
Este diplomado se centrará en los requisitos técnicos
y de gestión indispensables para una exitosa
implementación y funcionamiento de los sistemas de
información de acuerdo a las necesidades propias de 
las Instituciones de Salud. Abordará interrogantes como 
las siguientes:

- ¿Cómo identi�car y abordar los requerimientos de
los diferentes estamentos de su institución de salud?
- ¿Cómo integrar los nuevos sistemas de información
al funcionamiento existente en la institución?
- ¿Cómo diseñar las interfases de aplicación basadas
en los requerimientos de los usuarios?
- ¿Cómo integrar diferentes componentes técnicos?
- ¿Cómo identi�car los obstáculos y factores claves
para el éxito?

Este diplomado proporcionará los conocimientos y
herramientas técnicas necesarias para responder estas 
interrogantes y permitirá plani�car, implementar y 
operar con éxito complejos sistemas de información en 
salud. 
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DIPLOMA DE POSTÍTULO EN

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
EN SALUD
REQUISITOS PARA
UN DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN EXITOSO

DIPLOMADO
INTERNACIONAL



LUGAR
Heidelberg Center para América Latina

HORARIO
Viernes y sábado, 9.00 a 19.00 hrs.

MATRICULA
750.000.- CLP. Facilidades de pago
El programa considera la posibilidad de otorgar 
becas en casos cali�cados

Curso de Inglés:  1 de agosto 2013
Diplomado:  30 de agosto de 2013

El diplomado cuenta con un total de 306 hrs., de 
las cuales 102 hrs. son de clases presenciales 
impartidas en formato week-end, viernes y 
sábados de 9.00 a 19.00 hrs. Este formato 
permite a los participantes combinar exigencias 
académicas con actividades laborales. Los 
cursos serán dictados en español y, para las 
clases impartidas por docentes alemanes, en 
inglés. Los participantes tendrán derecho a 
asistir a un curso de inglés gratuito en el 
Heidelberg Center para América Latina durante 
el mes de agosto. 

Management of Information
Systems (IS) in Health Care.
6 - 7  y  13 - 14 de septiembre

Project Management in 
Health Care.
27 - 28 septiembre
4 - 5 de octubre

Management of Patient Data 
for Clinicians Researchers: 
Electronic Health Records, 
Registries and Data -
Warehouses. 
18 - 19 y 25 - 26 de octubre


