DESCRIPCIÓN
El Diploma en Gestión y Formulación de Proyectos en Telemedicina y Telesalud,
es un programa formativo en modalidad online, orientado a profesionales
y técnicos de la salud e informática que se desempeñan en instituciones
y establecimientos de salud en Chile y Latinoamérica, cuya meta superior
es fortalecer conocimientos relacionados con el modelamiento para la
transformación de ideas en reales oportunidades de satisfacer las necesidades
del paciente y/o la organización que presta un servicio a ese paciente, para luego
plasmarlas en un plan operativo, evaluable técnica y financieramente.

OBJETIVOS
•
•

Describir los fundamentos, conceptos y procesos asociados a metodologías
para validar y mejorar una propuesta de valor, en el ámbito de la Telemedicina
y Telesalud, considerando una solución que aporte gran valor a sus usuarios.
Diseñar y proponer los elementos mínimos necesario para la implementación
de una solución operativa, factible y sustentable en el tiempo, utilizando
herramientas para la formulación y evaluación de proyectos de Telemedicina.

CONTENIDOS
Módulo 1: Fundamentos y aplicación de modelamiento de validación de una
propuesta de valor
 Marco conceptual y definiciones
 Estado del arte de un caso real
 Investigación de campo aplicando metodología
 Aplicación de la metodología a caso preparado en diplomas anteriores, o
uno nuevo
Módulo 2: Fundamentos y aplicación de modelamiento recursivo de negocios
y/o sostenibilidad operativa de una propuesta de valor
• Marco conceptual y definiciones
• Estado del arte de un caso real
• Investigación y definición de parámetros de caracterización de procesos
como costos, localización, tamaño, presupuestos, recursos, actividades,
segmentos, entre otros
• Aplicación de la metodología a caso preparado en diplomas anteriores, o
uno nuevo
Módulo 3: Herramientas de formulación de proyectos de Telemedicina
 Modelo de Canvas desde la perspectiva financiera
 Evaluación de proyectos desde la perspectiva pública v/s privada
 Cuantificación de la demanda y fuentes de ingreso
 Cuantificación de la estructura de costos
 Cuantificación de la inversión

Módulo 4: Herramientas de planificación, evaluación y comunicación de
proyectos de Telemedicina
 Planificación de tareas para la implementación
 Flujo de caja / Flujo de costos
 Herramientas de evaluación financiera
 Sensibilización de variables
 Análisis crítico del proyecto y conclusiones a partir de la aplicación de
herramientas
 Herramientas de comunicación de proyectos a inversionistas o tomadores
de decisiones.

METODOLOGÍA
El programa se impartirá en una modalidad ONLINE, fundada en una metodología
interactiva y participativa. Las clases lectivas y conferencias magistrales serán
dictadas de manera on-line asincrónico, con sesiones sincrónicas (streaming)
de retroalimentación y respuesta a consultas por los alumnos. El desarrollo
del proyecto final será grupal, se realiza de manera incremental por medio
de avances parciales por módulo, con retroalimentación docente y corrección
consecutiva por parte del alumno. El programa promueve el aprendizaje activo
y la autorregulación.

EVALUACIÓN
El proceso de evaluación consta de test y entrega de trabajos aplicados:
Módulo
Gestión y Formulación de Proyectos en Telemedicina y Telesalud

Tareas

Proyecto Final

3

1

DURACIÓN
El Diploma tiene una duración de 70 horas académicas en modalidad online.

CERTIFICACIÓN
Se entregará el Diploma en Gestión y Formulación de Proyectos en Telemedicina
y Telesalud, a los estudiantes que obtengan una nota final mínima de 5.0,
indicando número de horas y nota de aprobación.

