
                                                                                                              
 

 
 
CURSO SALUD DIGITAL PARA APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
 

 
 
CURSO SALUD DIGITAL PARA APS 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

Con el aumento de la digitalización y la implementación de nuevas tecnologías en el 

sector de la salud, es importante que los profesionales relacionados a la atención 

primaria de salud se mantengan actualizados y aprovechen al máximo las herramientas 

digitales para mejorar la atención y el bienestar de sus pacientes. 

 

Este curso teórico – práctico está diseñado para brindar a los profesionales las 

habilidades y el conocimiento necesarios para identificar, diseñar e implementar 

servicios digitales para el fortalecimiento del primer nivel de atención y utilizar la 

tecnología de manera efectiva en la atención al paciente. El curso abarca los aspectos 

básicos de la tecnología en salud digital y ofrece una visión general de cómo se puede 

integrar en el logro de los atributos de la Atención Primaria de Salud. 

 

OBJETIVOS 

Al completar este curso, los participantes tendrán una comprensión sólida de cómo la 

tecnología puede mejorar la atención al paciente en la atención primaria de salud y 

estarán equipados con las habilidades necesarias para implementar herramientas 

digitales en su práctica diaria. 

 

 Conocer los aspectos generales en Salud Digital y Gobierno Digital. 

 Reconocer las buenas prácticas en relación con Salud Digital y sobre educación 

y alfabetización digital. 

 Conocer las políticas y/o estrategias de la agenda digital en salud en nuestro 

país. 

 Desarrollar un Proyecto de Salud Digital para el contexto donde labora. 
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DIRIGIDO A 

Dirigido a profesionales vinculados en el campo de la salud digital y/o interesados en 

aprender cómo utilizar la tecnología para mejorar la atención al paciente en el primer 

nivel de atención. No se requiere experiencia previa en tecnología para participar en 

el curso. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

●  Participante haya aprobado satisfactoriamente las actividades según los 

requisitos establecidos. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

●  Participante que no obtenga una nota aprobatoria pero que cumpla con 

las actividades programadas y la asistencia según lo establecido. 

 

CONTENIDOS   

El curso consta de clases en línea en sincrónicas, sesiones asincrónicas, material 

didáctico en línea y sesiones de discusión en grupo. Los instructores apoyarán el 

desarrollo progresivo de las clases y en la presentación de tareas que condicionan la 

aprobación del curso. 

Curso de 3 créditos académicos: 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD  1: Aspectos generales en Salud Digital y Gobierno Digital 

 Definición, conceptos en salud digital. 

 Marco normativo para la aplicabilidad. 

 Beneficios y barreras en el uso de salud digital.  

 Transformación digital y Plan de Gobierno Digital. 

 Proyectos en salud digital. 
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UNIDAD  2: Educación y alfabetización digital 

 Alfabetización digital / alfabetización digital en salud. 

 eLearning en salud. 

 Comunidades virtuales. 

UNIDAD  3: Desarrollo de políticas y/o estrategias de Salud Digital 

 Agenda Digital para la salud. 

 Sistemas de información y registros electrónicos en salud. 

 Infraestructura para sistemas de información en salud. 

 Interoperabilidad y estándares. 

 Telesalud, telemedicina, Salud Móvil 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 12 de abril del 2022 

●  Inicio de clases  : 16 de abril del 2023 

●  Fin de clases   : 16 de julio del 2023 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes* :  15 

●  Horario de sesiones sincrónicas:   

Domingo 16 de abril 09:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Viernes 16 de junio 06:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 17 de junio 10:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Sábado 15 de julio 09:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Domingo 16 de julio 09:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

●  Duración     :  3 meses  

●  Modalidad    :  Virtual 
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 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados, hasta el mismo día de inicio del 

curso. 

 

COORDINADOR 

Mc. Leonardo Rojas Mezarina 

Médico Cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

especialista en Administración y Gestión en Salud (UPCH), Investigador RENACYT, 

Maestro (c) en Gestión de Salud, Coordinador del grupo de investigación de 

Tecnologías de Información e Innovación de Salud, y Docente Investigador del 

Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública (UNMSM), ha 

ocupado cargos directivos en el Ministerio de Salud del Perú sobre temas de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y Telesalud, así como consultor de salud digital, 

cuenta con estudios en España y USA en temas de Telesalud y Transformación Digital. 

Actualmente, es Director General de la Oficina General de Información y Sistemas del 

Instituto Nacional de Salud, y Jefe de la Unidad de Telesalud de la UNMSM. 

 

DOCENTE 

Mg. Javier Silva Valencia 

Médico Cirujano e Informático Biomédico con formación en metodología de 

investigación, epidemiología y manejo de datos. Experiencia en desarrollo, 

implementación y monitoreo de intervenciones orientadas a brindar entrenamiento a 

personal de salud, así como estrategias de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades utilizando tecnologías de información y comunicación. 

 

INVERSIÓN 

S/. 850 
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INSCRÍBETE Y PAGA EN ESTE ENLACE 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430104 

 

DESCUENTOS EN EL PAGO 

Descuento Pronto Pago (10%) 

Pago hasta el 10 de Abril del 2023. 

Descuento a egresados UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

Descuento corporativo (5%) 

Admisión de 3 o más participantes (como mínimo) de la misma institución. Presentar 

una carta institucional que lo acredite. 

 (*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: +51 966 459 191 


