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El Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud – CENS, mediante su área de Capital 
Humano, cuyo objetivo es promover la adopción de las nuevas competencias que requiere la 
Salud Digital, te invitan a ser parte de un nuevo espacio de capacitación enmarcado en los 
desafíos que la Transformación Digital y la Salud Digital traen para Chile.

Los cursos que CENS habilitará durante este 2020 - 2021, te permitirán ampliar tus 
conocimientos y habilidades en Salud Digital, junto a académicos y expertos nacionales e 
internacionales. Asimismo, podrás mejorar tus oportunidades laborales y sumarte a una red 
global de desarrollo en Salud Digital. 

Descripción 

En este curso, los estudiantes explorarán los conceptos básicos de la Salud Digital, para luego 
identificar los principios y fundamentos que permiten generar transacciones entre Sistemas 
de Información en Salud (SIS). La metodología incluye la revisión de casos de uso y el 
reconocimiento de estándares que se deben ocupar para asegurar un diseño interoperable. 

Este curso es relevante para la formación de profesionales de la salud y de otras áreas ligadas 
a la informática, en la medida que las exigencias en el área de la salud han demostrado los 
beneficios de contar con salud digitalizada que propicie la capacidad de compartir la 
información entre organizaciones, profesionales e instituciones. Esto entrega un alto valor 
para el cuidado de los pacientes y la gestión del sector salud en general.
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Lo que aprenderás

Identificar los elementos fundamentales que componen un sistema de información en 
salud interoperable.
Diseñar casos de uso interoperables.
Aplicar estándares en casos de uso específicos.
Reconocer terminologías semánticas de uso clínico más utilizadas, en base a las 
necesidades del los Sistemas de Información en Salud.

Docencia a cargo expertos en Salud Digital: Docentes de primer nivel nacional e 
internacional.
Programa centrado en el estudiante: Experiencia formativa centrada en el 
aprendizaje del estudiante.
Clases orientadas a logros de aprendizaje: Metodologías de participación activa 
para la obtención de logros de aprendizaje.

Beneficios

Inscripción disponible en cens.cl/cursos

Técnicos y Profesionales del área de
la salud.

Técnicos y Profesionales del área de
la ingeniería.

Este curso no posee requisitos previos,
sin embargo es deseable poseer:
En el caso de técnicos y profesionales
informáticos, experiencia en salud
digital.
En el caso de personal clínico,
conocimientos básicos en informática.

Dirigido a Requisitos

https://cens.cl/cursos/interoperabilidad-sistemas-informacion-salud/


Dominios y Competencias a las que este curso tributa

Dominio D. Interoperabilidad y Estándares en Sistemas de Información en Salud

Evaluar y aplicar estándares sintácticos, semánticos y organizacionales para 
representar los componentes y sus relaciones en el sector de la salud.

Desarrollar modelos de referencia basados en buenas prácticas y estándares 
semánticos, sintácticos y organizacionales para facilitar la interoperabilidad entre 
sistemas de salud.

Aplicar métodos de validación y/o certificación de intercambio de información para 
asegurar la calidad de acuerdo a las normativas vigentes.

Dominio F. Innovación y Transformación en Salud

Crear soluciones innovadoras, incorporando tecnologías y sistemas de información 
para abordar desafíos del sistema de salud que mejoren la calidad de vida de las 
personas, familia y comunidad.

El presente curso fue diseñado en base al 
Modelo de Competencias Referenciales en 
Sistemas de Información en Salud, el cual reúne 
conocimientos, habilidades y actitudes 
esenciales relacionadas con  área de la Salud 
Digital en Chile. Asimismo, provee un marco 
conceptual para trazar las rutas formativas de 
los profesionales y técnicos que se desempeñan 
en el área.
 
Modelo desarrollado por CENS Chile (2018), 
junto a más de 20 instituciones públicas y 
privadas, asociaciones y representantes del 
ámbito académico nacional e internacional.
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Ingeniero Civil Electrónico, Presidente de HL7 Chile 
(2020-2021) y Co-director de Interoperabilidad de CENS 
Chile. Con más de quince años de experiencia y dedicación 
a la informática en salud e interoperabilidad, César 
actualmente se desempeña como académico y 
Coordinador del Laboratorio de Informática en Salud de la 
Escuela de Biomedicina, de la Universidad de Valparaíso. 
Destaca su investigación sobre salud a distancia y 
telemedicina; estándares de interoperabilidad, 
nomenclaturas y codificaciones para la mejora en la calidad 
de la información en salud; sistemas de asistencia remota y 
mejora de calidad de vida para paciente postrado o 
limitación psicomotriz; y sistemas de rehabilitación 
pediátrica.

Profesor encargado

MSc. César Galindo Viaux

Equipo docente

Especialista en Estándares de 
Interoperabilidad, y consultor de 
Proyectos de Transformación Digital en 
Salud. Responsable de la definición de 
estándares de interoperabilidad en 
proyectos como Salud.uy - AGESIC de la 
Presidencia de Uruguay. Fernando 
además se desempeña como consultor de 
proyectos vinculados a transformación 
digital en salud en CENS Chile y en el 
Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID.

Fernando Portilla Vicuña MSc. Jorge Mansilla Sierra

Inscripción disponible en cens.cl/cursos

Magíster en Informática Médica y 
especialista en implementación de 
Estándares de Interoperabilidad en 
Salud.Actualmente, Jorge se desempeña 
como Ingeniero de Operaciones en CENS 
Chile, impulsando iniciativas de 
interoperabilidad en salud. Ha trabajado 
en el desarrollo de proyectos nacionales, 
Cuenta Médica Interoperable, impulsado 
por FONASA, e Historia Clínica 
Compartida, impulsado por el Ministerio 
de Salud de Chile, junto a otras iniciativas 
de colaboración internacional.
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Módulos y resultados de aprendizaje

Inscripción disponible en cens.cl/cursos

Módulo 1 Introducción a la Interoperabilidad, Sistemas
de Información en Salud y Contexto Chileno 

Duración 
10 horas

Resultado de
aprendizaje

Reconocer los sistemas de  Información en salud, la forma cómo 
intercambian información y la arquitectura necesaria para 
interoperar.

Indicadores de
aprendizaje

Identifica las definiciones de SIS y sus componentes principales.
Reconoce los principales sistemas de información en salud.
Reconoce la aplicación de modelos de interoperabilidad  para la 
comunicación entre sistemas de salud para diferentes casos de uso.
Identifica los conceptos de interoperabilidad, tipos de 
interoperabilidad y su aplicación a  salud.
Reconoce los diferentes componentes de arquitectura para 
facilitar el intercambio de datos de información en salud.

•
•
•

•

•

Temas
Generalidades de SIS
Interoperabilidad
Arquitectura

Módulo 2 Levantamiento de Sistemas de Intercambio
de Información

Duración 
15 horas

Resultado de
aprendizaje

Diseñar un caso de uso interoperable identificando actores, roles, 
transacciones y datos.

Indicadores de
aprendizaje

Identifica los escenarios que se deben interoperar.
Diseña los escenarios de uso a interoperar basado en los procesos 
de asistencialidad continua.
Identifica los casos de uso desde un escenario.
Diseña un caso de uso.
Reconoce actores, roles y transacciones.
Desarrolla de manera semántica el Conjunto Mínimo de Datos 
(CMD).

•
•

•
•
•
•

Temas

Levantamiento escenario de uso
Determinación de casos de uso
Definición de actores y roles
Definición de CMD
Diagrama de transferencia de datos

•
•
•

•
•
•
•
•
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Módulos y resultados de aprendizaje

Módulo 3  Estándares de Interoperabilidad Duración 
40 horas

Resultado de
aprendizaje

Aplicar los estándares en casos de uso especificados.

Indicadores de
aprendizaje

Identifica la estructura de los estándares DICOM, V2, CDA y FHIR.
Diseña un documento en CDA-R2.
Crea instancias de mensajes HL7 V2.
Crea instancias de recursos HL7 FHIR.
Diseña perfiles de recursos en FHIR.
Valida objetos creados en estándar CDA. V2 y FHIR.

•
•
•
•
•
•

Temas

DICOM
HL7 v2.X
CDA-R2
FHIR

•
•
•
•

Módulo 4  Terminologías Clínicas
Duración 
15 horas

Resultado de
aprendizaje

Identificar las necesidades semánticas, reconociendo terminologías 
de uso clínicas más importantes para su uso y aplicación.

Indicadores de
aprendizaje

Identifica las diferencias entre vocablo, vocablo controlado, 
tesauro, terminología, nomenclador y codificador.
Reconoce las terminologías y vocablos controlados más usados en 
salud.
Codificar conceptos mediante el uso de Snomed, LOINC y CIE-10.

•

•

•

Temas Conceptos de terminologías y conceptos básicos
Snomed, CIE-10, LOINC y otros estándares

•
•
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Metodología

Evaluación

Aprobación
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Consideradas en el cierre de cada módulo para complementar los 
temas y aclarar dudas, además de permitir la interacción con el 
equipo docente y los estudiantes.

El curso contempla un ambiente de aprendizaje innovador y dinámico, en el cual los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender de manera personalizada y colaborativa, con 
la orientación del equipo docente y tutores. Lo anterior  incluye:

Talleres de
aplicación

Diseñados para promover el desarrollo de aprendizajes significativos 
en los estudiantes,   por medio  del trabajo colaborativo.

Clases
integradoras

Recursos que facilitan la adquisición de los aprendizajes, entre ellos 
una biblioteca con artículos para cada módulo y un glosario de 
términos.

Certificación

Los estudiantes que aprueben el curso recibirán un certificado 
emitido por Dialectika, Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) 
con más de 10 años de experiencia en el ámbito nacional y 
colaborador de CENS Chile. 

Diagnóstico inicial destinado a indagar en los aprendizajes previos 
que poseen los estudiantes. 
Evaluación en los 4 módulos de aprendizaje mediante:
Pruebas con retroalimentación inmediata, desarrollo de casos de 
uso y aplicación, además de procesos de autoevaluación. 

Foro de 
consultas

Espacio para aclarar y realizar consultas académicas, así como 
también sobre el uso de plataforma y sus recursos.

•

•

Porcentaje de asistencia a las actividades sincrónicas igual o
superior a un 80%.
Nota igual o superior a 5,0 en escala de 1,0 a 7,0.

•

•

Material audiovisual
multimedia

Proceso de
Evaluación

Criterios de
Aprobación
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Inscripción & Pago

¡Comienza hoy la nueva experiencia CENS!
Inscripción y pago disponible en

cens.cl/cursos

Contacto 
Para más información escríbenos a cursos@cens.cl

Universidad 
de Concepción

Apoyado por

Público General Miembros HL7 Chile

$200.000 CLP $160.000 CLP 

Contáctanos para activar
los beneficios de tu

organización
cursos@cens.cl

$400.000 CLP

Valores especiales por COVID-19.  Debido al contexto sanitario mundial, desde CENS
queremos apoyarte en tu proceso de capacitación en tiempos de pandemia, y juntos 
seguir impulsando el desafío de lograr una salud más conectada.

Precio Base
Socios Estratégicos y
Colaboradores CENS
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