
Potenciando la Innovación 
en Instituciones de Salud

Design Thinking: Empatizando y conociendo  de 
forma activa 



La Invitación

Participación en un taller práctico, que busca empatizar y 

descubrir las posibles mejoras de los servicios de salud con 

una mirada centrada en el paciente 



Colaboradores de la Iniciativa

Primera Escuela Certificada de Design 
Thinking en Latinoamérica

Miembros de la 
Global Design 

Thinking Alliance.

Contribuyen con una 
visión centrada los 

pacientes



Reconocer la importancia de la metodología para conocer las necesidades del 

usuario como base para la construcción de insight que permitan gatillar 

procesos de innovación en las instituciones de salud en el desarrollo de 

soluciones de alto impacto mediante trabajo colaborativo. 

Taller Design Thinking

Objetivo General

Participantes

Líderes de área o departamentos de los sectores públicos y privados que 
deseen incorporar competencias de innovación dentro de sus 

instituciones de salud.

Sumado a esto, tendremos una jornada de co-creación con usuarios que contribuyan crear y 
validar prototipos



¿En qué Consiste el Taller Design Thinking?

30 Participantes de diversas 
instituciones

5 Coaches con certificación internacional 
de Design Thinking

Certificado de participación
Salas Virtuales D-School U.Mayor

Soporte Blackboard Collaborate + Mural

Adicional: 1 asistente digital para todos los equipos.  Material de trabajo y lectura complementaria con el método.



Metodología Design Thinking 
● Duración: 22 h cronológicas
● Fecha: 8-15-22-29  de octubre
● Horario: 17:30 a 19:30 presencial online (sincrónicas)



INSPIRARSE
Etapa donde se buscan diversas fuentes de
información como base para el análisis del
problema.

GENERAR IDEAS
Etapa orientada a aplicar diversas metodologías
para la generación de ideas que resuelvan el
problema.

HACER IDEAS TANGIBLES
Etapa donde construimos formas de presentar y
evaluar las ideas propuestas.

COMPARTIR HISTORIAS
Etapa donde presentamos las ideas propuestas en 
busca de información para mejorarlas.

TALLER DE CO-CREACIÓN
Taller creativo de trabajo colaborativo para la 
búsqueda de soluciones centradas en las personas. 
Este taller se desarrolla con un Partner
de área de la salud.

Contenido 
de las 
Etapas



¡Se parte de las Iniciativas CENS!

¡Que buscan impulsar la transformación en 
salud centrada en los pacientes!



Conectar

Crear

Crecer

Confirmar asistencia con:
Jairo Zamorano
Business Development Executive
jzamorano@cens.cl  (+569) 76980054  

mailto:jzamorano@cens.cl

