
Salud Digital y Telesalud
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Dulcinea Zúñiga
Shirley López
Karina Diez
Helar Herbozo
Janina Vega

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Funcionarios, servidores, colaboradores, asesores, consultores a 
nivel público y privado, que desarrollen o tengan interés en conocer, 
profundizar sobre la Salud digital y liderar proyectos en Telesalud.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los 

requisitos del Programa recibirán: Diploma de Especialización en 

Salud Digital y Telesalud, expedido por la Universidad ESAN en 

convenio con HELSE.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este diploma tiene como objetivo brindar a los participantes el 
conocimiento sobre la Salud Digital y Telesalud. Motivar el análisis 
en los participantes para la toma de decisiones en salud haciendo 
uso de las tecnologías y otorgar herramientas que permitan el 
desarrollo de proyectos de Telesalud.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.

Salud Digital y Telesalud

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa:



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Transformación y Gobierno Digital en Salud
(20 horas lectivas)
Dulcinea Zúñiga

Antecedentes y Conceptos.

Gobierno Digital y sus principios.

Componentes del Gobierno Digital.

Sistema Nacional de Transformación Digital.

Transformación Digital en Salud.

Gestión del Servicio de Salud Digital
(20 horas lectivas)
Janina Vega / Shirley López

Ecosistema digital en salud.

Marcos que sustentan la Salud Digital.

Agenda Digital del Sector Salud.

Salud Digital, definiciones y conceptos.

Gestión de la salud digital.

Monitoreo y evaluación en salud digital.

Beneficios y Aplicaciones de la Salud Digital.

Telesalud y Telemedicina en el Perú
(20 horas lectivas)
Karina Diez

Marco legal de telesalud.

Ejes de la telesalud en el contexto actual.

Seguridad de la información en telesalud.

Aplicaciones de las TIC en telesalud.

Telemedicina en el Perú.

Sistema de Información en Salud e 
Interoperabilidad
(20 horas lectivas)
Helar Herbozo

Introducción a los sistemas de información en Salud.

Registros clínicos e interoperabilidad.

Tecnologías innovadoras en la prestación de servicios 
de salud.

Presente y futuro de la interoperabilidad en el Perú.

HIS - MINSA y SIA Teleatiendo, como sistema de 
información en salud públicos.

Gestión de Proyectos en Telesalud
(20 horas lectivas)

Aspectos Organizacionales y de Gestión en Proyectos 
en Telesalud.

Metodologías en la gestión de proyectos de Telesalud.

Gestión del cambio.

Como gestionar medianos y grandes proyectos en 
Telesalud.

Desafíos en la formación de profesionales en 
proyectos de Telesalud.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio con HELSE. 

Plana Docente

Magister en Gestión Pública. Ingeniero con estudios de 
Telemedicina en Corea del Sur, especialización en Proyectos 
de Inversión Pública y en Tecnologías en Salud por el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud - CENETEC 
(México) y la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil). 
Estudios en Transformación Digital en las Organizaciones. 
Autora de artículos de investigación. Premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública en la categoría de uso de TI en el 
MINSA. Más de 12 años de experiencia en el MINSA 
administrando proyectos de TIC: RENIPRESS y REFCON. 
Actualmente es Coordinadora en la Dirección de 
Telemedicina del MINSA.

Dulcinea Zúñiga

Magíster en Gestión Pública, Profesional de administración, 
con una trayectoria de  más de 10 años de experiencia en el 
sector público y privado, con manejo de gestión de calidad, 
presupuesto público, programas presupuestales.

Shirley López

Magíster en Gerencia de Servicios de Salud. Licenciada en 
Obstetricia con estudios en Transformación Digital, Salud 
digital y Telesalud por la UNMSM y la Universidad El Bosque 
(Colombia). Miembro adherente de la Organización 
Internacional de Telemedicina y Telesalud, Tutora de ENSAP 
del Ministerio de Salud. Más de 11 años de experiencia 
asistencial y administrativa en el sector público y privado en 
Salud Digital y Telesalud, Gerencia en Servicios de Salud, 
Auditoría en Salud, Salud Sexual y Reproductiva. 
Actualmente es parte del Equipo Técnico de la Dirección de 
Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, 
Referencia y Urgencias del MINSA.

Karina Diez

Maestría en Tecnologías de la Información. Máster en 
Ciberseguridad por la Universidad Rey Juan Carlos de España. 
Master en Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud por la 
Universidad CEU San Pablo (España). Ingeniero de Sistemas. Ha 
sido Director General TI y Director Ejecutivo Desarrollo 
Tecnológico del MINSA; Jefe del Área de Estadística e Informática 
del Hospital Emergencias Ate Vitarte.  Actualmente es Director 
General TI y Líder de Gobierno y Transformación Digital del 
Ministerio de la Producción -  PRODUCE.

Helar Berbozo

Profesional de Medicina Humana, especializada en gestión en 
salud y auditoría médica. Más de 6 años de experiencia en el 
sector público, con manejo de gestión de calidad, gestión de 
servicios de salud, presupuesto público, programas 
presupuestales y telesalud.

Janina Vega

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  935 574 704 | 912 941 134 ventas1@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos 
completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,000S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,400US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


