
     
 

      
CURSO“DISEÑO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN SALUD” 

Organiza: Colegio de Kinesiólogos de Chile 
 

 
Fundamentación: 

Las acciones de salud se enmarcan dentro de procesos que se desarrollan de 
manera muy dinámica dando lugar a situaciones muy cambiantes que influyen en la 
demanda de atención de salud. 

La manera en entregar servicios de salud se presentan también de la misma 
manera, en donde no sólo influyen los elementos técnicos profesionales, sino que 
también los elementos económicos, políticos y de gestión, que puedan incidir en la 
elección de un proyecto para aumentar o mejorar la atención de una institución o 
grupo profesional. 

Existe una enorme cantidad de posibilidades de mejora en un centro de salud, 

muchas de ellas pueden parecer muy beneficiosas, sin embargo, el tomador de 

decisión, al ser responsable de su actuación, sólo tomará en cuenta aquellas que 

cuenten con un respaldo suficiente y que, por esa razón, disminuyan la 

incertidumbre del éxito o fracaso de un proyecto. 

En el ámbito de salud existe un déficit formativo en los conocimientos de 

gestión en general y sobre la preparación de proyectos en particular lo que provoca 

que muy buenas soluciones no sean implementadas más que nada por aspectos de 

forma o de presentación insuficientes, este curso, por lo tanto, se enfoca en llenar 

estos vacíos y permitir que los participantes obtengan competencias básicas que le 

permitan avanzar en el diseño y desarrollo de proyectos de manera exitosa. 

 
Objetivo General 
Aumentar la capacidad de los profesionales de salud para generar, liderar y 
ejecutar proyectos de intervención en salud que produzca mejoras en la 
comunidad 
 
Objetivos Específicos: 

 Identificar la importancia de los proyectos de intervención en salud. 
 Identificar las etapas de diseño de los Proyectos de Intervención en Salud. 
 Proporcionar herramientas básicas para el diseño de Proyectos de 

Intervención en Salud. 
 
Contenidos: 

 Presentación del curso, necesidad de proyectos 
 Elementos básicos de un proyecto, fases de un proyecto 
 Construcción de proyectos 
 Taller construcción de proyectos 
 Principios básicos de matemáticas financieras y costos 
 Evaluación económica de proyectos 
 Taller de integración 



     
 

 Elementos básicos de marketing y estrategia 
 
Horas del curso: 
25 horas académicas, 18 teóricas y 7 prácticas, con evaluación. 
 
Metodología Docente: 
Clases expositivas 
Foros de discusión 
Talleres en equipo 
Sesión de evaluación no presencial 
 
Evaluación: 
La evaluación consistirá en una prueba escrita al finalizar el curso. La Aprobación 

será con una calificación mayor o igual a 4 de una escala de notas del 1 al 7. 

Se realizará una evaluación de la calidad y contenidos del curso al finalizar el 

programa, según formulario Colkine 

 
Docente: 
Oscar Urrejola Ortiz: Kinesiólogo Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster 
en Salud Pública mención en Gestión de Instituciones de Salud, Universidad de Chile, 
Diplomado en Administración de Empresas, Escuela de Negocios Universidad 
Adolfo Ibáñez, Diplomado en Ciencias de la Investigación y Medicina Basada en la 
Evidencia, Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Medicina de 
la Universidad de los Andes, Diplomado en Aplicaciones Estadísticas para la 
Investigación Clínica, Universidad Finis Terrae, Diplomado en Bioestadística, 
Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes, Past President Corporación de Kinesiología en Gestión y 
Salud Pública, ex Secretario General del Colegio de Kinesiólogos de Chile, ex 
Secretario General de la Confederación Latinoamericana de Fisioterapia y 
Kinesiología, Socio del Departamento Nacional de Acreditación de Kinesiólogos 
Especialistas (DENAKE). 
 
Dirigido a: 
Kinesiólogos y otros profesionales de la salud, Jefes de Unidades, profesionales que 
deseen participar en proyectos de intervención en salud y que deseen conocer 
herramientas para el diseño de proyectos. 
 
Fechas de realización:  
18 al 22 de octubre de 2021 
 
Cupos: 

Mínimo: 15 personas 
Máximo: 30 personas  
 

Fecha límite de postulación: 15 de octubre. 
 
 



     
 

Actividades sincrónicas no presenciales por plataforma zoom 
 
Valores: 
$ 100.000 Kinesiólogos y otros profesionales colegiados habilitados 
$ 150.000 Kinesiólogos no colegiados, colegiados no habilitados y otros 
profesionales no colegiados 
$ 35.000 Estudiantes 
 
Inscripciones: 
Desde 15 de septiembre hasta 15 de octubre 
 
Certificación del Departamento de Perfeccionamiento del Colegio de Kinesiólogos 
de Chile y Prosalud 
 
Bibliografía básica: 
Documentos entregados en las clases 
Sapag y Sapag, Preparación y evaluación de proyectos, 2014 Editorial McGraw-Hill 
Interamericana de España S.L. 
  
Bibliografía complementaria: 
Michael Porter, estrategia competitiva, 2012 Editorial Grupo Anaya Comercial 
 

Calendarización curso diseño de proyectos de intervención en salud 

Día Hora Tema Actividad 

12 de Octubre 

16:30 a 17:50 Establecimiento de 
necesidades 

Presentación del 
curso 
Foro de discusión, 
ideas de proyectos 
Definición y 
establecimiento de 
necesidades 

17:50 a 19:30 

19:30 a 20:30 

14 de Octubre 

16:30 a 17:50 Construcción de 
proyectos 

Elementos básicos 
de un proyecto 
Taller de 
construcción de un 
proyecto 

17:50 a 19:30 

19:30 a 20:30 

19 de Octubre 

16:30 a 17:50 Marketing 
estratégico 

Introducción al 
marketing 
estratégico Taller 
de marketing 
estratégico 

17:50 a 19:30 

19:30 a 20:30 

21 de Octubre 

16:30 a 17:50 Diseño económico 
de proyectos 

Introducción a las 
matemáticas 
financieras 17:50 a 19:30 



     
 

19:30 a 20:30 Indicadores 
económicos 
Taller matemáticas 
financieras 

26 de octubre 

16:30 a 17:50 Proyectos sociales Marco lógico 
Evaluación de 
proyectos sociales 
Cierre 

17:50 a 19:30 

19:30 a 20:30 

 


