
Programa de Capacitación para Gestores en Salud del 

Banco Interamericano de Desarrollo (Reedición 1). 

Antecedentes 

América Latina tiene aproximadamente 383 millones de usuarios de los 

servicios de salud, percibiéndose además una demanda creciente en el sector. 

Sin embargo, se observa en la región una falta destacada de infraestructura 

para atender esa demanda, así como un deterioro general de las 

infraestructuras del sector salud, con 57 años de promedio. Para resolver 

estos problemas, el BID ha calculado que se necesita una inversión de 

alrededor de US$130,000 MM. Para poder hacer esa inversión, y que ésta 

sea efectiva, es necesario que los funcionarios trabajando en estos temas 

diseñen proyectos que respondan a las necesidades de cada país y que sean 

factibles, y que los implementen de forma adecuada. 

El Programa de Capacitación para Gestores del Sector Salud del Banco Inter-

americano de Desarrollo (BID) busca precisamente fortalecer los 

conocimientos y capacidades de los gestores para diseñar y evaluar proyectos 

de inversión en el sector salud y, en los casos en los que corresponda, estructurar 

e implementar asociaciones público privadas en el mismo. Este Programa nació 

en 2017 ofreciendo 4 cursos y 3 tipos de certificaciones. En el 2019-20 se está 

realizando una reedición del mismo, ofreciendo, en este caso, 3 cursos y dos 

certificaciones, dada la extinción de uno de los cursos que formaban 

inicialmente el programa. 
 

Características generales del programa 

La reedición programa está compuesto por tres cursos virtuales, de entre 4 y 5 

semanas cada uno, a ser implementados, en dos ediciones, entre julio de 2019 y 

abril de 2020. Los cursos virtuales son: 1. Planes Maestros de Inversiones en 

Salud con Enfoque en Red; 2. Estudios de Preinversión Hospitalaria; 3. 

Asociaciones Público Privadas en Salud. El primer curso comenzará el próximo 

1 de agosto de 2019. 

 

En esta nueva reedición, los cursos son self-paced, es decir, que los participantes 

podrán hacerlo a su propio ritmo en un período de tiempo de tres meses cada 

curso. Los cursos se abrirán en meses diferentes y, consecutivos, cubriendo un 

total de 5 meses en total por edición. 



 

Las características de cada uno de los cursos son las siguientes: 

 

1. Planes Maestros de Inversiones en Salud con Enfoque en Red 

El curso busca fortalecer los conocimientos de los participantes para trabajar 

con Planes Maestros de Inversiones en Salud, con un enfoque de red, desde 

el diagnóstico hasta la proyección de servicios y recursos. 

El curso está compuesto de 4 módulos, teniendo cada módulo diferentes 

unidades.  

Las temáticas del curso son las siguientes: 

▪ Módulo 1: Marco Conceptual y Diagnóstico de un Estudio en Red I 

▪ Módulo 2: Marco Conceptual y Diagnóstico de un Estudio en Red II 

▪ Módulo 3: Proyección de servicios y recursos 

▪ Módulo 4: Propuesta de Plan Maestro con Enfoque en Red. 

 

Para este curso el participante deberá invertir un promedio de 24 horas en 

total para completar cada módulo y deberá aprobarlo con una nota final de 

65% o más. 

Este curso será implementado en la plataforma Moodle del INDES 

(Plataforma virtual del BID) requiriendo el registro previo del participante 

en la misma. 

Al ser un curso self-paced, el participante podrá cursar todos los módulos a 

su ritmo. Ahora bien, deberá hacerlo dentro del plazo de 3 meses que ofrece 

para cada curso. Después de esa fecha, no podrá realizar las actividades ni 

optar a la aprobación del curso. En esta edición, el curso estará abierto desde 

el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2019. 

2. Estudios de Preinversión Hospitalaria (EPH) 

El curso busca fortalecer los conocimientos de los participantes para 

desarrollar estudios de preinversión de hospitales, de nuevo desde el 

diagnóstico hasta el análisis de alternativas y la propuesta de solución. 

El curso está compuesto de 4 módulos, teniendo cada módulo diferentes 

unidades.  



Las temáticas del curso son las siguientes: 

▪ Módulo 1: Marco Conceptual y Diagnóstico de un Estudio de Preinversión Hospitalaria I 

▪ Módulo 2: Marco Conceptual y Diagnóstico de un Estudio de Preinversión Hospitalaria II 

▪ Módulo 3: Proyección de servicios y recursos 

▪ Módulo 4: Análisis de Alterantivas y Propuesta de Solución 

 

Para este curso el participante deberá invertir un promedio de 24 horas en 

total para completar cada módulo y deberá aprobarlo con una nota final de 

65% o más. 

Al ser un curso self-paced, el participante podrá cursar todos los módulos a 

su ritmo. Ahora bien, deberá hacerlo dentro del plazo de 3 meses que ofrece 

para cada curso. Después de esa fecha, no podrá realizar las actividades ni 

optar a la aprobación del curso. En esta edición, el curso estará abierto desde 

el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2019. 

 

3. Asociaciones Público Privadas en Salud. 

El curso busca fortalecer los conocimientos de los participantes en relación 

con las Asociaciones Público Privadas en el Sector Salud, concretamente, 

con el diseño, estructuración e implementación de APPs en este sector. 

El curso está compuesto de 5 módulos, teniendo cada módulo diferentes 

unidades.  

Las temáticas del curso son las siguientes: 

▪ Módulo 1: Evaluación y Estructuración de un proyecto de APP en Salud 

▪ Módulo 2: Infraestructura de Salud bajo una APP 

▪ Módulo 3: Servicios de una APP de Salud (bata gris). 

▪ Módulo 4: Gestión de Riesgos retenidos por el Estado en una APP de Salud. 

▪ Módulo 5: Gestión de Transacción y de los Contratos en una APP de Salud 

 

Para este curso el participante deberá invertir un promedio de 30 horas en 

total para completar cada módulo y deberá aprobarlo con una nota final de 

65% o más. 



Este curso será implementado en la plataforma Moodle del INDES 

(Plataforma virtual del BID) requiriendo el registro previo del participante 

en la misma. 

Al ser un curso self-paced, el participante podrá cursar todos los módulos a 

su ritmo. Ahora bien, deberá hacerlo dentro del plazo de 3 meses que ofrece 

para cada curso. Después de esa fecha, no podrá realizar las actividades ni 

optar a la aprobación del curso. En esta edición, el curso estará abierto desde 

el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Certificaciones 

Los miembros de los equipos seleccionados podrán acceder a dos tipos de 

certificación reconocidas por el BID. Son las siguientes: 

 

• Certificación en Planificación y Preparación de Inversiones en el Sector 

Salud: Para obtener esta certificación, el participante deberá alcanzar una 

puntuación de 65 o más en los tres cursos que forman el programa (1. 

Planes Maestros de Inversiones en Salud con Enfoque en Red; 2. Estudios 

de Preinversión Hospitalaria; 3. Asociaciones Público Privadas en 

Salud). La certificación es individual. 

 

• Certificación en Planes Maestros y Preinversión en Salud: Para obtener 

esta certificación, el participante deberá alcanzar una puntuación de 65 o 

más en los cursos 1. Planes Maestros de Inversiones en Salud con 

Enfoque en Red, 2. Estudios de Preinversión Hospitalaria. La 

certificación es individual. 

 

Los participantes que sólo aprueben uno de los cursos que forman el programa, 

recibirán una constancia de horas que demuestre que han pasado el curso. Esta 

constancia, sin embargo, no es una certificación. 

 

Finalmente, aquellos participantes que aprobaron alguno de los cursos en las 

ediciones anteriores del Programa, podrán asimismo optar a los certificados 

arriba mencionados, completando los cursos que les falten, en esta edición. En 

caso de que hubiesen aprobado también el MOOC Asociaciones Público 

Privadas: Implementando soluciones para América Latina y el Caribe, el 

participante podrá optar también a la Certificación en APP en el Sector Salud y 

a la Certificación en Gestión de Proyectos de Inversión en el Sector Salud, 

presente en la edición anterior del programa. En todos estos casos, el 



participante deberá escribir al INDES HELP solicitando los diplomas de certificación, 

mencionando los cursos aprobados y la certificación a la que aspira.  

 

Para todos los casos, tanto las constancias como los certificados se emitirán 

cuando haya concluido el período de impartición del curso, es decir, al final de 

los tres meses desde la fecha de apertura de cada curso. 

 

 

Costo del curso 

Los miembros de los equipos seleccionados recibirán una beca de USD8,500 

por persona para el pago de la matrícula de los cursos. Se trata, por tanto, de 

un curso gratuito para el participante, ya que el BID cubrirá todos los gastos 

de matrícula y gestión. 

 

Público objetivo del programa 

Este programa está dirigido a funcionarios del sector público, privado y 

academia que trabajen en temas relacionados con el sector salud, en el ámbito 

de planificación, financiero y operacional. 

El programa, al estar conformado por cursos self-paced, tiene un número 

elevado de vacantes, siempre y cuando los participantes cumplan los tiempos 

de inscripción y de cierre del curso. 

Requisitos  

La convocatoria para el Programa de certificación es abierta, pudiendo 

postularse cualquier persona que tenga interés en formar parte del mismo. La 

prioridad será la inscripción temprana en el curso. 

Metodología y responsabilidades del participante 

En cada uno de los cursos, el participante encontrará: 

▪ Documento de lectura 

▪ Videos temáticos 

▪ Evaluación 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findesvirtual.iadb.org%2Fmod%2Fpage%2Fview.php%3Fid%3D66850%26lang%3Des&data=01%7C01%7Caharo%40IADB.ORG%7Cab5589c1940949fb8d0308d5b76a25e3%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0&sdata=u7A7LMtTWKbwN16q4788rLBGjBjbjMJt4UMFFgW6x%2Fo%3D&reserved=0


El participante tendrá que leer los módulos y ver los videos y contestar a las 

evaluaciones. Pasada la fecha de cierre del curso, no habrá prórrogas 

adicionales para la entrega o finalización de actividades. 
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