
 

 

 

 

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad de Oslo tienen el placer de invitarle a 

participar en la:  

 

Academia DHIS2 Latinoamérica 2014 II Edición 

Formación y Experiencias de un Software libre para la Gestión en Información en Salud. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

 

Fecha: Del 10 al 15  de Noviembre de 2014. 

Lugar: Corporación Universitaria Minuto de Dios Carrera 74 # 81 C-05 Sede Principal.  

Bogotá, Colombia.  

Cupos: El curso de Formación y experiencias se realizará con la inscripción de un máximo de 

80 participantes. 

 

¿QUÉ ES LA ACADEMIA DHIS2? 

 

DHIS2 es un Software Libre y abierto para la Gestión de Información en Salud que ha sido 

desarrollado por la Universidad de Oslo con el objetivo de ayudar a organizaciones públicas y 

privadas a mejorar la calidad de los datos y  facilitar el análisis integrado de información de 

salud; de igual manera para que la operación se desarrolle de manera eficaz, en donde se 

supervisen los procesos en tiempo real y se mejore  la comunicación. 

 

El objetivo de la Academia es el de dar a conocer las posibilidades de DHIS2 como sistema de 

información de salud y capacitar a los participantes para que puedan llevarlo a su área de 

trabajo si lo consideran de interés.  

 

La Academia cubrirá todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha y 

mantenimiento de un Sistema de Información en Salud como es DHIS2, desde estrategias de 

implementación a nivel nacional y arquitectura del SIS, al uso básico del sistema. Se revisarán 

los pilares fundamentales de DHIS2 como lo son: los principios de diseño, la gestión de la 

calidad de los datos, la creación de reportes personalizados, el panel de control y la 

generación de mapas a partir de datos introducidos en DHIS, así como el funcionamiento 

sostenible de una implementación nacional con un servidor central online. Los contenidos de 

las sesiones serán aptos tanto para participantes que no conocen DHIS2 como para personas 

que ya están trabajando con la plataforma.  

 

El programa de la academia prevé también el estudio de estrategias de Sistemas de 

Información de Salud de un modo genérico. Para ello se expondrán casos de éxito de la 

implantación de la herramienta en la región, y se llevarán a cabo sesiones de debate donde los 

participantes compartirán sus experiencias y desafíos en la gestión de información de salud.  

 

 



 

 

 

 

El programa formativo en DHIS2 contempla un currículo en 3 niveles. La Academia DHIS2 

emitirá un Certificado de Nivel 1 a los asistentes que hayan superado la prueba evaluativa que 

se realizará al final del evento. 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

La conferencia está orientada a personas con experiencia en la gestión, administración y 

mantenimiento de Sistemas de Información de Salud a todos los niveles, con el objetivo de 

extender la formación profesional de los equipos asistentes, y fortalecer la coordinación 

regional a nivel de América Latina, así como de técnicos e implementadores. 

 

¿CON QUIÉNES SE ENCONTRARÁN? 

 

A este evento asistirán representantes y colaboradores de HISP Oslo, representantes de EHAS, 

representantes de PAHO - Proyecto eSac, representantes de la Secretaría de Salud de Chiapas 

México, representantes de Secretaría Departamental de Salud del Cauca, UNICAUCA y 

UNIMINUTO,  quienes hacen parte del equipo formador y a su vez conforman el comité 

organizador del evento. 

 

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA 

La metodología que se implementará durante la semana se basará en la presentación de 

ponencias y al desarrollo sesiones de acuerdo a dos niveles de formación básico y avanzado, 

que cada participante podrá elegir. Para ambos niveles se tienen sesiones prácticas: prácticas: 

explicación de conceptos teóricos concretos y realización práctica en computadora; sesiones 

de retroalimentación: espacio libre para dudas y el avance de tareas; sesiones de 

afianzamiento: evaluación o verificación de lo aprendido; sesiones de sinergias: acuerdos y 

próximos pasos; y sesión de reconocimiento: entrega de certificaciones.  

 

Actualmente, desde la organización estamos definiendo detalles del evento y compilando 

información y pre-acuerdos para el alojamiento de los participantes. En un plazo breve le 

informaremos los costes estimados y otros asuntos  relevantes.  

 

 

 

 

 



 

 

"La participación en la Academia tiene una tasa de inscripción, que cubrirá el registro de los 

participantes, refrigerios y comida principal del día; así como el material para el evento, acceso 

a la plataforma e-learning, el certificado de asistencia y el Certificado DHIS Nivel 1 (Evaluación). 

Los costes de comidas fuera del horario de la academia, alojamiento y desplazamiento 

deberán ser cubiertos por los propios participantes. 

Particular USD 350 

Secretarias de salud, egresados, estudiantes y docentes USD 70 

Número de asistentes: 80. 

Esperamos poder contar con su participación y la de su equipo en la Academia DHIS2. 

 

En nombre del representante del comité organizador, 

 

Información e inscripciones: 

Información actualizada de la Academia consulte academia.dhis2.org 

Para una consulta específica puede escribir a academia@dhis2.org 
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