
Áreas de Desarrollo:

CENTRO NACIONAL EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN EN SALUD, CENS

El Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud – CENS – es una corporación sin fines de lucro, formada por las 
Universidades de Chile, Católica, de Concepción, Valparaíso y Talca, para desarrollar estrategias y actividades que permitan 
alcanzar un sistema de salud más conectado, innovar a través de las tecnologías de información en salud, cerrar las brechas en 
conocimiento y aplicación de sistemas de información en salud, y crear criterios para asegurar la calidad de dichos sistemas.

CENS es referente nacional e internacional en Tecnologías de Información (TI) en Salud, en interoperabilidad, en gestión de TI en 
Salud en el sector público y privado, en la generación de capital humano avanzado, en la innovación en TI -en beneficio de una 
gestión y administración eficiente – asegurando información oportuna y de calidad para mejorar el bienestar de los pacientes.

Interoperabilidad: Promovemos el uso de lenguajes comunes para el intercambio de datos y toma de decisiones informadas, 
usando estándares de comunicación internacionales. Trabajamos en la generación de guías, marcos de referencia y todo 
habilitante tecnológico necesario para llegar al desarrollo de una Historia Clínica Compartida.

Innovación: La situación de la salud requiere de soluciones innovadores que permitan transformar la atención en salud. CENS 
apoya la generación de un ecosistema de innovación y emprendimiento en salud digital, que responda a las necesidades del país.

Capital Humano: Apoyamos el crecimiento profesional de personas capaces de enfrentar los cambios tecnológicos en salud, a 
través de  a través de certificaciones, capacitaciones y de la incorporación de competencias bien definidas en los programas de 
estudio de carreras de tecnología y salud, así como en postgrado.

Calidad: Generamos instrumentos y metodologías para la validación de software e intervenciones de salud digital, incluyendo 
herramientas de testing y evaluación para los desarrollos del área. 

Asesorías: Los equipos de investigación y desarrollo de TICs en salud, de las cinco universidades más prestigiosas del área, ponen 
sus conocimientos y experiencia al servicio del ecosistema de la salud chilena, apoyando proyectos integrales en salud digital.

Sellos: Herramientas de evaluación que permiten validar la calidad técnica de las soluciones desarrolladas en Telemedicina, Calidad 
en Sistemas de Información, Madurez de soluciones innovadoras y Registro Clínico Electrónico.

Certificaciones: Incluye la certificación de perfiles laborales en salud digital, basado en el modelo de competencias referenciales en 
sistemas de información en salud

Capacitaciones: Cursos o talleres que forman parte de la ruta formativa de los perfiles laborales en salud digital.
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Acuerdos vigentes con empresas, 
centros y universidades 
nacionales (durante 2021): 39
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Instituciones Asociadas: 
CENS es una institución independiente

 

• CENS tiene un rol de articulador del ecosistema entre el sector 
público, privado, academia y gobierno. Para cumplir con su misión, 
CENS cuenta con el apoyo de miembros, tales como Roche, Siemens 
Healthinners, ITMS-Atrys Division, Christus Health y Amazon.

•

•

•
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Huemul
La primera plataforma chilena creada para la 
comunidad mundial en Salud Digital, que tiene 
por objetivo promover la enseñanza del 
estándar de intercambio de información en 
salud “HL7 FHIR”.

Proyecto Esperanza Covid-19
Se trata del desarrollo de tres soluciones 
interoperables en el marco de la pandemia, que 
buscan impulsar la interoperabilidad de los 
Sistemas de Información en Salud, 
posibilitando el avanzar hacia una mejor 
integración y trazabilidad de información 
sanitaria a nivel nacional.

Healthtech Builders Lab
Programa colaborativo dedicado a generar 
proyectos pilotos que permitan una gestión 
inteligente de datos para el sistema sanitario 
chileno, promoviendo decisiones clínicas y 
administrativas orientadas a una mayor 
eficiencia en el sistema de salud y a una mejor 
atención al paciente.

Guía de Recomendaciones y Buenas Prácticas 
para la Implementación de Telemedicina 
durante la Epidemia de COVID19. 
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