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Objetivo General

Desarrollar, transferir, difundir e implementar los “Lineamientos para el 
desarrollo de la Telemedicina y Telesalud en Chile” para facilitar y acelerar 
los procesos de innovación del sistema de salud público y privado de Chile 
dirigidos a mejorar el acceso a la salud de calidad de las personas y la 
eficiencia del sistema.

La Telemedicina como una práctica normal
dentro de un marco de calidad y seguridad aceptable



El Bien Público en resumen

1. Idioma común (términos y 
sinónimos) para nuevos 

conceptos en salud 

2. Aspectos clave 
caracterizadores de cada 
escenario o servicio tele-

médico/tele-salud

3. Seguridad, Calidad, 
Normativas y estándares 

aplicables

4. Instrumentos de 
financiamiento, incentivos no 

económicos y ejemplos

Lineamientos para el Desarrollo de la 
Telemedicina y Tele-salud en Chile



Beneficios para los beneficiarios atendidos

1. Idioma común (términos y 
sinónimos) para nuevos 

conceptos en salud 

2. Aspectos clave 
caracterizadores de cada 
escenario o servicio tele-

médico/tele-salud

3. Seguridad, Calidad, 
Normativas y estándares 

aplicables

4. Instrumentos de 
financiamiento, incentivos 
no económicos y ejemplos

Lineamientos para el Desarrollo de la 
Telemedicina y Tele-salud en Chile

1. Prestadores y 
Financiadores de  Salud 

(Implementadores 
Telemedicina)

3. Gobierno, Legisladores, 
Reguladores, Agendas 

(regulación e incentivos)

5. Organizaciones que 
desarrollan y manejan 

estándares terminológicos

4. Investigadores,  Academia 
y Formadores sector Salud

Luces sobre brechas regulatorias, 
responsabilidad, financiamiento y calidad

2. Proveedores TICs Salud 
(Soluciones Telemedicina)Claridad y + simetría información oferta

Guía y orientación para implementar

Consistencia semántica y reconocimiento

Extensión términos clasificaciones 
internacionales



Beneficios (secundarios)

1. Idioma común (términos y 
sinónimos) para nuevos 

conceptos en salud 

2. Aspectos clave 
caracterizadores de cada 
escenario o servicio tele-

médico/tele-salud

3. Seguridad, Calidad, 
Normativas y estándares 

aplicables

4. Instrumentos de 
financiamiento, incentivos no 

económicos y ejemplos

Lineamientos para el Desarrollo de la 
Telemedicina y Tele-salud en Chile

Directorio de 
Proyectos, Programas

y Servicios de 
Telemedicina en Chile

Catálogo de productos 
y servicios

Mercado Público
CHILECOMPRA



Singapore -2015 Baden-Württemberg – GER - 2018Italy - 2014 North South Wales – AUS -2015

Lineamientos de otros países (algunos)



Otros insumos parciales relevantes, entre.. otros(*)

Definiciones conceptuales sobre 
Telemedicina

Series y secciones REM 
del 2014 al 2018

(*) e.g. catálogos prestaciones vigentes y otros



Cartas de interés
Representantes de partes interesadas

Bien Público Estratégico para la competitividad – Financia 70%
Proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad

Mandante

Ejecutores

• Dr. Pedro Ramos (MX)
• Dr. Sergio Pillon (IT)
• Dr. James Marcin (USA)

Expertos Internacionales

• Hubs Tecnológicos Corfo
• Centros de Excelencia Corfo
• Centros Pilotaje Salud 

(CePis)
• Referentes Telemedicina 

Regionales
• Proyecto “Hospital Digital”
• Organizaciones de 

Pacientes
Vinculaciones

Participan

Sin embargo, además, el desarrollo del proyecto está abierto a la participación de cualquier organización o 
persona interesada a través de una serie de canales

Otros colaboradores



ETAPA 1 – DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO – “Lineamientos para el desarrollo Telemedicina y Tele-Salud en Chile”

ETAPA1: Desarrollo bien público (10 meses)

R1.1
Glosario

R1.2
Servicios +DIMR

R1.3 
Calidad y Normativas

R1.4
Financiamiento

5m

V

Revisiones y Validaciones con 
MANDANTE y BENEFICIARIOS 

ATENDIDOS (hitos críticos)

10m

Hito Continuidad al MES 6
informe avance M5 y otros 

V

H

H

V

V

V

K

K Kick-off de inicio
con el Mandante R1.1.0

R1.1 y R1.2 entregables al 5º mes

5m



ETAPA 1 – DESARROLLO BIEN PUBLICO – Secuencia de cada WP en relación con cada Objetivo

ETAPA 1 - R1.1 GLOSARIO TERMINOS

1.1.1
LEV

1.1.3
SYN

1.1.2
LEV

1.1.4
VAL

1.1.5
FB

1.1.6
UP

BA: Prestadores de  
Salud, Financiadores y 
Proveedores TICs Salud 

(Implementadores)

Expertos 
Internacionales 

EEUU, Italia y Mx

1 2 3 4 4-5

5 meses

1.1.7
VF

Expertos 
Internacionales 

EEUU, Italia y Mx

5

BA: Prestadores de  
Salud, Financiadores y 
Proveedores TICs Salud 

(Implementadores

Minsal mand.
Telemed.

Minsal mand.
Telemed.

Minsal mand.
Telemed.

Minsal mand.
Telemed.

V

Validaciones con MANDANTE y 
BENEFICIARIOS ATENDIDOS (hito crítico)
V

LEV: levantamiento

SYN: sincronización

VAL: validación

FB: feedback
UP: update

VF: validación final

K



Overall Project: 4 stages and more (ENG)
36 months

Further 
availability

+ 5 years minimum overall availability of guidelines from
first version release 

E1: DEVELOPMENT E2: TRANSFER E3: DISSEMINATION E4: IMPLEMENTATION-USE

During stage 4 (E4): at least 2 
guidelines updates post first 

release

(1) baseline, (2) medium 
term and (3) final guidelines 

impact measurements



Aspectos clave para caracterizar (significativamente) una prestación clínica a la 
distancia (advertencia: esto es sólo un preliminar en desarrollo..)

PRESTACIÓN CLÍNICA A 
LA DISTANCIA

PROFESIÓN-TÉCN
OBJETIVO 
SANITARIO

DISPOSITIVO

PROTOCOLO

MODALIDAD o 
TIPO COMUNIC.

CONTEXTO PAC

MODELO DE 
RELACIÓN

MEDIO 
TELECOMUNIC.

ESPECIALIDAD

Estos aspectos (dimensiones, atributos o entidades) ayudan a describir 
el “escenario” de una prestación, acto o servicio telemédico

GRADO 
URGENCIA – EXCL



Aspectos clave para caracterizar (significativamente) una prestación clínica a la 
distancia (advertencia: esto es sólo un preliminar en desarrollo..)

PRESTACIÓN CLÍNICA A 
LA DISTANCIA

PROFESIÓN-TÉCN
OBJETIVO 
SANITARIO

DISPOSITIVO

PROTOCOLO

MODALIDAD o 
TIPO COMUNIC.

CONTEXTO PAC

MODELO DE 
RELACIÓN

MEDIO 
TELECOMUNIC.

ESPECIALIDAD

Estos aspectos (dimensiones, atributos o entidades) ayudan a describir 
el “escenario” de una prestación, acto o servicio telemédico

GRADO 
URGENCIA – EXCL

“ANATOMÍA DE UNA 
PRESTACIÓN CLÍNICA A LA 

DISTANCIA”



Aspectos clave para caracterizar (significativamente) una prestación clínica a la 
distancia (advertencia: esto es sólo un preliminar en desarrollo..)

PRESTACIÓN CLÍNICA A 
LA DISTANCIA

PROFESIÓN-TÉCN
OBJETIVO 
SANITARIO

DISPOSITIVO

PROTOCOLO

MODALIDAD o 
TIPO COMUNIC.

CONTEXTO PAC

MODELO DE 
RELACIÓN

MEDIO 
TELECOMUNIC.

ESPECIALIDAD

Estos aspectos (dimensiones, atributos o entidades) ayudan a describir 
el “escenario” de una prestación, acto o servicio telemédico

GRADO 
URGENCIA – EXCL

…Tele-consulta…
…Tele-interconsulta...

…Tele-triage…
…[Examen]... [a la distancia]…

enfoque a la prestación (->actos)



Lineamientos para la gestión del riesgo

RESPONSABILIDAD 
LEGAL

ESCENARIO 
DE RIESGO

CALIDAD

BUENAS 
PRÁCTICAS

ÉTICA

SEGURIDAD 
(“SAFETY” PACIENTE 

E INFORMACIÓN)

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

FINANCIAMIENTO

“Si tu caracterizas el escenario de la prestación de acuerdo a los lineamientos… 
los mismos lineamientos luego te permitirán asociarlo al escenario de riesgo que se configura 

(dimensiones o aspectos a un nivel “alto” o “intermedio”)”



Instance description Type When

4 Specific public Workshop Calls at every FB 
(feedback) and FV (final validation) stage for 
every guideline´s work-package 
development.

Physical/Face-to-face meetings at 
Executors or Stakeholders facilities.

First (FB) workshop call open invitation 
expected by: March 29th, 2019
Second (FV) workshop call open invitation 
expected by: April 26th, 2019

Online open discussion platform “FORO 
SALUD DIGITAL” https://forosaluddigital.cl or 
https://discourse.forosaluddigital.cl/

Virtual. Asynchronous. Permanent. Public. Active/available. Choose “Telemedicine” 
category, label=“lineamientos telesalud” for 
reading and posting.

Online guidelines development web Project 
site:
https://lineamientostelesalud.cl

Virtual. Asynchronous. Permanent. Public. Not active yet (!) Activation expected-
estimated by the end of February 2019 (*)

TeleHealth Guidelines Development 
Newsletter subscription:
http://eepurl.com/dPaQn1

Virtual. Asynchronous. Newsletter news 
push via e-mail.

Newsletter Registration-subscription 
already available. First Newsletter issue 
release by February 2019 (*)

Twitter @CIBMICIM Virtual. Asynchronous. Permanent. Active. Anytime. 

Direct contact CIBM ICIM UDD
ci3@udd.cl or mauriziomattoli@udd.cl

Virtual. Asynchronous. Permanent. Active. Anytime.

Instancias y canales de participación etapa des. (ENG)

(*) Previously estimated by January 2019

https://forosaluddigital.cl/
https://discourse.forosaluddigital.cl/
https://lineamientostelesalud.cl/
http://eepurl.com/dPaQn1
mailto:ci3@udd.cl
mailto:mauriziomattoli@udd.cl


Suscripción a la Newsletter del proyecto



Formas de colaborar posibles (entre otras)

• Participar en el análisis, revisión y discusión de cada componente en 
desarrollo (e.g. Glosario, Escenario-Servicio-Prestación, etc.)

• Poner “a la prueba” los lineamientos mismos (e.g. verificar si el modelo 
resultante para caracterizar las prestaciones “resiste” los escenarios 
reales que Uds. conocen o que podríamos imaginarnos)

• Apoyar con recursos ya sea humanos o financieros en el desarrollo de 
productos intermedios o finales adicionales (e.g. traducción de 
lineamientos de otros países).

• Apoyar con recursos humanos, financieros o comunicacionales la 
logística de la participación en las distintas etapas del proyecto 
(desarrollo, difusión, etc.)

• Otras…



4 preguntas para orientar las hipótesis para el instrumento 
medición proyecto

• https://goo.gl/forms/NY2CGSOVD95h6Rt63



¡ Muchas gracias !

¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportes?

Maurizio Mattoli 
(mauriziomattoli@udd.cl)

Q&A

mailto:mauriziomattoli@udd.cl

