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La masificación de sucursales vir-
tuales y plataformas online ha 
crecido con fuerza. Se han incor-
porado una serie de trámites que 
antes se hacían de manera pre-
sencial. El objetivo es evitar la 
propagación del virus y entregar 
una cobertura mucho más amplia. 
Por: Jorge Aliaga Sandoval

DESAFÍOS
“Se han alcanzado logros, no solo en 
atención masiva en línea o médico en 
casa, sino que además muchas con-
sultas que se pudieron hacer a distan-
cia, pero aún se puede más, de hecho 
ya se ha automatizado gran parte de la 
papelería como pagos, convenios u 
otros, pero aún faltan temas más sen-
sibles, como la capacidad de radiogra-
fías a distancia, la visita de un doctor a 
modo de holograma y la masificación 
de cirugías a distancia”, dice Miguel 
Sanhueza, director de UTEM Virtual.

Tendencia que crece tras el COVID-19

Trámites en línea  
desde la sucursal virtual

La digitalización de las Isapres fue 
una tendencia previa a la pande-
mia. Sin embargo, el COVID-19 
robusteció estos canales remotos 

de atención. Hoy es posible realizar una serie 
de trámites sin necesidad de moverse de casa, 
lo que es un gran beneficio, considerando las 
características de contagio del COVID-19. 
Conozca algunos de los servicios que hoy están 
disponibles, bajo el formato online: 

- Cotización de plan de salud online: desde 
los sitios webs de las Isapres se puede coti-
zar e incluso hacer una simulación de un plan 
de salud. 

- Aplicaciones para smartphones: han irrum-
pido con fuerza. Prácticamente todas las Isapres 
cuentan con alguna app, tanto para iOS (iPho-
ne) como Android. Algunos trámites que se 
pueden hacer son la compra de bonos, la rea-
lización de reembolsos, revisar el estado de las 
licencias médicas, entre otras. Incluso, última-
mente algunas Isapres han estrenado apps espe-
cíficas para gestionar el pago de excedentes.   

- Atención telefónica y línea doctor: otro 
servicio muy importante es la atención vía telé-
fono que permite hacer consultas sobre el plan, 
dudas que son respondidas por un (a) ejecuti-
vo. En general, también disponen de una línea 
telefónica donde un profesional de la salud 
atiende consultas médicas. Recientemente 
algunas compañías han sumado números 
donde los afiliados pueden hacer consultas 
alusivas al COVID-19. 

- Urgencias médicas: a través de un teléfo-
no se puede comunicar una emergencia médi-
ca para recibir atención.  

- Alianzas comerciales: otro beneficio muy 
cotizado por los afiliados son los convenios 
y alianzas comerciales. Uno de los más utili-
zados son los beneficios en farmacias que 
permiten al usuario acceder a descuentos y/
o utilizar los excedentes en la compra de 

medicamentos, con solo señalar el rut y fir-
mar la boleta. 

- Chatbots: dentro de las sucursales virtua-
les es común encontrar un ejecutivo virtual o 
también llamado chatbot al que se le pueden 
hacer consultas generales sobre algún tema. 

Son variadas las innovaciones que se han 
sumado y que probablemente se irán añadien-
do con el paso del tiempo. 

“Los sistemas integrados de información, el bigdata y la 
minería de datos sin duda contribuyen para que la gestión de 
la información en sus distintas formas, vídeo, audio o texto, 
pueda servir de apoyo para lo requerido”.  
Miguel Sanhueza, director de UTEM Virtual.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
E INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA SALUD 
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Hoy, para muchos pacientes 
pedir una hora en una platafor-
ma digital y ser atendido por 
un especialista a través de una 

pantalla se está transformando en algo 
normal y común. Lo que antes requería 
un largo desplazamiento y tiempo de 
demora, se puede realizar desde el hogar 
o cualquier lugar y dispositivo con cone-
xión a internet. 

Chile ha tenido un importante desarrollo 
de la telemedicina, sobre todo en el con-
texto de pandemia que ha acelerado la trans-
formación hacia canales digitales de aten-
ción, y como una medida efectiva para evi-
tar presencialidad en recintos de atención 
de salud, públicos y privados. 

Según datos de las Isapres, si en marzo las 
consultas médicas por canales remotos eran 
solo 133, en agosto superaron las 130 mil, y 
post pandemia se incrementarán. Carola 
Schwencke, gerente de Salud en Colmena, 

Incorporación de tecnología 
para la atención a distancia
La adaptación a los canales remotos ha sido rápida, pero todavía quedan temas en los cuales avanzar. Sin embargo, 
gran parte de los afiliados a una Isapre puede tener acceso a este tipo de atención. Por: Germán Kreisel

indica que han ampliado algunos beneficios 
entregando acceso a telemedicina sin costo. 
“A la fecha, hemos facilitado más de 26 mil 
video consultas en la plataforma Doctor 
Online, la mayoría de ellas completamente 
gratuitas, permitiéndoles realizar consultas 
médicas por telemedicina con médicos 
generales y pediatras a través del smartpho-
ne o el computador”, dice la ejecutiva. 

A su vez, Schwencke indica que los afilia-
dos “han accedido a más de 33 mil consul-
tas de telemedicina en clínicas y centros de 
salud con cobertura de plan de salud o GES 
durante este año”, y complementa: ”Todas 
las prestaciones aranceladas para ser reali-
zadas por telemedicina tienen cobertura 
dependiendo del plan y del prestador que 
elija el afiliado. Entre estas, destacan con-
sultas médicas electivas y de especialidad, 
prestaciones de psicología, fonoaudiología, 
atención de nutricionista y kinesiología que 
son realizadas de manera remota”. 

Cobertura más amplia 
Sin embargo, muchos centros médicos y 

clínicas se vieron obligados a implementar 
rápidamente ese tipo de consulta sin que 
hubiera, por ejemplo, integración en el sis-
tema de bonos. En esa línea, Eugenio Diaz, 
digital consulting director de ApiService, sos-
tiene que durante los meses de pandemia 
han estado trabajando en resolver el proble-
ma de las bonificaciones en telemedicina 
para democratizar y ofrecer un acceso gene-
ral al servicio.  

“En marzo, cuando se inició el confinamien-
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“A la fecha, hemos facilitado 
más de 26 mil video consultas 
en la plataforma Doctor Online, 
la mayoría de ellas 
completamente gratuitas”. Carola 
Schwencke, gerente de Salud en Colmena.

to, las clínicas y las Isapres no tenían inserto 
en el sistema estas prestaciones de telemedi-
cina para poder bonificarlas. La mayoría tenía 
precios sobre los 30 o 40 mil pesos por una 
atención de medicina general, lo que hacía 
inalcanzable el servicio para todos. Hoy esto 
está cambiando gracias a la tecnología, y en 
el mundo privado hemos visto que el cambio 
se ha acelerado, con actores digitales nuevos, 
adoptando tecnología digital que acelera el 
uso de la telemedicina, logrando una cober-
tura más amplia”. 

Asimismo, Eugenio Díaz, explica que los 
avances en este tema van en la dirección de 
la interoperabilidad, los servicios cloud, uso 
de APIs, para integrar servicios, para asegurar 
información y también el manejo de datos 
encriptados. “Mucha tecnología que viene del 
mundo digital de las aplicaciones modernas, 
que resuelven la interoperabilidad y que se 
convierten en un gran diferenciador”, dice el 
ejecutivo de ApiService. 
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La transformación digital ha 
permitido que el sector de la 
salud vaya evolucionando 
hacia un sistema más opti-

mizado en cuanto al procesamiento y 
análisis de datos con herramientas como 
la inteligencia artificial o big data.  

Sin embargo, según plantea Mario 
Salces, gerente general de 3IT, aún hay 
varios desafíos tecnológicos que afron-
tar en cuanto a la descentralización de 
servicios, ya que si bien durante este 
año esto se potenció a través de las 
videoconsultas debido al Coronavirus, 
aún existen algunas barreras en cuan-
to a la atención de las personas, las 
cuales podrían disminuir a través de la 
integración de servicios digitales que 
les ofrezcan la posibilidad de atender-
se a bajo costo, desde cualquier lugar 
y en cualquier momento; agilizando así 
los procesos de agendamiento sin nece-
sidad de tener que concurrir a un recin-
to físico. 

Desafíos tecnológicos para  
garantizar la continuidad de atención 
Brindar un buen servicio a los 
pacientes y llegar a más 
personas en todo el territorio 
nacional es fundamental en el 
área de la salud, y para ello, la 
tecnología puede ser una 
aliada. Por: Romina Jaramillo 
di Lenardo 

“Es fundamental innovar en cuanto a 
infraestructura digital para poder desarro-
llar y ofrecer un mejor servicio, pero tam-
bién es necesario mirar a la tecnología como 
una aliada que puede contribuir a una mayor 
integración, democratizando el acceso a 
una mejor atención en cuanto a salud, ya 
que el ritmo al cual avanzan las clínicas por 
ejemplo, no es el mismo de los hospitales 
o centros de atención públicos, por lo que 
es importante invertir más en ese sector 
para poder implementar sistemas que estén 
a la vanguardia y que permitan agilizar los 
procesos para brindarle una mejor aten-
ción a las personas”, recalca Salces. 

 
Capacitar al personal 

Además de brindar un buen servicio y 
aplicar la tecnología para agilizar los pro-
cesos, el ejecutivo de 3IT señala que se 
debe contar con equipos especializados 
para utilizar las nuevas tecnologías, con el 
fin de que se puedan implementar nuevas 
herramientas digitales que permitan entre-
gar un mejor servicio y optimizar tanto el 
registro como la gestión de los datos de 
los pacientes. “El desafío también está en 
cómo se protegen esos datos, ya que el 
factor humano es uno de los principales 
causantes de incidentes de seguridad, por 
lo que es necesario capacitar a las perso-
nas para resguardar la disponibilidad, con-
fidencialidad e integridad de la informa-
ción”, dice. 

Durante y después de la crisis

“Células” de soporte
Equipos multidisciplinarios 
Contar con un equipo especializado dispuesto 24/7 es fundamen-
tal en este sector. Acá le entregamos las claves para que sepa 
cómo lograrlo.

Para garantizar la continuidad operacio-
nal en el sector de la salud o en las enti-
dades prestadoras, es necesario contar con 
equipos multidisciplinarios de especialis-
tas que sean capaces de velar por el correc-
to funcionamiento y normalidad de los sis-
temas, comenta Mario Salces, gerente 
general de 3IT. “Se pueden implementar 
´células´ de soporte y continuidad que 
trabajen centralizando la gestión de la infor-
mación y de los recursos disponibles para 
brindar soluciones oportunas y eficaces 
que garanticen la disponibilidad operati-
va”, agrega. 

De esta forma, se pueden agilizar los 
procesos y mantener la estabilidad de los 
servicios sin que repercutan en la atención 
hacia las personas, ya que al contar con 
un equipo especializado dispuesto 24/7, 
se pueden disminuir las incidencias y con-
trolar las situaciones dependiendo de su 
nivel de criticidad, además de realizar una 
mantención y mejora a los sistemas y pla-
taformas de integración, sostiene Salces.  

Las principales transfor-
maciones digitales en el 
sector salud se relacio-
nan con la utilización de 

la telemedicina a partir de las tele-
consultas. Esto se acrecentó duran-
te la pandemia, considerando que 
funcionaron como elemento que 
evitó la exposición física a los cen-
tros de atención.  

Verónica Fuentes, académica del 
Departamento de Control de Gestión 
y Sistemas de Información de la facul-
tad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, explica que 
“incluso muchos prefieren este tipo 
de atención, puesto que creen que 
ello conlleva a un mejor uso de su 
tiempo, no perdiendo tiempo en 
traslados y usando los tiempos de 
espera para la consulta en activida-
des productivas”. 

Entre los avances tecnológicos 
está el uso de inteligencia artificial y 
la robótica que han permitido una 
atención más expedita para los usua-

rios. Entre estos elementos se encuen-
tra el uso de tótems de autoaten-
ción, por ejemplo.  

Gustavo Zurita, académico del 
mismo departamento e institución, 
comenta que éstos “se están masi-
ficando en nuestro medio, con lo 
cual es percibido como un están-
dar de servicios cada vez más desea-
do, ya que permiten un acceso rápi-
do y eficiente a la información, acce-
so ágil para activar diversos proce-
sos, descongestionar la atención a 
público, reducir costos de personal 
de atención, y modernizar los ser-
vicios que los pacientes requieren 
para su atención”.  

En esa línea, hay otros elementos 
cruciales en el campo de la salud 
como el big data que permite “anali-
zar, extraer información sistemática-
mente o tratar con grandes y com-
plejos volúmenes de datos permiten 
generar predicciones y diagnósticos 
de enfermedades, y apoyar la toma 
de decisiones de atención preventiva 

de la salud, y la gestión hospitalaria”, 
según el académico. 

Asimismo, explica que una de las 
iniciativas claves en la transformación 
digital es la ficha médica electrónica 
en todos los centros de atención, para 
mejorar la calidad de información de 
los registros clínicos electrónicos. Esto 
“incide de manera positiva en la con-
tinuidad de la atención de los pacien-
tes”, comenta.   

Por otro lado, el internet de las cosas 
“permite conectar varios procesos en 
la atención y gestión de pacientes: 
desde un fácil acceso al historial médi-
co del paciente y sus resultados de 
análisis y procedimientos médicos 
varios, hasta el seguimiento y moni-
toreo a distancia de diversos indica-
dores biométricos de los pacientes, 
los que quedan registrados en tiem-
po real y facilitan el diagnóstico y ajus-
te en su tratamiento, o bien apoyan a 
pacientes crónicos que requieren estar 
continuamente monitoreados”, según 
explica Zurita.  

Utilización de elementos 
tecnológicos en la atención  
La atención en el sector salud es una de las áreas que se ha ido adaptando a las transformaciones digitales en 
general. Actualmente, es posible apreciar la utilización de teleconsultas, robótica y aplicaciones como parte de 
los avances en esta materia. Por: Nicole Venegas Reveco

Inteligencia artificial y telemedicina 

AVANZAR EN 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Para Verónica Fuentes, académica de la Facultad de 
Economía y Negocios de la U. de Chile, la pandemia 
implicó que el proceso de transformación digital se 
acelerara.  
En ese sentido, existen desafíos relacionados con apro-
vechar este avance y extender sus beneficios.  
“Necesitamos avanzar en mejorar la conectividad a 
través de internet, aumentando la capacidad y eliminan-
do barreras de acceso, sobre todo en sectores de meno-
res ingresos. Así también, necesitamos avanzar en 
alfabetización digital, para evitar que parte de la pobla-
ción quede al margen”, comenta la académica.  
Asimismo, explica que, si bien la atención remota no 
reemplaza a la atención presencial en todos los casos, 
“debemos avanzar en generar las condiciones regulato-
rias y administrativas que faciliten que esa modalidad de 
atención se pueda realizar, ayudándonos a mejorar la 
calidad de atención de nuestro sistema de salud”. 
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De esta forma, se pueden agilizar los 
procesos y mantener la estabilidad de los 
servicios sin que repercutan en la atención 
hacia las personas, ya que al contar con 
un equipo especializado dispuesto 24/7, 
se pueden disminuir las incidencias y con-
trolar las situaciones dependiendo de su 
nivel de criticidad, además de realizar una 
mantención y mejora a los sistemas y pla-
taformas de integración, sostiene Salces.  

Las principales transfor-
maciones digitales en el 
sector salud se relacio-
nan con la utilización de 

la telemedicina a partir de las tele-
consultas. Esto se acrecentó duran-
te la pandemia, considerando que 
funcionaron como elemento que 
evitó la exposición física a los cen-
tros de atención.  

Verónica Fuentes, académica del 
Departamento de Control de Gestión 
y Sistemas de Información de la facul-
tad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, explica que 
“incluso muchos prefieren este tipo 
de atención, puesto que creen que 
ello conlleva a un mejor uso de su 
tiempo, no perdiendo tiempo en 
traslados y usando los tiempos de 
espera para la consulta en activida-
des productivas”. 

Entre los avances tecnológicos 
está el uso de inteligencia artificial y 
la robótica que han permitido una 
atención más expedita para los usua-

rios. Entre estos elementos se encuen-
tra el uso de tótems de autoaten-
ción, por ejemplo.  

Gustavo Zurita, académico del 
mismo departamento e institución, 
comenta que éstos “se están masi-
ficando en nuestro medio, con lo 
cual es percibido como un están-
dar de servicios cada vez más desea-
do, ya que permiten un acceso rápi-
do y eficiente a la información, acce-
so ágil para activar diversos proce-
sos, descongestionar la atención a 
público, reducir costos de personal 
de atención, y modernizar los ser-
vicios que los pacientes requieren 
para su atención”.  

En esa línea, hay otros elementos 
cruciales en el campo de la salud 
como el big data que permite “anali-
zar, extraer información sistemática-
mente o tratar con grandes y com-
plejos volúmenes de datos permiten 
generar predicciones y diagnósticos 
de enfermedades, y apoyar la toma 
de decisiones de atención preventiva 

de la salud, y la gestión hospitalaria”, 
según el académico. 

Asimismo, explica que una de las 
iniciativas claves en la transformación 
digital es la ficha médica electrónica 
en todos los centros de atención, para 
mejorar la calidad de información de 
los registros clínicos electrónicos. Esto 
“incide de manera positiva en la con-
tinuidad de la atención de los pacien-
tes”, comenta.   

Por otro lado, el internet de las cosas 
“permite conectar varios procesos en 
la atención y gestión de pacientes: 
desde un fácil acceso al historial médi-
co del paciente y sus resultados de 
análisis y procedimientos médicos 
varios, hasta el seguimiento y moni-
toreo a distancia de diversos indica-
dores biométricos de los pacientes, 
los que quedan registrados en tiem-
po real y facilitan el diagnóstico y ajus-
te en su tratamiento, o bien apoyan a 
pacientes crónicos que requieren estar 
continuamente monitoreados”, según 
explica Zurita.  

Utilización de elementos 
tecnológicos en la atención  
La atención en el sector salud es una de las áreas que se ha ido adaptando a las transformaciones digitales en 
general. Actualmente, es posible apreciar la utilización de teleconsultas, robótica y aplicaciones como parte de 
los avances en esta materia. Por: Nicole Venegas Reveco

Inteligencia artificial y telemedicina 

AVANZAR EN 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Para Verónica Fuentes, académica de la Facultad de 
Economía y Negocios de la U. de Chile, la pandemia 
implicó que el proceso de transformación digital se 
acelerara.  
En ese sentido, existen desafíos relacionados con apro-
vechar este avance y extender sus beneficios.  
“Necesitamos avanzar en mejorar la conectividad a 
través de internet, aumentando la capacidad y eliminan-
do barreras de acceso, sobre todo en sectores de meno-
res ingresos. Así también, necesitamos avanzar en 
alfabetización digital, para evitar que parte de la pobla-
ción quede al margen”, comenta la académica.  
Asimismo, explica que, si bien la atención remota no 
reemplaza a la atención presencial en todos los casos, 
“debemos avanzar en generar las condiciones regulato-
rias y administrativas que faciliten que esa modalidad de 
atención se pueda realizar, ayudándonos a mejorar la 
calidad de atención de nuestro sistema de salud”. 
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La transformación digital ha 
permitido que el sector de la 
salud vaya evolucionando 
hacia un sistema más opti-

mizado en cuanto al procesamiento y 
análisis de datos con herramientas como 
la inteligencia artificial o big data.  

Sin embargo, según plantea Mario 
Salces, gerente general de 3IT, aún hay 
varios desafíos tecnológicos que afron-
tar en cuanto a la descentralización de 
servicios, ya que si bien durante este 
año esto se potenció a través de las 
videoconsultas debido al Coronavirus, 
aún existen algunas barreras en cuan-
to a la atención de las personas, las 
cuales podrían disminuir a través de la 
integración de servicios digitales que 
les ofrezcan la posibilidad de atender-
se a bajo costo, desde cualquier lugar 
y en cualquier momento; agilizando así 
los procesos de agendamiento sin nece-
sidad de tener que concurrir a un recin-
to físico. 

Desafíos tecnológicos para  
garantizar la continuidad de atención 
Brindar un buen servicio a los 
pacientes y llegar a más 
personas en todo el territorio 
nacional es fundamental en el 
área de la salud, y para ello, la 
tecnología puede ser una 
aliada. Por: Romina Jaramillo 
di Lenardo 

“Es fundamental innovar en cuanto a 
infraestructura digital para poder desarro-
llar y ofrecer un mejor servicio, pero tam-
bién es necesario mirar a la tecnología como 
una aliada que puede contribuir a una mayor 
integración, democratizando el acceso a 
una mejor atención en cuanto a salud, ya 
que el ritmo al cual avanzan las clínicas por 
ejemplo, no es el mismo de los hospitales 
o centros de atención públicos, por lo que 
es importante invertir más en ese sector 
para poder implementar sistemas que estén 
a la vanguardia y que permitan agilizar los 
procesos para brindarle una mejor aten-
ción a las personas”, recalca Salces. 

 
Capacitar al personal 

Además de brindar un buen servicio y 
aplicar la tecnología para agilizar los pro-
cesos, el ejecutivo de 3IT señala que se 
debe contar con equipos especializados 
para utilizar las nuevas tecnologías, con el 
fin de que se puedan implementar nuevas 
herramientas digitales que permitan entre-
gar un mejor servicio y optimizar tanto el 
registro como la gestión de los datos de 
los pacientes. “El desafío también está en 
cómo se protegen esos datos, ya que el 
factor humano es uno de los principales 
causantes de incidentes de seguridad, por 
lo que es necesario capacitar a las perso-
nas para resguardar la disponibilidad, con-
fidencialidad e integridad de la informa-
ción”, dice. 

Durante y después de la crisis

“Células” de soporte
Equipos multidisciplinarios 
Contar con un equipo especializado dispuesto 24/7 es fundamen-
tal en este sector. Acá le entregamos las claves para que sepa 
cómo lograrlo.

Para garantizar la continuidad operacio-
nal en el sector de la salud o en las enti-
dades prestadoras, es necesario contar con 
equipos multidisciplinarios de especialis-
tas que sean capaces de velar por el correc-
to funcionamiento y normalidad de los sis-
temas, comenta Mario Salces, gerente 
general de 3IT. “Se pueden implementar 
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Fernando Fumagalli, gerente Corporativo de Tecnología e Innovación de Colmena Salud

“Nuestro foco está en desarrollar soluciones 
digitales para que todos los servicios de Colmena 

estén disponibles las 24 horas”
Ser aliados de las personas y 

sus familias en el cuidado de su 
salud. Ese es el propósito de 

Colmena detrás de su 
transformación digital, lo que 
se ha centrado en potenciar 

los canales remotos, servicios 
web y la App Colmena, 

plataformas donde los afiliados 
pueden desde adquirir bonos, 

solicitar reembolsos y comprar 
con excedentes hasta 

consultas por videollamada 
como Doctor Online.

UNA EMPRESA EN PLENA MODERNIZACIÓN 
Desde el punto de vista interno, Colmena viene incorporan-
do estructuras y metodologías ágiles que, si bien provienen 
de empresas tecnológicas, se han instaurado transversal-
mente en distintas gerencias. La compañía unificó una 
gerencia para sus áreas de Tecnología e Innovación y man-
tiene una estructura horizontal y fluida que permite trabajar 
de forma muy cercana y colaborativa junto a sus clientes 
internos y las distintas áreas de negocios de Colmena.  
La empresa cuenta con equipos multidisciplinarios llama-
dos “células de desarrollo”, que habilitan el desarrollo 

continuo y entregables constantes para cualquier necesi-
dad tecnológica. “Esta forma de trabajar desmitifica la 
tecnología y empodera a los gerentes y jefaturas para que 
logren una respuesta mucha más ágil y eficiente a sus 
necesidades tecnológicas”, comenta Fumagalli. “Estamos 
trabajando para que Colmena sea la Isapre digitalmente 
más accesible de Chile. Esa no solo será una ventaja para 
nuestros afiliados, sino también para nuestros colabora-
dores”, agrega el gerente corporativo de Tecnología e 
Innovación de Colmena Salud.

> Colmena > www.colmena.cl
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A dos años de iniciar un proceso de 
renovación de su estrategia de trans-
formación digital, Colmena está mate-
rializando importantes avances en la 
modernización de sus servicios, desa-
rrollo de nuevos productos y eficien-
cia de procesos. Estas acciones no solo 
se focalizan en dar respuesta a las nece-
sidades de sus afiliados, sino también 
en evolucionar la forma de trabajo de 
la propia compañía, a través de desa-
rrollos tecnológicos ágiles, continuos 
y muy cercanos a la operación. 

Todo ello se traduce en una mejora 
en la experiencia de servicio que reci-
ben las personas, cumpliendo así el 
propósito que se ha trazado Colmena. 
“Ser aliados de las personas en el cui-
dado de su salud significa ser la puer-
ta de entrada en la atención de nues-
tros beneficiarios al momento de tomar 
decisiones eficientes para su salud. Y, 
además, permite asesorarles, acom-
pañarlos y apoyarlos durante todo su 
tratamiento. Para lograr esto, hoy se 
hace imprescindible desarrollar solu-
ciones digitales para que todos los ser-
vicios de Colmena estén disponibles 
las 24 horas del día, de forma sencilla 
y amigable”, sostiene Fernando Fumagalli, 
gerente corporativo de Tecnología e 
Innovación de Colmena Salud, que 
agrupa a Isapre Colmena, Colmena 
Seguros y Medicien. 

¿Cómo se materializa esta prome-
sa? Durante los últimos dos años el 
desarrollo digital de Colmena se ha 
centrado en potencializar sus canales 
remotos, sobre todo su sitio web (www.
colmena.cl) y la App Colmena. Esta 
última se viene desarrollando conti-
nuamente para ser una herramienta 
de uso diario, donde los afiliados pue-
den cotizar entre distintos prestadores 
para elegir la mejor alternativa, solici-
tar reembolsos, pagar cotizaciones y 
revisar el estado de sus excedentes, 
entre otros servicios. 

Otra herramienta de vanguardia es 
Colmena Pay, la nueva forma online 
que tienen los afiliados para pagar con 

sus excedentes desde la App Colmena, 
de manera simple, rápida y segura, que 
permite que cualquier prestador de 
salud (clínicas, consultas médicas, far-
macias) pueda ofrecerle a los afiliados 
usar sus excedentes como medio de 
pago con solo autorizar una transac-
ción en la pantalla de su teléfono.  

 
Servicios a distancia 

Hoy las personas requieren servi-
cios que se adapten plenamente a 
sus nuevas necesidades y circuns-
tancias, una realidad que se ha acen-

tuado por el Covid-19. De esta mane-
ra servicios como Doctor Online, pla-
taforma de Colmena que permite 
acceder a consultas por videollama-
das con médicos generales y pedia-
tras a través del celular o el compu-
tador -y que estaba presente antes 
de la pandemia-, han sido clave para 
mantener un buen servicio de aten-
ción primaria para los afiliados duran-
te 2020. 

En cuanto a nuevos desarrollos de 
servicios a futuro, Colmena está tra-
bajando en una nueva plataforma 

100% online para la venta y cambio 
de planes de salud, con la cual las 
personas podrán contratar un plan 
desde su celular.  

“Para acompañar a nuestros afilia-
dos, se requiere estar en línea con las 
necesidades de los afiliados de larga-
data como también pensar en los 
nuevos y jóvenes afiliados que eligen 
Colmena cada año y que tienen una 
evidente necesidad de que su Isapre 
se pueda gestionar digitalmente. La 
innovación debe ser permanenten-
te”, indica Fernando Fumagalli.
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solicitar reembolsos y comprar 
con excedentes hasta 

consultas por videollamada 
como Doctor Online.

UNA EMPRESA EN PLENA MODERNIZACIÓN 
Desde el punto de vista interno, Colmena viene incorporan-
do estructuras y metodologías ágiles que, si bien provienen 
de empresas tecnológicas, se han instaurado transversal-
mente en distintas gerencias. La compañía unificó una 
gerencia para sus áreas de Tecnología e Innovación y man-
tiene una estructura horizontal y fluida que permite trabajar 
de forma muy cercana y colaborativa junto a sus clientes 
internos y las distintas áreas de negocios de Colmena.  
La empresa cuenta con equipos multidisciplinarios llama-
dos “células de desarrollo”, que habilitan el desarrollo 

continuo y entregables constantes para cualquier necesi-
dad tecnológica. “Esta forma de trabajar desmitifica la 
tecnología y empodera a los gerentes y jefaturas para que 
logren una respuesta mucha más ágil y eficiente a sus 
necesidades tecnológicas”, comenta Fumagalli. “Estamos 
trabajando para que Colmena sea la Isapre digitalmente 
más accesible de Chile. Esa no solo será una ventaja para 
nuestros afiliados, sino también para nuestros colabora-
dores”, agrega el gerente corporativo de Tecnología e 
Innovación de Colmena Salud.
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y muy cercanos a la operación. 
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Entendida como la estrategia 
que integra todos los canales 
que intervienen en la relación 
entre una persona y determina-

do sistema, la omnicanalidad busca opti-
mizar la experiencia de quien debe acceder 
a un servicio, eliminando barreras entre el 
mundo presencial y el digital, sincronizan-
do además los distintos canales que exis-
ten. Presente ya en varios sectores econó-
micos, representa un desafío mayor para 
los sistemas de salud, pues deben ser capa-
ces de conectar a profesionales y pacien-
tes en un modelo basado en la tecnología, 
pensando más allá de una alternativa digi-
tal para agendar una visita al doctor.    

“Hoy en día, un gran porcentaje de pacien-
tes optan por buscar una hora para consul-
ta médica mediante un sitio web o aplica-
ción. De hecho, aproximadamente el 44% 
de los pacientes que encuentran una cita 
por estos medios la terminan reservando, 
lo que habla un poco de cómo se han ido 
posicionando este tipo de servicios y de la 
necesidad de las personas de acceder a 
éstos de forma digital”, explica Felipe Molina, 
líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

Esta nueva forma de relacionarse con la 
medicina se convierte en una modalidad 
que debe ser explorada, especialmente si 
se considera que para 2025 se proyecta que 
más de 75 mil millones de dispositivos estén 
conectados en el mundo, según estimacio-
nes del portal de estadísticas Statista.  

Un factor esencial para 
brindar un buen servicio  
El boom de la telemedicina que 
ha acompañado a la pandemia y 
la presencia de múltiples canales 
para comunicarse con los 
pacientes no son suficientes para 
garantizar la mejor experiencia 
del usuario. Los desarrollos 
tecnológicos, desde uso de 
dispositivos móviles a una 
correcta implementación del 5G, 
son competencias que el sector 
debe considerar.  
Por: Sol Márquez Thomas 

La onmicanalidad en el rubro 

Lo que viene

Más seguridad
La implementación de la tecnología 5G tiene como desafíos lograr 
mejorar la ciberseguridad y conseguir bajos niveles de latencia.   

Uno de los principales desafíos de la 
telemedicina tendrá que ver con el des-
pliegue del estándar de redes comunica-
ción y tecnologías 5G. “Este estándar 
considera alcanzar niveles muy bajos de 
latencia que generen respuesta práctica-
mente instantáneas en sistemas telecon-
trolados (por ejemplo para las acciones 
quirúrgicas de un médico operando 
robóticamente desde Santiago a un 
paciente en un pabellón en la Patagonia) 

y también el estándar 5G considera el 
compromiso de establecer comunicacio-
nes ultra confiables, donde la pérdida de 
datos o interrupción de la comunicación 
es prácticamente nula, lo cual es también 
otro requisito fundamental para imple-
mentar telemedicina en tiempo real 
efectiva como lo es la cirugía robótica”, 
explica Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de UTEM. 

“La seguridad de la información también 
debería ir tomando protagonismo duran-
te los próximos años, ya que, por ejemplo, 
durante el 2019, aproximadamente ocho 
de cada diez organizaciones de este sec-
tor en Estados Unidos sufrió un ataque 
dirigido a dispositivos IoT, lo que da cuen-
ta de la creciente necesidad de implemen-
tar soluciones integrales”, comenta Felipe 
Molina, líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

App MiBupa revolucionó la industria:

Bupa Chile a la vanguardia con el desarrollo de superapp que 
ofrece todos los servicios de salud en una sola plataforma

La crisis sanitaria ha sido, sin 
duda, un gran catalizador 

para avanzar en la 
transformación digital y 

profundizar las iniciativas 
que la compañía venía 
trabajando. Así, la App 

MiBupa es la primera 
herramienta digital en Chile y 
Latinoamérica en ofrecer un 
ecosistema integrado a sólo 

un clic, mientras que otro 
ejemplo es que las video 

consultas crecieron un 80% 
respecto de marzo. 

La pandemia por Covid–19 impulsó desafíos 
extraordinarios en el sector de la salud, en un 
contexto en que se debía hacer frente a la cri-
sis misma y, a la vez, estar cerca de los pacien-
tes y su tratamiento. En Bupa, –que en Chile 
incorpora la red de Clínicas Bupa; IntegraMédica; 
Isapre CruzBlanca y Bupa Seguros– se tomó 
este difícil reto como una oportunidad, acele-
rando los procesos de transformación digital 
que venían trabajando hace años, y logrando 
nuevas soluciones digitales para la salud en 
tiempo récord. 

Un gran hito fue el lanzamiento de App MiBupa, 
una superapp única en el sector gracias a un 
diseño del más alto nivel y una interfaz amiga-
ble, que permite que los usuarios tengan en la 
palma de su mano todas las soluciones vincu-
ladas a la gestión de su salud, disminuyendo 

tiempos para la realización de trámites y aten-
ciones de salud. 

Siendo pioneros en la industria, Bupa Chile 
desarrolló una Carpeta Personal de Salud, a tra-
vés de la cual los pacientes tienen acceso direc-
to a todo su historial de salud en un mismo lugar 
–licencias, exámenes, cirugías, entre otros–, 
siendo dueños de su información. La app per-
mite que tanto pacientes de Fonasa como de 
otras Isapres se atiendan con los prestadores de 
la compañía, convirtiéndola en un verdadero 
ecosistema de salud para todas las personas en 
Chile. 

En la aplicación, además, se puede encontrar 
la solución digital Smart Pay de CruzBlanca, el 
nuevo sistema para pagar en línea a través de 
un código QR, con excedentes en farmacias y 
prestadores que cuentan con esta modalidad.

Bupa ha logrado desarrollar la telemedicina como un proce-

so integral que abarca todo lo que el paciente puede necesi-

tar: video consulta, atención médica ambulatoria a domicilio 

o realización de exámenes, entre otras cosas.  

“En Bupa hemos abordado la telemedicina a partir de meto-

dologías ágiles y centradas en el paciente, y trabajamos sin 

descanso para recabar las experiencias de los usuarios. Así 

podemos determinar qué funciona mejor y usarlo como input 

para el desarrollo de nuevos servicios y productos que sean 

realmente valorados por nuestros pacientes. Tenemos mucho 

por hacer y nuestra meta es ser líderes en salud digital”, afirma 

Brenda Herrera, gerente corporativo de marketing y transfor-

mación digital de Bupa Chile. 

Desde que se implementó la modalidad de video consulta en 

marzo de este año, el aumento ha sido exponencial. En com-

paración a las 125 atenciones realizadas en el tercer mes de 

2020, más de 10 mil video consultas se han hecho en noviem-

bre, llegando a un promedio de 17 mil durante los meses más 

críticos de la pandemia. Así, se logró tener a disposición 240 

profesionales en esta modalidad, ofreciendo más de 40 espe-

cialidades en el peak de la crisis sanitaria. 

Lo que se pensó que podía ser exclusivo para jóvenes, no fue 

así. Las cifras demuestran que más de la mitad de los pacien-

tes son personas de entre 21 y 40 años, siendo el 63% mujeres. 

Asimismo, los adultos mayores es un segmento que ha cre-

cido muy rápido, superando el 10% de las atenciones. 

Hoy, existen más de 200 especialistas activos y 53 especiali-

dades disponibles para los pacientes, derribando barreras 

geográficas y marcando un aporte relevante de Bupa en 

regiones donde la disponibilidad de médicos es escasa. Y a 

futuro, se estima que la telemedicina represente cerca de un 

tercio de las consultas médicas totales de la red en Chile. 

> Bupa Chile > www.bupa.cl
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“La calidad de la experiencia de usuario 
tiene que ver más con el buen diseño de 
interfaces de usuario y la fiabilidad y dis-
ponibilidad de los servicios que se imple-
mentan a través de los distintos canales 
web, telefónicos y otros (por ejemplo 
módulos interactivos de autoatención)”, 
comenta Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 

“Una buena experiencia de atención debe-
ría contemplar la personalización de los 

mensajes en vez de que estos sean auto-
matizados, ya que si bien la inteligencia arti-
ficial o los chatbots están en proceso de 
aprendizaje de acuerdo al comportamien-
to humano, una mala implementación podría 
afectar la experiencia de los usuarios, hacién-
dolos sentir frustrados y agobiados al no 
obtener las respuestas que necesitan”, com-
plementa Molina.  
 
Nuevas competencias  

Para que la omnicanalidad sea exito-
sa, los usuarios deben percibir que los 

canales digitales son igualmente o 
incluso más, eficientes que los pre-
senciales. Por lo tanto, resulta clave 
procesar los requerimientos, datos e 
información de los pacientes en un 
corto periodo de tiempo, objetivo que 
se complejiza aún más cuando se habla 
de telemedicina.  

“Existen interacciones más en tiem-
po real que tienen que ver con la tele-
medicina que hoy incluye la posibilidad 
de realizar cirugía robótica y otros pro-
cedimientos a distancia, donde el desa-
fío tiene que ver con la calidad y con-
fiabilidad de las comunicaciones digi-
tales, a través de redes de última gene-
ración. En este sentido destacan las 
características y desempeño que se 
espera obtener a través del despliegue 
del estándar de redes comunicación y 
tecnologías 5G”, explica Durney.  

“Las aplicaciones médicas podrían ser 
tendencia, ya que la tecnología IoMT, 
que permite la integración de datos de 
dispositivos médicos y dispositivos por-
tátiles, está posicionándose como una 
forma de brindar diagnósticos más rápi-
dos y precisos a medida, identificando 
así problemas de salud de forma tem-
prana al recopilar y procesar datos de 
los pacientes en tiempo real, permitien-
do así anticipar problemas de salud, 
realizar seguimientos e intervenir a tiem-
po de ser necesario” acota Molina.

TELEMEDICINA: UNA 
SOLUCIÓN PARA TODOS
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Entendida como la estrategia 
que integra todos los canales 
que intervienen en la relación 
entre una persona y determina-

do sistema, la omnicanalidad busca opti-
mizar la experiencia de quien debe acceder 
a un servicio, eliminando barreras entre el 
mundo presencial y el digital, sincronizan-
do además los distintos canales que exis-
ten. Presente ya en varios sectores econó-
micos, representa un desafío mayor para 
los sistemas de salud, pues deben ser capa-
ces de conectar a profesionales y pacien-
tes en un modelo basado en la tecnología, 
pensando más allá de una alternativa digi-
tal para agendar una visita al doctor.    

“Hoy en día, un gran porcentaje de pacien-
tes optan por buscar una hora para consul-
ta médica mediante un sitio web o aplica-
ción. De hecho, aproximadamente el 44% 
de los pacientes que encuentran una cita 
por estos medios la terminan reservando, 
lo que habla un poco de cómo se han ido 
posicionando este tipo de servicios y de la 
necesidad de las personas de acceder a 
éstos de forma digital”, explica Felipe Molina, 
líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

Esta nueva forma de relacionarse con la 
medicina se convierte en una modalidad 
que debe ser explorada, especialmente si 
se considera que para 2025 se proyecta que 
más de 75 mil millones de dispositivos estén 
conectados en el mundo, según estimacio-
nes del portal de estadísticas Statista.  

Un factor esencial para 
brindar un buen servicio  
El boom de la telemedicina que 
ha acompañado a la pandemia y 
la presencia de múltiples canales 
para comunicarse con los 
pacientes no son suficientes para 
garantizar la mejor experiencia 
del usuario. Los desarrollos 
tecnológicos, desde uso de 
dispositivos móviles a una 
correcta implementación del 5G, 
son competencias que el sector 
debe considerar.  
Por: Sol Márquez Thomas 

La onmicanalidad en el rubro 

Lo que viene

Más seguridad
La implementación de la tecnología 5G tiene como desafíos lograr 
mejorar la ciberseguridad y conseguir bajos niveles de latencia.   

Uno de los principales desafíos de la 
telemedicina tendrá que ver con el des-
pliegue del estándar de redes comunica-
ción y tecnologías 5G. “Este estándar 
considera alcanzar niveles muy bajos de 
latencia que generen respuesta práctica-
mente instantáneas en sistemas telecon-
trolados (por ejemplo para las acciones 
quirúrgicas de un médico operando 
robóticamente desde Santiago a un 
paciente en un pabellón en la Patagonia) 

y también el estándar 5G considera el 
compromiso de establecer comunicacio-
nes ultra confiables, donde la pérdida de 
datos o interrupción de la comunicación 
es prácticamente nula, lo cual es también 
otro requisito fundamental para imple-
mentar telemedicina en tiempo real 
efectiva como lo es la cirugía robótica”, 
explica Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de UTEM. 

“La seguridad de la información también 
debería ir tomando protagonismo duran-
te los próximos años, ya que, por ejemplo, 
durante el 2019, aproximadamente ocho 
de cada diez organizaciones de este sec-
tor en Estados Unidos sufrió un ataque 
dirigido a dispositivos IoT, lo que da cuen-
ta de la creciente necesidad de implemen-
tar soluciones integrales”, comenta Felipe 
Molina, líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

App MiBupa revolucionó la industria:

Bupa Chile a la vanguardia con el desarrollo de superapp que 
ofrece todos los servicios de salud en una sola plataforma

La crisis sanitaria ha sido, sin 
duda, un gran catalizador 

para avanzar en la 
transformación digital y 

profundizar las iniciativas 
que la compañía venía 
trabajando. Así, la App 

MiBupa es la primera 
herramienta digital en Chile y 
Latinoamérica en ofrecer un 
ecosistema integrado a sólo 

un clic, mientras que otro 
ejemplo es que las video 

consultas crecieron un 80% 
respecto de marzo. 

La pandemia por Covid–19 impulsó desafíos 
extraordinarios en el sector de la salud, en un 
contexto en que se debía hacer frente a la cri-
sis misma y, a la vez, estar cerca de los pacien-
tes y su tratamiento. En Bupa, –que en Chile 
incorpora la red de Clínicas Bupa; IntegraMédica; 
Isapre CruzBlanca y Bupa Seguros– se tomó 
este difícil reto como una oportunidad, acele-
rando los procesos de transformación digital 
que venían trabajando hace años, y logrando 
nuevas soluciones digitales para la salud en 
tiempo récord. 

Un gran hito fue el lanzamiento de App MiBupa, 
una superapp única en el sector gracias a un 
diseño del más alto nivel y una interfaz amiga-
ble, que permite que los usuarios tengan en la 
palma de su mano todas las soluciones vincu-
ladas a la gestión de su salud, disminuyendo 

tiempos para la realización de trámites y aten-
ciones de salud. 

Siendo pioneros en la industria, Bupa Chile 
desarrolló una Carpeta Personal de Salud, a tra-
vés de la cual los pacientes tienen acceso direc-
to a todo su historial de salud en un mismo lugar 
–licencias, exámenes, cirugías, entre otros–, 
siendo dueños de su información. La app per-
mite que tanto pacientes de Fonasa como de 
otras Isapres se atiendan con los prestadores de 
la compañía, convirtiéndola en un verdadero 
ecosistema de salud para todas las personas en 
Chile. 

En la aplicación, además, se puede encontrar 
la solución digital Smart Pay de CruzBlanca, el 
nuevo sistema para pagar en línea a través de 
un código QR, con excedentes en farmacias y 
prestadores que cuentan con esta modalidad.

Bupa ha logrado desarrollar la telemedicina como un proce-

so integral que abarca todo lo que el paciente puede necesi-

tar: video consulta, atención médica ambulatoria a domicilio 

o realización de exámenes, entre otras cosas.  

“En Bupa hemos abordado la telemedicina a partir de meto-

dologías ágiles y centradas en el paciente, y trabajamos sin 

descanso para recabar las experiencias de los usuarios. Así 

podemos determinar qué funciona mejor y usarlo como input 

para el desarrollo de nuevos servicios y productos que sean 

realmente valorados por nuestros pacientes. Tenemos mucho 

por hacer y nuestra meta es ser líderes en salud digital”, afirma 

Brenda Herrera, gerente corporativo de marketing y transfor-

mación digital de Bupa Chile. 

Desde que se implementó la modalidad de video consulta en 

marzo de este año, el aumento ha sido exponencial. En com-

paración a las 125 atenciones realizadas en el tercer mes de 

2020, más de 10 mil video consultas se han hecho en noviem-

bre, llegando a un promedio de 17 mil durante los meses más 

críticos de la pandemia. Así, se logró tener a disposición 240 

profesionales en esta modalidad, ofreciendo más de 40 espe-

cialidades en el peak de la crisis sanitaria. 

Lo que se pensó que podía ser exclusivo para jóvenes, no fue 

así. Las cifras demuestran que más de la mitad de los pacien-

tes son personas de entre 21 y 40 años, siendo el 63% mujeres. 

Asimismo, los adultos mayores es un segmento que ha cre-

cido muy rápido, superando el 10% de las atenciones. 

Hoy, existen más de 200 especialistas activos y 53 especiali-

dades disponibles para los pacientes, derribando barreras 

geográficas y marcando un aporte relevante de Bupa en 

regiones donde la disponibilidad de médicos es escasa. Y a 

futuro, se estima que la telemedicina represente cerca de un 

tercio de las consultas médicas totales de la red en Chile. 

> Bupa Chile > www.bupa.cl
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“La calidad de la experiencia de usuario 
tiene que ver más con el buen diseño de 
interfaces de usuario y la fiabilidad y dis-
ponibilidad de los servicios que se imple-
mentan a través de los distintos canales 
web, telefónicos y otros (por ejemplo 
módulos interactivos de autoatención)”, 
comenta Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 

“Una buena experiencia de atención debe-
ría contemplar la personalización de los 

mensajes en vez de que estos sean auto-
matizados, ya que si bien la inteligencia arti-
ficial o los chatbots están en proceso de 
aprendizaje de acuerdo al comportamien-
to humano, una mala implementación podría 
afectar la experiencia de los usuarios, hacién-
dolos sentir frustrados y agobiados al no 
obtener las respuestas que necesitan”, com-
plementa Molina.  
 
Nuevas competencias  

Para que la omnicanalidad sea exito-
sa, los usuarios deben percibir que los 

canales digitales son igualmente o 
incluso más, eficientes que los pre-
senciales. Por lo tanto, resulta clave 
procesar los requerimientos, datos e 
información de los pacientes en un 
corto periodo de tiempo, objetivo que 
se complejiza aún más cuando se habla 
de telemedicina.  

“Existen interacciones más en tiem-
po real que tienen que ver con la tele-
medicina que hoy incluye la posibilidad 
de realizar cirugía robótica y otros pro-
cedimientos a distancia, donde el desa-
fío tiene que ver con la calidad y con-
fiabilidad de las comunicaciones digi-
tales, a través de redes de última gene-
ración. En este sentido destacan las 
características y desempeño que se 
espera obtener a través del despliegue 
del estándar de redes comunicación y 
tecnologías 5G”, explica Durney.  

“Las aplicaciones médicas podrían ser 
tendencia, ya que la tecnología IoMT, 
que permite la integración de datos de 
dispositivos médicos y dispositivos por-
tátiles, está posicionándose como una 
forma de brindar diagnósticos más rápi-
dos y precisos a medida, identificando 
así problemas de salud de forma tem-
prana al recopilar y procesar datos de 
los pacientes en tiempo real, permitien-
do así anticipar problemas de salud, 
realizar seguimientos e intervenir a tiem-
po de ser necesario” acota Molina.

TELEMEDICINA: UNA 
SOLUCIÓN PARA TODOS
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Entendida como la estrategia 
que integra todos los canales 
que intervienen en la relación 
entre una persona y determina-

do sistema, la omnicanalidad busca opti-
mizar la experiencia de quien debe acceder 
a un servicio, eliminando barreras entre el 
mundo presencial y el digital, sincronizan-
do además los distintos canales que exis-
ten. Presente ya en varios sectores econó-
micos, representa un desafío mayor para 
los sistemas de salud, pues deben ser capa-
ces de conectar a profesionales y pacien-
tes en un modelo basado en la tecnología, 
pensando más allá de una alternativa digi-
tal para agendar una visita al doctor.    

“Hoy en día, un gran porcentaje de pacien-
tes optan por buscar una hora para consul-
ta médica mediante un sitio web o aplica-
ción. De hecho, aproximadamente el 44% 
de los pacientes que encuentran una cita 
por estos medios la terminan reservando, 
lo que habla un poco de cómo se han ido 
posicionando este tipo de servicios y de la 
necesidad de las personas de acceder a 
éstos de forma digital”, explica Felipe Molina, 
líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

Esta nueva forma de relacionarse con la 
medicina se convierte en una modalidad 
que debe ser explorada, especialmente si 
se considera que para 2025 se proyecta que 
más de 75 mil millones de dispositivos estén 
conectados en el mundo, según estimacio-
nes del portal de estadísticas Statista.  

Un factor esencial para 
brindar un buen servicio  
El boom de la telemedicina que 
ha acompañado a la pandemia y 
la presencia de múltiples canales 
para comunicarse con los 
pacientes no son suficientes para 
garantizar la mejor experiencia 
del usuario. Los desarrollos 
tecnológicos, desde uso de 
dispositivos móviles a una 
correcta implementación del 5G, 
son competencias que el sector 
debe considerar.  
Por: Sol Márquez Thomas 

La onmicanalidad en el rubro 

Lo que viene

Más seguridad
La implementación de la tecnología 5G tiene como desafíos lograr 
mejorar la ciberseguridad y conseguir bajos niveles de latencia.   

Uno de los principales desafíos de la 
telemedicina tendrá que ver con el des-
pliegue del estándar de redes comunica-
ción y tecnologías 5G. “Este estándar 
considera alcanzar niveles muy bajos de 
latencia que generen respuesta práctica-
mente instantáneas en sistemas telecon-
trolados (por ejemplo para las acciones 
quirúrgicas de un médico operando 
robóticamente desde Santiago a un 
paciente en un pabellón en la Patagonia) 

y también el estándar 5G considera el 
compromiso de establecer comunicacio-
nes ultra confiables, donde la pérdida de 
datos o interrupción de la comunicación 
es prácticamente nula, lo cual es también 
otro requisito fundamental para imple-
mentar telemedicina en tiempo real 
efectiva como lo es la cirugía robótica”, 
explica Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de UTEM. 

“La seguridad de la información también 
debería ir tomando protagonismo duran-
te los próximos años, ya que, por ejemplo, 
durante el 2019, aproximadamente ocho 
de cada diez organizaciones de este sec-
tor en Estados Unidos sufrió un ataque 
dirigido a dispositivos IoT, lo que da cuen-
ta de la creciente necesidad de implemen-
tar soluciones integrales”, comenta Felipe 
Molina, líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

App MiBupa revolucionó la industria:

Bupa Chile a la vanguardia con el desarrollo de superapp que 
ofrece todos los servicios de salud en una sola plataforma

La crisis sanitaria ha sido, sin 
duda, un gran catalizador 

para avanzar en la 
transformación digital y 

profundizar las iniciativas 
que la compañía venía 
trabajando. Así, la App 

MiBupa es la primera 
herramienta digital en Chile y 
Latinoamérica en ofrecer un 
ecosistema integrado a sólo 

un clic, mientras que otro 
ejemplo es que las video 

consultas crecieron un 80% 
respecto de marzo. 

La pandemia por Covid–19 impulsó desafíos 
extraordinarios en el sector de la salud, en un 
contexto en que se debía hacer frente a la cri-
sis misma y, a la vez, estar cerca de los pacien-
tes y su tratamiento. En Bupa, –que en Chile 
incorpora la red de Clínicas Bupa; IntegraMédica; 
Isapre CruzBlanca y Bupa Seguros– se tomó 
este difícil reto como una oportunidad, acele-
rando los procesos de transformación digital 
que venían trabajando hace años, y logrando 
nuevas soluciones digitales para la salud en 
tiempo récord. 

Un gran hito fue el lanzamiento de App MiBupa, 
una superapp única en el sector gracias a un 
diseño del más alto nivel y una interfaz amiga-
ble, que permite que los usuarios tengan en la 
palma de su mano todas las soluciones vincu-
ladas a la gestión de su salud, disminuyendo 

tiempos para la realización de trámites y aten-
ciones de salud. 

Siendo pioneros en la industria, Bupa Chile 
desarrolló una Carpeta Personal de Salud, a tra-
vés de la cual los pacientes tienen acceso direc-
to a todo su historial de salud en un mismo lugar 
–licencias, exámenes, cirugías, entre otros–, 
siendo dueños de su información. La app per-
mite que tanto pacientes de Fonasa como de 
otras Isapres se atiendan con los prestadores de 
la compañía, convirtiéndola en un verdadero 
ecosistema de salud para todas las personas en 
Chile. 

En la aplicación, además, se puede encontrar 
la solución digital Smart Pay de CruzBlanca, el 
nuevo sistema para pagar en línea a través de 
un código QR, con excedentes en farmacias y 
prestadores que cuentan con esta modalidad.

Bupa ha logrado desarrollar la telemedicina como un proce-

so integral que abarca todo lo que el paciente puede necesi-

tar: video consulta, atención médica ambulatoria a domicilio 

o realización de exámenes, entre otras cosas.  

“En Bupa hemos abordado la telemedicina a partir de meto-

dologías ágiles y centradas en el paciente, y trabajamos sin 

descanso para recabar las experiencias de los usuarios. Así 

podemos determinar qué funciona mejor y usarlo como input 

para el desarrollo de nuevos servicios y productos que sean 

realmente valorados por nuestros pacientes. Tenemos mucho 

por hacer y nuestra meta es ser líderes en salud digital”, afirma 

Brenda Herrera, gerente corporativo de marketing y transfor-

mación digital de Bupa Chile. 

Desde que se implementó la modalidad de video consulta en 

marzo de este año, el aumento ha sido exponencial. En com-

paración a las 125 atenciones realizadas en el tercer mes de 

2020, más de 10 mil video consultas se han hecho en noviem-

bre, llegando a un promedio de 17 mil durante los meses más 

críticos de la pandemia. Así, se logró tener a disposición 240 

profesionales en esta modalidad, ofreciendo más de 40 espe-

cialidades en el peak de la crisis sanitaria. 

Lo que se pensó que podía ser exclusivo para jóvenes, no fue 

así. Las cifras demuestran que más de la mitad de los pacien-

tes son personas de entre 21 y 40 años, siendo el 63% mujeres. 

Asimismo, los adultos mayores es un segmento que ha cre-

cido muy rápido, superando el 10% de las atenciones. 

Hoy, existen más de 200 especialistas activos y 53 especiali-

dades disponibles para los pacientes, derribando barreras 

geográficas y marcando un aporte relevante de Bupa en 

regiones donde la disponibilidad de médicos es escasa. Y a 

futuro, se estima que la telemedicina represente cerca de un 

tercio de las consultas médicas totales de la red en Chile. 

> Bupa Chile > www.bupa.cl

Fo
to

s: B
u

p
a C

h
ile.

“La calidad de la experiencia de usuario 
tiene que ver más con el buen diseño de 
interfaces de usuario y la fiabilidad y dis-
ponibilidad de los servicios que se imple-
mentan a través de los distintos canales 
web, telefónicos y otros (por ejemplo 
módulos interactivos de autoatención)”, 
comenta Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 

“Una buena experiencia de atención debe-
ría contemplar la personalización de los 

mensajes en vez de que estos sean auto-
matizados, ya que si bien la inteligencia arti-
ficial o los chatbots están en proceso de 
aprendizaje de acuerdo al comportamien-
to humano, una mala implementación podría 
afectar la experiencia de los usuarios, hacién-
dolos sentir frustrados y agobiados al no 
obtener las respuestas que necesitan”, com-
plementa Molina.  
 
Nuevas competencias  

Para que la omnicanalidad sea exito-
sa, los usuarios deben percibir que los 

canales digitales son igualmente o 
incluso más, eficientes que los pre-
senciales. Por lo tanto, resulta clave 
procesar los requerimientos, datos e 
información de los pacientes en un 
corto periodo de tiempo, objetivo que 
se complejiza aún más cuando se habla 
de telemedicina.  

“Existen interacciones más en tiem-
po real que tienen que ver con la tele-
medicina que hoy incluye la posibilidad 
de realizar cirugía robótica y otros pro-
cedimientos a distancia, donde el desa-
fío tiene que ver con la calidad y con-
fiabilidad de las comunicaciones digi-
tales, a través de redes de última gene-
ración. En este sentido destacan las 
características y desempeño que se 
espera obtener a través del despliegue 
del estándar de redes comunicación y 
tecnologías 5G”, explica Durney.  

“Las aplicaciones médicas podrían ser 
tendencia, ya que la tecnología IoMT, 
que permite la integración de datos de 
dispositivos médicos y dispositivos por-
tátiles, está posicionándose como una 
forma de brindar diagnósticos más rápi-
dos y precisos a medida, identificando 
así problemas de salud de forma tem-
prana al recopilar y procesar datos de 
los pacientes en tiempo real, permitien-
do así anticipar problemas de salud, 
realizar seguimientos e intervenir a tiem-
po de ser necesario” acota Molina.

TELEMEDICINA: UNA 
SOLUCIÓN PARA TODOS
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Entendida como la estrategia 
que integra todos los canales 
que intervienen en la relación 
entre una persona y determina-

do sistema, la omnicanalidad busca opti-
mizar la experiencia de quien debe acceder 
a un servicio, eliminando barreras entre el 
mundo presencial y el digital, sincronizan-
do además los distintos canales que exis-
ten. Presente ya en varios sectores econó-
micos, representa un desafío mayor para 
los sistemas de salud, pues deben ser capa-
ces de conectar a profesionales y pacien-
tes en un modelo basado en la tecnología, 
pensando más allá de una alternativa digi-
tal para agendar una visita al doctor.    

“Hoy en día, un gran porcentaje de pacien-
tes optan por buscar una hora para consul-
ta médica mediante un sitio web o aplica-
ción. De hecho, aproximadamente el 44% 
de los pacientes que encuentran una cita 
por estos medios la terminan reservando, 
lo que habla un poco de cómo se han ido 
posicionando este tipo de servicios y de la 
necesidad de las personas de acceder a 
éstos de forma digital”, explica Felipe Molina, 
líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

Esta nueva forma de relacionarse con la 
medicina se convierte en una modalidad 
que debe ser explorada, especialmente si 
se considera que para 2025 se proyecta que 
más de 75 mil millones de dispositivos estén 
conectados en el mundo, según estimacio-
nes del portal de estadísticas Statista.  

Un factor esencial para 
brindar un buen servicio  
El boom de la telemedicina que 
ha acompañado a la pandemia y 
la presencia de múltiples canales 
para comunicarse con los 
pacientes no son suficientes para 
garantizar la mejor experiencia 
del usuario. Los desarrollos 
tecnológicos, desde uso de 
dispositivos móviles a una 
correcta implementación del 5G, 
son competencias que el sector 
debe considerar.  
Por: Sol Márquez Thomas 

La onmicanalidad en el rubro 

Lo que viene

Más seguridad
La implementación de la tecnología 5G tiene como desafíos lograr 
mejorar la ciberseguridad y conseguir bajos niveles de latencia.   

Uno de los principales desafíos de la 
telemedicina tendrá que ver con el des-
pliegue del estándar de redes comunica-
ción y tecnologías 5G. “Este estándar 
considera alcanzar niveles muy bajos de 
latencia que generen respuesta práctica-
mente instantáneas en sistemas telecon-
trolados (por ejemplo para las acciones 
quirúrgicas de un médico operando 
robóticamente desde Santiago a un 
paciente en un pabellón en la Patagonia) 

y también el estándar 5G considera el 
compromiso de establecer comunicacio-
nes ultra confiables, donde la pérdida de 
datos o interrupción de la comunicación 
es prácticamente nula, lo cual es también 
otro requisito fundamental para imple-
mentar telemedicina en tiempo real 
efectiva como lo es la cirugía robótica”, 
explica Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de UTEM. 

“La seguridad de la información también 
debería ir tomando protagonismo duran-
te los próximos años, ya que, por ejemplo, 
durante el 2019, aproximadamente ocho 
de cada diez organizaciones de este sec-
tor en Estados Unidos sufrió un ataque 
dirigido a dispositivos IoT, lo que da cuen-
ta de la creciente necesidad de implemen-
tar soluciones integrales”, comenta Felipe 
Molina, líder del área de Marketing y Security 
Awareness en 3IT. 

App MiBupa revolucionó la industria:

Bupa Chile a la vanguardia con el desarrollo de superapp que 
ofrece todos los servicios de salud en una sola plataforma

La crisis sanitaria ha sido, sin 
duda, un gran catalizador 

para avanzar en la 
transformación digital y 

profundizar las iniciativas 
que la compañía venía 
trabajando. Así, la App 

MiBupa es la primera 
herramienta digital en Chile y 
Latinoamérica en ofrecer un 
ecosistema integrado a sólo 

un clic, mientras que otro 
ejemplo es que las video 

consultas crecieron un 80% 
respecto de marzo. 

La pandemia por Covid–19 impulsó desafíos 
extraordinarios en el sector de la salud, en un 
contexto en que se debía hacer frente a la cri-
sis misma y, a la vez, estar cerca de los pacien-
tes y su tratamiento. En Bupa, –que en Chile 
incorpora la red de Clínicas Bupa; IntegraMédica; 
Isapre CruzBlanca y Bupa Seguros– se tomó 
este difícil reto como una oportunidad, acele-
rando los procesos de transformación digital 
que venían trabajando hace años, y logrando 
nuevas soluciones digitales para la salud en 
tiempo récord. 

Un gran hito fue el lanzamiento de App MiBupa, 
una superapp única en el sector gracias a un 
diseño del más alto nivel y una interfaz amiga-
ble, que permite que los usuarios tengan en la 
palma de su mano todas las soluciones vincu-
ladas a la gestión de su salud, disminuyendo 

tiempos para la realización de trámites y aten-
ciones de salud. 

Siendo pioneros en la industria, Bupa Chile 
desarrolló una Carpeta Personal de Salud, a tra-
vés de la cual los pacientes tienen acceso direc-
to a todo su historial de salud en un mismo lugar 
–licencias, exámenes, cirugías, entre otros–, 
siendo dueños de su información. La app per-
mite que tanto pacientes de Fonasa como de 
otras Isapres se atiendan con los prestadores de 
la compañía, convirtiéndola en un verdadero 
ecosistema de salud para todas las personas en 
Chile. 

En la aplicación, además, se puede encontrar 
la solución digital Smart Pay de CruzBlanca, el 
nuevo sistema para pagar en línea a través de 
un código QR, con excedentes en farmacias y 
prestadores que cuentan con esta modalidad.

Bupa ha logrado desarrollar la telemedicina como un proce-

so integral que abarca todo lo que el paciente puede necesi-

tar: video consulta, atención médica ambulatoria a domicilio 

o realización de exámenes, entre otras cosas.  

“En Bupa hemos abordado la telemedicina a partir de meto-

dologías ágiles y centradas en el paciente, y trabajamos sin 

descanso para recabar las experiencias de los usuarios. Así 

podemos determinar qué funciona mejor y usarlo como input 

para el desarrollo de nuevos servicios y productos que sean 

realmente valorados por nuestros pacientes. Tenemos mucho 

por hacer y nuestra meta es ser líderes en salud digital”, afirma 

Brenda Herrera, gerente corporativo de marketing y transfor-

mación digital de Bupa Chile. 

Desde que se implementó la modalidad de video consulta en 

marzo de este año, el aumento ha sido exponencial. En com-

paración a las 125 atenciones realizadas en el tercer mes de 

2020, más de 10 mil video consultas se han hecho en noviem-

bre, llegando a un promedio de 17 mil durante los meses más 

críticos de la pandemia. Así, se logró tener a disposición 240 

profesionales en esta modalidad, ofreciendo más de 40 espe-

cialidades en el peak de la crisis sanitaria. 

Lo que se pensó que podía ser exclusivo para jóvenes, no fue 

así. Las cifras demuestran que más de la mitad de los pacien-

tes son personas de entre 21 y 40 años, siendo el 63% mujeres. 

Asimismo, los adultos mayores es un segmento que ha cre-

cido muy rápido, superando el 10% de las atenciones. 

Hoy, existen más de 200 especialistas activos y 53 especiali-

dades disponibles para los pacientes, derribando barreras 

geográficas y marcando un aporte relevante de Bupa en 

regiones donde la disponibilidad de médicos es escasa. Y a 

futuro, se estima que la telemedicina represente cerca de un 

tercio de las consultas médicas totales de la red en Chile. 

> Bupa Chile > www.bupa.cl
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“La calidad de la experiencia de usuario 
tiene que ver más con el buen diseño de 
interfaces de usuario y la fiabilidad y dis-
ponibilidad de los servicios que se imple-
mentan a través de los distintos canales 
web, telefónicos y otros (por ejemplo 
módulos interactivos de autoatención)”, 
comenta Hugo Durney, doctor en 
Telecomunicaciones y académico de la 
Facultad de Ingeniería de Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 

“Una buena experiencia de atención debe-
ría contemplar la personalización de los 

mensajes en vez de que estos sean auto-
matizados, ya que si bien la inteligencia arti-
ficial o los chatbots están en proceso de 
aprendizaje de acuerdo al comportamien-
to humano, una mala implementación podría 
afectar la experiencia de los usuarios, hacién-
dolos sentir frustrados y agobiados al no 
obtener las respuestas que necesitan”, com-
plementa Molina.  
 
Nuevas competencias  

Para que la omnicanalidad sea exito-
sa, los usuarios deben percibir que los 

canales digitales son igualmente o 
incluso más, eficientes que los pre-
senciales. Por lo tanto, resulta clave 
procesar los requerimientos, datos e 
información de los pacientes en un 
corto periodo de tiempo, objetivo que 
se complejiza aún más cuando se habla 
de telemedicina.  

“Existen interacciones más en tiem-
po real que tienen que ver con la tele-
medicina que hoy incluye la posibilidad 
de realizar cirugía robótica y otros pro-
cedimientos a distancia, donde el desa-
fío tiene que ver con la calidad y con-
fiabilidad de las comunicaciones digi-
tales, a través de redes de última gene-
ración. En este sentido destacan las 
características y desempeño que se 
espera obtener a través del despliegue 
del estándar de redes comunicación y 
tecnologías 5G”, explica Durney.  

“Las aplicaciones médicas podrían ser 
tendencia, ya que la tecnología IoMT, 
que permite la integración de datos de 
dispositivos médicos y dispositivos por-
tátiles, está posicionándose como una 
forma de brindar diagnósticos más rápi-
dos y precisos a medida, identificando 
así problemas de salud de forma tem-
prana al recopilar y procesar datos de 
los pacientes en tiempo real, permitien-
do así anticipar problemas de salud, 
realizar seguimientos e intervenir a tiem-
po de ser necesario” acota Molina.

TELEMEDICINA: UNA 
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