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A un clic
Cómo contratar un plan
de Isapre sin salir de casa
para más conveniencia.

Tendencia que crece tras el COVID-19

Trámites en línea
desde la sucursal virtual

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

La digitalización de las Isapres fue
una tendencia previa a la pandemia. 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 cotizar e incluso hacer una simulación de un plan
de salud.
- Aplicaciones para smartphones: han irrumpido con fuerza. Prácticamente todas las Isapres
cuentan con alguna app, tanto para iOS (iPhone) como Android. Algunos trámites que se
pueden hacer son la compra de bonos, la realización de reembolsos, revisar el estado de las
licencias médicas, entre otras. Incluso, últimamente algunas Isapres han estrenado apps específicas para gestionar el pago de excedentes.
- Atención telefónica y línea doctor: otro
servicio muy importante es la atención vía teléfono que permite hacer consultas sobre el plan,
dudas que son respondidas por un (a) ejecutivo. 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 teléfono se puede comunicar una emergencia médica para recibir atención.
- Alianzas comerciales: otro beneficio muy
cotizado por los afiliados son los convenios
y alianzas comerciales. Uno de los más utilizados 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 firmar la boleta.
- Chatbots: dentro de las sucursales virtuales 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 añadiendo 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.

DESAFÍOS
“Se han alcanzado logros, no solo en
atención masiva en línea o médico en
casa, sino que además muchas consultas que se pudieron hacer a distancia, 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 sensibles, como la capacidad de radiografías 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.
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Telemedicina

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

Hoy, para muchos pacientes
pedir una hora en una plataforma 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 conexión a internet.
Chile ha tenido un importante desarrollo
de la telemedicina, sobre todo en el contexto de pandemia que ha acelerado la transformación hacia canales digitales de atención, y como una medida efectiva para evitar 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,
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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 smartphone o el computador”, dice la ejecutiva.
A su vez, Schwencke indica que los afiliados “han accedido a más de 33 mil consultas 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 realizadas por telemedicina tienen cobertura
dependiendo del plan y del prestador que
elija el afiliado. Entre estas, destacan consultas médicas electivas y de especialidad,
prestaciones de psicología, fonoaudiología,
atención de nutricionista y kinesiología que
son realizadas de manera remota”.

“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.

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 sistema de bonos. En esa línea, Eugenio Diaz,
digital consulting director de ApiService, sostiene que durante los meses de pandemia
han estado trabajando en resolver el problema de las bonificaciones en telemedicina
para democratizar y ofrecer un acceso general al servicio.
“En marzo, cuando se inició el confinamien-

to, las clínicas y las Isapres no tenían inserto
en el sistema estas prestaciones de telemedicina 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 cobertura 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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ALFABETIZACIÓN
ALFABETIZACIÓN
DIGITAL
DIGITAL
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> Colmena

> www.colmena.cl

> Colmena

> ww

Fernando Fumagalli,
Fernando
gerente
Fumagalli,
Corporativo
gerente
de Tecnología
Corporativo
e Innovación
de Tecnología
de e
Colmena
Innovación
Salud
de Colmen

“Nuestro“Nuestro
foco estáfoco
en desarrollar
está en desarrollar
soluciones
solucion
digitales digitales
para quepara
todos
que
lostodos
servicios
los servicios
de Colmena
de Colm
estén disponibles
estén disponibles
las 24 horas”
las 24 horas”
Ser aliados de las personas
Ser y
aliados de las personas y
sus familias en el cuidado
sus
defamilias
su
en el cuidado de su
salud. Ese es el propósito
salud.
de Ese es el propósito de
Colmena detrás de su Colmena detrás de su
transformación digital, lo
transformación
que
digital, lo que
se ha centrado en potenciar
se ha centrado en potenciar
los canales remotos, servicios
los canales remotos, servicios
web y la App Colmena, web y la App Colmena,
plataformas donde los afiliados
plataformas donde los afiliados
pueden desde adquirir bonos,
pueden desde adquirir bonos,
solicitar reembolsos y comprar
solicitar reembolsos y comprar
con excedentes hasta con excedentes hasta
consultas por videollamada
consultas por videollamada
como Doctor Online. como Doctor Online.

Foto: Colmena

A dos años de iniciar un proceso
A dosdeaños de iniciar un proceso de
renovación de su estrategia de
renovación
trans- de su estrategia de transformación digital, Colmena está
formación
mate- digital, Colmena está materializando importantes avances
rializando
en la importantes avances en la
modernización de sus servicios,
modernización
desade sus servicios, desarrollo de nuevos productos yrrollo
eficiende nuevos productos y eficiencia de procesos. Estas acciones
ciano
desolo
procesos. Estas acciones no solo
se focalizan en dar respuesta ase
lasfocalizan
nece- en dar respuesta a las necesidades de sus afiliados, sinosidades
tambiénde sus afiliados, sino también
en evolucionar la forma de trabajo
en evolucionar
de
la forma de trabajo de
la propia compañía, a través la
depropia
desa- compañía, a través de desarrollos tecnológicos ágiles, continuos
rrollos tecnológicos ágiles, continuos
y muy cercanos a la operación.
y muy cercanos a la operación.
Todo ello se traduce en una Todo
mejora
ello se traduce en una mejora
en la experiencia de servicio que
en lareciexperiencia de servicio que reciben las personas, cumpliendo
benasí
laselpersonas, cumpliendo así el
propósito que se ha trazado Colmena.
propósito que se ha trazado Colmena.
“Ser aliados de las personas en
“Ser
elaliados
cui- de las personas en el cuidado de su salud significa serdado
la puerde su salud significa ser la puerta de entrada en la atención ta
dede
nuesentrada en la atención de nuestuado
porlaelApp
Covid-19.
De esta
tuado
manepor el100%
Covid-19.
Depara
esta la
manetros beneficiarios al momentotros
de tomar
beneficiarios
al momento
de tomar
online
venta y100%
cambio
online para la
sus excedentes
desde
la App Colmena,
sus excedentes
desde
Colmena,
ra servicios
Doctor
ra servicios
pla- de
como
Doctor
decisiones eficientes para sudecisiones
salud. Y, eficientes
su salud.
planes
de Online,
salud, placon lade
cual
planes
las de salud,
de manerapara
simple,
rápidaY,
y segura,
de manera
que simple,
rápidacomo
y segura,
que Online,
deprestador
Colmenade
que taforma
permite depersonas
Colmenapodrán
que permite
además, permite asesorarles,
además,
acom- permite
asesorarles,
acomcontratarpersonas
un plan podrán co
permite
que cualquier
prestador
permite
dequetaforma
cualquier
acceder
a consultas
acceder a consultas
videollama- desde su celular.
pañarlos y apoyarlos durantepañarlos
todo su y apoyarlos
durante
todo su
desde su por
celular.
salud (clínicas,
consultas
médicas,
salud far(clínicas,
consultas
médicas,por
far-videollamadasofrecerle
con médicos
generales das
y pediacon médicos
y pediatratamiento. Para lograr esto,
tratamiento.
hoy se macias)
Para lograr
hoy se
“Paragenerales
acompañar
a nuestros“Para
afiliaacompañar a
puedaesto,
ofrecerle
a losmacias)
afiliadospueda
a los afiliados
tras a través
delmedio
celulardeo el tras
compua travésdos,
del se
celular
o elestar
compuhace imprescindible desarrollar
hace
soluimprescindible
desarrollar solurequiere
en línea
dos,
con
selas
requiere estar
usar sus excedentes
como medio
usar sus
deexcedentes
como
tador
-y queuna
estaba
presente
tador
antes
-y que
estaba presente
antes necesidades
ciones digitales para que todos
ciones
los serdigitales
para
que
todos
los sernecesidades
de los afiliados
de largade los af
pago
con
solo
autorizar
unapago
transaccon solo
autorizar
transacde la pandemia-,
han sido clave
de lapara
pandemia-,
han sido
clave para
vicios de Colmena estén disponibles
vicios de Colmena
disponibles
data como
también
pensar
data
en como
los
también
ción en estén
la pantalla
de su teléfono.
ción en la pantalla
de su teléfono.
mantener un buen servicio de
mantener
aten- un
buen yservicio
aten- que
las 24 horas del día, de formalassencilla
24 horas del día, de forma sencilla
nuevos
jóvenesde
afiliados
nuevos
eligen
y jóvenes afili
y amigable”, sostiene Fernando Fumagalli,
y amigable”, sostiene
Servicios
Fernando
a Fumagalli,
distancia
Servicios
a primaria
distancia
ción
para los afiliados
ción
duranprimaria
para los cada
afiliados
Colmena
añodurany que tienen
Colmena
una cada año y
gerente corporativo de Tecnología
gerente ecorporativo
Hoy lasde
personas
Tecnología
requieren
e
Hoy
servilas personas
te 2020. requieren servi- te 2020. evidente necesidad de que evidente
su Isapre necesidad d
Innovación de Colmena Salud,
Innovación
que cios
de Colmena
que se adapten
Salud, que
plenamente
cios que
a se adapten
plenamente
a
En cuanto
a nuevos desarrollos
En cuanto
de sea pueda
nuevosgestionar
desarrollos
de se pueda
digitalmente.
La gestionar d
agrupa a Isapre Colmena, Colmena
agrupa a Isapre
sus nuevas
Colmena,
necesidades
Colmena y sus
circunsnuevas servicios
necesidades
y circunsa futuro,
Colmena servicios
está tra- a futuro,
Colmena
innovación
debeestá
ser trapermanenteninnovación debe ser
Seguros y Medicien.
Seguros y Medicien.
tancias, una realidad que se ha
tancias,
acen-unabajando
realidad que
se hanueva
acen- plataforma
en una
bajando ente”,
una
nueva
plataforma
indica
Fernando
Fumagalli.
te”, indica Fernando
¿Cómo se materializa esta prome¿Cómo se materializa esta promesa? Durante los últimos dossa?
años
Durante
el
los últimos dos años el
desarrollo digital de Colmena
desarrollo
se ha digital de Colmena se ha
centrado en potencializar suscentrado
canales en potencializar sus canales
remotos, sobre todo su sitio web
remotos,
(www.sobre todo su sitio web (www.
continuoviene
y entregables
constantes
continuo
paraycualquier
entregables
necesiconstantes para c
el punto deEsta
vista interno,Desde
Colmena
el punto
vienede
incorporanvista interno, Colmena
incorporancolmena.cl) y la App Colmena.
colmena.cl)
Esta
y la Desde
App Colmena.
dad tecnológica.
“Esta formadad
de tecnológica.
trabajar desmitifica
“Esta forma
la
de trabaj
do estructuras ycontimetodologíasdo
ágiles
estructuras
que, si bien
y metodologías
provienen ágiles
que, si bien provienen
última se viene desarrollando
última
contise viene desarrollando
tecnología
y empodera
a los gerentes
tecnología
y jefaturas
y empodera
para aque
los gerentes y je
de empresas
tecnológicas, se de
hanempresas
instaurado
tecnológicas,
transversal-se han
instaurado
transversalnuamente para ser una herramienta
nuamente para ser
una herramienta
una respuesta
muchalogren
más ágil
unay respuesta
eficiente amucha
sus más ágil
mente
en distintas
gerencias.mente
La compañía
en distintas
unificó
gerencias.
una logren
La compañía
unificó una
de uso diario, donde los afiliados
de uso
puediario, donde
los afiliados
puenecesidades
tecnológicas”,
necesidades
Fumagalli.
tecnológicas”,
“Estamoscomenta Fum
gerencia para
sus áreas de Tecnología
gerenciae para
Innovación
sus áreas
y mande Tecnología
e Innovación
y man- comenta
den cotizar entre distintos prestadores
den cotizar entre distintos
prestadores
para que
Colmenatrabajando
sea la Isapre
para
digitalmente
que Colmena sea la Isa
tiene
una estructura
horizontaltiene
y fluida
una
que
estructura
permite horizontal
trabajar ytrabajando
fluida que permite
trabajar
para elegir la mejor alternativa,
para
solicielegir la mejor
alternativa,
solicimás accesible
Esa nomás
soloaccesible
será unade
ventaja
Chile.para
Esa no solo será
de forma
muy cercana
de formajunto
muy acercana
sus clientes
y colaborativa
junto ade
susChile.
clientes
tar reembolsos, pagar cotizaciones
tar reembolsos,
y
pagar
cotizaciones
y y colaborativa
sino también
nuestros
para nuestros
afiliados,colaborasino también para nu
y las distintas áreas deinternos
negocios
y las
de distintas
Colmena.
áreas de nuestros
negocios afiliados,
de Colmena.
revisar el estado de sus excedentes,
revisar el estado internos
de sus excedentes,
La empresa cuenta con equipos
La multidisciplinarios
empresa cuenta con
llamaequipos
multidisciplinarios
llama- corporativo
dores”,
agrega el gerente
dores”, agrega
de Tecnología
el gerenteecorporativo
entre otros servicios.
entre otros servicios.
dosde
“células
de desarrollo”,
que
dos “células
habilitande
el desarrollo”,
desarrollo que
habilitandeelColmena
desarrollo
Innovación
Salud.Innovación de Colmena Salud.
Otra herramienta de vanguardia
Otra es
herramienta
vanguardia
es
Colmena Pay, la nueva forma
Colmena
online Pay, la nueva forma online
que tienen los afiliados para pagar
que tienen
con los afiliados para pagar con

UNA EMPRESA EN
UNA
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La onmicanalidad
La onmicanalidad
en el rubro
en el rubro

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

Entendida como la estrategia
Entendida como la estrategia
que integra todos los canales
que integra todos los canales
que intervienen en la relación
que intervienen en la relación
entre una persona y determinaentre una persona y determinado sistema, la omnicanalidad
do sistema,
busca optila omnicanalidad busca optimizar la experiencia de quien
mizar
debe
la experiencia
acceder de quien debe acceder
a un servicio, eliminando abarreras
un servicio,
entreeliminando
el
barreras entre el
mundo presencial y el digital,
mundo
sincronizanpresencial y el digital, sincronizando además los distintos canales
do además
que exislos distintos canales que existen. Presente ya en varios ten.
sectores
Presente
econóya en varios sectores económicos, representa un desafío
micos,
mayor
representa
para un desafío mayor para
los sistemas de salud, pueslos
deben
sistemas
ser capade salud, pues deben ser capaces de conectar a profesionales
ces de yconectar
pacien- a profesionales y pacientes en un modelo basado tes
en la
entecnología,
un modelo basado en la tecnología,
pensando más allá de unapensando
alternativamás
digiallá de una alternativa digital para agendar una visitatal
al para
doctor.
agendar una visita al doctor.
“Hoy en día, un gran porcentaje
“Hoyde
enpaciendía, un gran porcentaje de pacientes optan por buscar una hora
tes optan
para consulpor buscar una hora para consulta médica mediante un sitio
ta médica
web o aplicamediante un sitio web o aplicación. De hecho, aproximadamente
ción. De hecho,
el 44%aproximadamente el 44%
de los pacientes que encuentran
de los pacientes
una cita que encuentran una cita
por estos medios la terminan
por estos
reservando,
medios la terminan reservando,
la experiencia
“La calidad
de usuario
de la experiencia
usuario
digitales
son igualmente
canales digitales
o
son
mensajes ende
vez
de que estos
mensajes
seanen
autovez decanales
que estos
sean autolo que habla un poco de cómo
lo quese
habla
han un
idopoco “La
de calidad
cómo sedehan
ido
tiene
ver más
con
buenque
diseño
ver de
más con
el buenyadiseño
de lamatizados,
más, eficientes
que los más,
pre- eficiente
matizados,
que si bien
inteligenciayaartique si incluso
bien la inteligencia
arti- incluso
posicionando este tipo deposicionando
servicios y deeste
la tipo
deque
servicios
y de
la eltiene
interfaces
usuarioay lainterfaces
fiabilidad de
y disusuario
y lao fiabilidad
y disPor lo tanto,
resulta clave
Por lo tant
ficial
los chatbots
estánficial
en proceso
o los chatbots
de senciales.
están en proceso
de senciales.
necesidad de las personas
necesidad
de acceder
de las
a personas
dedeacceder
ponibilidad
de los
servicios
ponibilidad
que se implede los servicios
quede
seacuerdo
imple- alaprendizaje
procesar
los requerimientos,
procesar
datos
loserequerim
aprendizaje
comportamiende acuerdo
al comportamienéstos de forma digital”, explica
éstos
Felipe
de forma
Molina,
digital”,
explica Felipe
Molina,
humano,
unacanales
mala implementación
to humano,podría
una malainformación
implementación
mentan a través
de los distintos
mentan a
canales
través detolos
distintos
depodría
los pacientes
información
en un de los p
líder del área de Marketing
líder ydel
Security
área de Marketing
y Security
experiencia
de losafectar
usuarios,
la experiencia
hacién- corto
de losperiodo
usuarios,de
haciénweb,
(portelefónicos
ejemplo yafectar
otrosla(por
ejemplo
tiempo,corto
objetivo
periodo
que de tiemp
Awareness en 3IT.
Awareness en 3IT. web, telefónicos y otros
aúnalmás
se complejiza
se habla aún más
dolos
frustrados y dolos
agobiados
sentiralfrustrados
no se complejiza
y agobiados
no cuando
interactivos
autoatención)”,
interactivos
de sentir
autoatención)”,
Esta nueva forma de relacionarse
Esta nueva
conforma
la módulos
de relacionarse
con la demódulos
comenta
Durney,
comenta
doctorHugo
en obtener
Durney,
enque obtener
telemedicina.
lasdoctor
respuestas
necesitan”,
las respuestas
com- deque
necesitan”, com- de telemedicina.
medicina se convierte enmedicina
una modalidad
se convierte
en una Hugo
modalidad
Telecomunicaciones
de la plementa
y académico
“Existen interacciones más
“Existen
en tieminteraccione
Molina. de la plementa Molina.
que debe ser explorada, especialmente
que debe ser explorada,
si Telecomunicaciones
especialmente siy académico
Facultad
de Ingeniería
de Universidad
de Ingeniería de Universidad
po real que tienen que ver
pocon
reallaque
teletienen que
se considera que para 2025seseconsidera
proyectaque
quepara
2025 se proyecta
que Facultad
Nuevas competencias
Nuevas competencias
Tecnológica
Metropolitana.
medicina que hoy incluyemedicina
la posibilidad
que hoy inclu
más de 75 mil millones de dispositivos
más de 75 mil
estén
millones
de dispositivos
estén Tecnológica Metropolitana.
Para
la omnicanalidad
Parasea
que
exitola omnicanalidad
sea exito“Unasegún
buenaestimacioexperiencia de atención
“Una buena
debeexperiencia
deque
atención
debede realizar cirugía
robótica
dey realizar
otros procirugía robó
conectados en el mundo, según
conectados
estimacioen el mundo,
sa, los usuariosde
deben
sa, los usuarios
que los deben
percibira distancia,
que los donde
ría contemplar
la personalización
ría contemplar
de losla personalización
los percibir
cedimientos
cedimientos
el desa-a distancia
nes del portal de estadísticas
nes Statista.
del portal de estadísticas
Statista.
fío tiene que ver con la calidad
fío tiene
y conque ver con la
fiabilidad de las comunicaciones
fiabilidaddigide las comu
tales, a través de redes detales,
última
a través
gene- de redes
ración. En este sentido ración.
destacan
En las
este sentid
características y desempeño
características
que se y dese
espera obtener a través del
espera
despliegue
obtener a travé
La implementación de
Lalaimplementación
tecnología 5G tiene
de lacomo
tecnología
desafíos
5G lograr
tiene como desafíos lograr
del estándar de redes comunicación
del estándar yde redes c
mejorar la ciberseguridad
mejorar
y conseguir
la ciberseguridad
bajos niveles
y conseguir
de latencia.
bajos niveles de latencia.
tecnologías 5G”, explica Durney.
tecnologías 5G”, explic
“Las aplicaciones médicas“Las
podrían
aplicaciones
ser
méd
Uno de los principales desafíos
Uno de los
de principales
la y también
desafíos
de la 5Gy considera
el estándar
también elelestándar
5G considera
el “La seguridad
“La seguridad
de la información
tambiénde la información
también
tendencia, ya
que la tecnología
tendencia,
IoMT,
ya que la te
telemedicina tendrá que ver
telemedicina
con el destendrá
que ver con
des- compromiso
compromiso
de el
establecer
comunicaciode establecer
debería ircomunicaciotomando protagonismo
debería ir
durantomando protagonismo
duranque permite la
integración
que
depermite
datos dela integrac
pliegue del estándar de redes
pliegue
comunicadel estándar
redes
comunicanesde
ultra
confiables,
donde
nes
la ultra
pérdida
confiables,
de te los
donde
la pérdida
próximos
años,de
ya que,
te los
porpróximos
ejemplo, años,dispositivos
ya que, por ejemplo,
médicos y dispositivos
dispositivos
pormédicos y d
ción y tecnologías 5G. “Este
ción yestándar
tecnologías
5G.o“Este
estándar
datos
interrupción
de la datos
comunicación
o interrupción
de la comunicación
durante
el 2019, aproximadamente
durante elocho
2019, aproximadamente
ocho
tátiles, está posicionándose
tátiles,
como
está
una
posicionán
considera alcanzar nivelesconsidera
muy bajos
alcanzar
de esniveles
muy bajos
delo cual
prácticamente
nula,
es prácticamente
es también nula,
lo cual
también de de
de cada
diezes
organizaciones
cada
este
diez
secorganizaciones
este secforma dedebrindar
diagnósticos
forma
más
derápibrindar diagnó
latencia que generen respuesta
latencia
prácticaque generen
otrorespuesta
requisitoprácticafundamental
otro
para
requisito
imple-fundamental
para Unidos
imple- sufrió
tor en Estados
tor en
unEstados
ataque Unidos
un ataque
dossufrió
y precisos
a medida, dos
identificando
y precisos a medid
mente instantáneas en sistemas
menteteleconinstantáneas
en sistemas
telecon- enmentar
mentar
telemedicina
tiempotelemedicina
real dirigido
ena dispositivos
tiempo real
IoT, lo
dirigido
que daacuendispositivosasí
IoT,problemas
lo que da cuende salud de
asíforma
problemas
tem- de salud
trolados (por ejemplo para
trolados
las acciones
(por ejemplo
paracomo
las acciones
efectiva
lo es la cirugía
efectiva
robótica”,
como lo ta
esde
la la
cirugía
robótica”,
creciente
necesidadtade
deimplemenla creciente necesidad
implemen-y procesar
prana de
al recopilar
pranadatos
al recopilar
de
y pr
explica
Hugo
Durney,
explica
doctorHugo
en Durney,
doctor
en comenta
quirúrgicas de un médico
quirúrgicas
operando
de un
médico
operando
tar soluciones
integrales”,
tar soluciones
Felipeintegrales”,
comentaen
Felipe
los pacientes
tiempo real,
los permitienpacientes en tiempo
robóticamente desde Santiago
robóticamente
a un desde
Telecomunicaciones
Santiago a uny académico
Telecomunicaciones
de la Molina,
y académico
líder del área
de
delaMarketing
Molina,y líder
Security
del área dedo
Marketing
y Security
así anticipar
problemas
do así
de anticipar
salud,
probl
paciente en un pabellón en
paciente
la Patagonia)
en un pabellón
ende
la Patagonia)
Awareness
en 3IT.
Awareness en 3IT. realizar seguimientos e intervenir
Facultad
Ingeniería de Facultad
UTEM. de Ingeniería
de UTEM.
realizaraseguimientos
tiemei
po de ser necesario” acota
poMolina.
de ser necesario” ac
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Más seguridad
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App MiBupa revolucionó
App MiBupa
larevolucionó
industria: la industria:

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

ria ha sido,
La crisis
sin sanitaria
La pandemia
ha sido,
por Covid–19
sin
Laimpulsó
pandemia
desafíos
por Covid–19
impulsó
tiempos
para ladesafíos
realización
tiempos
de trámites
para ylaatenrealización de trámites y atenan catalizador
duda,extraordinarios
un gran catalizador
en el sector
extraordinarios
de la salud, en
enun
el sector
dede
la salud,
ciones
salud. en un ciones de salud.
avanzar en la contexto
para avanzar
en que se
endebía
la contexto
hacer frente
en que
a la se
cri-debía Siendo
hacer frente
a la cripioneros
en la industria,
Siendo Bupa
pioneros
Chile
en la industria, Bupa Chile
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