
Agenda de este Webinar

1. Introducción y Términos clave (Maurizio 
Mattoli) - 10 min.

2. Marco Regulatorio y Consentimiento 
(Adriana Ribeiro, Juan Alberto Lecaros, 
Gonzalo López) - 10 min.

3. Calidad y Formación en Telesalud 
(Angélica Avendaño, Felipe Parada) - 10 
min.

4. Preguntas y Respuestas - 15 min.
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Objetivo General

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

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



Cartas de interés
Representantes de partes interesadas

Bien Público Estratégico para la competitividad
Financia 70%

Mandante

Ejecutores

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

Expertos Internacionales

Participan y apoyan

Y muchos más que no estamos mencionando…



Cómo se gestó el desarrollo



´

Búsqueda, revisión, consulta a expertos y… talleres con la comunidad

RFC = request for comments
abierta a la comunidad

RFC - borrador
Diciembre 2019



Primera Edición
30 octubre 2020

Revisión y ajustes

ejecutores y Minsal

Segunda Edición
1 diciembre 2020

(publicada 22 enero 2021)



Enfoque y alcance



Qué entrega este proyecto

• Fundamentos conceptuales

• Enfoque en la “distancia” (ventajas/limitaciones/riesgos)

• También en cierta medida aspectos prácticos

• Nivel general (aplicables a diferentes escenarios)

• NO “especificaciones” técnicas o clínicas para algún escenario o 
especialidad en particular

• NO es normativo ni regulatorio (pero se espera que también los 
reguladores lo usen en alguna medida)



Lineamientos para el desarrollo de la 
Telemedicina y Telesalud en Chile

1. ALCANCE Y ENFOQUE

2. GLOSARIO

3. CARACTERIZACIÓN

4. MARCO NORMATIVO

5. BUENAS PRÁCTICAS

6. FINANCIAMIENTO

7. FORMACIÓN

EN LO QUE CAMBIA CON LA DISTANCIA

DESAMBIGUACIÓN TÉRMINOS ESENCIALES

SERVICIOS DE TELESALUD (ESCENARIOS)

RESPONSABILIDAD, LEX ARTIS, CONSENTIMIENTO

ESTÁNDAR CUIDADO, ORGANIZACIÓN, RRHH, TICS

INSTRUMENTOS ACTUALES Y RECOMENDACIONES

PARA ACADEMIA Y FORMADORES



Algunas “convenciones” terminológicas



Convenciones terminológicas para Chile



A pesar de este “meditado” trabajo

• Este resultado no es estático, seguiremos actualizando los lineamientos

• La realidad está en constante evolución 

• No nos imaginamos como “dueños” de la verdad

• Necesitamos la contribución de todos los que quieran aportar

• Los canales para participar están abiertos para todos



Participación
https://lineamientostelesalud.cl

Newsletter del proyecto

https://lineamientostelesalud.cl/


Participación
https://forosaluddigital.cl

https://forosaluddigital.cl/


¡ Muchas gracias !

mauriziomattoli@udd.cl

mailto:mauriziomattoli@udd.cl

