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Oportunidades y Desafíos del Sector salud en Chile 



1. everis en el mundo 

2. Evolución de los Modelos de Colaboración 

3. Apoyo al cambio de la Salud en Chile 

4. Nuevos Modelos de Colaboración  

 



1. everis en el mundo 

everis Chile está formada por 

más de 1.600  profesionales, 

cuenta con oficinas en: 

• Santiago Centro  

• Santiago Las Condes  

• Temuco  
• Concepción 



2. Evolución de los modelos de colaboración público 

privada 

Servicios 
Generales no 
Asistenciales 

Construcción + 
Equipamiento 

Alta  

Tecnología 

Atención Especializada 

Atención General Básica 
(Área de Salud) 

GESTIÓN 

DIRECTA 

CONCESIÓN OBRA 

PUBLICA 
GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO 

Evolución de los modelos de 
colaboración público 
privada en el ámbito 
asistencial 

A lo largo del tiempo la gestión de los servicios públicos asistenciales ha ido evolucionando: 



Y ¿ahora?, ¿Qué nos queda por aportar? 



3. Apoyo al cambio de la Salud de Chile 

¿Por qué? 
 

• Transformar el Sector Salud de Chile con Innovación aplicada 

• Generar talento local y transferir conocimiento internacional 

• Comenzar hoy a resolver problemas de mañana.  

 

 

 
¿Qué? 
 

• Lograr la integración de Academia-Sector Público- Empresa Privada 

• Apoyar la transformación digital del Sector Público de Salud en Chile 

• Alianzas a largo plazo para desarrollar nuevos modelos de gestión y relación con el paciente 

¿Cómo? 

 

• Transferencia de conocimiento recíproca 

• Tecnología de vanguardia al servicio de la salud 

• Metodologías y tecnologías contrastadas en la región 

• Compromiso y pasión por un objetivo común 

 

 

 

Las bases sobre las que construiremos 

Lo que queremos hacer 

La explicación de lo que nos motiva 



Por qué ehCOS? (II) 



Hub Digital de Temuco (I)  



Hub Digital de Temuco (II)  



Hub Digital de Temuco.  

Modelo de integración  



BioHIC. Hub Digital en Salud 

Generación de nuevos modelos de creación de valor para el Sector Salud. BioHIC 



BioHIC. Hub Digital en Salud 

Integrantes 



BioHIC. Hub Digital en Salud 

Modelo de Integración 



Fundación everis. Compromiso con la 

Transformación Digital del Sector Salud 
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