
Contexto
El sistema de salud chileno es mixto. Está compuesto por 

aseguradores y prestadores públicos y privados. Fonasa, el 

sistema de salud público cubre aproximadamente al 78% 

de la población, el sistema privado (Isapres) cubre al 

14,4%, los sistemas de las Fuerzas Armadas, de Orden y 

Seguridad dan cuenta del 3% de la cobertura, y existe un 

4% de población no asegurada.

Existen seguros de salud complementarios, de carácter 

privado y voluntario, individuales o colectivos, que cubren 

los costos que la institución previsional de las personas no 

absorba (Fonasa, Isapre, Fuerzas Armadas y Carabineros).

La tecnología de reembolsos consiste en una aplicación 

web, segura, flexible y eficiente, que facilita a los 

profesionales de la salud el proceso implicado en la 

realización de reembolsos de prestaciones de salud de sus 

pacientes asociados a seguros complementarios.

● La plataforma Reembolsos integra la atención de 

salud con la gestión eficiente de formularios de 

reembolsos de seguros complementarios de salud.

● La plataforma contribuye a disminuir las barreras 

del paciente, las dificultades que enfrenta el 

profesional de la salud, los costos y el tiempo 

asociado al proceso.

● Se cuenta con el dominio reembolsos.cl lo cual 

permite a los profesionales de la salud acceder 

mediante sus computadores o dispositivos móviles.

TRL 4 – Tecnología validada en laboratorio. 

Tecnología Disponible para
● Validación en entornos reales.

● Licenciamiento y comercialización. 

● El desarrollo se encuentra protegido 

bajo secreto industrial y disponible para 

CoDesarrollo con la Industria.
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Responsable del proyecto

Dr. Michael Braun 

Director Centro de informatica biomedica ICIM UDD.

Nivel de madurez de la tecnología (TLR)

Área de impacto: Salud 

Tipo de Desarrollo: Producto/TecnologíaREEMBOLSOS.CL
Aplicación web que permite realizar el reembolso de prestaciones de salud asociadas a seguros 
complementarios de manera fácil y expedita. 

Beneficios

Contacto
• Juan Pablo Álvarez - Coord. de Comercialización iCono 

• Email:  jpalvarez@udd.cl, icono@udd.cl 

• Tel:  (56-2) 23279216/23279612

iCono UDD

• Web: 

udd.cl/transferencia-tecnologica-icono-udd

• Linkedin: Transferencia Tecnológica iCono UDD

• Twitter: iCono UDD

• Technology Portfolio UDD 
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