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El covid-19 transformó la vida a escala 
planetaria. Con el alto número de 
contagios y muertes por el virus se generó 
una alta demanda de los sistemas de 
salud, incrementando con ello la 
necesidad de insumos médicos. La crisis 
hizo urgente minimizar la vías de 
transmisión del virus, definiéndose 
diferentes protocolos o intervenciones no 
farmacológicas como el uso de objetos 
para la protección personal, la promoción 
del distanciamiento físico, la limpieza y 
sanitización de espacios, así como 
también medidas para el control de los 
viajes como el cierre de fronteras.

Varias de estas medidas levantaron 
necesidades de objetos médicos como 
ventiladores o protectores faciales de 
rápida producción que las industrias 
tradicionales no lograron abastecer, ya 
fuera por corte de suministros importados 
o por incapacidad de responder 
oportunamente a las crecientes demandas 
de los sistemas de salud.

Chile no estuvo al margen de este 
contexto, ya que ante el incremento de las 
demanda de los sistemas de salud, se 
reveló cierta fragilidad y falta de resiliencia 
del sistema productivo para satisfacer de 
forma oportuna la demanda de bienes de

 y situadas de diseño y manufactura 
digital, pero al mismo tiempo, hizo 
evidente la ausencia de directrices, 
lineamientos, estrategias y espacios 
colaborativos que permitan potenciar 
la labor que realizan estos colectivos 
de desarrolladores.

La pandemia demostró que el 
desarrollo de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento no sólo 
requiere recursos económicos, sino 
también mecanismos de capacitación y 
orientación que contribuyan al fomento 
de dinámicas de trabajo colaborativo y 
distribuido, a la adaptación para la 
incorporación de metodologías de 
diseño colaborativo y de herramientas 
provenientes de nuevas tecnologías 
como son la inteligencia artificial, la 
automatización y robotización, entre 
otros.

Este ecosistema requiere del 
desarrollo de soluciones oportunas y 
sustentables a las necesidades que 
surgen dentro y fuera de contextos de 
emergencia más allá de las lógicas 
privadas e individualistas de 
producción.

 primera necesidad, especialmente frente a 
los riesgos permanentes de nuevas olas y 
posible caída de la inmunidad.

En el marco de la experiencia que se generó a 
partir de la crisis, destacó la labor realizada 
por colectivos de fabricación digital 
distribuidos a nivel nacional que, en su 
mayoría auto- organizados, trabajaron en 
conjunto con articuladores académicos y 
políticos, así como con usuarios de la salud 
para diseñar y fabricar soluciones que 
permitieran suplir la falta de suministros.

Diseñadores, arquitectos, ingenieros y 
aficionados a las tecnologías digitales 
comenzaron a crear prototipos y compartir 
sus diseños y plantillas en redes locales e 
internacionales para la producción de 
insumos médicos demostrando ser colectivos 
que ante la pandemia, lograron ser flexibles y 
colaborativos. Este nuevo rol social, 
productivo y cultural que desempeñaron 
durante la emergencia del Covid-19, generan 
renovadas oportunidades de aprendizaje y 
escenarios de acción para intervenir, incidir y 
articular respuesta frente a futuras 
situaciones de emergencia.

La pandemia sirvió de “laboratorio de 
pruebas” para testear las capacidades y 
ventajas de formas más distribuidas, abiertas
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En este contexto y como respuesta las 
necesidades del ecosistema de actores, 
un equipo de investigadores de la 
Escuela de Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica, desarrolló el 
proyecto “Hacia una Estrategia Nacional 
para el fomento de redes de 
colaboración y desarrolladores 
tecnológicos en Chile: estudio y 
plataforma para el diseño y producción 
distribuida en contextos de emergencia” 
(COVID0339).

Este proyecto  contó con financiamiento 
de la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo y se llevó a cabo durante el 
año 2021 en el marco de la convocatoria 
"Covid-19- Convocatoria de la 
Subdirección de Redes, Estrategia y 
Conocimiento", de la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (ANID) del 
Ministerio de Ciencia , Tecnología, 
Conocimiento e Innovación.

El presente proyecto tiene cinco ejes:

COLABORATIVO

SITUADO

DISTRIBUIDO

ABIERTO

RESILIENTE

Se reconoce el 
potencial innovador 
de la colaboración 
basada en la co- 
producción de 
conocimientos y 
soluciones.

Se reconoce el valor de 
activar redes 
heterogéneas y 
distribuidas 
geográficamente de 
trabajo, donde se 
fomente el intercambio 
libre de conocimiento y 
el involucramiento de las 
diferentes comunidades, 
conocimientos y 
capacidades. 

Se reconoce la 
importancia de 
desarrollar 
soluciones y diseños 
que reconozcan las 
especificidades y 
necesidades situadas 
de los territorios

Se reconoce la 
necesidad de 
potenciar 
innovaciones y 
soluciones 
orientadas por el 
acceso abierto al 
conocimiento.

Se reconoce la 
importancia de 
desarrollar soluciones 
ecológicamente 
sustentables, que 
consideren los 
ecosistemas 
(medioambiental, 
económico, social, 
cultural, político).
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Con este toolkit se espera facilitar y 
mejorar la experiencia de fabricación 
digital distribuida para el desarrollo 
de soluciones basadas en la 
innovación multidisciplinaria, 
estrechando las redes de co- 
producción en torno a las habilidades, 
capacidades y experiencias del 
ecosistema.
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En el marco del proyecto “Hacia una 
Estrategia Nacional para el fomento de 
redes de colaboración y desarrolladores 
tecnológicos en Chile: estudio y 
plataforma para el diseño y producción 
distribuida en contextos de 
emergencia”, se desarrolló esta guía 
práctica "Toolkit de Colaboración para la 
Innovación Distribuida", cuyo propósito 
es facilitar la activación, cooperación y 
co- producción de soluciones 
tecnológicas por parte del ecosistema 
de innovación distribuida.

A partir del mapeo de las interacciones 
críticas y requerimientos de los 
colectivos makers, instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, 
que integran el ecosistema estudiado, 
se diseñó esta guía práctica que recorre 
las tres macro- etapas del proceso de 
innovación distribuida, las que están 
constituidas por 12 etapas y sus  
respectivas actividades.

Esta guía se estructura de acuerdo a 
estas 12 etapas y entrega información 
para la consideración de los tres tipos 
de actores del ecosistema.

PRESENTACIÓN TÉCNICA

Actividad

Consultar 
guía/normativa

Verificar/revisar

Completar

Link

Herramienta

Recomendación

LEYENDA

Para cada subetapa se propone un 
conjunto de actividades, contenidos, 
recordatorios, instrumentos, links y 
recomendaciones de acuerdo al 
siguiente detalle:

Equipo de investigadores IdI
Noviembre de 2021
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DIMENSIONES DEL PROCESO DE INNOVACIÓN DISTRIBUIDA

Dimensión de 
Redes e integrantes

Dimensión de 
Co- diseño

Dimensión de 
Producción

Dimensión de 
Capacidades

Dimensión 
Simbólica

Dimensión 
Legal

Dimensión 
política

Dimensión 
Innovación

El "Toolkit de Colaboración para la 
Innovación Distribuida" es una herramienta 
que habilita a los actores del ecosistema a 
operar en las 8 dimensiones del proceso de 
acuerdo al siguiente detalle:

Se refiere a la articulación y organización 
de los grupos de desarrolladores, 
articuladores y usuarios que permita 
articular una red nacional de 
colaboración distribuida

Se refiere a las capacidades 
humanas y técnicas que se requieren 
para conformar las distintas redes 
para la creación de soluciones 
tecnológicas.

Se refiere a la articulación político- 
estratégica en la que las redes de 
colaboración deben insertarse en un 
corto,  mediano y largo plazo, para  
avanzar hacia el cambio de la matriz 
científica- productiva nacional.

Se relaciona con las capacidades 
y cultura para la generación de 
nuevas o significativamente 
mejoradas soluciones que 
emergen desde las redes de 
colaboración makers y que son 
adquiridas y/o incorporadas por 
los usuarios.

Se refiere a las formas en que se 
deben desarrollar las interacciones y 
los significados de estas relaciones 
entre usuarios y miembros de las 
redes makers.

Se relaciona con la colaboración entre 
personas, redes e instituciones para la 
activación de grupos de trabajo, 
fortalecimiento de la cadena productiva, 
desarrollo, producción y distribución de 
soluciones tecnológicas.

Se relaciona con las capacidades y 
requerimientos de las redes makers 
para consolidar la cadena productiva 
de soluciones tecnológicas.

Se refiere a los aspectos jurídicos 
vinculados al proceso de diseño, 
propiedad intelectual, 
colaboración y certificación de 
soluciones tecnológicas.



1
ETAPA

Activación

SUBETAPAS
1.1 Contacto 
institucional o individual
1.2 Conformación de 
redes

2
ETAPA

Identificación 
de la demanda

SUBETAPAS
2.1 Cuantificación y 
procedencia de la demanda 
(unidades)
2.2 Evaluación de capacidad 
productiva, científica y 
tecnológica

3
ETAPA

Estado del 
arte

SUBETAPAS
3.1 Antecedentes y 
Referentes
3.2 Disponibilidad de 
materiales y tecnologías
3.3 Prototipo de prueba

4
ETAPA

Articulación 
interna

SUBETAPAS
4.1 Gestionar la capacidad 
productiva
4.2 Diseño de la cadena 
logística
4.3 Disponibilidad de 
materiales
4.4 Gestión de donaciones

PRE
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5
ETAPA

Prototipo de 
validación

SUBETAPAS
5.1 Adaptaciones y 
mejoras funcionales
5.2 Requerimientos 
normativos
5.3 Optimización 
productiva

6
ETAPA

Iteración

SUBETAPAS
6.1 Testeo con usuarios
6.2 Rediseño

7
ETAPA

Proceso de 
producción

SUBETAPAS
7.1 Alianzas productivas
7.2 Compra de insumos
7.3 Fabricación de soluciones

8
ETAPA

Distribución

SUBETAPAS
8.1 Activar logística de 
despacho

DURANTE
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9
ETAPA

Seguimiento

SUBETAPAS
9.1 Retroalimentación

10
ETAPA

Certificación 
legal

SUBETAPAS
10.1 Certificación y 
normativa para fabricación 
y distribución masiva de 
soluciones del área de la 
salud

11
ETAPA

Visibilidad 
y difusión

SUBETAPAS
11.1 Difusión dentro de la red
11.2 Difusión fuera de la red

12
ETAPA

Consolidación
y expansión

SUBETAPAS
12.1 Financiamiento
12.2 Cooperación y 
donaciones
12.3 Estructura 
organizacional

POST

6
PROCESO DE INNOVACIÓN DISTRIBUIDA
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PEDAZO DEL 
MODELO GENERAL 
CORRESPONDIENTE 

A LA PARTE PRE
PRE



1
ETAPA

Activación

SUBETAPA

1.1 Contacto 
institucional o 

individual

SUBETAPA

1.2 Conformación
de redes
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1.1 CONTACTO INSTITUCIONAL O INDIVIDUAL

Makers

Publicar en plataforma las 
capacidades de producción 
(tecnologías y soluciones 
anteriores y potenciales)

Completar ficha de 
necesidades/desafíos

Seleccionar 
capacidades/soluciones makers

Seleccionar desafíos/necesidades 
de usuarios

Seleccionar 
capacidades/soluciones 
makers

Mapa de actores, para identificar 
actores relacionados a la 
iniciativa

link de plataforma

Ficha de capacidades

Dependiendo del desafío 
evaluar la inclusión del área 
técnica (ingeniería biomédica, 
mantenimiento, equipos) del 
hospital

El rol del articulador es actuar 
como puente de confianza entre el 
laboratorio de fabricación digital y 
la institución de salud

MAKER USUARIO ARTICULADOR
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Makers MAKER USUARIO ARTICULADOR

Priorizar contactos anteriores en 
nuevos desarrollos (reforzar la red).

Consultar guía de materias 
legales en alianzas de 
colaboración y protección 
intelectual (plataforma?)

Generar contactos, definir desafío 
y realizar convocatorias

Generar contactos con 
usuarios, definir desafío y 
realizar convocatorias

Generar contactos y definir desafío

Link guía de materiales legales

Consultar la estrategia de 
trabajo colaborativo y 
articulado entre actores 
privados y makers

Link estrategia de trabajo 
colaborativo y articulado

Consultar guía de materias legales en 
alianzas de colaboración y protección 
intelectual

Link guía de materiales legales

Consultar la estrategia de trabajo colaborativo 
y articulado entre actores privados y makers

Link estrategia de trabajo colaborativo y 
articulado

Priorizar contactos anteriores en 
nuevos desarrollos (reforzar la red).

Consultar guía de materias legales 
en alianzas de colaboración y 
protección intelectual

Link guía de materiales legales

Consultar la estrategia de trabajo 
colaborativo y articulado entre 
actores privados y makers

Link estrategia de trabajo 
colaborativo y articulado

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing a lo largo del 
desarrollo

Incorporar y articular capital 
humano avanzado y 
multidisciplinario de la red al 
comienzo de los desarrollos.

Priorizar contactos anteriores en nuevos 
desarrollos (reforzar la red).

Incorporar y articular capital humano 
avanzado y multidisciplinario de la red al 
comienzo de los desarrollos.

Tener presente la metodología de design 
thinking y doing a lo largo del desarrollo.

Gestionar mecanismos para que los 
desarrolladores puedan participar de 
instancias clínicas de validación y testeo

Incorporar usuarios de jerarquia 
transversal para mejorar el proceso.

Convocar a su equipo para gestionar 
un encargo o demanda (unidades o 
departamentos internos o externos 
de su organización)

Incorporar y articular capital 
humano avanzado y 
multidisciplinario de la red al 
comienzo de los desarrollos

1.2 CONFORMACIÓN DE REDES
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2
ETAPA

Identificación 
de la demanda

SUBETAPA

2.1 Cuantificación 
y procedencia de 

la demanda 
(unidades)

SUBETAPA

2.2 Evaluación de 
capacidad 

productiva, 
científica y 
tecnológica
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Makers MAKER USUARIO ARTICULADOR

Definir detalle de requerimientos y 
cantidad con los makers y usuarios

Definir detalle de requerimientos y 
cantidad con los usuarios

Cuantificación con equipo interno y 
contacto con coordinador o maker.

Ficha de requerimientos, para 
cuantificar y cualificar el encargo

Ficha de entrevistas

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing a lo largo 
del desarrollo: 
Encuestar/entrevistar a actores 
claves para cuantificar y cualificar 
el encargo

Gestionar permisos institucionales 
transitorios para recibir donaciones 
de soluciones innovadoras en 
salud.

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing a lo largo 
del desarrollo.

Incorporar usuarios de jerarquia 
transversal para mejorar el testeo.

Dependiendo del desafío evaluar la 
inclusión del área técnica 
(ingeniería biomédica, 
mantenimiento, equipos) del 
hospital.

Ficha de requerimientos, para 
cuantificar y cualificar el encargo

Ficha de requerimientos, para 
cuantificar y cualificar el encargo

Gestión de redes con otros 
articuladores para extender la 
capacidad productiva.

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing a lo largo 
del desarrollo.

2.1 CUANTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA DEMANDA

13



Makers MAKER USUARIO ARTICULADOR

Verificar:
Disponibilidad de equipos.
Prototipo rápido para cuantificar 
el tiempo de fabricación.
Disponibilidad de Materiales.
Búsqueda de antecedentes 
científicos que entreguen una 
"noción" de validación científica, 
sin pruebas de laboratorio... 
"Respaldo de que puede 
funcionar"

2.2 EVALUACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA, 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

14



3
ETAPA

Estado del arte

SUBETAPA

3.1 
Antecedentes 
y Referentes

SUBETAPA

3.2 Disponibilidad 
de materiales y 

tecnologías

SUBETAPA

3.3 Prototipo de 
prueba
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Makers MAKER

3.1 ANTECEDENTES Y REFERENTES

Buscar en repositorios y páginas 
web de prototipos o productos ya 
fabricados por otros. Revisar de 
forma  general y superficial de la 
literatura científica (en menor 
medida). Revisar plataformas y 
redes makers internacionales

Encadenar con 2.2: Evaluación de 
capacidad productiva, científica y 
tecnológica.

Levantar y Consultar información para 
encausar esfuerzos basado en 
evidencia.

Trabajar con contraparte de la salud en 
búsqueda de casos internacionales en 
uso, principalmente en hospitales o 
centros de salud con algún grado de 
respaldo científico.

Matriz de antecedentes y referentes

USUARIO ARTICULADOR

16



Makers MAKER ARTICULADOR

3.2 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y TECNOLOGÍAS

Gestionar compras masivas 
en caso de ser necesario

Verificar recursos existentes 
en el laboratorio e identificar 
otros laboratorios o PYMES 
productivas.

Trabajar en conjunto con 
articuladores (si existen) para 
ampliar posibilidades de recursos

Ficha de capacidades

Agregar demanda en lo posible 
para gestionar mejores precios por 
volumen

USUARIO

17



Makers MAKER

3.3 PROTOTIPO DE PRUEBA

Desarrollar prototipos borradores 
para dimensionar su complejidad 
técnica, funcionalidad, cuantificar 
la producción y el stock de 
materiales requerido

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing a lo largo 
del desarrollo

USUARIO ARTICULADOR
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4
ETAPA

Articulación 
interna

SUBETAPA

4.1 
Gestionar la 
capacidad 
productiva

SUBETAPA

4.2 Diseño 
de la 

cadena 
logística

SUBETAPA

4.3 
Disponibi- 

lidad de 
materiales

SUBETAPA

4.4 Gestión 
de 

donaciones
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Makers MAKER ARTICULADOR

4.1 GESTIONAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

USUARIO

Gestionar redes con otras 
instituciones y/o Laboratorios. 
Articulación con PYMES productores 
semi- industriales

Coordinar encargado del 
laboratorio

20



Makers MAKER ARTICULADOR

4.2 DISEÑO DE LA CADENA LOGÍSTICA

USUARIO

Definir logística en la red en conjunto 
con laboratorios de fabricación, 
proveedores de materias primas y 
usuarios

Definir logística en la red a 
través de Ariticuladores o 
directamente

Generar mapa de la cadena 
logística para facilitar la 
coordinación. Coordinación con:
1. Distribuidores o productores de 
material.
2. Red interna o externa para 
fabricación.
3. Posproducción o ensamble en 
Labotarorio
4. Coordinación con beneficiario 
para entrega Consultar mapa de 
capacidades para levantar 
capacidades logísticas de la red

Generar mapa de la cadena 
logística para facilitar la 
coordinación. Coordinación con:
1. Distribuidores o productores de 
material.
2. Red interna o externa para 
fabricación.
3. Posproducción o ensamble en 
Labotarorio
4. Coordinación con beneficiario 
para entrega Consultar mapa de 
capacidades para levantar 
capacidades logísticas de la red

Ficha de capacidades
Ficha de capacidades
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Makers MAKER ARTICULADOR

4.3 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES

USUARIO

Levantar stock de materiales en el 
laboratorio, con productores, 
distribuidores u otros laboratorios.

Levantar stock de materiales en el 
laboratorio, con productores, 
distribuidores u otros laboratorios.

Buscar y gestionar 
institucionalmente a nivel regional, 
nacional e internacional. Por la falta 
de stock, la compra de insumos se 
debe iniciar inmediatamente 
cuantificada la demanda, el proceso 
puede demorar en caso de alta 
demanda y competencia por 
acceder a los insumos.

Buscar y gestionar 
institucionalmente a nivel regional, 
nacional e internacional. Por la falta 
de stock, la compra de insumos se 
debe iniciar inmediatamente 
cuantificada la demanda, el proceso 
puede demorar en caso de alta 
demanda y competencia por 
acceder a los insumos.
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Makers MAKER ARTICULADOR

4.4 GESTIÓN DE DONACIONES

USUARIO

Gestionar donaciones por contacto 
personal o institucional en relación 
a la distribución local. Ejemplo caso 
de donación internacional: gestión 
directa con línea de transporte 
aéreo.

Gestionar donaciones con red de 
contacto del Laboratorio u otras 
personales

Consultar formas de recepción de 
donaciones

Consultar formas de recepción de 
donaciones
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5
ETAPA

Prototipo de 
validación

SUBETAPA

5.1 
Adaptaciones 

y mejoras 
funcionales

SUBETAPA

5.2 
Requerimientos 

normativos

SUBETAPA

5.3 Optimización 
productiva
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Makers MAKER USUARIO

5.1 ADAPTACIONES Y MEJORAS FUNCIONALES

Generar Prototipo borrador.

Testearlo con usuarios.

Alimentar el prototipo borrador con 
requerimientos e indicaciones del 
usuario + proceso productivo.

Entregar criterios básicos de 
usabilidad + requerimientos 
técnicos mínimos

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing en el testeo

Ficha de preparación de testeo

Matriz CDM

ARTICULADOR
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Makers MAKER USUARIO ARTICULADOR

5.2 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

Definir detalle de requerimientos y 
cantidad con los makers y usuarios

Levantar requerimientos normativos 
con usuarios y con el Instituto de 
Salud Pública (ISP), así como 
mediante investigación de escritorio 
y consultando en la plataforma.

Evaluar su incorporación en el 
diseño

Determinar los requerimientos 
técnicos basados en la intuición 
entregada por la literatura 
científica y casos "exitosos" 
internacionales

Consultar guía de materias legales 
en desarrollo de soluciones 
vinculadas a la salud 
(responsabilidades, pacientes, 
testeos etc.)

Consultar principales certificaciones 
requeridas para distintos tipos de 
productos (disponible en la 
plataforma)

Generar en conjunto con los 
usuarios propuesta de estándares 
para la solución si esta no clasifica 
en categorías de normativa 
existentes
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Makers MAKER

5.3 OPTIMAZACIÓN PRODUCTIVA

USUARIO ARTICULADOR

Rediseñar el prototipo borrador para 
optimizar materiales y tiempo de 
producción.

Desarrollo de prototipo v1.0.
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6
ETAPA

Iteración

SUBETAPA

6.1 Testeo con 
usuarios

SUBETAPA

6.2 Rediseño

29



Makers MAKER USUARIO ARTICULADOR

6.1 TESTEO CON USUARIOS

Definir detalle de requerimientos y 
cantidad con los makers y usuarios

Testear el prototipo v1.0 con 
usuarios para levantar 
observaciones, mejoras y nuevos 
requerimientos para la solución.

Tener presente la metodología de 
design thinking y design  doing.

Incorporar usuarios de jerarquía 
transversal para mejorar el 
proceso.

Solicitar la gestión necesaria para 
participar de instancias clínicas de 
validación y testeo
Pauta de testeo

Participar del testeo del prototipo 
v1.0. Entregar observaciones, 
mejoras y nuevos requerimientos 
para la solución.

Tener presente la metodología de 
design thinking y doing a lo largo 
del desarrollo

Incorporar usuarios de jerarquia 
transversal para mejorar el 
proceso.

Gestionar mecanismos para que 
los desarrolladores puedan 
participar de instancias clínicas de 
validación y testeo

Pauta de testeo
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Makers MAKER

6.2 REDISEÑO

USUARIO ARTICULADOR

Desarrollar prototipo v.2.0 que 
incorpore las observaciones, 
mejoras y nuevos requerimientos 
levantados evaluando la factibilidad 
técnico- económica en función de la 
usabilidad de la solución.

31



7
ETAPA

Proceso de 
producción

SUBETAPA

7.1 Alianzas 
productivas

SUBETAPA

7.2 Compra 
de insumos

SUBETAPA

7.3 Fabricación 
de soluciones
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Makers MAKER ARTICULADOR

7.1 ALIANZAS PRODUCTIVAS

USUARIO

Activar alianzas ya establecidas 
o generar nuevas alianzas de 
ser necesario para completar la 
cantidad requerida.

Activar alianzas ya establecidas o 
generar nuevas alianzas de ser 
necesario para completar la 
cantidad requerida.

Crear y mantener articulación con 
la industria nacional para el 
escalamiento, desde el rol del 
maker como desarrollador de 
nuevas soluciones.

Crear y mantener articulación con 
la industria nacional para 
potenciar el escalamiento en la 
producción.
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Makers MAKER ARTICULADOR

7.2 COMPRA DE INSUMOS

USUARIO

Gestionar la compra con gran 
anticipación debido a la alta 
competencia. Al mismo tiempo, 
articular con otros Laboratorios/ 
personas para compartir 
materiales

Gestionar la compra con gran 
anticipación debido a la alta 
competencia. Al mismo tiempo, 
colaborar con otros Laboratorios/ 
personas para compartir 
materiales

Búscar y gestionar 
institucionalmente a nivel 
regional, nacional e internacional. 
Por la falta de stock, la compra de 
insumos se debe iniciar 
inmediatamente cuantificada la 
demanda, el proceso puede 
demorar en caso de alta demanda 
y competencia por acceder a los 
insumos.

Búscar y gestionar 
institucionalmente a nivel regional, 
nacional e internacional. Por la 
falta de stock, la compra de 
insumos se debe iniciar 
inmediatamente cuantificada la 
demanda, el proceso puede 
demorar en caso de alta demanda 
y competencia por acceder a los 
insumos.
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Makers MAKER ARTICULADOR

7.3 FABRICACIÓN DE SOLUCIONES

USUARIO

Definir detalle de requerimientos y 
cantidad con los makers y usuarios

Definir si el proceso de producción 
se realizará centralizado en un 
laboratorio o distribuido entre 
distintos laboratorios o industrias.

Preparar los archivos.

Realizar la prueba inicial de 
configuración de máquinas, previo 
a la producción en serie.

Producir en serie.

Establecer proceso de control de 
calidad de la producción.

Consultar guía de articulación 
para escalar las soluciones.
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8
ETAPA

Distribución

SUBETAPA

8.1 Activar 
logística de 
despacho
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Makers MAKER

8.1 ACTIVAR LOGÍSTICA DE DESPACHO

USUARIO ARTICULADOR

Activar logística de despacho en 
coordinación con beneficiario 
(usuario) y articulador

Coordinar despacho con usuario 
y articulador
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9
ETAPA

Seguimiento

SUBETAPA

9.1 Retroalimentación
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Makers MAKER USUARIO

5.1 ADAPTACIONES Y MEJORAS FUNCIONALES

ARTICULADOR

Reunión virtual de trabajo con 
Beneficiado y su equipo para evaluar 
el funcionamiento de la solución.

Reunión virtual de trabajo con Maker 
y su equipo para evaluar el 
funcionamiento de la solución.

Levantar retroalimentación de la 
solución, relacionada con su 
funcionamiento, usabilidad, temas 
normativos y aspectos simbólicos 
(significado) y políticos.

Sistematizar el caso y los 
aprendizajes luego de obtenido el 
feedback, y publicarlo en la 
plataforma.

Ficha de casos

Señalar al desarrollador 
retroalimentación de la solución, 
relacionada con su funcionamiento, 
usabilidad, temas normativos y 
aspectos simbólicos (significado) y 
políticos.
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10
ETAPA

Certificación 
legal

SUBETAPA

10.1 Certificación y 
normativa para 

fabricación y 
distribución masiva de 
soluciones del área de 

la salud
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Makers MAKER ARTICULADOR

10.1 CERTIFICACIÓN Y NORMATIVA PARA FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN MASIVA DE SOLUCIONES DEL ÁREA DE LA SALUD

USUARIO

Revisar implicancias legales de 
la solución con la unidad 
jurídica de la organización 
(propia y/o del usuario)

Definir con la organización del 
usuario la necesidad de contar 
con certificación

Contactar al ISP para chequear 
normativa vigente y organismos 
de certificación acreditados.

Certificar la solución para su 
distribución en masa

Revisar implicancias legales de la 
solución con la unidad jurídica de la 
organización (propia y/o del usuario)

Definir con la organización del usuario 
la necesidad de contar con 
certificación

Contactar al ISP para chequear 
normativa vigente y organismos de 
certificación acreditados.

Certificar la solución para su 
distribución en masa

Contactar a los organismos de 
certificación adecuados a la 
solución que se genera (consultar 
listado de entes certificadores en 
plataforma)

Contactar a los organismos de 
certificación adecuados a la 
solución que se genera 
(consultar listado de entes 
certificadores en plataforma)
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11
ETAPA

Visibilidad y 
difusión

SUBETAPA

11. 1 Difusión 
dentro de la red

SUBETAPA

11.2 Difusión 
fuera de la red
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Makers MAKER ARTICULADOR

11.1 DIFUSIÓN DENTRO DE LA RED

USUARIO

Difundir el caso sistematizado de 
la solución en Redes Sociales o 
plataformas de mensajerías 
existentes

Publicar actividades y casos para 
mantener activa la red.

Disponibilizar aprendizajes en la 
plataforma.

Difundir el caso sistematizado de la 
solución en Redes Sociales o 
plataformas de mensajerías 
existentes

Publicar actividades y casos para 
mantener activa la red.

Disponibilizar aprendizajes en la 
plataforma.
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Makers MAKER ARTICULADOR

11.2 DIFUSIÓN FUERA DE LA RED

USUARIO

Gestionar notas de prensa escrita 
y tv.

Propiciar la participación de 
usuarios en las notas.

Gestionar notas de prensa escrita 
y tv.

Gestionar notas de prensa escrita 
y tv.

Propiciar la participación de 
usuarios en las notas.
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12
ETAPA

Consolidación 
y expansión

SUBETAPA

12.1 
Financiamiento

SUBETAPA

12.2 Cooperación 
y donaciones

SUBETAPA

12.3 Estructura 
organizacional
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Makers MAKER ARTICULADOR

7.1 ALIANZAS PRODUCTIVAS

USUARIO

Gestionar solicitud de aumento de 
de presupuesto y recursos de 
infraestructura, equipamiento y 
RRHH

Gestionar solicitud de aumento de  
de presupuesto y recursos de 
infraestructura, equipamiento y 
RRHH
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Makers MAKER ARTICULADOR

7.1 ALIANZAS PRODUCTIVAS

USUARIO

Formalización de alianzas 
estratégicas con empresas y otras 
instituciones

Formalización de alianzas 
estratégicas con empresas y otras 
instituciones

Consultar normas y procedimientos 
para donaciones.

Consultar normas y procedimientos 
para donaciones.
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Makers MAKER ARTICULADOR

7.1 ALIANZAS PRODUCTIVAS

USUARIO

Re- definición de roles por perfiles y 
capacidades.

Escalabilidad y valorización del 
quehacer del laboratorio con 
superiores.

En función de la ejecución del 
proyecto revisar mejoras en la 
estructura organizacional

Re- definición de roles por perfiles y 
capacidades.

Escalabilidad y valorización del 
quehacer del laboratorio con 
superiores.

En función de la ejecución del 
proyecto revisar mejoras en la 
estructura organizacional
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