¿Qué es el Teletriage?
Es un Sistema de gestión y priorización remota de la
demanda basada en riesgo y necesidades de salud que
se apoya en una herramienta digital. El sistema se basa
en un software de uso libre - co-diseñado con los equipos
de salud de los CESFAM piloto - que tiene la finalidad de
recabar la información necesaria para que los equipos
teletriagistas puedan seleccionar la respuesta más
pertinente y eficaz para cada solicitud.

¿Cómo funciona?
1. Se solicita atención a través
de un formualrio web.

2. Equipo Teletriage
prioriza la atención

3.Se contacta y se
coordina cita

¿A quiénes beneﬁcia?

A los y las usuarios/as:

Pueden solicitar sus atenciones de salud
de manera remota, en cualquier horario y
desde cualquier lugar, recibiendo una respuesta
oportuna dependiendo del tipo de necesidad.

A los equipos de salud:

Permitirá visualizar una información completa
e integral de sus pacientes lo que ayudará
a realizar una priorización pertinente
y fomenta el trabajo en equipo.

A los centros de salud:

Contribuye a la afluencia de personas de manera
organizada y facilita la toma de decisiones desde
los CESFAM a través de la generación propia de
datos e información estadística.

¿Dónde se ha implementado?
El modelo del sistema de Teletriage está funcionando exitosamente en 10 centros
de atención primaria de salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur, en Chile.
Estos son:
Cóndores de Chile y Santa Laura, de El Bosque;
Maipo de la comuna de Buin,
Santa Anselma de La Cisterna,
Dr. Amador Neghme de la comuna de Pedro Aguirre Cerda,
Dr. Raúl Cuevas de San Bernardo,
Dr. Raúl Moya de Paine
Santa Teresa de los Andes de la comuna de San Joaquín.

¿Cuáles son los resultados
preliminares?
161.000 Solicitudes recibidas.
65% de las solicitudes se han cerrado antes de 7 días.
14% de las solicitudes son solucionadas a distancia
evitando que el paciente acuda al centro de salud.

“Para nosotros ha sido un gran aporte este sistema y
como equipo podemos resumir en cuatro grandes
beneficios: disminución de filas y aglomeraciones
a primera hora de las mañana, entrega una visión
global de la demanda y permite mejorar la gestión
de agenda, visualización de la demanda
no abordada y mejor comunicación entre
usuario y centro de salud.”
Cecilia Acevedo, Matrona Teletriagista del
CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine.

“Es más cómodo para una, no
estar saliendo de la casa, se puede pedir
a cualquier hora y yo que trabajo
todo el día, me complicaba venir
personalmente.”
Verónica Gaete Velázquez,
usuaria CESFAM.

“Yo no me manejo mucho en el tema de
internet así que le pedí a mi hijo que enseñe
y aprendí “al tiro” porque es súper fácil.
Es super buena experiencia porque no se
demoran nada en llamar y te solucionan
todo por teléfono y ya no es un tema que
una tenga que venir para acá, como lo hacía
uno antes, que levantarse muy temprano,
entonces lo encuentro súper bueno.”
Claudia Moscoso, usuaria CESFAM
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