


¿Qué es Teletriage?
Un sistema que busca acercar la atención a los y
las usuarios/as y facilitar la priorización de la
demanda a los equipos de salud en los Centros
de Atención Primaria.



Innovación
en el sector público de salud

• Gestión y priorización de la demanda en el primer nivel de
atención.

• Formación de capacidades en “saber estar a cargo”: liderazgo y
compromiso

• Uso libre no comercial del Sistema Teletriage con autorización
previa de la OPS/OMS.



Cronología Proyecto Teletriage en APS
Etapas Implementación

Cesfam Dr. Arturo Baeza Goñi.
Comuna de San Joaquín

Cesfam Dr. Miguel Solar.
Comuna de Paine

Apertura del servicio de 
Teletriage en los Cesfam piloto.

Primeros contactos con futuros 
ocho centros de salud familiar.

• Cesfam Santa Laura. Comuna de El Bosque
• Cesfam Dr. Amador Neghme, Comuna Pedro Aguirre Cerda
• Cesfam Santa Anselma. Comuna La Cisterna
• Cesfam Santa Teresa. Comuna de San Joaquín
• Cesfam Dr. Raúl Cuevas. Comuna San Bernardo
• Cesfam Cóndores de Chile. Comuna de El Bosque
• Cesfam Maipo, Comuna de Buin
• Cesfam Dr. Raúl Moya, Comuna de Paine



¿Cómo se compone el Sistema Teletriage?

Formación de

capacidades

Gobernanza Comunicaciones

Implementación de 

sistema y tecnologías 

de uso frecuente



Formación: Habilidades para el Teletriage



Software Teletriage

Formulario 
de solicitud 
de atención

Plataforma de
entrenamiento

Plataforma de seguimiento
para usuarios/as

Plataforma de gestión 
de  demanda

Equipo de
Teletriage

Panel de 
indicadores y 

reporte de 
gestión

Gestión  solicitud
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Roles del Equipo Teletriage
TRIAGISTA:
• Analizar la demanda de la población según los antecedentes clínicos del

paciente, sus condiciones de riesgo y la capacidad de oferta del CESFAM.
• Definir el nivel de prioridad de las solicitudes y su modalidad atención (presencial

o remota)
ADMINISTRATIVO:
• Administrar la oferta en base a la demanda categorizada por el Triagista, su

prioridad y modalidad de atención.
• Llamar y agendar cada uno de los casos derivados a su perfil.

GESTOR DE CASOS:
• Gestionar aquellos pacientes que requieren una atención integral o aquellos que

requieren una resolución especial, que no logra ser resuelta bajo los flujogramas
regulares del centro.



Proceso simplificado de gestión de una 
solicitud en Teletriage

¿Contacto

telefónico?

Si - No Si - No P1.P2.P3

¿Revisión

de ficha?

Priorización 

según

antecedentes

Decisión:

tipo de 

resolución o 

cierre
• Agenda presencial
• Agenda telemedicina
• Resuelto sin 

agendamiento
• No corresponde
• No respuesta (cierre 

administrativo)



Dividido en 2 secciones:
I. Datos del paciente
• Identificación
2. Contacto
3. CESFAM inscrito

II. Requerimiento
• Prestador solicitado
2.Motivo de solicitud

Formulario de solicitud de atención



Organizada según el perfil de acceso a la plataforma, se compone de:

1. Pestañas
2. Tabla con filtros
3. Nombre del personal

Plataforma de gestión Teletriage



• En base a código de seguimiento
• Permite saber en qué etapa de la gestión se encuentra la solicitud
• Se muestran mensajes del CESFAM al paciente
• Permite anular hora

Plataforma de Seguimiento



Usuarios/as
• Formulario acceso solicitudes
• Plataforma de seguimiento

Equipo Teletriage
3. Plataforma gestión 
4. Plataforma de entrenamiento 
5. Panel de reportes 

En resumen: 
Herramientas del Sistema Teletriage



Comunicaciones



Resultados preliminares: Acceso y seguridad
¿Cuáles son nuestros objetivos?

• El sistema busca mejorar y 
acercar la atención de salud a 
los y las usuarios/as de los 
centros de Atención Primaria 
de Salud (APS). 

• Desde enero hasta septiembre 
de 2021 se han ingresado 
cerca de 60.000 solicitudes de 
salud (sin contacto físico).



Resultados preliminares: Priorización y 
oportunidad
¿Cuáles son nuestros objetivos?
• Optimizar y priorizar la demanda de atenciones de salud. Hasta el mes de septiembre el tiempo 

promedio en resolver las solicitudes de salud es de 3 días y 19 horas.

Período de tiempo Número de solicitudes cerradas

Entre 7 y 30 días 7133

Más de 30 días 1703

Menor a 7 días 33126

Total 41962

Solicitudes cerradas según período de tiempo



Caracterización de la
demanda
• Optimizar y priorizar la 

demanda de atenciones de 
salud. Hasta el mes de julio el 
tiempo promedio en resolver 
las solicitudes de salud es de 
3 días y 12 horas.

Resultados preliminares: Tipo de solicitudes




