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¿Qué es Teletriage?
Es una estrategia y un sistema de gestión y priorización remota de la 
demanda basada en riesgo y necesidades de salud que se apoya en un 
software de uso libre, co-diseñado con los equipos de salud de dos 

CESFAM piloto. Pacientes o usuarios registran la información necesaria 
para que los equipos de Teletriage en cada CESFAM puedan seleccionar 
la respuesta más pertinente y eficaz para cada solicitud. Permite 
además la gestión de información y reportería.

Definiciones



Usuarios/as ingresan 
solicitud a través del 
Formulario On Line

Equipo Teletriage toma 
contacto y coordina la 
gestión de la demanda

Equipo Teletriage prioriza 
la atención

Definiciones



Innovación pública
•Entornos cambiantes e inciertos

•Desafíos de apropiación y anticipación

•Gestión de oportunidades

•Marco abierto de gobernanza

•Gestionar riesgo

•Liderazgo

•Aprender a estar a cargo

•Equipos transversales e interdisciplinarios

•Indicadores de impacto

Estrategia



¿Para qué 
implementamos 
el Teletriage?

Transformar
Proceso de gestión de la demanda para 
lograr un modelo de atención en salud 

centrado en el paciente.

Promover
Los cuidados y la seguridad 

de la comunidad usuaria. 

Desarrollar
Sistema en línea de atención 

y gestión priorizada por riesgo
y necesidad de salud.                 

Asegurar
Acceso y oportunidad de solicitud 

de atención remota al usuario.

Estrategia





Aumentar la cobertura

De prestaciones en salud a la población
que presenta barreras de acceso relacionadas 

con la asistencia presencial al CESFAM.

Apoyar la gestión
de la demanda

Priorizando según el riesgo 
de la solicitud.

Facilitar la toma de decisiones 
en CESFAM

a través de la generación de datos, información 
estadística e indicadores relativos a la gestión 

realizada por los equipos de Teletriage.

Contribuir a la optimización 

Eficiencia de la oferta de 
prestaciones del centro de salud.

Beneficios



Beneficios

Seguimiento del estado actual 
de solicitudes 
➔ Principales indicadores de gestión
➔ Posibilidad de descarga de datos 

y gráficos

Visualización del total de solicitudes 
recibidas, por tipo de prestador, por tipo 
de prestación y en temporalidad diaria, 
semanal y mensual

Mejoras en la gestión • Panel de indicadores y reportería



Resultados

Fase Piloto (2 CESFAM) Fase Expansión (10 CESFAM)

Algunos resultados

+ 200.000 
solicitudes 
recibidas 
el primer año de 
funcionamiento



Resultados

Algunos resultados

62% 
de las solicitudes cerradas 
antes de 7 días

Algunos resultados

14% 
de las solicitudes 
solucionadas a distancia 
evitando que el paciente 
acuda al centro de salud



Testimonios

“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,
CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine.



“...Con la pandemia sufrimos mucho porque tenemos 
muy poca infraestructura en nuestro centro, teníamos 
mucha demanda, los pacientes necesitaban sus 
controles crónicos y no teníamos espacio para 
atenderlo … la plataforma llegó para ayudarnos a 
ordenar y reconocer qué cosas estaba necesitando 
la población respecto a la atención en salud... 

Nos ha servido también para que la persona que 
antes por trabajo no se podía atender, pueda hacer 
su solicitud y pueda pedir permiso con una 
hora agendada.”

Dra. Carla Bermúdez, 
CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi. San Joaquín.

Testimonios



“Ha sido una herramienta super útil 
(Panel de indicadores del sistema 
Teletriage) … nos ha ayudado a saber 
qué áreas reforzar o qué áreas mejorar 
con respecto a la gestión”.

Dr. Gonzalo Valdés, 
CESFAM Santa Laura. El Bosque.

Testimonios



Componentes del Modelo

Orientaciones para implementación: Equipo profesional, 
tecnología, estaciones y plan de trabajo

Manual Estrategia de Gestión de la Demanda: 
Procesos y protocolos de funcionamiento

Formación:
· Curso Autoaprendizaje habilidades Teletriage
· Curso Implementación para Teletriage

Manual de Habilitación Tecnológica: 
Caja de herramientas

Orientaciones para difusión del Teletriage



Formulario 
solicitud de 

atención

Plataforma de
entrenamiento

Plataforma de 
seguimiento

para usuarios/as

Plataforma de 
gestión de 

la demanda

Equipo de
Teletriage

gestiona solicitud

Esquema módulos Teletriage

Comunidad 
Usuaria ingresa 

solicitud

Panel de 
indicadores y 

reportería

Componentes tecnológicos del Modelo



Curso de autoaprendizaje 
para equipos de Teletriage en APS



Curso Autoaprendizaje en CVSP
Habilidades para la gestión 

de la demanda en APS usando Teletriage

Módulo 3: 
Sistema Teletriage

• Definición y características 
del Sistema Teletriage

• Procesos del teletriage
• Formulario de solicitud 

de atención, plataforma 
de seguimiento 

• Gestión de casos en 
plataforma de entrenamiento

• Plataforma de gestión 
de la demanda

• Panel de indicadores

Módulo 1: Gestión de la 
demanda en APS

• Innovación en salud pública, 
procesos, competencias y 
adopción de tecnologías

• Aspectos conceptuales de 
gestión de la demanda en 
Atención Primaria

• Priorización en salud

• Modelo de atención y 
concepto de población 
a cargo

Módulo 2: Habilidades y 
visiones de liderazgo

• Situar el aprendizaje
• Modelos de Habilidad de 

Estar a Cargo y Aprendizaje
• Introducción a los Estados de 

Ánimo
• ¿Cómo estar a cargo de mi 

propio rol?
• Introducción al ciclo de la 

acción orientada al valor
• Evaluando con el ciclo de la 

acción orientada al valor
• Prácticas como encarnación 

de una cultura



Triagista
• Analiza la demanda de la población según los antecedentes clínicos del paciente, sus 

condiciones de riesgo y la capacidad de oferta del CESFAM.
• Define el nivel de prioridad de las solicitudes y su modalidad atención 

(presencial o remota).
• Deriva a quién corresponda según el protocolo del CESFAM.

Supervisor/a
• Coordina y diseña proceso de trabajo con el Referente y el equipo de Teletriage.
• Registra y supervisa tareas esenciales y metas fijadas por el CESFAM y el Municipio.
• Organiza información desde el Panel de Indicadores, emite informes, reporta información a sus 

jefaturas y propone mejoras de adaptación.

Roles Equipo de Teletriage

Administrativo/a
• Administra la oferta en base a la demanda categorizada por el Triagista, su prioridad 

y modalidad de atención.
• Llama y agenda cada uno de los casos derivados a su perfil, en coordinación por turnos.
• Actualiza datos e información en FCE.



Flujograma del proceso

Continúa en próxima imagen

Flujograma del Sistema Teletriage



Flujograma del proceso



El servicio de hosting compartido se 
utilizará para el sitio web de Teletriage 
y el segundo hosting para las 
herramientas de gestión, solicitud y 
seguimiento,  las cuales se comunicarán 
con la API montada en la máquina virtual 
con Debian 10. La segunda máquina 
virtual contendrá el sistema 
de panel de reportes corriendo desde un 
docker en el puerto 8080. 

Arquitectura informática actual



Líder de implementación

Responsable logística de implementación

Encargado/a de capacitación

Encargado/a implementación tecnológica

Encargado/a de desarrollo TIC

Encargado/a de procesos

Apoyo a la implementación y transferencia OPS/OMS - MINSAL 

Encargado/a de registro y reportes

Propuesta de equipo de trabajo
Responsables por funciones en Teletriage  Institución



Espacio para preguntas y respuestas




