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2.000 millones 
de adultos mayores

para el 2050

Fuente: Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda

El gasto total en salud 
proyectado alcanzaría el 

6,8% del PBI

Atención primaria 
ocupará el 25% del gasto 

total en salud



El optimizar 
relacionamiento de los 

vecin@s fuera del centro 
de salud es fundamental 

como para mitigar el 
incremento de la demanda



La estrategia actualmente 
mayormente utilizada es 

la implementación de 
call centers



NUESTRA PROPUESTA

PLATAFORMA MULTICANAL
INTEGRAL DE SALUD DIGITAL



Solución



Citas

Recordatorio !!!!

Recordatorio !!!!

Recordatorio !!!!

Recordatorio !!!!

Vecin@: Se le simplifica la toma de citas
Municipio: Se disminuye la pérdida de citas y la necesidad de 
incrementar los recursos administrativos



Documentos

Carpeta de 
documentos 
bidireccional 

Recetas y órdenes

Vecin@: Tiene consolidados todos son documentos de salud
Municipio: Alineado con la estrategia de receta electrónica del 
MINSAL se avanza con el concepto de cero papel



RED DE ATENCIÓN UNIFICADA

DERIVACIONES

Vecin@: Acceso unificado a toda la red de atención
Municipio: Disminuye el uso de recursos en la gestión de 
derivaciones. Resolvemos la interoperabilidad

CESFAM HOSPITAL



Evaluación Poblacional
Exámenes de 

medicina preventiva

Vecin@: Por medio de formularios de evaluación es advertido de 
riesgos en su salud y se le proponen la realización de exámenes
Municipio: Ayuda en el cumplimiento de metas sanitarias 



Adherencia a programas

Según el 
riesgo CV

Riesgo alto 
C/ 3 meses 

Riesgo moderado 
C/ 6 meses 

Riesgo bajo 
C/6 meses 

enfermera 
nutricionista 

enfermera 
médico 

nutricionista 

Vecin@: Plan programado con citas según el programa
Municipio: Ayuda en el cumplimiento de metas sanitarias de 
programas como el de hipertensión arterial o diabetes



Atención domiciliaria a personas con dependencia

Programa (PADPDS)
Aplicación para profesionales 
para registro en domicilio
Inicial, BARTHEL, ZARIT, etc.

Aplicación para familiares y 
cuidadores

Vecin@: Familia/cuidador con indicaciones e información precisa
Municipio: El profesional no tiene que pasar de papel a la ficha 
clínica los registros evitando está carga administrativa y errores



Salud mental

Telemedicina
Proceso de ingreso a 

programa

Vecin@: Permite el acceso fluido a los programas sin trasladarse
Municipio: Gestión en el ingreso a los programas. Telemedicina 
que cumple homologada y que permite coordinar la asistencia



Educación

Vecin@: Recibe información validada
Municipio: Cumplimiento metas programas de lactancia materna, 
métodos anticonceptivos, detección temprana de cáncer, etc.

Infografías
Videos

Webinars



TENSIÓMETRO

ECG DE 1 & 6 
DERIVACIONES GLUCÓMETRO

BALANZA

TERMÓMETROOXÍMETRO

Conexión con 
dispositivos médicos 
utilizando bluetooth



Hipertensión arterial - Diabetes

Vecin@: No registra mediciones en papel. Recibe indicaciones
Municipio: Profesionales no deben transcribir las mediciones. Al 
recibir desvíos en valores se pueden realizar acciones proactivas



JUNTA DE
VECINOS

SENAMA
ELEAM

CONDOMINIO
VIVIENDAS TUTELADAS

Telemonitoreo

Vecin@: Cuenta con puntos de cuidados donde controlarse
Municipio: Se cumplen metas de enfermedades crónicas y se 
puede ingresar pacientes a programas en base a las mediciones



Zonas rurales

Vecin@: Cuenta con más acceso en las zonas rurales
Municipio: Se cumplen las metas sanitarias también en zonas 
rurales.

Aplicación móvil para 
profesionales y vecinos sin 

conectividad

Teleconsultas con especialistas en 
postas, estaciones y lugares con 

conectividad

Telemonitoreo con dispositivos 
médicos en postas, estaciones y 

unidades móviles



PANEL DE CONTROL
Información 

georeferenciada

Gestión de 
políticas sanitarias



Alfabetización Digital



Alfabetización Digital
� Interacción super simple

� Validado por 900.000 personas durante la 

pandemia

� Gran número de personas ya digitalizadas en 

condiciones de beneficiarse

� Adultos mayores apoyados por su familia

� Apoyo en comunidades como ser juntas de 

vecinos



Seguridad de datos



Integración CLAVE ÚNICA



Integración REGISTRO CIVIL



Integración FONASA



AUDITORÍA MINSAL

Seguridad



EXPERIENCIA



VALIDACIONES SISTEMA PÚBLICO

Telemedicina
Norte a Sur

del país

Seguimiento COVID
900.000 
usuarios



RESUMEN



El vecin@ 
cuenta con una 

manera de poder 
acceder a todas 
las prestaciones 

y poder tener 
sus tratamientos 

bajo control

El municipio 
cuenta con una 
herramienta que 

le permite 
mejorar su 

servicio, ahorra 
costos y cumplir 
metas sanitaris



fpie@teleker.comFabián Pié

optimizaremos el cuidado de la salud 
de los vecin@s mejorando su calidad 

de vida y la de sus familias


