
���������������
TECNOLOGIA Y SALUD

������������������������

DISPONIBLE PARA TODOS LOS CENTROS
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DEL PAÍS

NUEVO

Teleconsulta Incorporada

Guías Interactivas de Uso

Movilidad y Acceso

Estratificación de Riesgo

Permite a los profesionales clínicos y administrativos 
acceder al Sistema de forma segura y desde el lugar 
donde se encuentren.

Con un estilo renovado y procesos de registro optimiza-
dos, entrega una navegación simple e intuitiva, con el 
apoyo de guías interactivas de uso y funciones.

Incorpora el nuevo modelo de Atención Integral del 
MINSAL, con enfoque de riesgo, entregando informa-
ción clave sobre el control y seguimiento al paciente y su 
familia.

Permite realizar atenciones a distancia y que estas 
queden registradas en el Historial del Paciente, con la 
debida trazabilidad que requieren y el acceso a sus ante-
cedentes clínicos, en colaboración de una prestación 
segura, confidencial y de calidad.

www.rayensalud.com
contacto@rayensalud.com

Este producto ha sido desarrollado y se entrega como 
servicio bajo los controles establecidos por el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, aprobado 
por AQC Middle East FZE (AQC), conforme con el 
estándar internacional ISO 27001:2013. 

Número de Certificado: 1711BX33.

Escanea este código QR y conoce 
más sobre el Sistema RAYEN y sus 
funcionalidades para los Centros de 
Atención Primaria de Salud (APS)

Establecimientos de Salud del país incorporan

TELECONSULTA
integrada a la Historia Clínica del paciente
La Pandemia ha impulsado a que distin-
tos Centros de Salud de Atención Prima-
ria a lo largo del país implementen una 
nueva funcionalidad en su Sistema Infor-
mático RAYEN, que les permite realizar 
atenciones por Teleconsulta, sin salir del 
aplicativo y dejando registrada la presta-
ción en el Historial del Paciente, con foco 
en el resguardo de la trazabilidad de las 
prestaciones y los estándares en materia 
de confidencialidad, oportunidad y seguri-
dad asistencial.
 
Una de las Redes Asistenciales que 
decidió dar este paso fue la del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur Oriente, que 
comenzó con la implementación de Tele-
consulta en su Red a través del Complejo 
Hospitalario San José de Maipo.
 
Daniel Jara, referente de Registros Clíni-
cos Electrónicos de la Unidad de Salud 
Digital de la entidad, señaló que la incor-
poración de esta nueva funcionalidad “es 
muy significativa, más aún en tiempos en 
que la Pandemia nos ha puesto a remirar 
las formas en las que atendemos y se 
hace cada vez más necesario tener estas 
prestaciones de salud a distancia, que 
permiten a los usuarios acceder a ellas 
sin riesgos de exponerse de manera 
presencial. Es un tremendo avance, que 
va en la línea de poder trabajar para que 
los usuarios tengan sus controles de 
salud al día”.
 
“La Telesalud vino para quedarse y la 
Teleconsulta va a ser parte fundamental 
de la atención sanitaria en el futuro, 
facilitando el acceso, disminuyendo los 
traslados innecesarios y sus costos, y 
ahorrando tiempo, tanto para el usuario 
como para el Equipo de Salud”, agregó el 
profesional. 

Trazabilidad de la Teleconsulta y 
seguimiento a Pacientes Crónicos
 
Uno de los valores principales de esta 
nueva funcionalidad del Sistema Informá-
tico RAYEN es que las atenciones a 
distancia quedan inmediatamente regis-
tradas en la Historia Clínica del paciente 
y, por tanto, otorga la debida trazabilidad 
de las prestaciones.
 
Así lo señaló Sebastián Pozo, encargado 
TIC del Departamento de Salud de la 
Municipalidad de Alto Hospicio, parte de 
la Red Asistencial del Servicio de Salud 
Iquique: “Es fundamental para el ámbito 
de la calidad y seguridad de una aten-
ción y, específicamente, para la toma de 
decisiones del profesional tratante, el 
tener a la vista el historial completo del 

paciente”, lo que sí se logra con esta 
nueva funcionalidad integrada al Sistema 
de Información más usado por los Cen-
tros de Salud de APS del país.
 
Finalmente, sobre el futuro de la Telecon-
sulta en los Cetros de Salud, el profesio-
nal explica que “hemos visto que es 
posible dar atenciones de manera remota 
y esto ha tenido buena aceptación por 
parte de nuestros usuarios. Nos hemos 
dado cuenta de que existen prestaciones 
como el seguimiento de patologías cróni-
cas, donde se cumple perfectamente el 
objetivo utilizando la estrategia remota. 
Además, nos ayuda a descongestionar 
las salas de espera de los recintos de 
salud, evitando la aglomeración de 
personas”. 

La iniciativa busca fortalecer la 
capacidad de la Atención Primaria 
de Salud y facilitar el despliegue en 
terreno de los Equipos de Salud, 
focalizados en una mejor atención
y controles a pacientes crónicos
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Cómo bene�cia la 
TELECONSULTA

al paciente y las
Comunidades ?

¿
La incorporación de Teleconsulta desde la 
Atención Primaria de Salud (APS) no sólo 
ha permitido la continuidad de la atención 
sanitaria en el contexto de la Pandemia, 
sino también, ha tenido un importante 
impacto en el bienestar y satisfacción de 
los pacientes, quienes -según señalan los 
Equipos de Salud- se sienten acompaña-
dos, al mantener sus controles y trata-
mientos de patologías crónicas a través 
de este medio, de manera oportuna y sin 
la necesidad de desplazarse. 
 
Esta nueva funcionalidad ha mostrado ser 
resolutiva y ha evitado, en muchos casos, 
que los pacientes se descompensen por 
falta de indicaciones o seguimiento a sus 
patologías y, el hecho de que esté inte-
grada al Historial del Paciente, permite 
entregar seguridad a la prestación, ya que 
los profesionales de salud pueden acce-
der a los antecedentes completos del 
paciente e, incluso, interactuar entre ellos, 
para otorgar una mirada global e integral.
 

En ese sentido, Paulina Godoy, psicólo-
ga y referente del Sistema Informático 
RAYEN del CESFAM Salvador Bustos de 
la comuna de Ñuñoa, parte de la Red 
Asistencial gestionada por el Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente, señaló que 
la funcionalidad de Teleconsulta “es un 
beneficio directo, tanto para los CESFAM 
como para los usuarios, y un nuevo 
canal de comunicación para volver a 
conectarnos con ellos, sobre todo para el 
seguimiento a pacientes crónicos y 
controles, en los que se pueden reforzar 
conductas de autocuidado, además de 
realizar atenciones no sólo por parte de 
médicos, sino también de otros profesio-
nales, como nutricionistas, kinesiólogos, 
etc.”.
 
“Del mismo modo, con la Teleconsulta se 
pueden retomar las actividades en grupo, 
para mantener la conexión con la Comu-
nidad, aprovechando el beneficio de que 
los pacientes se sientan seguros en su 
domicilio”, agregó la profesional.
 
“El futuro se ve súper prometedor. Cree-
mos que la Teleconsulta es una herra-

mienta que se va a ir construyendo de 
menos a más y nos abre una gran varie-
dad de actividades que se pueden reali-
zar a través de ella, tanto sincrónicas 
como asincrónicas”, concluyó.
 
Finalmente, el Dr. José Fernández, 
subgerente general de Rayen Salud, la 
empresa chilena de Tecnología Sanitaria 
a cargo de la implementación tecnológica 
de esta herramienta de Teleconsulta, 
señaló que “como proveedores, entendi-
mos que los modelos de atención centra-
dos en los beneficiarios deben ampliar 
permanentemente los canales de Servi-
cio y Comunicación, para dar cuenta de 
la continuidad e integralidad de la aten-
ción de salud y la Salud Digital es la vía 
más expedita hacia un modelo que no 
dependa totalmente de la presencia de 
los actores en un box de atención, por lo 
que dispusimos de esta nueva herra-
mienta para los Equipos de Salud, que 
está 100% enfocada en la satisfacción de 
los pacientes y en la oportunidad, seguri-
dad y trazabilidad de las prestaciones”.

La Teleconsulta desde la 
Atención Primaria de Salud
(APS) ha mostrado ser
altamente resolutiva
y ha permitido que los 
pacientes se sientan 
acompañados, al permitirles
sostener en el tiempo sus 
controles y tratamientos 
de patologías crónicas, 
sin salir de sus hogares

Con el objetivo de colaborar en la reduc-
ción de las brechas de género y atender a 
la falta de representatividad de mujeres 
en la industria de las Tecnologías de la 
Información, Rayen Salud y Laboratoria 
se unieron para realizar una nueva convo-
catoria a las egresadas del emprendi-
miento social, desafiándolas a desarrollar 
soluciones tecnológicas para el sector 
Salud.

 
Las ganadoras hoy forman parte del 
equipo de Rayen Salud, en su área de 
Tecnología, donde podrán seguir crecien-
do profesionalmente junto a experimen-
tados mentores.
 
Al respecto, Carolina Zerega, gerente de 
Comunicaciones y Marketing de Rayen 
Salud, empresa que se ha puesto como 
compromiso la paridad de género en su 
organización, explicó: “Es fundamental 
promover este tipo de acciones para 
incentivar el ingreso de más mujeres a 
las ciencias y tecnologías”.
 
“No es un cambio que se logré de la 
noche a la mañana. Tenemos que trans-
formar una cultura en que la equidad de 

género aún no está inserta como un eje 
estratégico, por lo que se requiere de 
muchísimo compromiso por parte de los 
líderes de las organizaciones, quienes 
deben promover la paridad en los proce-
sos de selección y también en otros que 
impactan en el quehacer diario y en los 
resultados de la compañía. En Rayen 
Salud nos estamos ocupando de ello y 
hemos generado acciones que buscan, 
precisamente, insertar a la mujer como 
una actriz protagónica en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas para el sector 
Salud y, en paralelo, tratar de permear y 
traspasar esta responsabilidad al resto 
de la Industria TI nacional”.

Alianza promueve acciones concretas para que

MÁS MUJERES
opten por desempeñarse en el

ámbito de la Tecnología en Salud

Los Hospitales también avanzan en implementar 
Teleconsulta integrada al Historial del Paciente

Los Sistemas Informáticos de Gestión Hospitalaria, utilizados en varios Hospitales 
del país, han dispuesto de una nueva funcionalidad de Teleconsulta, que busca 
-entre otras cosas- transformarse en una herramienta de articulación entre los 
distintos niveles asistenciales; sostener la Tele-Asistencia entre profesionales de la 
Atención Primaria de Salud y los médicos especialistas que trabajan en los Hospi-
tales; colaborar en la disminución de las Listas de Espera No Quirúrgicas; y des-
congestionar las Salas de Espera.
Esta funcionalidad, al estar integrada al Historial del Paciente, otorga mayor seguri-
dad y trazabilidad a las atenciones hospitalarias.

al 2021

Complejo Hospitalario San José de Maipo se propone
informatizar todos sus procesos clínicos
Uno de los pioneros en la implementación 
de Teleconsulta desde el nivel ambulatorio 
fue el Complejo Hospitalario San José de 
Maipo (CHSJM), parte de la Red Asistencial 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente, proyecto que se enmarca en su 
Estrategia de Salud Digital para 2021, que 
busca informatizar todos sus procesos 
clínicos de sus áreas ambulatoria, hospitali-
zación, COSAM y Urgencia, mejorando 
significativamente la experiencia de sus 
usuarios.
Al respecto, Jaime Carvajal, Director del 
CHSJM, comentó algunos de los avances 
que ha tenido su Centro de Salud en esta 
materia en los últimos meses: “Implementa-
mos un sistema de visores en servicio de 
urgencia, que permite transparentar a los 
usuarios información relevante para su 
atención. Los visores fueron instalados en 
las dos salas de espera de urgencia (tanto 
respiratorias como de otras consultas de 
urgencia no respiratorias) y permitirán a los 
usuarios en tiempo real saber el número de 
pacientes en espera, el número de pacien-
tes en atención, el tiempo de espera por 

categorización (C1-C5) que depende de la 
gravedad (el más grave se atiende prime-
ro) y cuantos Box se encuentran ocupados 
y disponibles, además del estado en 
Atención”.
“Además, implementamos un sistema de 
gestión de turnos para las diferentes áreas 
clínicas del establecimiento, que ha permi-
tido mejorar los procesos internos del 
hospital. Este sistema de información nos 
permitirá apoyar en la planificación, asig-
nación y gestión de turnos clínicos a través 
de una solución tecnológica probada, que 
permite en tiempo real organizar a los 
equipos para responder mejor a la deman-
da asistencial”, agregó el Director.
En la misma línea, el Complejo Hospitala-
rio incorporó un sistema de agendamiento 
vía web para consultas, tanto presenciales 
como Teleconsultas, y para toma de mues-
tras de exámenes de laboratorio, como 
también, un sistema de información para 
despachar medicamentos y alimentación 
complementaria a domicilio a los adultos 
mayores de la comuna de San José de 
Maipo, para que estos no se vieran 

expuestos al contagio de Covid-19; estrate-
gia implementada desde marzo y que ha 
sido muy valorada por los usuarios.
Finalmente, respecto a su proyecto emble-
mático de Teleconsulta, el Director Jaime 
Carvajal explicó que esta “disminuye la 
posibilidad de contagio y genera un ahorro 
de tiempo y recursos muy importante para 
los usuarios, sobre todo considerando la 
dispersión geográfica de la comuna de San 
José de Maipo. Además, la información 
queda automáticamente registrada en la 
ficha médica electrónica, que cuenta con 
toda la información del paciente. 
“Lo importante es que el Hospital amplió 
las posibilidades para atender a sus usua-
rios y otorgó una nueva modalidad de 
atención, que estoy seguro se irá consoli-
dando, más allá de la pandemia, por los 
grandes beneficios que otorga para los 
usuarios. Esta tecnología y modalidad de 
atención llegó para quedarse”, concluyó.


