Plataforma Salud 5i:

Realiza tus Teleconsultas
o Telerehabilitación con
nosotros

¿Cómo funciona la plataforma?
Cada profesional deberá estar enrolado en la
plataforma para prestar los servicios que sus
títulos, acreditaciones y estudios certifiquen,
en el marco del libre ejercicio de la profesión.

Al utilizar la plataforma de SALUD 5i tendrá
acceso a:

•

Registro clínico electrónico

•

Solución de video-llamada integrada

•

Atenciones con Bono Fonasa (de manera
automática y manual según prefiera el
profesional)

eficiente, oportuna y con alta disponibilidad.

•

Notificaciones en línea de una nueva
solicitud de atención

Con la Plataforma SALUD 5i, los profesionales de la salud podrán contar con

•

Formulario para contacto con profesional

una solución integrada para prestaciones de Teleconsulta o Telerehabilitación

•

Acceso a documentación de atención

•

Emisión de documentos de atención:
recetas, ordenes de exámenes, derivación,
certificados médicos, entre otros

SALUD 5i ofrece una plataforma tecnológica de servicio interactivo para
profesionales de la salud, cuyo objetivo es permitir la atención de pacientes
con profesionales de la salud, en el libre ejercicio de su profesión, de manera

por medio de un canal seguro, confidencial y fácil de usar.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar la plataforma?
Acceso a una plataforma integrada, certificada por FONASA, para atenciones en línea
Pago en línea de las prestaciones (Servipag y Webpay)
Modelo de operación bajo el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles dirigidos a resguardar la
Seguridad de la Información
Envío automático de documentos de atención por correo electrónico

Servicios complementarios
Atención al cliente de lunes a viernes 08:00 a 18:00 horas
Operación, monitoreo, soporte y mantención de la plataforma en modalidad continuada 7x24

Requisitos para
el profesional de la salud
*Plazo máximo de enrolamiento: 10 días

Contar con registro de
prestador individual en la
Superintendencia de Salud

Contar con código de
comercio en Transbank

Para más información comunícate con nosotros a

contacto@salud5i.cl

www.salud5i.cl

