
“Año de la universalización de la salud” 

 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – RED DE SALUD ISLAY 

PASOS A SEGUIR PARA REGISTRO DE TELEORIENTACIÓN, TELEMONITOREO, 
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO 

 
Amparado por la R.M. 146-2020/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa 286-
MINSA/2020/DIGTEL; para esto tenemos 3 formas:  
 
1. Seguimiento telefónico, que es para los pacientes que ya tienen historia clínica en el 
establecimiento y se requiere hacer seguimiento. 
 
2. Teleorientación, en caso alguna persona necesite una consejería o algo similar y llame al 
establecimiento de salud a al celular del profesional. La teleorientación puede ser síncrona 
cuando se hace en el momento o asíncrona cuando se realiza después, por ejemplo, si alguien 
envía un mensaje de texto y no se contesta inmediatamente. 
 
3.Telemonitoreo, cuando se pueda monitorear remotamente los parámetros biométricos de un 
paciente por ejemplo los signos vitales, ya que el paciente  tiene termómetro y sabe usarlo o 
cuente con su ecografía  (esto sería si se hace mediante videoconferencia). 
 
Para poder realizar estas acciones debemos cumplir con lo siguiente: 

1. El profesional debe identificarse con la persona que hace la consulta (indicar nombre y 

tipo de profesional). 

2. Informar al paciente (persona que llama) que debe dar su consentimiento para tomar 

sus datos vía telefónica (puede ser grabando la respuesta de consentimiento o debería 

firmar el formato de consentimiento informado para teleorientación o telemonitoreo y 

escanearlo o fotografiarlo y enviarlo al profesional). 

3. Llenar el formato único de atención y telemonitoreo – FUAT  

4. Registrar en hoja HIS según los códigos correspondientes 

 

CÓDIGO HIS DESCRIPCIÓN 

98967 Seguimiento telefónico. 

99499.08 Teleorientación síncrona (cuando se  da en el momento, se ve a la persona a 
través del celular o computadora, videollamada) 

99499.09 Teleorientación asíncrona (cuando el paciente llamó o dejó un mensaje , pero 
lo atiendo o respondo después) 

99499.10 Telemonitoreo   (cuando se toma síntomas vitales) 

 

5. La FUAT debe ser almacenada en el establecimiento de salud, ya sea en su folder de 

archivo clínico o en otro, para llevar registro de las acciones realizadas. 

 

 


