
¿Qué es? 
El software ICP triagemanager® permite a los 
profesionales sanitarios realizar el seguimiento del 
estado de salud de sus pacientes con necesidades 
complejas o en procesos de transición asistencial y 
necesidades post-agudas, de forma remota y priorizar 
su atención de acuerdo con las guías y protocolos de 
práctica clínica de cada organización. El sistema facilita 
la intervención preventiva y temprana al detectar 
cambios en los signos vitales o en la sintomatología. 
Facilita el trabajo colaborativo entre equipos 
multidisciplinares para el manejo no presencial de 
los pacientes con funcionalidades de planificación 
asistencial conjunta, configuración de roles, mensajería y 
videoconferencia para teleconsulta o interconstulta, etc.  

¿Cómo funciona?
Los pacientes pueden realizar lecturas de sus signos 
vitales, utilizando si es necesario dispositivos médicos 
integrados, y responder a cuestionarios de salud 
individualizados a través de la aplicación ICP myMobile® 
en sus dispositivos Android o iOS. Esta información será 
enviada, de forma segura, directamente al profesional 
sanitario o a un centro de monitorización desde donde se 
podrá realizar el seguimiento de los datos a través de ICP 
triagemanager®.

Los resultados que no cumplan los parámetros 
establecidos para el paciente generarán una alerta 
en el sistema de acuerdo con la guía de practica del 
servicio de salud. Las alertas serán priorizadas mediante 
la codificación de colores relacionada con el nivel de 
riesgo y se activará un sistema de ayuda a la decisión 
recomendando acciones y tareas a los profesionales. Los 
profesionales sanitarios podrán realizar directamente la 
monitorización de sus pacientes o bien será un operador 
el encargado de seguir un protocolo establecido, 
avisando al profesional sanitario si es necesario. Los 
profesionales también pueden acceder a los datos 
de forma remota en cualquier momento para obtener 
información de cada paciente. 

Triagemanager® tiene una gran cantidad de 
funcionalidades que permiten la prestación eficiente de 
un servicio de atención no presencial, pudiéndose integrar 
fácilmente con otros sistemas de gestión de pacientes.

¿A quién va dirigido?
Como parte de la propuesta de Salud Conectada de 
Tunstall, ha sido diseñado para el manejo clínico de 
personas con enfermedades crónicas de larga evolución 
entre las que se incluyen:

• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

• Enfermedades Cardiovasculares.

• Accidente cerebrovascular (Ictus) .

• Diabetes Tipo 2.

• Enfermedades renales.

• Demencia.

• Salud mental.

• Fragilidad.

• Comorbilidades complejas.

• Final de vida.

Y, adicionalmente:

• Post agudos.

• Post quirúrgicos.

• Transiciones asistenciales.

ICP triagemanager®



Descripción 
Navegadores compatibles: 
Cualquier usuario autorizado con acceso a Internet puede 
acceder a ICP triagemanager® 2.3.2 mediante: 

• Internet Explorer 11. 
• Edge (versión actual 42). 
• Firefox (versión actual 61). 
• Chrome (versión actual 68).

Hay que tener en cuenta que la compatibilidad del 
navegador depende de la configuración del navegador 
de los usuarios; La resolución de la pantalla debe ser un 
mínimo de 1024x768. 

Para poder aprovechar al máximo las capacidades de 
generación de informes de ICP triagemanager®, se debe 
instalar lo siguiente: 
• El último complemento del navegador Adobe Acrobat 

Reader.

• MS Office 2003 o posterior (Excel y Word).

Aplicaciones de paciente soportadas: 

Los aplicaciones verificadas y aprobadas para la 
compatibilidad con esta versión son: 
• myMobile®: Android y iOS. Versión 2.3.2 o superior.

• myKiosk (múltiples usuarios): Android. Versión 2.3.2 o 
superior.

Tunstall Televida forma parte de Grupo Tunstall. 

Contacto: t: 91 655 58 30  |  e: info.salud@tunstall.es  |  w: tunstalltelevida.es  |  @TunstallTlevida 

Para más información, visite: 

tunstalltelevida.es

Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de 
responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.

¿Por qué Tunstall?
Nuestro foco reside en el uso de la tecnología digital 
y móvil de última generación para que los usuarios se 
sientan seguros e independientes, proporcionándoles 
la libertad para vivir la vida que ellos elijan. Nuestros 
productos combinan conectividad digital segura y 
plataformas móviles. 

Ventajas:
• Eficiente: Las herramientas automatizadas de 

asignación de prioridades permiten la clasificación 
para la gestión de los pacientes. El panel de control 
codificado por colores facilita la visualización de los 
datos y la priorización de la prestación de atención, 
lo que supone una gestión más eficiente.

• Integrado: Permite que distintos actores implicados 
en la prestación (profesionales, servicios, niveles o 
ámbitos) compartan información en tiempo real para 
ofrecer una atención integrada y comprehensiva.

• Escalable: Permite la prestación de servicios 
de atención no presencial y gestión remota 
de pacientes crónicos a pequeña escala e 
implementaciones de gran escala a nivel de sistema 
de salud siendo una solución transversal para 
distintas patologías.

• Proactivo:  Permite la intervención temprana, la 
prevención y la atención proactiva, ayudando a 
evitar las exacerbaciones y los ingresos hospitalarios. 
Capacita y empodera a los pacientes con el 
conocimiento y la confianza necesaria para manejar 
su propia salud.

Características
• Marcado CE y garantía de calidad: Cumple con la 

Directiva Europea de Productos Sanitarios, y ha sido 
desarrollado de acuerdo con el sistema de calidad 
ISO 13485.

• Detallado y preciso: Permite la toma de decisiones 
clínicas basadas en datos con información periódica 
y objetiva.

• Inteligente: Las herramientas de priorización, 
las alertas y las actuaciones ayudan a identificar 
las necesidades críticas de los pacientes y a 
gestionarlas adecuadamente. 

• Centrado en el paciente: Todos los programas 
de monitorización son personalizables a través 
de planes de cuidado individuales, incluyendo 
parámetros y cuestionarios personalizados.

• Auditable: El sistema proporciona informes para 
la gestión clínica, auditoria e informes de carácter 
reglamentario y garantiza la trazabilidad de todas 
las actuaciones efectuadas contra la solución. 

• Interoperable: Gracias a su API pueden realizarse 
integraciones con sistemas externos (Historia Clínica 
por ejemplo).

Le ayudamos a proporcionar…

• Atención inteligente centrada en la persona.

•  Servicios personalizados, proactivos y predictivos 
para mejorar la calidad de vida.

• Servicios integrados de salud y bienestar.


