
En 2017, AF Group presentó TeleCompCare 
(TCC), un programa de triaje de 
enfermería/telemedicina que ofrece 
una solución innovadora para que los 
trabajadores obtengan una atención 
adecuada e inmediata cuando ocurre  
una lesión en el lugar de trabajo.

El proceso es sencillo. 
• El trabajador lesionado llama al 

número 800 de TCC (sin tener que 
abandonar el trabajo)

• Un enfermero hace una evaluación 
telefónica de la lesión y recomienda 
el nivel de atención adecuado 

• Se crea el primer aviso de siniestro 
que inicia el proceso de reclamo

Los resultados
Desde el inicio del programa, hemos 
observado una reducción significativa 
de la frecuencia de las indemnizaciones 
para los clientes con un alto índice de 
utilización del TCC.
Los diagramas y las estadísticas de la 
derecha muestran la reducción de los 
reclamos de indemnización de un titular 
de póliza después de utilizar el programa 
por solo un año, así como la reducción de 
los costos generales de los reclamos y la 
indemnización pagada por reclamo.
Como usted sabe, un menor costo de 
los reclamos equivale a factores de 
modificación más bajos, y en definitiva, 
a una reducción de las primas de 
compensación de los trabajadores. Pero no 
tiene que creer en nuestra palabra...  
¡los resultados hablan por sí mismos!

¿Por qué utilizar TeleCompCare?
¡Los resultados hablan por sí mismos!

Titular de la póliza de TCC con más de un año en el programa
Inscripción antes de TCC Inscripción después del TCC

Incidente Médico Indemnización

50.78%

10.27%

38.95%

1918
Reclamos totales

1800
Reclamos totales

50.22%

6.33%

43.44%

Para más información sobre TeleCompCare, visite el sitio web de su compañía de 
compensación de trabajadores o consulte a su asesor de desarrollo comercial.

Los titulares de póliza han observado una reducción del 54% en los costos generales de 
los reclamos.

El titular de póliza que se inscribió después 
del TCC ha notado una reducción del

42% 
en los reclamos de indemnización

* Titulares de póliza con más de 1 año en el programa de TCC, al comparar la
frecuencia del tipo de reclamo antes y a través del programa de TCC.
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