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2. El rol de la atención médica primaria
3. Atención médica primaria en el marco de pandemias
4. Telemedicina como herramienta de atención médica primaria

5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina
a. Consideraciones para comenzar el proyecto
b. Selección de proveedor de tecnología
c. Aspectos técnicos
d. Aspectos financieros
e. Aspectos operativos
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20+ años de experiencia en la implementación y operación de soluciones 

de telemedicina en Venezuela, Colombia, Bolivia y  Perú

Modalidades: Store and forward, tiempo real (teléfono y video) tanto en 

interacciones paciente-médico como médico-médico con foco en la 

Atención Médica Primaria 

1. Telesalud International, ¿quiénes somos?
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2. El rol de la atención médica primaria

Para hacer frente a los retos de salud que 
existen en el mundo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) creó el plan 
estratégico quinquenal 2019-2023 El 13º 
Programa General de Trabajo

La débil atención primaria está 
identificada como una de las 10 
principales amenazas a la salud
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14916:ten-threats-to-global-health-in-2019&Itemid=135&lang=es


Históricamente, la atención médica primaria ha jugado un papel crítico 
en pandemias como en el 2009 en el brote de H1N1.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) recomienda el 
fortalecimiento de los centros de atención primaria, en situaciones de 
pandemia por diferentes razones:

● La atención médica primaria tiene mayor presencia comunitaria

● La atención médica primaria sirve como contención a la 
dependencia del sistema de salud de los hospitales 

3. Atención médica primaria en el marco de pandemias
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https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/PAHO_HSS_Doc_Tec5_Spa_21_07_09.pdf


Entendiendo la importancia de la telemedicina durante la pandemia 
post-COVID-19, nos preguntamos:

● ¿Llegó la telemedicina para quedarse como método de 
atención médica primaria?

● ¿Lograremos romper las barreras que no ha permitido 
una mayor adopción de la telemedicina en general?
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4. Telemedicina como herramienta en la atención médica primaria



Recomendaciones de la American Medical Association (AMA), 
Weitzman Institute y American Telemedicine Association (ATA):

1. Consideraciones para comenzar el proyecto: 
▪ Formar un equipo responsable para la implementación del servicio
▪ Decidir, de acuerdo a las necesidades del centro de atención:

• ¿Qué tipo de sistema de telemedicina desea implementar?
• ¿Tiempo real? 
• ¿Store and forward? 
• ¿Video? 
• ¿Teléfono? 
• ¿Segunda opinión médica?
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5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina

https://www.ama-assn.org/practice-management/digital/ama-quick-guide-telemedicine-practice
https://vimeo.com/400695406/9d7f9a0712?utm_source=Master+List&utm_campaign=7e02314ef5-EchoCovidSlides319_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e80a08c624-7e02314ef5-243154659
https://www.researchgate.net/publication/272076989_ATA_Practice_Guidelines_for_Live_On_Demand_Primary_and_Urgent_Care


2. Selección de proveedor de tecnología
• Investigar sobre las funcionalidades de telemedicina disponibles 

que tiene su proveedor existente de historia médica electrónica.
• Contactar a la asociación médica local para buscar guía en 

evaluación, selección y contratación
• Revisar que el proveedor de tecnología esté alineado con la 

regulación local
• Entender la estructura del precio de su proveedor de telemedicina 

(pago fijo mensual o pago por llamada/ ¿visita?) 
• Entender a quién pertenece la data existente y la data generada 

durante la visita?

8

5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina . . . 



3. Aspectos técnicos
● Internet con ancho de banda con conexión VPN/ remota a la red 

corporativa
● Capacidad para manejar el incremento de llamadas/video llamadas
● Evalúe la capacidad de sus cuentas de acceso a sistemas
● Esté preparado para facilitar entrenamiento y soporte (help desk y 

soporte en tiempo real de ser posible)
● Desarrolle un plan para apoyar a pacientes en cómo acceder a la 

consulta de telemedicina alineado con sus tecnologías y flujo de 
trabajo.
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5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina . . . 



4. Aspectos financieros
● Contacte el seguro que tiene el mayor porcentaje de su población 

de pacientes para entender la cobertura de telemedicina en el 
momento de la pandemia.

● Determine precio de consultas/servicios de telemedicina
● Revise procedimientos para facturar según los requerimientos de 

su país/región.
● Si su institución tiene sistema historia médica electrónica 

integrada con facturación, asegúrese que se incluyan los códigos 
correspondientes para la documentación de la consulta de 
telemedicina.
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5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina . . . 



5. Aspectos operativos
● Desarrolle protocolos para cuando la visita de telemedicina sea 

apropiada y entrene a sus médicos y equipos de atención. 
● Considere una breve encuesta que el paciente pueda responder 

de manera electrónica o en el teléfono cuando los pacientes los 
contactan para alguna consulta, con el fin de hacer el triaje 
apropiado.

● Asegúrese de obtener y documentar la aceptación del paciente 
de recibir la consulta de telemedicina.

● Revise los requerimientos de documentación en la historia 
médica electrónica.
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5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina . . . 



5. Aspectos operativos . . . 
● Determine en qué horarios va a estar disponible la telemedicina
● Prepare un espacio para prestar el servicio de telemedicina
● Elaborar plan de contingencia o emergencia y comunicarlo al 

paciente antes de la visita
● El médico debe verificar el nombre y fecha de nacimiento del 

paciente al momento de la visita.
● Asegúrese que el médico se presente al paciente, presente a 

cualquier personal que lo acompañe, diga sus credenciales y 
documente asistentes en la visita
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5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina . . . 



5. Aspectos operativos . . . 
● Preferiblemente, el médico debe estar familiarizado o tener 

acceso a recursos de médicos próximos al paciente para poder 
referir al paciente en caso de que sea necesario. 

● Preferiblemente tenga acceso a un traductor en caso de que 
algún paciente no hable su idioma.

● Publique la noticia de que su práctica está ofreciendo servicios 
de telemedicina a través de su web, portal de pacientes y otro 
tipo de comunicaciones con sus pacientes
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5. Guía para la implementación de servicios de telemedicina . . . 
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