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MÓDULO 0 – INTRODUCCIÓN 

 

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD EN “TELESALUD RURAL” 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

Actualmente son muy pocas las personas que conocen realmente los algoritmos 

prácticos para el uso útil y rentable de la telemedicina. 

 

Por ahora la tecnología está o subutilizada, o totalmente desaprovechada, lo cual es 

más patente cuando esta tecnología que esta para uso del personal médico para la 

atención de los pacientes que lo necesitan no la usan para ese fin, debido al 

desconocimiento y apatía por falta de sensibilización y conocimiento de los beneficios 

que se pueden brindar a la comunidad. Eso es lo que pretendemos solucionar 

mediante este curso a distancia. 

 

Mientras se han hecho grandes avances llegando incluso a la tele-cirugía, no se ha 

puesto en práctica el gran potencial de la telemedicina: “Llevar la medicina del primer 

nivel de atención a cualquier lugar”. 

 

La propuesta, se dirige a desarrollar las actividades médicas y de salud, reduciendo 

costos, al mismo tiempo que se amplía la calidad y la cobertura. Ello significa que, 

mediante la consulta a especialistas, se intenta facilitar dramáticamente el trabajo del 

personal de atención primaria en salud, mediante uso de herramientas TIC (tecnología 

de información y comunicación), lo que se llama –Telemedicina-, pretendiendo 

alcanzar algunos de los beneficios probados para la comunidad, ahorrando costos de 

movilización y tiempo; y, para el personal de salud el estar en comunicación con otros 

profesionales disminuyendo la sensación de soledad y continuar capacitándose, lo 

que se espera que implique un diagnóstico, seguimiento y tratamiento más eficiente y 

preciso desde el primer momento. 

 

Todo ello, requiere el empleo de hardware y de software y el objetivo es emplear 

herramientas simples, amigables y eficientes para hacer su empleo generalizado y 

cotidiano. Por tanto no se emplea Dicom ni otras costosas herramientas actuales; se 

emplea tecnología que está disponible desde muchos años atrás y que es de uso para 

la comunicación y que ha demostrado ser eficiente. 

 

Por tanto, la capacitación que se ofrece está dirigida para la obtención de resultados, 

y no a seguir procedimientos difíciles, poco prácticos y costosos que no han 

demostrado su utilidad y que han sido difíciles de implementar y mantener en el 

tiempo. 
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ANTECEDENTES: 
 

Desde noviembre del 2006 la Universidad Técnica Particular de Loja emprendió en el 

proyecto de Telemedicina, gracias a convenios y alianzas estratégicas, internacionales 

y nacionales, el tiempo transcurrido ha dado la experiencia y nos exige ante los 

resultados la necesidad de implementar un programa de capacitación tanto para el 

personal de salud de atención primaria que cuenta con la tecnología para que la utilice 

en su trabajo diario de atención a la comunidad como a estudiantes que en un futuro 

próximo estarán en las zonas rurales del país. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:  
 

El curso está dirigido a los estudiantes medicina como un componente académico 

complementario para su formación como médicos. Al personal médico y paramédico 

que forma parte del equipo de atención primaria en salud respetando la finalidad de 

sus acciones y contribuyendo a que cumplan sus actividades, cuyas características 

son: 

 

Características de la Atención Primaria: 

 

Las características básicas de la atención primaria son la accesibilidad, la 

coordinación, la integralidad y la longitudinalidad. 

 

 La accesibilidad es la provisión eficiente de servicios sanitarios en relación 

con las barreras organizacionales, económicas, culturales y emocionales.  

 La coordinación es la suma de las acciones y de los esfuerzos de los 

servicios de atención primaria.  

 La integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de 

salud de la población atendida (en atención primaria es alrededor del 90%).  

 La longitudinalidad es el seguimiento de los distintos problemas de salud de 

un paciente por los mismos profesionales sanitarios, médico y de enfermería.  

 

La Atención Primaria de Salud (siglas: APS), según la definición dada en la 

'Declaración de Alma-Ata, aprobada por la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud de 1978 convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

es la siguiente: 

 

... la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su 

plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu 

de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma 

parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la 

función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico 

global de la comunidad. 
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Prestación de atención primaria: 

 

La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad 

y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como 

gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de 

promoción, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, 

mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo 

social. 

 

La atención primaria comprende: 

 

1. La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta 

como en el domicilio del enfermo.  

2. La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos.  

3. Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención 

familiar y atención comunitaria.  

4. Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.  

5. La rehabilitación básica.  

6. Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la 

adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos 

crónicos.  

7. La atención paliativa a enfermos terminales.  

8. La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención 

especializada.  

9. La atención a la salud bucodental. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades en Telesalud y Telemedicina, a 

los estudiantes de medicina y al personal que trabaja en áreas geográficas remotas, 

que cuenta con herramientas de tecnología de información y comunicación (TIC); y 

que, tienen verdaderas necesidades de soporte médico a distancia por diferentes 

razones (aislamiento, catástrofes, epidemias, diagnósticos y tratamientos urgentes, 

etc.) manteniendo la calidad en el cuidado de la salud. 

 

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO? 

 
Dos actividades: 

 

1. Tele-educación: mediante la aprobación de 6 módulos 

2. Teleconsulta: mediante la elaboración de teleconsultas (historias clínicas) una por 

mes. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS: 
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El curso que usted desarrollará consta de 6 módulos, cada uno tiene 2 archivos:  

- un archivo con una presentación de power point que en forma resumida lo ayudará a la 

comprensión de los temas.  

- un archivo de texto donde se desarrollan los contenidos. 

 

Para una mejor comprensión: 

- Primero descargue el archivo de power point y revíselo. (le dará una orientación 

general del tema a tratar.) 

- Luego descargue el módulo con el texto completo donde se desarrolla todo el 

contenido. 

o 1º Realice una lectura rápida del mismo. 

o 2º Realice una lectura más pausada subrayando lo que le parezca más 

importante. 

o Si desea profundizar más, revise los enlaces de internet anotados. 

o Para aprobar cada módulo hay 2 actividades de aprendizaje que debe realizar 

y se encuentran disponibles en la plataforma: 

 Una vez realizada la tarea será calificada y una vez obtenida la 

calificación (mínimo 14 puntos sobre 20) ha aprobado el módulo y 

puede seguir con el siguiente. 

 El cursante debe haber obtenido un mínimo de 14 puntos en los 

módulos para recibir la certificación con Aval Académico. 

 

 

ESQUEMA DE DISEÑO DE LOS MÓDULOS 

 

 MODULO N° …. 

a. TEMA 

b. CONTENIDOS 

c. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 (1 a 3) 

d. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 …………. (Las competencias adquirirá el estudiante al finalizar el 

módulo) 

e. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 Comprende información actualizada, incluye fundamentación teórica 

para ponerla en práctica en el proyecto “Telesalud UTPL Tutupaly” para 

su funcionamiento (de 15 a 30 páginas a espacio y medio, letra arial 14 

los títulos, 12 subtítulos y 11 el resto del texto, se puede ilustrar con 

gráficos, poniendo la fuente de información, al final la bibliografía). 

f. PARA LEER MÁS 

 Algunos enlaces de internet 

g. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 Actividad 1: 

 Preguntas de autoevaluación (máximo 10) 

 Actividad 2: 

 Incluye la elaboración de un trabajo donde se demuestre el aprendizaje del 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
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estudiante. 
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CONTENIDO DE LOS MÓDULOS 

 

MÓDULO 1: 

1. HISTORIA DE LA TELESALUD Y TELEMEDICINA 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.2. FASES DE LA TELEMEDICINA 

1.2.1. La telemedicina pre-electrónica 

1.2.2. La  telemedicina electrónica 

1.2.3. Telegrafía 

1.2.4. Telefonía 

1.2.5. Radio 

1.2.6. Televisión 

1.2.7. La comunicación inalámbrica 

1.3. RESEÑA DE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS EN TELEMEDICINA 

1.3.1. Década  de los cincuenta: Era de televisión 

1.3.2. Década de los sesenta 

1.3.3. Década de los setenta: los satélites. 

1.3.4. Década de los ochenta 

1.3.5. Década de los noventa: florecimiento 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL 

1.4.1. Telemedicina en Europa 

1.4.2. Telemedicina en Asia 

1.4.3. Telemedicina en Estados Unidos 

1.4.4. Telemedicina en Latinoamérica 

1.5. TENDENCIAS ACTUALES 

1.6. REALIDAD NACIONAL 

1.6.1. TeleSalud  Programa Nacional  

1.7. REALIDAD LOCAL 

 

MÓDULO 2 

2. INTRODUCCIÓN A LA TELESALUD Y TELEMEDICINA 

2.1. DEFINICIONES 

2.2. ESTÁNDARES DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS MÍNIMAS PARA 

LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR TELEMEDICINA. 

2.2.1. Introducción 
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2.2.2. Requerimientos operacionales 

2.2.3. Equipo de telemedicina 

2.2.4. Estándares para la operación de sistemas de telemedicina 

2.2.4.1. Recurso Humano 

2.2.4.2. Captura de información 

2.2.4.3. Almacenamiento 

2.2.4.4. Transferencia 

2.2.4.5. Despliegue 

2.2.4.6. Confidencialidad, Seguridad, Autenticación 

2.2.4.7. Tecnologías por tipo de aplicación 

2.2.4.8. Sistemas automatizados de Información 

2.3. VENTAJAS 

2.4. DESVENTAJAS 

2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

MÓDULO 3 

3. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS BÁSICOS 

3.1. COMPUTACIÓN BÁSICA 

3.1.1. Dispositivos básicos del computador 

3.1.2. Problemas más frecuentes 

3.1.3. Configuraciones básicas del sistema 

3.1.4. Como usar un programa de antivirus 

3.2. HERRAMIENTAS TIC EN TELEMEDICINA 

3.2.1. Correo electrónico 

3.2.2. Como usar Windows live Messenger 

3.2.3. SKYPE - como establecer una videoconferencia. 

3.2.4. Como iniciar en ooVoo 

3.2.5. Google docs 

 

MÓDULO 4 

4. PRINCIPALES APLICACIONES DE TELEMEDICINA 

4.1. INTRODUCCIÓN: 

4.2. APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA: 

4.2.1. Teleconsulta 

4.2.2. Tele diagnóstico 

4.2.2.1. Telecardiología 

4.2.2.2. Teledermatología 

4.2.2.3. Telepatología 

4.2.3. Telemonitoreo 

4.2.4. Teleterapia 

4.2.5. Teleeducación 

4.2.6. Telefonía Social 

 

MÓDULO 5 

5. ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

DE TELESALUD RURAL 
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5.1. INTRODUCCIÓN: 

5.2. ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN  

5.2.1. Contacto inicial y motivación de la comunidad, autoridades 

gubernamentales y de salud. 

5.2.2. Diagnóstico sobre necesidades expresadas por la comunidad y estudios 

de sondeo.  

5.2.3. Organización del equipo humano para la implementación de un proyecto 

de telesalud:  

5.2.4. Creación de una infraestructura organizacional  

5.2.5. Capacitación y entrenamiento a beneficiarios y comités  

5.2.6. Ejecución y monitoreo: 

5.3. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN: 

5.3.1. Capacitación a los equipos de salud:  

5.3.2. Capacitación a la comunidad:  

5.4. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO Y REPLICABILIDAD  

 

MÓDULO 6 

6. IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE TELESALUD: ASPECTOS 

INVOLUCRADOS. 

6.1. PERÍODO DE PRUEBA O PILOTAJE 

6.1.1. Aspectos humanos 

6.1.2. Aspectos económicos 

6.1.3. Aspectos tecnológicos 

6.1.4. Aspectos intrínsecos 

6.2. PERIODO DE PILOTAJE 

6.2.1. Humanamente sostenible 

6.2.2. Aceptado por los usuarios 

6.2.3. Cotidiano 

6.2.4. Equitativo 

6.2.5. Tecnológicamente sostenible 

6.2.6. Económicamente sostenible 

6.2.7. Políticamente independiente 

6.2.8. Sencillo y protocolizado 

6.3. OTROS ASPECTOS INVOLUCRADOS 

6.3.1. Legales 

6.3.2. Relación médico paciente 

6.3.3. El área de servicio 

6.3.4. Las regulaciones en telecomunicaciones 

6.3.5. La administración estratégica 

6.3.6. El costo de los enlaces 

6.3.7. El impacto en la consulta médica 

 

 

TELECONSULTAS: 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
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Incluye el llenado de una historia clínica en la plataforma de telemedicina, para 

enviarla a un médico especialista con una pregunta o duda en relación al diagnóstico, 

tratamiento o petición de exámenes, etc. 

 

Tarea hacer una por mes de algún caso en las prácticas, con su familia o que haya 

visto en alguna otra materia. 

 

Para una comprensión del sistema de evaluación, lea con detenimiento el plan 

docente.  
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