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MÓDULO 6: 

IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE TELESALUD: ASPECTOS 

INVOLUCRADOS. 
 

A. TEMA:  

 

IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE TELESALUD: ASPECTOS 

INVOLUCRADOS. 

 

B. CONTENIDOS: 

 

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 

 

C. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

Adquirir conocimientos de los aspectos involucrados para la implementación de 

proyectos de Telesalud rural. 

  

D. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 

 

 Poder organizar un plan para implementar proyectos de Telesalud rural. 
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 Ser capaz de tomar en cuenta los aspectos involucrados para implementar 

acciones en Telesalud rural 

 

E. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

 

IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE TELESALUD: ASPECTOS 

INVOLUCRADOS. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En la actualidad el gran avance que ha venido teniendo la tecnología de la información 

y comunicación, ha hecho que las distancias se acorten y que la información fluya en 

forma acelerada; dichos avances también se han venido utilizando en salud 

propiciando en países industrializados vencer las barreras geográficas de acceso a la 

salud, han generado ahorros sustanciales evitando traslados innecesarios tanto para 

el estado como para el paciente y generando una distribución de servicios de salud de 

calidad en forma más equitativa; entre otras ventajas. 

 

Desde el punto de vista costo-efectivo la telemedicina se está convirtiendo en los 

países industrializados en una forma para ayudar en la construcción de sistemas de 

atención de la salud en países en desarrollo, luego de una inversión modesta la 

telemedicina puede dar lugar a reducciones en la carga de la enfermedad, al mismo 

tiempo aumenta la capacidad de los especialistas a los que se refiere y sitios de 

referencia. Sin embargo, para que sean más eficaces las estrategias para la 

integración de iniciativas de telemedicina en los sistemas de salud existentes se 

requiere un enfoque de colaboración entre los diferentes actores, la identificación de 

mejores prácticas, ensayos bien diseñados, y la incorporación de los factores sociales 

en la prestación de los servicios. Para ser sostenible y garantizar la fiabilidad, la 

seguridad, y oportunidad para el intercambio de información sensible, los servicios de 

telemedicina requieren la participación activa de todos los usuarios.  

 

Una vez identificado el problema y planteada la solución con implementación de 

telemedicina y telesalud hay algunos aspectos que se debe tomar en cuenta para 

evitar riesgos de fracaso previos y posteriores a la implantación. 

 

Por fines didácticos se divide en dos periodos al tiempo de implantación de un 

proyecto de Telesalud y cada uno tiene algunos aspectos que se deben tener 

presentes al momento de organizar la puesta en funcionamiento del proyecto: 

 

o Período de prueba o pilotaje 

 Aspectos humanos 

 Aspectos económicos 

 Aspectos tecnológicos 

 Aspectos intrínsecos 
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o Periodo de pilotaje 

 Humanamente sostenible 

 Aceptado por los usuarios 

 Cotidiano 

 Equitativo 

 Tecnológicamente sostenible 

 Económicamente sostenible 

 Políticamente independiente 

 Sencillo y protocolizado 

 

6.1. PERÍODO DE PRUEBA O PILOTAJE  

 

Es durante este periodo que se va a integrar la red de telemedicina la cual 

debe estar constituida por 5 componentes: 

 

 Pacientes  

 Centros consultantes y/o unidades móviles 

 Centros de referencia donde se cuente con médicos especialistas 

 Periféricos médicos 

 La tecnología 

i. Red de telecomunicaciones 

ii. Equipo de videoconferencia 

 

Estos componentes engloban los 4 aspectos básicos para este periodo de 

prueba donde los factores humano, económico, tecnológico e intrínseco deben 

dar sostenimiento al proyecto, así: 

 

6.1.1. El aspecto humano:  

 

Juega un papel muy importante ya que se debe contar inicialmente con un equipo 

humano comprometido y sensible ante las necesidades de la comunidad, para brindar 

los servicios médicos utilizando las herramientas de tecnología de información y 

comunicación; tanto, en los centros consultantes donde médicos generales y personal 

de salud tendrán acceso a consultas de segunda opinión y de especialidad para 

mejorar la precisión tanto en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes; como en el o los centros de referencia donde se cuente con especialistas 

que solventen las necesidades en salud de la comunidad que será beneficiada. 

 

6.1.2. El aspecto económico:  

 

Cuando se inicia un proyecto de Telesalud según la experiencia en otros países suele 

estar solventado inicialmente por fondos para investigación, pero para que perdure en 

el tiempo se debe garantizar la forma de financiamiento evaluando el impacto 

económico al cumplir los objetivos por los que fue creado, para al final que éste sea 

financiado por entidades gubernamentales. 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
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6.1.3. Los aspectos tecnológicos:  

 

Son de vital importancia al brindar servicios de Telesalud ya que al pensar en el 

equipamiento y su implementación debe estar garantizado el contar con métodos o 

formas para la captura de la información, almacenamiento, transferencia, despliegue, 

etc.  

 

a. Captura de información: 

 

i. El mecanismo de captura debe garantizar información equivalente a la 

original, de manera que su calidad sea reproducida de manera confiable en 

condiciones comparables a la modalidad en atención convencional. 

ii. La información capturada debe tener todos los identificadores mínimos 

requeridos (códigos) para evitar errores, al igual que la información médica 

mínima requerida para establecer un diagnostico adecuado. 

iii. La institución debe definir guías de manejo, protocolos de diagnóstico y 

manuales de procedimientos para la captura de información. 

iv. Los parámetros de digitalización y compresión seleccionadas en los 

equipos para la captura deben posibilitar el diagnóstico. Deben utilizarse los 

valores mínimos recomendados. 

v. El personal de captura debe acreditar una capacitación mínima apropiada 

en el proceso que utilice, así como un conocimiento del funcionamiento de 

los equipos. 

vi. La institución debe seguir un plan de mantenimiento y calibración de los 

equipos que garantice la calidad de la información capturada, el 

seguimiento de protocolos y continuidad del servicio. 

vii. Cualquier periférico de captura que tenga contacto con el paciente debe 

cumplir con los requisitos mínimos que garanticen la integridad física de 

este último. 

viii. Se deberá recurrir en los casos que lo requieran, al uso de dispositivos 

periféricos similares a los que se dispondrían en una consulta convencional, 

que puedan ser de ayuda diagnóstica para cada especialidad. 

 

b. Almacenamiento: 

 

i. El método de almacenamiento debe garantizar accesibilidad, privacidad, 

integridad y replicabilidad de la información. El tiempo de almacenamiento 

de todos los documentos así como su conservación deben estar acorde a la 

reglamentación legal vigente. 

ii. La información que se capture debe ser almacenada de tal manera, que 

permita el acceso a ella, por parte del equipo tratante, garantizando la 

privacidad e inalterabilidad de los registros originales. 

iii. La institución debe definir guías o manuales de procedimientos para el 

almacenamiento de la información. 
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iv. Debe mantenerse un registro idéntico de la información en el lugar de 

captura y en el de remisión para garantizar la similitud de los datos. 

v. Las políticas de conservación de la información, el medio y la forma de 

almacenamiento, deben garantizar el adecuado almacenamiento de datos y 

la posibilidad de reproducibilidad en el tiempo. 

vi. El uso de compresión, debe garantizar que la información recuperada 

corresponda al dato, imagen o señal original. 

vii. La institución deberá tener un plan de contingencia en caso de pérdida de 

datos, habilitado para su uso en caso de fallas del sistema activo. 

viii. Todos los eventos y transacciones en desarrollo de la actividad en 

telemedicina deberán ser registrados y almacenados. 

ix. Los procesos realizados por medio de la telemedicina deben quedar 

registrados y ser parte integral de la historia clínica, rigiéndose a la 

reglamentación vigente para ella. 

 

c. Transferencia: 

 

i. Utilizar los canales de comunicaciones que técnicamente puedan asegurar 

una transmisión de datos con calidad. 

1. Dimensionar adecuadamente la tecnología de comunicación de 

acuerdo a la oferta local disponible, a los recursos, y los 

requerimientos propios del servicio solicitado. 

2. La oferta se seleccionará teniendo en cuenta entre criterios como 

disponibilidad, calidad, seguridad y costos. 

3. La institución debe definir las guías o manuales de procedimientos 

para la transferencia de la información. 

4. Se podrá transferir la información en tiempo real o de 

almacenamiento-envío. De cualquier forma la institución debe 

protocolizar los casos que requieren el uso de uno o de otro. 

 

d. Despliegue: 

 

i. Los sistemas de despliegue, reproducción y consulta de la información 

recibida deben proveer igual condición de interpretación de la información 

original y verificar la concordancia de la información diagnóstica con la 

identidad del paciente. 

ii. La configuración de los equipos de despliegue debe cumplir los estándares 

mínimos para garantizar la interpretación adecuada de la información por 

parte del receptor. 

iii. La institución debe definir las guías o manuales de procedimientos para el 

despliegue de la información. 

iv. Se debe contar con procesos de calibración y mantenimiento de los 

dispositivos de despliegue que garanticen la calidad de la información 

desplegada. 

v. La institución debe acreditar personal capacitado en el manejo de los 

dispositivos de despliegue disponibles. 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/


     Curso de formación para el personal de atención primaria en salud en:  
“Telesalud Rural” 

 
 

6 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/ 

vi. La información desplegada debe contener los identificadores mínimos que 

la individualice y diferencie de otros casos. 

 

e. Confidencialidad, seguridad y autenticación: 

 

i. Se debe garantizar la confidencialidad, privacidad, integridad, consistencia 

y longevidad de la información. 

ii. Se debe disponer de mecanismos que permitan garantizar la 

confidencialidad de la información, independientemente del medio de 

almacenamiento y de transferencia utilizado. La institución deberá encriptar 

la información y crear mecanismos de acceso a la misma de acuerdo a 

políticas institucionales. 

iii. La institución debe definir las guías o manuales de procedimientos que 

garanticen la confidencialidad, privacidad y seguridad de la información. 

iv. Para garantizar la integridad de la información se deberá utilizar 

mecanismos de firma digital. 

v. En el caso de empleo de sistemas de información compartidos o de acceso 

remoto se deberá mantener un sistema de seguridad y control de acceso a 

la aplicación según tipo de usuario. 

 

f. Tecnologías por tipo de aplicación: 

 

i. Aquí se presentan las distintas maneras de implementar las aplicaciones de 

telemedicina mediante las tecnologías disponibles. De manera que al 

seleccionar el ámbito o utilización de la telemedicina deseada se sepa qué 

aplicaciones son necesarias y cómo se pueden implementar. 

 

g. Sistemas automatizados de Información 

 

i. Se deberán usar sistemas automatizados de información que permita una 

adecuada gestión de los servicios de telemedicina. 

1. Administrar los usuarios de la red de telemedicina: Configuración de 

usuarios, grupos y roles; configurar la disponibilidad (horarios de 

atención) de los profesionales especialistas. 

2. Administrar parámetros de configuración de la red: Almacenar 

códigos usados por el sistema. 

3. Gestionar casos médicos remitidos: gestionar el almacenamiento de 

toda la información relacionada con la creación, consulta y 

modificación de casos médicos. 

4. Gestionar la transmisión (envío/recepción) de casos médicos. 

5. Regular y facilitar la generación de respuestas a casos médicos 

remitidos. 

6. Gestionar reportes estadísticos: generar reportes estadísticos 

locales. 

7. Consultar reportes estadísticos consolidados en la estación servidor. 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
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8. Gestionar el almacenamiento físico de toda la información del 

sistema. 

9. Proveer mecanismos de seguridad de la información. 

10. Gestionar sesiones interactivas entre múltiples usuarios. 

11. Ofrecer un servicio de mensajería a los miembros de la red. 

12. Control de tiempos de respuesta. 

13. Informes de facturación: entidades remitentes, pacientes, 

especialistas. 

14. Generación de Indicadores de Gestión: Demanda, Oferta, Calidad. 

15. Permitir la importación y exportación de información a sistemas 

externos. 

 

6.1.4. Los aspectos intrínsecos:  

 

Incluyen aspectos propios del lugar donde se va a intervenir y que son establecidos al 

realizar un diagnóstico inicial de las necesidades de la población tanto humano, 

tecnológico y económico; y, que influyen en la salud y enfermedad de la comunidad. 

Entre algunos se puede señalar, las costumbres ancestrales, cultura, educación, 

idioma, etc., tanto de la población como los equipos de salud consultantes y equipo 

humano del centro de referencia. 

 

6.2. PERIODO DE PILOTAJE 

 

Es en este periodo en el que ya se cuenta con una red de telemedicina que tiene 

personal calificado, que utiliza la tecnología para brindar servicios médicos, se ha 

realizado el diagnostico de la zona, se han establecido los periféricos médicos 

necesarios y se cuenta con un manual de normas, procedimientos, protocolos y 

procesos de atención; donde ya se debe escalar una siguiente etapa que garantice la 

sostenibilidad, financiamiento, perduración en el tiempo y replicación mediante 

estrategias de evaluación y mejora continua de los servicios optimizando los recursos 

con que se cuenta. 

 

Durante el periodo de pilotaje se debe procurar que los siguientes 8 aspectos sean 

solventados: 

 

6.2.1. Humanamente sostenible: 

 

En esta etapa el aspecto clave que asegura el éxito de un programa de telemedicina 

es que esté basado en personas comprometidas e implicadas, dispuestas a lograr que 

funcione. Sin embargo, las actividades de telemedicina que se sustentan 

exclusivamente sobre estos valores presentan un riesgo elevado de no conseguir su 

sostenibilidad.  

 

Complementariamente, es imprescindible mantener al personal interesado en el 

proyecto, incentivarlo y mantener el objetivo y la forma original con que fue iniciado, 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
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para evitar que proyectos implantados con mucho esfuerzo terminen por abandonarse 

debido a la falta de compromiso del personal implicado. 

 

Se deberá contar con recurso humano idóneo para prestar servicios de telemedicina 

acreditado según la reglamentación vigente para cada profesión u oficio. 

 

La institución deberá certificar que cuenta con personal capacitado para manejar la 

tecnología utilizada en los procedimientos de telemedicina. 

 

6.2.2. Aceptado por los usuarios: 

 

Debe tenerse en cuenta la opinión de los usuarios, ya que cada programa de 

telemedicina puede tener una aceptación diferente. Habitualmente, cuando este tipo 

de tecnología logra disminuir el tiempo de espera, mejorar la accesibilidad y proteger 

la confidencialidad, suele ser bien aceptado. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que es posible que algunas formas de telemedicina pretendan sustituir la relación 

médico-paciente tradicional, lo que no siempre es bien valorado. 

 

Un buen entendimiento de los factores humanos y sociales es indispensable para el 

establecimiento de un sistema de telemedicina exitoso. Las diferentes características 

de las personas como el entusiasmo, determinación o apatía tienen la capacidad de 

promover o inhibir la adopción de un sistema de telemedicina. Como la adopción de 

los sistemas de telemedicina recae directamente sobre ciertos factores humanos y 

sociales favorables, su desarrollo pudiera beneficiarse de análisis detallados de 

contextos organizacionales. 

 

La educación puede ser necesaria para reducir las percepciones negativas de la 

telemedicina que dificultan la aceptación del usuario y la participación. La calidad de la 

telemedicina y sus servicios puede depender en gran medida de los expertos 

participantes, los expertos deben ser seleccionados tanto de acuerdo con su 

experiencia y compromiso para la prestación de servicios a través de la telemedicina. 

Por último, expertos deben comprometerse a construir la capacidad local, por ejemplo, 

a través de modelos de formación de formadores y comunidades que une a los 

expertos con los novatos. 

 

6.2.3. Cotidiano: 

 

La implantación de un programa de telemedicina debe aspirar a convertir la nueva 

oferta de servicio en algo cotidiano o normalizado, a pesar de que al principio requiera 

cambios organizativos importantes. En el proceso de adaptación puede ser necesario 

un cambio en la cultura y la organización del trabajo. 

 

6.2.4. Equitativo: 

 

Contrariamente a uno de los valores más relevantes reconocidos de la telemedicina, 

existe la posibilidad de aumentar la inequidad en el acceso a determinados servicios 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
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sanitarios si se utiliza un programa de telemedicina. Esta circunstancia podría 

producirse cuando se pone en marcha un proyecto con carácter piloto, que solamente 

se desarrolla en una determinada área geográfica, sin llegar a generalizarse al resto 

de zonas con necesidades similares. Esta desigualdad también puede afectar a la 

disponibilidad de herramientas de apoyo al alcance de los profesionales sanitarios, 

cuando éstas no son accesibles para todos. 

 

6.2.5. Tecnológicamente sostenible: 

 

A pesar de que el actual nivel de desarrollo tecnológico ha permitido llevar a cabo 

numerosos programas de telemedicina, todavía existen limitaciones derivadas de la 

propia tecnología que pueden dificultar su implantación y funcionamiento normalizado. 

Por un lado, los problemas relacionados con la propia tecnología: sistemas operativos 

incompatibles, fallos en la continuidad de la operatividad que desaniman al personal y 

a los pacientes, necesidad de mantener al personal formado en el uso de la 

tecnología, etc. Por otro lado, persisten las dudas sobre las herramientas técnicas para 

garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información sensible y de carácter 

personal, con el objeto de evitar problemas éticos y legales. 

 

6.2.6. Económicamente sostenible: 

 

Muchos de los programas de telemedicina se inician con financiación que proviene de 

proyectos de investigación, pero requieren la implicación de la administración para 

garantizar que la financiación sea suficiente y estable, de cara a mantener en el tiempo 

los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo la actividad. Además, es necesario 

incluir en el presupuesto la financiación suficiente para evaluar los diferentes aspectos 

relacionados con cada programa de telemedicina. 

 

6.2.7. Políticamente independiente: 

 

Junto con la necesidad de que el proyecto sea apoyado por la administración, también 

se considera fundamental que, una vez implantado, este apoyo sea independiente de 

los posibles cambios políticos que con el tiempo se puedan producir. 

 

6.2.8. Sencillo y protocolizado: 

 

El grado de complejidad del servicio de telemedicina y las deficiencias en la 

planificación del diseño o en la protocolización de la ejecución se han reconocido 

como barreras para la implantación de los programas de telemedicina. En este 

sentido, se recomienda adaptar los protocolos al contexto. 

 

Para que pueda operar un sistema e interface de telemedicina debe ser de fácil uso y 

que las personas con poca o ninguna experiencia técnica y conocimiento limitado del 

inglés, son requisitos indispensables para superar los obstáculos de aplicación y 

permitir una difusión rápida de las aplicaciones de la telemedicina en la atención de la 

salud. Este principio es válido con las soluciones técnicas simples y de bajo costo, 
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soluciones de bajo ancho de banda han demostrado ser exitosas para la entrega de la 

telemedicina en los países en desarrollo, el almacenamiento y reenvío de correo 

electrónico, en particular, ha demostrado ser una ayuda de bajo costo y una útil 

aplicación para la telemedicina en una variedad de especialidades.  

 

6.3. OTROS ASPECTOS INVOLUCRADOS 

 

6.3.1. Legales: 

 

1. LA LEGISLACIÓN QUE PERMITA PROVEER SERVICIOS DE TELESALUD 

 

Otro aspecto involucrado en la implantación de proyectos de telesalud es lo 

legal, en aquellos países donde no existe legislación, los siguientes 

documentos pueden servir de lineamiento para la implementación de 

proyectos, así como para la elaboración de una normativa de las TIC’s en salud 

propia por parte de los órganos competentes de cada país. A continuación se 

presentan las más relevantes así como los países que los han adoptado.  

 Declaración de la Asociación Médica Mundial (AMM) sobre las 

Responsabilidades y Normas Éticas en la Utilización de los TICS, adoptada 

por la 51ª asamblea General de la Asociación Médica Mundial Tel Aviv, 

Israel, octubre 1999.  

Jurisdicción: Paises miembros de la Asociación Médica Mundial (En 

Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, El Salvador, Haití, México, Panamá, Perú, Uruguay).  

 Declaración de Principios y Plan de Acción, adoptados en la primera fase 

de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información, celebrada en 

Ginebra en diciembre de 2003 y en Túnez en noviembre 2005.  

Jurisdicción: Países miembros de Naciones Unidas.  

 Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito, 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), de la 

Organización de los Estados Americanos.  

Jurisdicción: Paises miembros de la Organización de Estados Americanos.  

 Documento de Lima sobre la Sociedad Global de la Información, adoptado 

por el CAATEL en abril del 2000, mediante Resolución XI-EX-57.  

Jurisdicción: Paises miembros de la Comunidad Andina, documento 

adoptado por el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 

(CAATEL).  

 

2. Malas prácticas: 

 

o En salud, la confiabilidad indica una responsabilidad legal para con el 

bienestar de los pacientes. En términos de confiabilidad, los médicos y los 

encargados del cuidado de la salud deben estar conscientes del potencial 

que existe de sufrir demandas por parte de los pacientes o sus familiares, si 

se llegase a tener situaciones de malas prácticas.  

 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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3. LAS CONSIDERACIONES LEGALES MÁS COMUNES PARA UN 

PROGRAMA DE TELECONSULTA SON LAS SIGUIENTES: 

• La manera en cómo se repartirán las responsabilidades legales entre el 

consultante remoto y el especialista. 

• ¿Cuál es el mecanismo de recuperación de la inversión?, y qué 

acuerdos se necesitan para asegurar el pago de los servicios 

prestados. 

• ¿La instrumentación médica utilizada esta regulada o no? 

• ¿Cuál es la relación entre el prestador de la teleconsulta y el operador 

de telecomunicaciones?, particularmente con respecto a cualquier 

interrupción en el servicio y su velocidad, asociado a una 

compensación. 

• ¿El programa de teleconsulta necesita tomar una política de 

indemnización, así como un seguro? 

• ¿Existen consideraciones de la licencia relacionadas con los diferentes 

estados? 

• Cómo se manejará la privacidad y confidencialidad. 

• También se debe de definir el mínimo de datos requeridos para el 

expediente médico en el servicio de teleconsulta, por ejemplo: nombre 

completo, fecha de nacimiento, dirección, número de seguro social, 

fecha, hora y duración de la consulta y quiénes participaron. Así 

también, deberá tener una clara razón del porqué la teleconsulta fue 

iniciada, objetivos, hallazgos discutidos, historial clínico y auscultación. 

• Deben darse las recomendaciones como resultado de la teleconsulta, y 

las responsabilidades clínicas deben asignarse, así como también debe 

comprobarse qué fue lo que se le comunicó al paciente; y finalmente, 

cuando todos los involucrados, incluyendo al paciente, se satisfagan 

con el resultado de proceso debe quedar por escrito Aquí se debe de 

vigilar este proceso para que no se incurra en faltas de información por 

parte de los profesionales de la salud involucrados, ya sea por celos 

profesionales o por temor a sufrir demandas. 

 

6.3.2. Relación médico paciente: 

 

Algunos autores describen que una de las limitaciones dentro de la telemedicina, en 

las teleconsultas es la pérdida de las relaciones humanas, en el sentido que el trato 

del médico especialista al paciente se realiza de manera fría y alejada, por lo que se 

deben de mejorar los procesos y sistemas de salud a través de estos sistemas de 

teleconsulta médica mediante la concientización y educación a los profesionales de la 

salud. 

 

6.3.3. El área de servicio: 

 

En áreas aisladas, tales como zonas rurales y despobladas, sería muy útil la 

telemedicina. Sin embargo, de acuerdo a la manera convencional en la que las redes 

se introducen, los servicios empiezan en ciudades grandes donde la demanda es alta. 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Si bien esto es cierto, se pueden contemplar opciones de proveer el servicio a las 

zonas rurales cercanas a los medios de transmisión cableados existentes, ya que 

estas facilidades de equipo de telecomunicaciones ya se encuentran instaladas con el 

fin de comunicar a las grandes ciudades. Para el caso de zonas más alejadas se 

pueden contemplar las opciones satelitales y de microondas. 

 

6.3.4. Las regulaciones en telecomunicaciones: 

 

Los interesados en invertir en un sistema de telecomunicaciones regularmente se 

enfocan en la capacidad de la tecnología, pero las regulaciones que rigen las 

telecomunicaciones tienen un gran efecto en como se van a diseñar los sistemas 

mismos de telemedicina. En Ecuador los encargados de regular estos sistemas es el 

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), también se encuentra involucrado el 

Ministerio de Salud. 

 

6.3.5. La administración estratégica: 

 

Debe ser seriamente considerada para armonizar los preceptos clave de una 

formación, un análisis ambiental, estrategia en la implementación y en el control de los 

sistemas de telemedicina. 

La comunidad de la salud se ha empezado a interesar en los siguientes asuntos: 

• Calidad en el servicio de la salud por medio de las telecomunicaciones.  

• Recuperación de la inversión del servicio. 

• Licencias entre estados para los prestadores de servicios de 

telemedicina. 

• Privacidad de los asuntos e información clínica de los pacientes. 

• Y un desarrollo de protocolos para participación en consultas tele-

médicas. 

 

6.3.6. El costo de los enlaces: 

 

Los costos deben ser más bajos que los costos actuales en los servicios de alta 

velocidad, para que entonces sea factible el servicio. También pueden participar las 

organizaciones de salud, y telecomunicaciones estatales, para cubrir estos costos 

dentro de su operación normal. 

Definitivamente, el problema de reducir los costos y mantener un servicio de 

comunicaciones de gran ancho de banda es uno de los problemas más difíciles de 

resolver.  

 

6.3.7. El impacto en la consulta médica: 

 

Otro de los problemas más importantes a los cuales debe enfrentarse la 

implementación de un sistema de telemedicina es el impacto que puede tener el 

cambio de la forma de realizar una consulta médica en el usuario mismo. El paciente 

se puede confundir en identificar quien es el médico que lo atiende (la utilización de un 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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sistema de telemedicina cambia las técnicas tradicionales de consulta médica). Es por 

eso que deben diseñarse procesos de cambio y de adaptación para la utilización 

exitosa de este tipo de sistemas.  

 

PARA LEER MÁS INGRESA A LOS SIGUIENTES ENLACES DE INTERNET: 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/lineamientos_protocolos.html 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

Una vez que usted ha realizado la lectura y estudiado los contenidos desarrollados 

en este módulo, le pedimos realice las actividades que se encuentran en 

EVALUACIÓN MÓDULO 6, inmediatamente obtendrá la calificación. 

 

El módulo será calificado sobre 20 puntos, se necesita un mínimo de 14 puntos 

para su aprobación. 
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