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Extensión territorial: 
1.141.748 Kms2 
División política 
Departamentos 32 
Distritos 4 Municipios 
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Habitantes 2010: 45.562.469 
Hombres 49.4%
Mujeres 50.6% 
Población Urbana 75.4% 
Rural 24.6% 
Razas Mestiza 86.0% 
Afrocolombiana 10.6% 
Indígena 3.4% 
ROM (Gitanos) 0.01% 
Fuente: Censo DANE 2005 
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COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
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RETOS DEL SISTEMA

1.Actualizar y Unificar los planes de beneficios:  A la fecha el Plan de 
Beneficios del Régimen Subsidiado ha sido unificado con el del Régimen 
Contributivo de forma parcial (43% de la población).
2.Lograr un flujo de recursos ágil y sin intermediarios
3.Sistema enfocado en resultados en salud y reducir las desigualdades 
regionales.
4.Desarrollo de sistemas de informaci ón para la eficiencia y transparencia.
5.Fortalecer la inspección, vigilancia y control.
6.Implementar un plan de fortalecimiento de la red pública y Fortalecer las 
estrategias de promoción y prevención.
7.Desarrolla la estrategia de Atención Primaria en Salud 
8.Fortalecimiento de la po lítica de salud mental.
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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
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•• Durante el periodo de gobierno 2002Durante el periodo de gobierno 2002--2010, se suscribieron 24, instrumentos de cooperaci2010, se suscribieron 24, instrumentos de cooperacióón n 
internacional, con painternacional, con paííses de Amses de Améérica latina, Europa y Asia .rica latina, Europa y Asia .

•• El Ministerio de la ProtecciEl Ministerio de la Proteccióón, durante la vigencia 2002n, durante la vigencia 2002-- 2005, recibido de fuentes internacionales 2005, recibido de fuentes internacionales 
el apoyo con el apoyo con 24 proyectos24 proyectos de Cooperacide Cooperacióón Financiera no Rembolsable por un monto de 11 n Financiera no Rembolsable por un monto de 11 
millones de dmillones de dóólares y un crlares y un créédito externo por 72 millones de ddito externo por 72 millones de dóólares,( BID) en la vigencia 2006lares,( BID) en la vigencia 2006-- 
2010, los proyectos han sido  2010, los proyectos han sido  4343 su valor aproximado es de  120 millones de dsu valor aproximado es de  120 millones de dóólares y crlares y créédito dito 
externo ( BID) 50 millones de dexterno ( BID) 50 millones de dóólares  lares  

•• Los principales cooperantes para el sector salud han sido el FonLos principales cooperantes para el sector salud han sido el Fondo Japondo Japonéés del BID, Embajada del s del BID, Embajada del 
Gobierno de JapGobierno de Japóón, Fondo Global de Naciones Unidas, Corea, Organizacin, Fondo Global de Naciones Unidas, Corea, Organizacióón Panamericana de la n Panamericana de la 
Salud y ORAS. Salud y ORAS. 
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En el Plan de Desarrollo 2010-2014, se encuentra visualizado el 
desarrollo fronterizo como:

Una visión estratégica integral y compartida entre nación 
y territorio
Focalización de recursos para el desarrollo de estrategias 
diferenciadas por frontera
Promover proyectos de cooperación

Objetivo General: Impulsar el desarrollo social y económico 
de las poblaciones de frontera terrestres y marítimas del 
país y su integración con los países vecinos, mediante la 
generación de oportunidades y su inclusión social.
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Red de Telemedicina Rural en la Cuenca del Red de Telemedicina Rural en la Cuenca del 
RRíío Putumayo, en la zona fronteriza Colombia o Putumayo, en la zona fronteriza Colombia 

–– PerPerúú.                                      .                                       
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10

“ Mejorar los procesos de atención de salud, (principalmente 
materno-infantil) en las poblaciones rurales de la frontera colombo 
peruana de la cuenca del río Putumayo, mediante el uso 
apropiado de las TIC”.

Mediante la puesta en comunicación directa e instantánea de los 
técnicos de enfermería que atienden los establecimientos más 
aislados, con su médico de referencia (existiendo además un 
segundo nivel de interconsulta entre médicos generales en la 
zona rural y especialistas en el hospital de referencia en Iquitos 
(para el caso peruano) y con el “operador de telemedicina” (para 
el caso colombiano) 10
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NOMBRE DEL PROYECTO: Red de Telemedicina Rural en del Río Putumayo, en la zona fronteriza 
Colombia – Perú.                                                               

VALOR DEL PROYECTO:    623.653 Euros

FINANCIAMIENTO: Cohesión Social I – Recursos Unión Europea, a través de la CAN

CONTRAPARTIDA: 80.984 Euros, aporte en especie.
FINANCIACION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: El BID a través de financio el estudio  de factibilidad, con 85.000 dólares, 

fue quien lo realizo. 

ENTIDADES INVOLUCRADAS por Colombia: Ministerio de , Gobernación de Putumayo, Gobernación de Amazonas

ENTIDADES INVOLUCRADAS por Perú: Gobierno Regional de Loreto
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS Y 
PROYECTO:

Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue

OBJETO DEL PROYECTO: “mejora de los procesos de atención de salud
(principalmente materno-infantil) en las poblaciones rurales de la frontera 
colombo peruana de la cuenca del río Putumayo, mediante el uso 
apropiado de las TIC

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION: Mayo de 2011
TRAMITES PARA LA EJECUCION: Se firmo por parte del señor Ministro de , y los señores Gobernadores de 

Amazonas y Putumayo el “Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de de Colombia, el Ministerio de Salud de Perú, 
de Amazonas, de Putumayo, el Gobierno Regional de Loreto del 
Perú y el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, 
para del Proyecto “Red de Telemedicina Rural en del Río Putumayo”
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Centro de Salud San Rafael
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Sala de  operaciones del centro de salud
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Puesto de Salud Puerto Alegría
La infraestructura del Centro de Salud está compuesta por: Un consultorio 
médico, un consultorio de enfermería, una sala de procedimientos, una sala 
de cirugía y para hospitalización, se cuenta con una habitación con 4 camas.
2. No existe comunicación por medio de telefonía fija, únicamente telefonía 
celular.
3. No cuentan con servicio de Internet.
4. No cuentan con equipo de cómputo.
5. El servicio de energía lo adquieren de una planta generadora de 2.600 
KVPS. Esta
planta permanece apagada y solo es utilizada para brindar servicio de 
urgencias.
6. El promedio de consulta diaria es 18 pacientes.
7. Las causas más frecuentes de consulta son; infección respiratoria aguda, 
diarrea y
gripa
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EL MPS Y LA TELEMEDICINA

El 

 

programa 

 

desarrollado 

 

hasta 

 

ahora, 

 

tiene 

 

como 

 

objetivo 

 

implementar 

 

la 

 Telemedicina como una modalidad en la prestación de servicios de salud,  con el 

 propósito 

 

de 

 

contribuir 

 

con 

 

la 

 

prevención 

 

de   enfermedades, 

 

la 

 

capacitación 

 

del 

 recurso 

 

humano, 

 

la 

 

disminución 

 

de 

 

costos, 

 

el 

 

mejoramiento 

 

de 

 

la 

 

calidad, 

 oportunidad 

 

y 

 

accesibilidad 

 

de 

 

la 

 

atención 

 

en 

 

salud 

 

de 

 

las 

 

instituciones 

 

públicas 

 en salud ubicadas en zonas de difícil acceso funcional. 

A la fecha en el proyecto de Telesalud, liderado por el Ministerio de la Protección 

 Social 

 

se 

 

han 

 

desarrollado 

 

3 

 

fases: 

 

a 

 

partir 

 

del 

 

año 

 

2007 

 

y 

 

hasta 

 

el 

 

2010,  

 utilizando 

 

para 

 

ello 

 

un 

 

operador 

 

público, 

 

Caprecom, 

 

y 

 

tres 

 

ejecutores 

 

8 

 

Centros 

 de referencia): la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas y la 

 Fundación 

 

Cardiovascular 

 

de 

 

Colombia, 

 

las 

 

dos 

 

primeras 

 

instituciones 

 

públicas 

 

y 

 la última de carácter privado
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INDICADOR FASE I FASE II FASE III*
Inversión total (millones) 8.000 3.500 14.500

Departamentos beneficiados 9 20 29
IPS bajo la modalidad de telebásica 60 90 140

IPS bajo la modalidad de cuidado intermedio 11 13 33

No de camas de telecuidado intermedio 36 39 113

Actividades en telebásica 6.391 9.895 2.545

Egresos en tele cuidado intermedio 806 1.790 1125
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En el marco del Plan Nacional de TIC, los ministerios de la Protección Social y de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, formularon el documento “Plan país en e-salud 2010-2014”, cuyo propósito es orientar a las entidades 
territoriales, a las instituciones públicas y privadas del sector de la salud, a la industria de tecnologías de la información y las 
comunicaciones –TIC- y al sector educativo, entre otros, para la formulación de sus planes de acción y sus proyectos.

Metas e indicadores:
En la primera fase del plan nacional de TIC, el programa de telemedicina tiene un solo indicador, “numero de IPS en el programa 
de telemedicina”, con una meta de 90 para el 2010, esta meta ha sido superada en un 156%

Aceleradores: 
Están representados básicamente por la normatividad:
•Ley 1438 de de 2011 que además de confirmar el 0.3% de la UPC para telemedicina, la deja claramente incluida en las 
políticas públicas en salud.
•Ley 1419 de 2010 “por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia”
•Ley 1122 de 2007, promueve los servicios de telemedicina en los territorios de difícil acceso
•Ley 1164 de 2007, “ por la cual se dictan disposiciones en materia de talento humano en salud”
•Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las 
TICs, se crea la Agencia Nacional Espectro y se dictan otras disposiciones”, art 40, Telesalud.
•Resolución 1448 de 2006 del Ministerio de la Protección Social “por la cual se definen las condiciones de habilitación para las 
instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina”.
•Resolución 3763 de 2007, por la cual se modifica parcialmente la resolución 1448
•Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 2008-2019 del Ministerio de las TIC, eje SALUD
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Obstáculos:

1.Restricciones presupuestales en el Ministerio de la Protección Social, 
para lograr la cobertura a la totalidad de las instituciones públicas que 
requieren de un programa de esta naturaleza.
2.Falta de total cobertura y calidad de la conectividad.
3.Problemas de orden p úblico en algunas regiones del país
4.Problemas de adherencia a los programas, debido a la alta rotación del 
personal que labora en las instituciones tributarias de este programa.
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Impacto: 
1.El aumento de la capacidad resolutiva a nivel de las instituciones remisoras, 
representada en porcentajes superiores al 90% en telebásica y del orden del 80% para 
teleUCI,
2.la disminución de las tasa de morbi-mortalidad en las poblaciones beneficiadas del 
programa, consecuencia de la mejora en la calidad y la oportunidad en la atención
3.disminución de los costos de atención
4.ahorro de recursos relacionados con el transporte de pacientes y familiares, en un 
cálculo en este sentido hecho por los centros de referencia sobre los pacientes 
efectivamente atendidos reportan una suma 16.200 millones de pesos, es decir el 
62.3%.
5.El personal capacitado por los centros de referencia es de 1.835 personas y 410 por 
el sistema e-learning
6.La mejora en la accesibilidad a servicios de salud en condiciones de equidad, 
oportunidad y calidad, a una población que por condiciones geográficas, dificultades en 
las vías de comunicación, distancias de las IPSs donde se prestan servicios de mayor 
complejidad y aspectos relacionados con el orden público, se encuentran 
históricamente excluidas de estos procesos.
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1.Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual el grupo de investigación, Bioingenium, 
se ha convertido en un centro de desarrollo tecnológico, reconocido con el Premio Nacional a la Innovación, otorgado 
por la Asociación Colombiana para el desarrollo de la Ciencia. Ha formado 4 doctores y tiene 5 en entrenamiento, a 
nivel de maestría, ha graduado 12 y tiene 15 en formación, han publicado 20 artículos en revistas indexadas, dictado 
35 conferencias internacionales, publicado un libro editado por IGI Global y tienen una conferencia Nacional de manejo 
de información, de la cual llevan 5 versiones.
2.Centro de Telesalud de la Universidad de Caldas, con desarrollo de programas de capacitación virtual en AIEPI, 
recibió el PREMIO FRIDA, para proyectos que más han contribuido al desarrollo de la Sociedad de Información en 
América Latina.
3.El Centro de Telemedicina de la Fundación Cardiovascular de Colombia, esta certificado con la norma ISO 9001 y su 
UCI móvil es producida por la fábrica de bioingeniería de la Fundación.
4.En la Fundación Santa Fe de Bogotá, funciona un centro de Telesalud, que además de prestar servicios, tiene 
programas de capacitación.
5.Proyecto de Telemedicina del Meta: En el año 2009 la gobernación del departamento destinó recursos para la 
prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina en los 29 municipios del departamento.

Prioridades y estrategias a futuro:
1.Lograr que los aseguradores inviertan en la compra de servicios de telemedicina, los recursos asignados para ello por 
la ley, circunstancia que por si sola dinamizaría el desarrollo de la prestación de servicios por esta modalidad, 
haciéndola financieramente viable.
2.Extender esta modalidad de prestación a las IPSs públicas y privadas, promoviendo su inclusión en los portafolios de 
servicios.
3 Avanzar en los procesos de conectividad

Casos de éxito:
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