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• Garantizar los principios de equidad, calidad y 
eficiencia del sistema en la  red pública integral.

•Una herramienta útil para reducir las disparidades 
y mejorar la accesibilidad de atención de salud

•Telemedicina: Requerimientos biomédicos 
individuales de la clínica, sobre la enfermedad.

•Telesalud: Enfoque social integral y aleativo de la 
salud

POLITICA
TELEMEDICINA / TELESALUD
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FORMACION Y CAPACITACIÓN A DISTANCIA DE PROFESIONALES Y 

 
A LA POBLACIÓN
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INVESTIGACION E  INTERCULTURALIDAD
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ASISTENCIA MÉDICA REMOTA: TELEMEDICINA

TELESALUD

MODELO DE TELEMEDICINA



• UNIVERSALIDAD EN EL ACCESO Y COBERTURA: Implica 
los mecanismos de financiamiento y organización 
suficientes para cubrir a toda la población de manera  
gratuita.

• EQUIDAD: Acceso a atención de salud garantizando los  
derechos de los ciudadanos que viven en zonas rurales 
alejadas

• EFICIENCIA Y CALIDAD: Relacionados con la optimización 
y uso racional de los recursos con la mejor calidad 
disponible y orientados a las necesidades locales

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL 
MODELO 



EXPERIENCIAS EN TELEMEDICINA 
EN LA REGION ANDINA

ORAS - CONHU



EXPERIENCIA EN LA REGION ANDINA
1.ORAS-CONHU / PAMAFRO

Proyecto piloto de redes de comunicación de voz e 
información en la zona fronteriza Perú-Ecuador

Logros

Se estableció

 

una red de telecomunicaciones de voz y datos 
que conectó

 

establecimientos de salud del área rural y 
apartados en zonas fronterizas.

Para mejorar de forma significativa:
• Los servicios de vigilancia epidemiológica, 
•

 

Apoyo en diagnóstico y tratamiento de pacientes 
complicados,
• Entrenamiento a trabajadores locales de salud, 
• Distribución de información actualizada en diagnóstico y    

tratamiento de enfermedades como malaria y 
• La supervisión de actividades clínicas y administrativas.



ÁREAS DE INTERVENCIÓN

29 nodos de voz y datos en la región de Loreto, conformado de una 
red sobre el Río Napo con 12 nodos Wifi, 11 nodos VHF sobre el Río 
Pastaza y 7 nodos VHF sobre el Río Morona.



RESULTADOS 

Servicios

Telefonía local a través  del protocolo de Internet

Correo electrónico

Navegación Internet

Transferencia de datos

Servicios de cómputo

Comunicación de voz bidireccional usando las ondas 
radiales VHF o HF 

respectivamente.



RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS

Capacitación en  Comunicaciones
Se capacitó

 

a 70 trabajadores de salud en el uso del sistema de voz 
y datos y 12 en mantenimiento de esos sistemas.  

Participación de la comunidad
Charlas informativas a la comunidad y se interactuó

 

con la población con 
el fin de obtener apoyo y de sensibilizarla en relación al cuidado de los 
equipos. 

Una adecuada difusión de los servicios ofrecidos y la permanente 
disponibilidad de los mismos fueron las claves para obtener el apoyo real 
no sólo de la población beneficiada directa o indirectamente sino también 
de las organizaciones sociales que la representan. 

Sistema de mantenimiento preventivo
La operatividad de los nodos de manera constante requiere de 
condiciones que permitan realizar rutinas de mantenimiento preventivas.
Elaboración del documento: “Plan de Operación y Mantenimiento de 
la Red de Comunicaciones de voz y datos en Loreto”



LECCIONES APRENDIDAS

a) Uno de los componentes claves para lograr la sostenibilidad 
de las redes es el mantenimiento preventivo y correctivo.

b) Actualizar y difundir los manuales y procedimientos.

c) Garantizar flujo financiero para Recursos Humanos y 
actividades de trabajo prioritarias.

d) Contratar  proveedores con experiencia para la ejecución 
de proyectos específicos de tecnología avanzada

e) Elaborar convenios que especifiquen la transferencia de 
bienes, detallando las condiciones de las mismas 
(mantenimiento)



Población atendida por los establecimientos de salud afectados por el 
Proyecto, estimada en 45.757 personas, de las cuales 37.180 
pobladores son del lado colombiano y  8.301 pobladores del lado 
peruano.

Población joven (alto porcentaje de menores de 25 años) de bajos 
recursos económico, dedicados principalmente a la agricultura y 
ganadería, con graves problemas de acceso a salud y educación. 
dado por la gran dispersión de la población. 
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1.1 Ubicación

En Perú, Departamento de Loreto, Distritos de Putumayo 
(Localidades de San Antonio del Estrecho, Flor de Agosto, San 
Francisco de Ere y Santa Mercedes) y Teniente Manuel Clavero 
(Localidades de Soplín Vargas, Angusilla, Bella Vista y Nueva 
Esperanza).

En Colombia, Departamento de Amazonas, Corregimientos de El 
Encanto (Localidad de San Rafael y Puerto Alegría), y Departamento 
de Putumayo, Municipio de Puerto Leguízamo (Localidades de Nariño 
y Puerto Leguízamo).

1.2 Entidades Ejecutoras
Ministerio de Protección Social de Colombia (Secretaría de Salud de  
Amazonas y Putumayo)
Gobierno Regional Loreto (Dirección Regional de Salud)– Perú

1.4 Presupuesto
Aporte de la Unión Europea: 425,000 Euros
Contrapartida:                     207,653 Euros

GENERALIDADES 



Comité Directivo Binacional

• Un representante de Colombia acreditado ante el Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel para la Integración y el Desarrollo 
Fronterizo, GANIDF
• Un representante del Perú acreditado ante el Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel para la Integración y el Desarrollo 
Fronterizo. GANIDF 
• Un representante del Ministerio de la Protección Social de 
Colombia
• Un representante de cada una de las Gobernaciones de 
Putumayo y Amazonas
• Un representante del Gobierno Regional de Loreto - Perú
• Un representante del Ministerio de Salud del Perú

DESARROLLO DEL PROYECTO: 
ORGANIZACION  



Comité de Gestión
• Un representante del Gobierno Regional de 
Loreto
• Un representante de la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA) de Loreto.
• Un representante del Ministerio de la Protección 
Social de Colombia
• Un representante de cada una de las 
Gobernaciones de Putumayo y Amazonas,
• Jefe del Proyecto 
Un Representante del ORAS

DESARROLLO DEL PROYECTO: 
ORGANIZACION  



RESULTADOS

•Resultado 0 (R0).- Instalada una red de comunicación de voz y 
datos en los 12 establecimientos de salud afectados por el 
proyecto (que quedarán a su vez interconectados con sus centros 
de referencia y/o operadores de telemedicina).

Establece la construcción de una red de comunicación de voz 
(telefonía) y datos (acceso a Internet) en los establecimientos 
afectados por el proyecto, incluyéndose las tareas de adaptación 
final de equipos, el diseño de la red (replanteo), la adquisición de 
materiales, instalación, pruebas y certificación, capacitación para 
su uso y diseño del plan de mantenimiento y reparación de los 
equipos. 



Resultado 1 (R1).- Mejorado el sistema de registro, control y 
prevención de enfermedades.

El proyecto habrá de desarrollar un sistema electrónico de envío 
de información epidemiológica (preferiblemente vía web) y 
administrativa, que soporte los formularios semanales, 
quincenales o mensuales que, desde los establecimientos de 
salud rurales, han de enviar a sus centros de referencia.

RESULTADOS



-Resultado 2 (R2).- Mejorada la capacidad diagnóstica y de 
tratamiento en los establecimientos de salud de frontera, mediante 
la implantación de sistemas de teleconsulta a través de

 

 
videoconferencia (apoyados por herramientas de tele-estetoscopía, 
tele-microscopia, tele-ultrasonografía y control remoto de 
enfermos críticos) y través de un sistema centralizado de control 
de medicamentos.

RESULTADOS



Resultado 3 (R3).- Mejorada la coordinación binacional de la 
atención de emergencias/urgencias en los establecimientos 
rurales aislados de la zona de intervención.

Resultado 4 (R4).- Realizado un correcto seguimiento y evaluada 
la eficacia, la eficiencia, el impacto y sobre todo la sostenibilidad y 
replicabilidad del proyecto

RESULTADOS



Tablero con equipo en 
Centro de Salud



Vsat en techo del Centro de 
Salud de El Estrecho. Perú

Paneles Solares. Bellavista - Perú



Cimiento de Concreto de Equipo 
VSAT 

El Estrecho Perú
ANCLAJE DE TORRE, FLOR DE AGOSTO - PERU



Instalación de Torres. 



Torre de El Estrecho a  81 metros 
de altura



Equipos de telemedicina en 
base a las necesidades locales, 
en este caso se busca disminuir 
las enfermedades infecciosas y 

la morbimortalidad materno 
infantil





Equipo de Monitoreo Doppler 
Fetal para 8 establecimientos.



Equipo de Ecografía 
2 unidades



ombia



Puerto Alegría, Colombia



En la subregión se han definido algunas:
Ventajas:

El uso de la telemedicina es cada vez más frecuente, 
no sólo para la transmisión de datos e imágenes 
(posiblemente la aplicación más difundida), sino en 
control y vigilancia de enfermedades transmisibles.

Como en el perfil epidemiológico de la Región 
predomina las ECNT, en donde el seguimiento y 
monitoreo del paciente desde su casa o en los 
servicios de salud (presión sanguínea o los niveles 
de azúcar en la sangre) es factor fundamental para 
mejorar calidad de vida y reducir complicaciones, es 
necesario incorporar equipos para estas aplicaciones



• Evita desplazamientos al hospital, reduciendo costos
a los pacientes y a los servicios

• Mejora el acceso a tratamientos especializados en 
áreas aisladas en las que la asistencia sanitaria es 
difícil.

•Contribuye a reducir las listas de espera, por ejemplo, 
en radiología, interpretar imágenes médicas.

•Optimiza la disponibilidad de profesionales de 
especialidad en aéreas rurales o a nivel nacional 

•Actualización permanente de profesionales destacados
 en áreas rurales

•Formación académica con uso tecnológico



Desventajas:
•Marco legal no claro en los diferentes sistemas de salud    
andinos en proyectos binacionales (costos vs 
aseguramiento/acceso universal)

•Difícil interoperabilidad entre diferentes sistemas.

●

 
Banda ancha todavía no tan difundida (brecha digital).

•El acceso geográfico en zonas de frontera o amazonia 
dificulta la instalación de sistemas de comunicación.

●

 
Todavía bajo nivel de confianza por parte de usuarios, 

profesionales y administradores.

●

 
Necesidad de mayor intervención e inversión publica

Responsabilidad de gobiernos locales en la sostenibilidad 
y compromiso ciudadano



Conclusiones: 

La Telemedicina/telesalud es una importante estrategia 
de integración andina en Salud. 

Es una herramienta que garantiza equidad en el acceso 
a  servicios de salud de calidad y de especilalidad 

Las universidades juegan un rol fundamental no solo en 
la prestación de servicios sino que debería incluirse la 
telemedicina en los pensum académicos de las 
escuelas de profesionales de la salud
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