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Proyecto de Integración y Convergencia para la Salud en 
América Latina y el Caribe (INCOSALC)

Salud-e y Telemedicina inserto en el Proyecto INCOSALC apoyado por la 
CEPAL y la OPS, en el contexto de la dimensión social de la Integración 
regional.  



 

Objetivo General
Contribuir al diálogo regional, a partir del intercambio de experiencias y 
buenas prácticas relacionadas con el uso de las TIC en la prestación de 
servicios médico-sanitarios, con particular énfasis en la innovación, en las 
nuevas herramientas y soportes, interoperabilidad, armonización y  
estándares, en el marco de los procesos de integración regional en América 
Latina y el Caribe.  



 

Objetivos Específicos
i. Abordar las políticas públicas que en América Latina y el Caribe se 
adelantan en materia de TIC y salud y destacar los impactos de las 
TIC en el sector salud como un componente vital en los procesos de 
inclusión social. 
ii. Intercambiar experiencias, innovaciones en la prestación de 
servicios, lecciones aprendidas, nuevas herramientas y soportes en 
Telemedicina y Salud electrónica para optimizar el acceso a los 
servicios de salud en América Latina y el Caribe.     
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(Continuación)

 Objetivos Específicos

iii.Conocer los nuevos desarrollos normativos y de estándares en materia de 
Telemedicina y de Salud-e con miras a mejorar la armonización y la 
interoperabilidad  de los sistemas y fomentar con ello la coordinación de los 
procesos de toma de decisiones entre los diversos sistemas de salud.

iv.Contribuir con la ejecución efectiva de las metas del Plan de Acción sobre la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe 
(eLAC2015), con particular énfasis en las metas 12 y 13 relacionadas con la 
prestación de servicios de salud con mediación de las TIC en el marco de los 
lineamientos por una seguridad social inclusiva. 

 Actividades:



 

I Seminario Regional sobre eSalud y Telemedicina: acceso y conectividad para el 
bienestar social, Caracas,  22 y 23 de octubre de 2009 II Seminario Regional sobre Salud-e 
y Telemedicina: prácticas de innovación y estándares, Caracas, 26 y 27 de julio de 2011

Participación en la consulta sobre la Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud de 
OPS/OMS.



 

Encuentro de organizaciones y/o agencias en pos de desarrollo de las 
Telecomunicaciones. XIX Reunión del CCP.I - CITEL- OEA,  31 de agosto de 2011, Mar del 
Plata, Argentina.



 

Próximo: II Simposium Internacional de Telemedicina CICUT (Clúster Iberoamericano de 
Colaboración Universitaria en Telemedicina) 2011, Universidad de Caldas, 2 y 4 de 
noviembre de 2011, Manizales, Colombia.
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Salud-e y Telemedicina
(Continuación)


 

Conclusiones y Recomendaciones II Seminario Regional (SP/ II-SR-SeTALC:Pie CR- 
11). http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones- 
II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf

“3. En América Latina y el Caribe, el acceso a los servicios de salud continúa  
representando un importante desafío para los países que conforman la región, en 
muchos de los cuales existen profundas desigualdades en el acceso de la población a 
tales servicios. En general, las barreras culturales, sociales, económicas, 
organizacionales y geográficas, expresadas en términos de recursos públicos escasos, 
ingresos familiares reducidos, distancia (física y cultural) entre la oferta sanitaria y la 
población demandante, impiden el acceso de millones de hogares a una atención 
médica oportuna y de calidad, lo cual configura una marcada inequidad en la 
disponibilidad de la asistencia médica, particularmente, en zonas rurales.”

“4. Los centros médico-asistenciales de la región presentan serias limitaciones que 
inciden negativamente en la efectividad de los servicios de salud en general, y en 
particular, en el desarrollo de la Salud-e y la Telemedicina, en tanto que estrategias 
para imprimirle a dichos servicios mayores niveles de eficiencia y efectividad, a saber: 
i) dificultad en el registro y la búsqueda de las historias clínicas; ii) la información 
médica y personal del paciente no está disponible oportunamente; iii) limitaciones 
severas al acceso a las imágenes diagnósticas y a los resultados; iv) dificultad para la 
programación de actividades de consultas; v) dificultad y retraso en la obtención de 
estadísticas; y vi) falta de mecanismos de control en el cumplimiento de horarios, así 
como de los inventarios y recursos de los centros.”

http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf
http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf
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Salud-e y Telemedicina
(Continuación)


 

Conclusiones y Recomendaciones II Seminario Regional (SP/ II-SR-SeTALC:Pie 
CR-11). 
http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones- 
II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf

“6.El desarrollo de la Salud-e y la Telemedicina en ALC enfrenta, entre otros, los 
siguientes desafíos: i) insuficiencia en la disponibilidad de servicios de TIC y de 
telecomunicaciones que faciliten el acceso de la población a los registros de 
salud electrónicos; ii) necesidad imperiosa de incrementar sustancialmente los 
niveles de  interoperabilidad requeridos para intercambiar, eficiente y  
efectivamente, datos interpretables vía computador, con información y 
conocimiento interpretables por la mente humana; iii) resistencia por parte del 
personal involucrado en los servicios médico-asistenciales para participar en 
procesos de trabajo con mediación de las TIC; iv) muy bajos niveles de  
seguridad y privacidad de la información; v) necesidad de una acción  
sistemática y sostenida de formación del recurso humano, tanto médico, como 
paramédico, incluyendo al paciente; vi) un redimensionamiento de los costos 
que permita el emplazamiento de más y mejores facilidades para prestar 
servicios médico-asistenciales, apoyados en las TIC; vii) políticas públicas que 
respalden y den sostenibilidad a los esfuerzos e iniciativas que surjan en este 
campo; viii) envejecimiento de la población, el cual, se estima, supondrá en los 
próximos años un significativo incremento de la demanda de cuidados médico- 
asistenciales; ix) cambio en los patrones de morbi-mortalidad; x) escasez de 
profesionales en algunas disciplinas; xi) elevado y creciente gasto sanitario y 
social; xii) elevada demanda de los servicios sanitarios.”



http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf
http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf
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 Salud-e y Telemedicina
(Continuación)


 

Recomendaciones II Seminario Regional (SP/ II-SR-SeTALC:Pie CR-11). 
http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud- 
e_y_Telemedicina.pdf

“3) Promover la adopción de un nuevo modelo sanitario-asistencial, universal en su 
cobertura y acceso, más conectado y sostenible, fundamentado en los principios de:  
equidad, para que garantice el acceso a la atención de salud y ambiente saludables; de 
calidad, para que garantice la efectividad del modelo en términos de la optimización y uso 
racional de los recursos con la mayor calidad posible y del máximo impacto positivo en la 
solución de los problemas médico-asistenciales de la población; y de sostenibilidad, para 
que asegure a la población el ejercicio del derecho humano a la salud.

4) Avanzar hacia la interoperabilidad con un primer nivel de acuerdos en relación a un 
formato electrónico a nivel nacional para la identificación y registro único y unívoco de 
todos los actores del sistema de salud, incluyendo instituciones sanitarias (públicas y 
privadas), profesionales de la salud y usuarios de los servicios. 

7) Generar un conjunto de protocolos regionales de políticas públicas, armonizados y 
acordados, sobre bienes y servicios de Salud-e y Telemedicina.

15) Conformar un Comité Regional de Salud-e y Telemedicina, integrado por las  
instituciones que han desarrollado planes y programas en esta materia para que, en 
sinergia con los entes nacionales y regionales pertinentes, contribuya a impulsar y a 
coordinar el desarrollo de la Salud-e y la Telemedicina en ALC. Tal ente tendría en la Web 
un portal a partir del cual se analizarían y difundirían los hechos más significativos  
orientados al desarrollo de la Salud-e y la Telemedicina en la región y sería un repositorio 
dinámico de los conocimientos generados en este campo, así como de los resultados 
derivados de los esfuerzos y proyectos efectuados en la región para impulsar el desarrollo 
de sistema de gestión de salud, apoyados en las TIC.”

http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf
http://www.sela.org/attach/258/default/Conclusiones_y_recomendaciones-II_Seminario_Regional-Salud-e_y_Telemedicina.pdf
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 Salud-e y Telemedicina
(Continuación)


 

“La Directora de la OPS/OMS, doctora Mirta Roses, destacó el 
papel de la estrategia en consolidar las iniciativas regionales sobre 
eSalud, para evitar una duplicación de esfuerzos y asegurar la 
optimización de recursos humanos y financieros. Se refirió 
específicamente a la integración para el desarrollo de la estrategia 
de eSalud con instituciones como la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) y la Organización de Estados Americanos (OEA).” 
Fuente: Nota de prensa OPS, 28 de septiembre de 2011.



 

Para finalizar, agregaríamos la impostergable necesidad de 
continuar y reforzar los esfuerzos dirigidos a fomentar y generar 
sinergias y cooperación interinstitucional entre los organismos de 
integración sub-regional y organismos multilaterales, en el diálogo y 
debate regional sobre la salud-e y para apoyar las políticas públicas 
dirigidas a su desarrollo y consolidación, en tanto que instrumento 
medular en la provisión de servicios médico-asistenciales con 
criterios de complementariedad, equidad e inclusión social. 
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Muchas Gracias
Saadia Sánchez Vegas 

Directora Red de Información y Conocimiento

ssanchez@sela.org

www.sela.org

mailto:ssanchez@sela.org
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