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OBJETIVO

Generar un conjunto de protocolos 
regionales de políticas públicas, 

armonizados y acordados, sobre bienes y 
servicios de telesalud (Bien Público 

Regional). 

Protocolos de 
Política Pública 

para Telesalud - AL



Países 
partícipes

Sur

Norte

NororienteNoroccidente

Centro oriental
Colombia

yucatan

Nuevo Leon

Sonora: 

Oaxaca

Zacatecas

México

Brasil
El Salvador

Ecuador

Uruguay 

Argentina
Chile 
Perú



Meta

1.Diagnóstico

2.Identificación de variables para la 
construcción de modelos 
comparativos

3: Elaborar un documento sobre 
fases y variables de monitoreo de 
las actividades  que los países 
deben desarrollar 

1. Est1. Estáándar ndar 
regional de regional de 

requisitos mrequisitos míínimos nimos 
para la transmisipara la transmisióón n 

de datos e de datos e 
infraestructurainfraestructura

Meta    Productos
1. Identificación y selección de mejores
prácticas del proceso de  normalización

Documento con mejores prácticas en el
componente del proceso de 

normalización

2.Análisis del proceso de Regulación de 
la TIC en Salud, Telesalud y  E‐Health) 

Colección de regulaciones de los países. 

3: Elaboración modelo de madurez
(arquitectura) para TIC en la Salud (Inf. 

En Salud, Telesalud y  E‐Health) 

Informe técnico con la clasificación y 
recomendaciones

4. Elaboración de documento acordado 
del conjunto mínimo de normas en

telesalud en América Latina  

Documento acordado sobre las normas 
necesarias para adopción o desarrollo



Metas

Meta 1:   Sistematizar las experiencias de 
implantación

Meta 2: Identificación de estrategias 
utilizadas 

Meta 3:  Elaboración de fases de 
implementación que contribuyan para el 
desarrollo de la telesalud

Meta 4: Realización de reuniones con 
niveles directivos de los países que aún no 
tienen proyectos nacionales de telesalud

2.Estrategia para la 2.Estrategia para la 
promocipromocióón, prevencin, prevencióón y n y 

oferta de servicios a travoferta de servicios a travéés s 
de de telesaludtelesalud

Metas Productos

Identificación y selección de 
mejores prácticas en este 
componente 

Documento con
mejores prácticas en
el componente por 
grado de desarrollo
del modelo 

Elaboración de propuestas de 
desarrollo de acciones de 
telesalud de los países por nivel
del modelo 

Informes con
estrategias para la
profundización de 
las acciones de 
telesalud

Contribución para la
implantación de proyectos
nacionales de telesalud de los
países que todavía no lo tienen
proyecto

Documento con
fases que se deben
recorrer para la
implantación de 
proyectos de 
telesalud en los
países que todaía no 
tienen proyectos



3. Directrices 3. Directrices 
regionales para la regionales para la 

gestigestióón de n de telesaludtelesalud

Metas

1:  Identificación de experiencias de gestión de 
proyectos de telesalud en el ámbito nacional 

2: Identificación de fases para la estructuración de 
grupos con capacidad de gestión de proyectos de 
telesalud

3: Realización de diagnóstico del país en cuanto a la 
gestión de proyectos de telesalud

4: Elaboración de documento para ser acordado en 
cuanto al modelo de gestión de proyectos de telesalud

Metas Productos
8: Identificación y 

selección de mejores
prácticas en este 
componente 

Documento con mejores
prácticas en el componente 
por grado de desarrollo del
modelo 

9: Recomendaciones
sobre avances en el
proceso de gestión por 
nivel del desarrollo de 
acciones de telesalud

Documento de 
recomendación producido
con recomendaciones de 
gestión por  nivel del modelo 
propuesto

10: Análisis de las
informaciones
relacionadas con
actividades de telesalud
em atención primaria en
los países 

Informes técnicos con
propuesta de una base 
común de informaciones
para las actividades de 
telesalud



Meta

1: Identificación de experiencias exitosas

2:Estructurar un modelo con fases por cumplir

3: Identificar la fase de cada país

4: Proponer la estructuración de uma agenda 
común para la formación de  uma red de 
investigación 

44. Estrategia . Estrategia 
para la para la 

creacicreacióón de n de 
una red de una red de 

investigaciinvestigacióón n 
en temas de en temas de 

telesaludtelesalud
Metas Productos

11.Estabelecer um 
procedimento de 
participação de 
instituições de saúde nos 
países membros nos SIGs
da expansão da RUTE 
ALC

Procedimento de participação 
em SIGs da expansão RUTE-AL 
e Documentos referentes aos 
SIGs e agendas

12. Participação de 
instituições de saúde nos 
SIGs da expansão da 
RUTE ALC

Relatório  dos documentos e 
agendas dos SIGs nos países 
da ALC



5. Modelo de 5. Modelo de 
CapacitaciCapacitacióón y n y 
CertificaciCertificacióón en n en 

telesaludtelesalud

Meta 

1: Formulação de una 
propuesta para un curso de 
telesalud para los gestores

2:  Involucración de alianzas 
internacionales para la 
ejecución del proyecto 

3:  Articulación entre las 
actividades del curso y el 
desarrollo de los distintos 
componentes del proyecto

4:  Desarrollo de los módulos 
básicos  del curso

5: Aprobación de la ejecución 
del curso por parte de los 
miembros de la unidad 
ejecutora central

Metas Productos

13: Curso de 
capacitación en
telesalud en la
plataforma moodle

Curso de telesalud
en la plataforma 
moodle

14:  Inscripción de 180 
personas en el curso de 
telesalud

180 alumnos
registrados en el
curso 

15:  Formación de 
tutores a distancia

18 tutores 
capacitados para 
el curso de 
telesalud

16. Início do curso a 
distância em 
telessaúde

Curso iniciado 

17. Seleción de mejores
prácticas por nivel de 
desarrollo a partir del
modelo formulado

Informe con
identificación de 
mejores prácticas
en los países 



Meta 

1: Diagnóstico  de la situación en 
cada país 

2:  Elaboración de variables 
comparativas ‐ grado de desarrollo 
en el país 

3:  Situar a los  diferentes 
países acerca de su desarrollo 
a partir de la colecta de datos 

6. 6. PoliticaPolitica
de de 

innovaciinnovacióón n 
en en 

TelesaludTelesalud

Metas Productos

Meta 5: Identificación y 
selección de mejores
prácticas en este 
componente 

Documento con
mejores prácticas
en el componente 
por grado de 
desarrollo del
modelo 

Meta 6: Elaboración de 
documento acerca de 
política de inovação em 
telesalud

Documento acerca 
de política de 
inovação em 
telesalud

Meta 7: Discussão 
do documento com 
pelo menos dois 
países participantes 
do projeto para 
subsidiar a 
estruturação de 
políticas nesta área

Estruturação de 
grupos de trabalho 
nos dois países em 
relação a este tema 



Componente II: Estrategia para la promoción, 
prevención y asistencia de ciertos servicios mediante 

telesalud

• Porcentaje de COBERTURA POBLACIONAL de la telesalud
• Porcentaje de la COBERTURA TERRITORIAL
•Porcentaje de CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA/BÁSICA con 
acceso a servicios de telesalud
•TIEMPO de experiencia (años) 

• Nivel 1 – en fase de proyecto/planificación 
• Nivel 2 – menos de 6 meses de práctica 
• Nivel 3 – hasta 1 año de práctica 
• Nivel 4 – 1 a 5 años de práctica 
• Nivel 5 – 5 años o más de práctica 

• Número de proyectos según experiencia en el acceso a servicios 
de telesalud

• Nivel 1 – en fase de proyecto/planificación 
• Nivel 2 – menos de 6 meses de práctica 
• Nivel 3 – hasta 1 año de práctica 
• Nivel 4 – 1 a 5 años de práctica 
• Nivel 5 – 5 años o más de práctica

• Número de profesionales de salud usuarios de sistemas de 
telesalud / poblacional 
• Número de categorías profesionales de salud involucradas
• INVERSIONES realizadas (en US$/ PIB/año) 

• Nivel 1 – sin registro 
• Nivel 2 – menos de US$ 100 mil  /año 
• Nivel 3 – de 100 a 500 mil/año 
• Nivel 4 – de 500 a 1 millón/año 
• Nivel  5 ‐ por encima de 1 millón/año

Número de SERVICIOS ofrecidos

Componente I: Estándar regional  para la
transmisión de datos e infraestructura

• Número de organismos de Estándares 
ISO/*TC215

• Número de Estándares relacionados a la 
Telesalud

• Número de Estándares ISO/TC215  
adaptados para la   Telesalud

• Número de instituciones adoptan normas 
en telesalud

• Existencia de comisiòn de estàndares
(mirada de proceso y de informaciòn)

•Número de organismos de Estándares 
relacionados a la Telesalud

Elaboración de 
variables 

comparativas - grado 
de desarrollo en 

Telesalud



TALLER
QUITO, MARZO 16  DE  2011

Telemedicina. Red Pan 
Amazónica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en 
Saludecuador

ArticulacionesArticulaciones
InterinstituInterinstitu--

cionalescionales

Chile, 
Argentina,

Perú

RedCLARA



Proyecto BID 

Protocolos Regionales de Politicas Públicas en Telesalud

La idea del Programa es generar un conjunto de pautas o protocolos regionales de políticas 
públicas, armonizados y consensuados, sobre bienes y servicios de telesalud (Bien Público 
Regional). El objetivo principal es aumentar la eficiencia, reducir los costes de transacción y 
aumentar la calidad de la prestación de servicios de telesalud en la región para las
poblaciones con difícil acceso a tales servicios, incluyendo las comunidades indígenas. 

Para más información haga clic aquí.

Próximas actividades

Proyecto BID - Protocolos Regionales de 
Política Pública para Telesalud

Teléfono: 55 31 3409-9677 
begin_of_the_skype_highlighti/ 55 31 3409-
9677 end_of_the_skype_highlighting / Email: 
telesalud.bid@gmail.com ‐Skype: projeto.bid

Inicio | Documentos | Actas | Eventos | Artículos y Estudios | Contacto





Actividades generales Actividades generales 
para para 

el prel próóximo perximo perííodoodo

 Identificación y 
disponibilización de las 

mejores prácticas en telesalud
por componentes del proyecto 

 Iniciativas para la 
formulación o 

perfeccionamiento 
de los programas nacionales 

de telesalud

 Estructuración de dos 
grupos en la red universitaria 

latinoamericana 

 Aplicación del curso de 
formación para gestores en 

telesalud


