
Telemedicina: apuntando 
en la dirección correcta 

del sector salud

Ofrece la mejor atención en tu 
teleconsulta con estos sencillos pasos



Buenas tardes, señor Martínez, soy el 

doctor Gregorio Casas, gracias por 

contestar la videollamada. Su presión 

arterial es de 120/80 mmHg, ganó 5 

Kg. Pero persistió la tos ¿verdad? Así 

que le agendaré una cita con un 

especialista para que alivie el dolor de 
su garganta”.  

Capítulo 1

Una historia basada en 
hechos reales

Este escenario médico-digital mediado 

por las tecnologías de la información y 

la comunicación es conocido como 
telemedicina.



1¿Qué es la telemedicina?

Según la Resolución 2654 de 2019
(Lee aquí el documento completo)

Es la prestación de servicios de 

salud a distancia, por 

profesionales que emplean las 

TIC, que les facilite obtener 

datos para realizar diagnósticos, 

preconizar tratamientos y 

prevenir enfermedades. Esta 

modalidad se clasifica en 4 tipos 

de telemedicina: Telemedicina 

interactiva, Telemedicina no 

interactiva, Telexperticia y el 

Telemonitoreo. 

La telemedicina



La tos de Martínez persistió unos días más de 

modo que, decidió ponerse en contacto con el 

doctor Casas, a través de WhatsApp, pero no 

obtuvo una respuesta inmediata ya que, el 

internista no se encontraba de turno. 

Unas horas más hasta el médico le respondió, 

sugiriéndole que lo mejor era que agendara una 

cita médica presencial porque por desdicha, la 

aplicación no le permitía examinar los resultados 

de sus estudios. 

El señor Martínez con un aire 

inconforme agradeció la atención y el 

doctor Casas, un poco frustrado se 

disculpó por no contar con las 

herramientas óptimas para atenderle 

debidamente. 
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No cumple con las normas básicas de protección y privacidad de 

datos, acordes con el estándar colombiano en materia de Habeas 

Data.

Carecen de trazabilidad y los resultados e impresiones no se cargan en la 

historia clínica

No cumple con las disposiciones para la telesalud y parámetros para 

la práctica de la telemedicina en el país expedidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social en la Resolución 2654 de 2019.

WhatsApp baja la calidad de los recursos visuales, afectando a 

especialidades que dependen de imágenes, como la dermatología o 

radiología.

El internista no cuenta con las tecnologías necesarias, lo que no le 

permite realizar un debido seguimiento de la sintomatología del 

paciente, corriendo el riesgo de tener errores en el diagnóstico, en el 

tratamiento o en la prescripción de los medicamentos. 

No permite obtener el consentimiento informado y la autorización de 

datos personales del paciente para la atención en telemedicina.

6
razones de por qué debes 
reconsiderar el uso de WhastApp a 
la hora de prestar el servicio de 
teleconsulta
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El doctor Casas, no es el único internista que ha padecido de las penosas 

experiencias con sus pacientes, que a diario se afligían por las 

enfermedades crónicas que les agobia. 

Por tal razón, su IPS implementó una solución tecnológica que no solo 

permite la administración del sistema de salud de la entidad, sino que 

también facilita realizar teleconsultas. 

Desde entonces, el doctor Casas está satisfecho con el servicio que les 

presta a sus pacientes a través de las plataformas, pues es consciente 

que un paciente satisfecho es un paciente que regresa y, además, 

aumentó considerablemente, el alcance de la atención 
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Conoce las acciones y planes de contingencia del centro de 

atención para gestionar cualquier incidente que afecte la 

teleconsulta.

Permite al paciente exponer la razón de la consulta. Entre más 

confianza sienta el paciente, mejor explicará su condición 

médica.

Usa un lenguaje sencillo y claro.

En caso de que tu paciente sea referido, contacta con el 

profesional o centro de atención para asegurarte que está 

informado y garantizarle la continuidad de su tratamiento.

Recomienda a los pacientes prepararse para su teleconsulta.

Siempre cuida la privacidad y la confidencialidad del paciente.

Corrobora sus datos personales y entrega los tuyos al iniciar la 

teleconsulta.

Si el paciente está acompañado deja el registro en la historia 

clínica y solicita autorización para compartir las indicaciones al 

acompañante.

8
consejos que te pueden 
ayudar a mejorar la 
experiencia de tus pacientes 
durante la teleconsulta
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Capítulo 4

Una plataforma integral de salud 360, como iMedicalCloud, que 
permite gestionar de manera eficiente los procesos internos de 
IPS, clínicas y hospitales.

Contar con algún dispositivo electrónico como: computador, 

Tablet o celular.  

Una conexión adecuada a internet.

Busca un lugar que garantice la privacidad del paciente con 

iluminación y condiciones acústicas adecuadas para facilitar la 

comunicación y brindar confianza y seguridad.

¿Qué necesito para realizar una teleconsulta?
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Relación que se establece entre un profesional de la salud y un usuario, a 

través de una viodellamada.

Glosario

Telemedicina interactiva

Se desarrolla en modalidad asincrónica mediante el envío de la información 

clínica que no requiere de una revisión inmediata. 

Método de comunicación sincrónico o asincrónico para la provisión de 

servicios de salud y se da entre profesionales de la salud, personal de salud 

no profesional y especialistas. 

Esta modalidad le permite al profesional en salud realizar un seguimiento de 

las variables fisiológicas, niveles de azúcar y otros signos vitales.

Permite a los ciudadanos conocer, actualizar y validar toda la información 

que tengan las entidades del país. 

Telemedicina no interactiva

Telexperticia

Telemonitoreo

Telexperticia



Ya estás listo para ofrecer la 
mejor atención en teleconsulta.

Ahora, toma la decisión de 
elegir la mejor plataforma 
integral de salud para tu IPS, 
clínica y hospital. 

Haz clic Aquí

o llámanos al +57 320 8717647

http://https/www.imedicalservices.com/contacto
http://https/www.imedicalservices.com/contacto


https://www.instagram.com/imedical_services/
https://www.instagram.com/imedical_services/
https://www.facebook.com/iMedicalServicesLATAM/
https://www.facebook.com/iMedicalServicesLATAM/
https://twitter.com/iMedicalServic
https://twitter.com/iMedicalServic
https://www.linkedin.com/company/imedical-services/
https://www.linkedin.com/company/imedical-services/

