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Se basan en el conjunto de actividades que los

profesionales y técnicos de las ciencias de

la salud, realizan por medio de las tecnologías

de información y comunicación, en las áreas

de promoción, prevención, educación,

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y

cuidados paliativos; de manera ética, legal,

normativa y segura, en pro de la salud y el

bienestar de los pacientes, instituciones,

comunidad, empresas y sociedad.
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¿Bondades de las TICs en Salud?
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¿Què se puede hacer con las TICs en salud?

Sistema Híbrido de Atención y Gestión Integral



Sigilo, privacidad y 

confidencialidad 

Pilares ancestrales de 

buenas prácticas en 

salud. 

En el mundo posmoderno, la tecnología

ha evolucionado y ha asumido una

dimensión ética importante en el área

de la salud.

TeleSalud: Ética y Legal

•TeleMedicina interactiva y no interactiva

•Teleexperticia

•Teleeducación

•Teleorientación

•Teleapoyo

Comunicación Efectiva

Manejo de Emociones

Asertividad

Empatía



❖Normas internacionales de tratamiento y protección de

datos personales.

❖Uso totalmente anónimo, sin acceso de terceros a la

información.

❖Arquitectura en línea con los requisitos internacionales

de seguridad cibernética CERT.

❖Norma de seguridad cibernética ISO 27001

❖Todas las comunicaciones, incluidas las llamadas,

las videollamadas y los chats, están completamente

cifrados de extremo a extremo (E2EE).

Conexión segura y cifrada



24/ 7

Programas híbridos

integrales

Ahorro detiempo para 
todos los usuarios

Ahorro de recursos para
los servicios de salud 

Entornos amigable

Positivo para la salud, 
bienestar y productividad 

Los más altos estándares 
de seguridad

Ecosistema de atención 
y gestión en salud

Beneficios de la TeleSalud



¿Qué deben ofertar los ecosistemas 

de TeleSalud?
▪ Módulo de gestión

(De desempeño, personal, de pacientes, del cronograma

de servicios).

▪ Consultorio médico virtual

▪ e-expediente

▪ Conexión encriptada con pacientes

▪ Archivo de casos

▪ Emisión de solicitudes

▪ Receta electrónica

▪ Registro de medicamentos y vacunas

▪ Calendario de pedidos

▪ Interfaz para enfermería

▪ Materiales educativos

▪ Notas internas

▪ Mensajes masivos

▪ Pasarelas de pago

▪ Monitoreo automatizado de los

pacientes

▪ Cuestionarios



o Eficiencia

o Eficacia

o Efectividad 

o Satisfacción

o Aumento de cobertura

PARÁMETROS DE LA CALIDAD Y TELESALUD 
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TELEMEDICINA EN 

MEDICINA DEL 

TRABAJO Y SALUD 

OCUPACIONAL



Ventajas a los profesionales y al 

paciente:

•Apoyo diagnóstico

•Personalización del programa

•Control y monitorización del paciente

•Adherencia al tratamiento

•Registro de la información y conectividad

•Decisiones clínicas óptimas

•Ahorro de costes sanitarios

¿Enlaces a wearables?
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5 ASPECTOS  

VENIDEROS
Para el año 2022

Diabetes

Materno Perinatal

Oncología

Medicina del Trabajo y 

Salud Ocupacional

MD

Salud Mental
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