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Definiciones y aclaraciones 

TELESALUD 

Conjunto de 
actividades 

relacionadas con la 
salud, servicios y 

métodos, los cuales se 
llevan a cabo a 

distancia con la ayuda 
de las TIC. Incluye, entre 
otras, la Telemedicina y 

la Teleeducación en 
salud.

TELEMEDICINA

Provisión de servicios de salud a 

distancia por profesionales de la 

salud que utilizan tecnologías de la 

información y la comunicación, 

que les permiten intercambiar datos 

con el propósito de facilitar el 

acceso y la oportunidad en la 

prestación de servicios a la 

población que presenta limitaciones 

de oferta, de acceso a los servicios o 

de ambos en su área geográfica.

TELEEDUCACIÓN EN 

SALUD

Es la utilización de las 

tecnologías de la 

información y 

telecomunicación para la 

práctica educativa de salud 

a distancia. 

Fuente: Ley 1419 de 2010: “Por la cual se establecen los lineamientos 

para el desarrollo de la Telesalud en Colombia”



Definiciones 

Fuente: Resolución 2654 de 2019 “Por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país”

Teleorientación en 
salud

Conjunto de acciones que se 
desarrollan mediante TIC 

para proporcionar al 
usuario información, 

consejería y asesoría en los 
componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y 

paliación

Teleapoyo

Soporte solicitado por 
una profesional de la 

salud a otro 
profesional de la 

salud, mediante TIC en 
el marco del 

relacionamiento entre 
profesionales.



Relación entre el 

personal de un prestador

de servicios de salud y un 

usuario en cualquier lugar

donde se encuentre a 

través de plataforma TIC

que recopila y transmite a 

distancia datos clínicos 

para toma decisiones y 

manejo

TelemonitoreoTelemedicina

Interactiva

Relación a 

distancia usando

herramientas de 

videollamada en

tiempo real entre 

el profesional de la 

salud y el paciente

Telemedicina

No Interactiva

Relación a distancia

usando comunicación

asincrónica, servicios

que no requieren de 

respuesta inmediata

entre el profesional de 

la salud y el paciente

Telexperticia

Relación a distancia con 

métodos de comunicación

sincrónicos o asincrónicos

entre dos o más profesionales

de la salud:

▪ Entre dos profesionales

de la salud.

▪ Entre profesional y 

técnico de la salud.

▪ Juntas médicas.

Categorías telemedicina

Fuente: Resolución 2654 de 2019 “Por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país”



Categoría

Ejemplos

TeleducaciónTeleducación TelemedicinaTelemedicina

Telemedicina

interactiva

Consulta general 
y de 
especialidades

Rehabilitación

Telemedicina no 

interactiva

Segundas

opiniones

Lecturas de 
imágenes 
diagnósticas

Teleexperticia

Consulta general 
y de 
especialidades

Soporte a 
decisiones 
clínicas

Imágenes 

diagnósticas

Telemonitoreo

Seguimiento a 
distancia de datos
clínicos

Mecanismos de 
alerta y respuesta

Teleorientación

Telesalud 

• Libre escogencia del usuario
• Autonomía
• Responsabilidad
• Competencias
• Consentimiento informado

Teleapoyo

Fuente: Resolución 2654 de 2019 “Por la cual 
se establecen disposiciones para la telesalud y 
parámetros para la práctica de la telemedicina 

en el país”

Telesalud



11.2.4. SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Descripción: 

Es el servicio de salud donde se interroga y examina 

a un paciente, con el fin de monitorear la exposición 

a factores de riesgo laborales y determinar la 

existencia de consecuencias en la salud de las 

personas por dicha exposición. Se realizan 

valoraciones complementarias como apoyo al 

diagnóstico y forman parte de las evaluaciones 

médicas ocupacionales. 

Estructura del servicio: 

Complejidad: Mediana 

Modalidades de prestación: Intramural 

Extramural Unidad móvil y Jornada de Salud 

Telemedicina – Categorías: 

Telexperticia sincrónico y asincrónico - prestador 

remisor y prestador de referencia 

Entre dos profesionales 

Resolución 3100 de 2019 - Modalidad TM

Estructura servicio seguridad y salud en el trabajo 



Procedimiento de atención 

ambulatoria con atención 

domiciliaria, telemedicina, 

teleorientación y seguimiento 

telefónico y virtual para 

pacientes en aislamiento 

preventivo, adultos mayores y 

personas con factores de riesgo 

(Resolución 521 de 2020)  

Plan de acción para 

prestación de servicios de 

salud en etapas de 

contención y mitigación de la 

pandemia por Covid – 19 que  

Fortaleció el uso de la 

modalidad de telemedicina 

(Resolución 536 de 2020)

Autorización transitoria para la 

prestación de servicios de salud y 

condiciones excepcionales para el 

uso de plataformas tecnológicas 

para las actividades de telesalud 

durante la emergencia sanitaria 

(Dec. 538 de 2020)

Experiencias exitosas de atención 

con TIC: atención y seguimiento 

pacientes COVID en domicilio, 

atención salud mental, 

rehabilitación, TELEUCI, atención de 

enfermedades crónicas, 

prescripción electrónica, 

teleorientación, teleeducación 

Documentos técnicos. (lineamiento: 

“telesalud y telemedicina para la 

prestación de servicios de salud en la 

pandemia por COVID-19).

Lineamientos para la certificación de 

discapacidad

Cambios Normativos durante Pandemia COVID-19



Oferta habilitada 

(criterios SOGCS)
3473 prestadores con 12.117 

servicios habilitados

20% de las sedes de 

prestadores públicos están 

ubicadas en municipios 

PDET y 37 % en zonas del 

plan Nacional de salud Rural

Cuantos?

Mayor participación del 

sector privado 90% de las 

sedes y 89% de los servicios 

Las sedes públicas son el 

9% del total de las sedes

Naturaleza jurídica

De 31/12/2019 a 30/04/2022

Incremento de 225% en las 

sedes de prestadores que 

ofrecen TM y 298% en los 

servicios habilitados

Comportamiento

5.319 (77%) sedes con 20.465 (73%)

Oferta autorizada 

transitoriamente (abril 2022)

De marzo de 2020 a enero  de 2022 se han brindado 

131.957.891 atenciones entre teleorientaciones y 

Teleconsultas lo que equivale a 5.737.292 consultas 

en promedio mes

Atenciones en el marco del modelo de 

atención ambulatorio por COVID-19 

4,33% de los prestadores 

habilitados del país ofertan  

telemedicina y están 

ubicados en 379  municipios 

de 32 departamentos y 6 

distritos

Oferta Telemedicina Abril 2022



Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud abril 30 de 2022

Comportamiento de la oferta de telemedicina abri 2022
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Total sedes prestadores Sedes de prestadores con TM %

Mixta 83 11 13,25%

Pública 3821 333 8,71%

Privada 76277 3129 4,10%

total 80.181 3.473 4,33%

Proporcion de sedes de Prestadores de servicios de salud  con TM por naturaleza jurídica - 30-04-2022

Mixta Pública Privada total

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 2022 abril

30

Pública 189 213 205 234 243 249 251 264 337 331 333

Privada 312 346 473 489 589 693 727 793 2346 3026 3129

Mixta 1 5 7 10 8 6 4 10 12 11 11

Total 502 564 685 733 840 948 982 1.067 2.695 3.368 3.473
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Sedes de prestadores con TM habilitada
2012-2022

Pública Privada Mixta Total

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 2022 abril

30

Pública 1.043 1.229 1.007 1.495 1.531 1.354 1.274 1.232 1612 1381 1328

Privada 839 824 1.141 1.419 1.792 1.955 1.794 1.805 9334 10836 10749

Mixta 1 26 36 87 41 11 4 10 41 40 40

Total 1.883 2.079 2.184 3.001 3.364 3.320 3.072 3.047 10.987 12.257 12.117
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Servicios habilitados en la modalidad de TM 
2012 -2022

Pública Privada Mixta Total



Distribución nacional de la oferta de telemedicina
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Distribución Sedes y servicios de la modalidad de TM por departamento - abril 2022

# sedes # servicios

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud abril 30 de 2022



Medicina general, psicología, 

medicina interna, pediatría, 

nutrición y dietética, 

ginecoobstetricia, dermatología, 

ortopedia y/o traumatología, 

radiología e imágenes dx, 

enfermería, cardiología, 

neurología , fisioterapia , 

diagnóstico cardiovascular

Servicios que más se ofrecen 

Caracterización Oferta de Servicios – abril 2022

Fuente: Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud abril 30 de 2022

Medicina laboral y del trabajo 160
Seguridad y salud en el trabajo 18



DESAFIOS

❖Infraestructura para la telesalud

❖Seguridad de información y protección de datos 
personales 

❖Modelos de prestación de servicios

❖Madurez de los actores

❖Desarrollo de competencias digitales en equipos de 
salud y usuarios.

❖Incorporación de nuevas tecnologías

❖Apropiación de la interoperabilidad por parte de los 
agentes de acuerdo con su Nivel de madurez.

❖Calidad de la atención

❖Desarrollo normativo ajustado a la realidad 
nacional

❖Sostenibilidad e incentivos

Desafíos y oportunidades 



OPORTUNIDADES

• Trabajo intersectorial y con actores para mejorar 
la infraestructura (energía, conectividad)

• Estandarización plataformas tecnológicas

• Disponibilidad de dispositivos fijos y móviles 

• Desarrollo guías y protocolos de atención con 
base en mejores prácticas

• Medición de madurez identificación de brechas 
para implementación

• Formación de talento humano

• Contratación y facturación

Desafíos y oportunidades 



NECESARIO

o Integración de las modalidades de atención 
(presencial es y a distancia) en los modelos de 
prestación de servicios de prestadores y redes de 
prestadores

oGestión del cambio que incorpore la formación de los 
profesionales en este nuevo modelo de atención

oAdaptabilidad de la atención teniendo en cuenta las 
necesidades, las particularidades de los territorios, las 
poblaciones y la capacidad de los prestadores, 

oGestión de las ERP para garantizar la atención con 
calidad en todas las actividades de telesalud .

oProcesos de educación y estrategias de información

oMedición de resultados 

o Identificación de fuentes de financiación para zonas 
rurales y dispersas

Desafíos y oportunidades 



Formulación de un acto administrativo y un documento de buenas 

prácticas que recojan aspectos que se deben conservar posterior al 

vencimiento de la vigencia del decreto 538 de 2020 recogiendo 

como lecciones:

Los buenos resultados de la aplicación del procedimiento  de 

atención ambulatoria de la Resolución 521

Los buenos resultados del plan de atención definido por la 

Resolución 536 y

El fortalecimiento de la oferta de servicios logrado a través 

de la autorización transitoria. 

¿Hacia donde vamos?




