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INTRODUCCION 

El modelo de atención en salud de la ESE Hospital San Rafael, está formulado 
según los lineamientos establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en la Atención de Salud, definido en decreto 780 de 2016. Integra 
elementos, que promueven la mejora continua en la calidad de los servicios 
prestados y compromete a la Institución con el entorno y el desarrollo de planes, 
programas y proyectos orientados al beneficio de la comunidad. Además de lo 
anterior, la institución se articula con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) 
adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 429 
de 2016, cuyo objetivo general es orientar el sistema hacia la generación de las 
mejores condiciones de salud de la población mediante la regulación de las 
condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud 
de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud”  
 
La Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria del derecho fundamental a la salud, estableció 
que es deber del Estado garantizar la disponibilidad de servicios para toda la 
población en el territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja 
densidad poblacional; por su parte, el artículo 6° de la Resolución 2626 de 2019, en 
correspondencia con el artículo 5, numeral 4° de la misma resolución, modificada 
por la Resolución 1147 de 2020, determinó que, “para el desarrollo de la PAIS, se 
implementará el Modelo de acción Integral Territorial- MAITE, conformado por el 
conjunto de acciones y herramientas que, a través de acuerdos interinstitucionales 
y comunitarios, orienta de forma articulada, la gestión de los integrantes del sistema 
de salud en el territorio para responder a la prioridades de salud de la población y 
contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las expectativas de los 
ciudadanos ya la sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo del departamento o 
distrito”, lo anterior con reconocimiento y aplicación de los enfoques diferenciales.  
 

En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera y en especial del numeral 1.3.2.1, el Gobierno 
Nacional adquirió la responsabilidad de establecer e implementar acciones dirigidas 
a promover el desarrollo rural en el país, con miras a “erradicar la pobreza, promover 
la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía” y que para 
cumplir  ese objetivo desde el nivel nacional deberá diseñar e implementar un plan 
nacional de salud rural y determinar los criterios para su desarrollo y que este 
deberá priorizarse para su implementación en los territorios que conforman los 
programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET. 
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El Plan Nacional de salud rural, busca cerrar las brechas urbano-rurales en términos 
de cobertura, acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud con enfoque 
territorial, étnico y de género, siendo su objetivo general la de hacer efectivo el 
ejercicio del derecho a la salud de las personas, familias y comunidades de las 
zonas rurales, asegurando cobertura, acceso, oportunidad y calidad de las 
atenciones en salud, para sí lograr mejores resultados en salud y cerras las 
respectivas brechas urbano-rural. 
 
El Plan Nacional de Salud Rural / PNSR, tendrá los siguientes enfoques 
diferenciales: 
 

1. Enfoque de género. 
2. La priorización de niños, niñas y adolescentes. 
3. El de envejecimiento y vejez 
4. La inclusión social de las personas con discapacidad. 
5. La protección y garantía de los derechos de la población de personas con 

orientación sexual e identidades de género no hegemónicas. 
6. El enfoque étnico y la adecuación intercultural de las intervenciones cuando 

se trabaje con comunidades o grupos étnicos, 
 
El PNSR, establece como sus estrategias para la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, el diagnostico, el tratamiento, la rehabilitación y la 
paliación, de conformidad con las características socioculturales, geográficas y 
poblacionales las siguientes: 
 

1. Construcción e implementación de un modelo especial de salud acorde a las 
características de la población y del territorio. 

2. Aumento de la cobertura del aseguramiento en la zona rural. 
3. Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud en la zona rural 

a. Fortalecimiento de la infraestructura 
b. Formación y gestión del talento humano. 
c. Conformación y fortalecimiento de redes integrales de prestadores de 

servicios de salud. 
4. Estrategia de priorización en salud pública para el postconflicto. 

a. Salud materna y salud infantil 
b. Seguridad alimentaria y nutricional 
c. Rehabilitación psicosocial para a convivencia y la no repetición. 
d. Atención integral al consumidor de drogas ilícitas. 
e. Promoción de la salud y prevención de las enfermedades relacionadas 

con los determinantes sanitarios y ambientales. 
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f. Enfermedades Transmitidas por vectores – ETV 
5. Diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación. 

 
La implementación de las estrategias del PNSR es responsabilidad de los actores 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, en concordancia con 
las competencias establecidas en la normatividad pertinente, sin perjuicio de la 
necesidad de la acción coordinada entre todos los sectores, en reconocimiento de 
los determinantes sociales de la salud. 
 
LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, en respuesta a sus competencias y 
responsabilidades en el marco de la implementación del PNSR a nivel local está 
organizando un modelo de atención en salud desde el año 2020, tanto en área 
urbana como en el área rural. Este modelo de atención busca principalmente 
mejorar la oferta de servicios en el municipio de San Vicente del Caguán, para todos 
sus habitantes. Su pilar principal será suplir las deficiencias del sistema de salud 
actual, enfocándose en las necesidades de los pacientes, buscando reducir las 
desigualdades de la población de esta parte del departamento, en cuanto al acceso 
a los servicios de salud, ofreciendo un servicio oportuno y con calidad, sin que las 
personas tengan que disponer de grandes cantidades de dinero en desplazamiento 
y gastos de servicios médicos.   
 
Para la implementación de este modelo de atención se prestarán servicios de salud 
a través de las siguientes modalidades de atención:  
 

 Presencial o Intramural:  Se realiza en la sede principal de la ESE Hospital 
San Rafael, para la atención de todo el portafolio de servicios habilitado por 
la institución. 

 Domiciliaria: Visitas domiciliarias a nivel urbano o rural: Medicina General, 
Enfermería, Complementación terapéutica, Vacunación, etc.  

 Brigadas o jornadas de salud: Atención extramural a través de un Equipo 
Multidisciplinario de Salud, para atención mediante jornadas asistenciales 
urbanas y rurales.  

 Telemedicina: Atención de pacientes a través de esta modalidad, para 
pacientes del área urbana y rural, para servicios de baja y mediana 
complejidad. 

Parte indispensable y primordial de este modelo de atención, es el trabajo articulado 
y coordinado con la comunidad, tanto con las asociaciones comunitarias como 
asociaciones de usuarios. 
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JUSTIFICACION 

La ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán es la única Institución 
prestadora de servicios de salud del municipio que presta los servicios de urgencias, 
Hospitalización, sala de partos, entre otros, servicios de vital importancia para la 
salud y el bienestar de los habitantes este municipio, el cual cuenta con una 
extensión geográfica de 26.148 Km cuadrados reconocidos y 38.274 Km que están 
en zona de litigio con el departamento del Meta y dado que hay  factores internos y 
externos tales como la demanda de servicios, gran extensión rural, dificultades de 
acceso, enfermedades emergentes etc., que generan la necesidad de reorientar la 
prestación de los servicios de salud, de tal manera que permita un mejor acceso de 
los usuarios, de ahí que la ESE ve la necesidad de replantear su modelo de atención 
actual proponiendo y diseñando un modelo diferencial de atención, teniendo en 
cuenta las dificultades en el traslado para acceder a los servicios de salud, asociado 
a las largas distancias que existen entre las veredas y los centros de atención.  

Dicho Modelo de Atención  en Salud está centrado en las personas, su bienestar y 
desarrollo, proponiendo intervenciones que comprenden acciones de promoción de 
la salud, cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento y 
rehabilitación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, 
accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad, mediante nuevas modalidades  de 
prestación de servicios como lo son la tele salud o telemedicina, y la atención 
domiciliaria para que aquellos usuarios que por sus condiciones económicas , de 
ubicación o de salud no puedan desplazarse hacia las instalaciones de la ESE, 
accedan de manera más fácil y rápida a los servicios.  

Además teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrenta el mundo con la 
llegada de enfermedades emergentes como el COVID-19, las cuales nos obligan a 
replantear la manera en la que se prestan los servicios en todos los sectores de la 
economía de tal manera que se minimice el riesgo de exposición tanto de los 
pacientes como de los trabajadores de la salud y aunado a eso la incorporación de 
nuevas tecnologías que facilitan la atención y acercamiento con el paciente, la ESE 
Hospital San Rafael presenta su nuevo modelo de atención.   
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OBJETIVO 

Establecer un modelo organizacional de atención en salud y prestación de servicios 

que garantice la integralidad del proceso de atención al usuario, en el marco del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y enfocado en la humanización, 

seguridad del paciente y gestión del riesgo, asi como la elaboración y posterior 

implementación de un Modelo de Gestión para la Atención Integral en Salud Rural 

en el marco de las actividades extramurales y el alistamiento de las acciones del 

Plan Piloto del Plan Nacional de Salud Rural en San Vicente del Caguán – Caquetá. 

MARCO LEGAL 

 Constitución Política de Colombia 1991 artículo 49 “la atención de la salud y 

el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud”  

 Ley 1438 de 2011 articulo 3. Principios del sistema general de Seguridad 

Social en Salud numeral 3.8 CALIDAD. Los servicios de salud deberán 

atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, 

provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención 

humanizada. 

 Ley 1419 de 2010: Establece los lineamientos para el desarrollo de la 

Telesalud en Colombia, como apoyo al SGSSS, bajo los principios de 

eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad, para lo 

cual adopta una serie de definiciones y disposiciones sobre su 

implementación con la ayuda de las tecnologías de la información y 

comunicación 

 Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.1.3 3. Numeral 3. Calidad de la atención 
de salud. Se entiende como la provisión de servicios de 
Salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el 
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

 Resolución 2626 de 2019 “por la cual se modifica la Política de Atención 
Integral en Salud PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial 
MAITE.  

 Resolución 2654 de 2019: Establece las disposiciones para el desarrollo de 
la Telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina, en cuanto 
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al campo de aplicación, categorías de la telemedicina, el uso de los medios 
tecnológicos, la calidad y seguridad de la atención, tal y como lo determinan 
las leyes 527 de 1999, 1266 de 2008, 1581 de 2012, 1712 de 2014 y el 
decreto 1377 de 2013.  

 Resolución 3512 de 2019: Se refiere que la Telesalud se financia con 
recursos de la UPC la provisión de los servicios y tecnologías de salud 
contenidos en el presente acto administrativo, prestados en el país bajo la 
modalidad de telemedicina, con el propósito de facilitar el acceso, 
oportunidad y resolutividad en la prestación de dichos servicios, cuya 
provisión deberá dar cumplimiento a los parámetros para la práctica de la 
telemedicina establecidos en la Resolución 2654 de 2019. 

 Resolución 3100 de 2019 “por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de 
Habilitación de servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de 
prestadores y habilitación de servicios de salud”  

 Resolución 3280 de 2018 “por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
población materno perinatal y se establecen las directrices para su 
operación”  

 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones”. 

 Se resalta que la Resolución 521 de 2020 “Por la cual se adopta el 
procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento 
preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más 
condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o 
tratamiento durante la emergencia sanitaria por COVID 19”, establece como 
medios para la atención en salud para cada uno de los grupos poblacionales 
los telefónicos, los virtuales y la telesalud.  

 Adicionalmente, la Resolución 536 de 2020 “Por la cual se adopta el plan de 
acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de 
contención y mitigación de la pandemia por SARS cov.2 (COVID.19)”, 
establece como responsabilidad de las DTS, las EAPB y los prestadores de 
servicios de salud, el fortalecimiento y uso de la modalidad de telemedicina 
como una medida para fortalecer el aislamiento social, garantizar el acceso, 
mitigar las posibles saturaciones de la capacidad instalada e insuficiencia de 
talento humano en salud de los prestadores de servicios de salud, proteger 
grupos de mayor riesgo, y prevenir la transmisión del virus.  

 Decreto 538 de 2020: Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de Covid-19 y garantizar la prestación de los 
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servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. 

  
 Ley 1751 de 2015, estatutaria del derecho fundamental a la salud, estableció 

que es deber del Estado garantizar la disponibilidad de servicios para toda la 
población en el territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de 
baja densidad poblacional. 

 Resolución 2626 de 2019, en correspondencia con el artículo 5, numeral 4° 
de la misma resolución, modificada por la Resolución 1147 de 2020, 
determinó que, “para el desarrollo de la PAIS, se implementará el Modelo de 
acción Integral Territorial- MAITE, conformado por el conjunto de acciones y 
herramientas que, a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, 
orienta de forma articulada, la gestión de los integrantes del sistema de salud 
en el territorio para responder a la prioridades de salud de la población y 
contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las expectativas de 
los ciudadanos ya la sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo del 
departamento o distrito”, lo anterior con reconocimiento y aplicación de los 
enfoques diferenciales. 

 En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y en especial del numeral 
1.3.2.1, el Gobierno Nacional adquirió la responsabilidad de establecer e 
implementar acciones dirigidas a promover el desarrollo rural en el país, con 
miras a “erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno 
disfrute de los derechos de la ciudadanía”. 

 El Decreto ley 893 de 2017 estableció que los Planes Nacionales Sectoriales, 
entre ellos, el Plan Nacional de Salud Rural deberán priorizar su 
implementación en los territorios que conforman los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial – PDET. 
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COMPONENTES DEL MODELO DE ATENCION EN SALUD DE LA ESE 
HOSPITAL SAN RAFAEL 

Durante los últimos años, la conceptualización sobre la salud, ha sufrido un proceso 

de transformación en respuesta a los cambios que vive el mundo en el ámbito 

político, social, económico y técnico. Cabe anotar que el concepto de salud ha 

superado la tendencia que lo reducía a la ausencia de enfermedad, para involucrar 

elementos tales como la promoción de la salud, su contribución con el desarrollo 

sostenible, el bienestar y la armonía del hombre con su entorno físico y social. El 

eje de calidad en el MODELO DE ATENCIÓN de prestación de servicios de salud 

se concibe como un elemento estratégico que se basa en dos principios 

fundamentales: el mejoramiento continuo de la calidad y la atención centrada en el 

usuario 

La ESE Hospital San Rafael con el fin de prestar una atención integral a sus 

usuarios, fundamentada en los principios de calidad, oportunidad y pertinencia, y su 

política de humanización de servicios, seguridad del paciente y gestión del riesgo y 

en aras de prestar un servicio de calidad que permita la satisfacción del cliente 

interno y externo adopta el presente modelo de atención integral basado en la 

atención del usuario y su núcleo familiar garantizando el acceso, la calidad del 

servicio, optimización de recursos y sostenibilidad financiera.  

 

La institución se articula con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) 

modificada por la resolución 2626 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección 

Social  y el Modelo de Acción Integral Territorial MAITE también adoptado por dicha 

resolución el cual orienta de forma articulada la gestión de los integrantes del 

sistema de salud en el territorio, para responder  a las prioridades de salud de la 

población y contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las expectativas 

de los usuarios y a la sostenibilidad del sistema a través del desarrollo de la Política 

de Atención Integral en Salud.  cuyo objetivo general es orientar el sistema hacia la 

generación de las mejores condiciones de salud de la población mediante la 

regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud”  
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La ESE busca articular el presente modelo a las necesidades de atención de sus 

usuarios y el uso de los recursos tecnológicos, científicos, económicos y de talento 

humano para el desarrollo de los procesos y procedimientos de la institución 

haciendo énfasis en la atención por telesalud, cuyo objetivo principal es mejorar el 

acceso, la resolutividad la continuidad y calidad de la atención clínica, impactar la 

salud pública y la educación para la salud, mediante el uso de tecnologías de 

información y las comunicaciones.  

Gráfico Modelo de Atención ESE Hospital San Rafael 

 
Fuente: elaboración propia 
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MODADALIDADES DE ATENCIÓN 

 Presencial (en las instalaciones de la ESE)  

 Domiciliaria 

 Telesalud-telemedicina 

 Jornadas o Brigadas de salud  

Todos los servicios ofertados en el portafolio de servicios se prestarán a través de 
cualquiera de las cuatro modalidades antes mencionadas y se hará de acuerdo a 
las condiciones de salud, necesidades y facilidades de acceso de cada usuario 

1. ATENCION PRESENCIAL O INTRAMURAL:  

 

Modalidad de prestación de servicios, que se realiza a nivel intramural, en la sede 
principal de la ESE Hospital San Rafael, con toda la capacidad instalada que se 
encuentra habilitada en la institución.  

 Urgencias: Servicio de urgencias 24 horas, dividido en dos áreas atención 
diferenciadas: Área para sintómaticos respiratorios (con sospecha de Covid-
19) y área para No sintomáticos respiratorios. Este servicio es atendido por 
Médicos Generales y Médicos de Servicio Social Obligatorio, jefes de 
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enfermería y auxiliares del área de la salud. Es el único servicio de urgencias 
del municipio de San Vicente del Caguán. Contiene las siguientes áreas:  

o Consultorios de urgencias 
o Sala de reanimación 
o Sala de Observación.  

 Hospitalización: En este servicio se atienden los pacientes que requieren 
hospitalización de baja complejidad, ya que los pacientes que requieren una 
mediana complejidad, se deben remitir para la ciudad de Florencia. Contiene 
las siguientes áreas:  

o Adultos 
o Pediátricos 

 Atención de partos: Se atienden los partos de baja complejidad, por los 
médicos de Servicio social obligatorio y médicos generales de la institución. 
Una vez al mes, el ginecólogo hace turno de una semana, en la cual se 
atienden partos por parte de este profesional. Contiene las siguientes áreas: 

o Pre-partos 
o Post-partos 
o Sala de atención de partos 
o Sala de monitoría fetal 

 Complementación terapéutica: Se atienden los siguientes servicios: 
o Fisioterapia 
o Terapia ocupacional 
o Fonoaudiología 
o Psicología. 

 Consulta externa de Medicina General: Este servicio es prestado por 
médicos generales y médicos de servicio social obligatorio. Se presta el 
servicio de lunes a viernes.  

 Consulta externa de Odontología e higiene oral: cuenta con dos 
odontólogas y dos higienistas orales. Se presta el servicio de lunes a viernes. 

 Unidad básica de Atención: Servicio que oferta atenciones en marco de la 
Resolución 3280 de 2018. Cuenta con personal idóneo de Medicina General, 
Enfermería profesional y auxiliares de enfermería. Contiene las siguientes 
áreas:  

o Atención prenatal por medicina general 
o Atención prenatal por enfermería 
o Citologías 
o Planificación familiar 
o Ciclos vitales: Primera infancia, infancia, adolescencia, joven, adultez, 

vejez. 
o Atención crónicos:  
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o Programas especiales:  

 Vacunación: Servicio de salud pública en el cual la ESE Hospital San Rafael 
cuenta con dos frentes igual de importantes:  

o Programa ampliado de inmunizaciones: Para aplicar vacunas del 
esquema regular 

o Vacunación covid: Para aplicar vacunas para prevenir el Covid-19 o 
disminuir su severidad o letalidad. Cuenta con cuatro equipos quienes 
prestan este servicio sin barreras, de lunes a domingo. 

 Imagenología: Consiste en los dos siguientes servicios: 
o Rayos X: Contamos con un equipo de alta gama, con digitalizadora y 

posibilidad de lectura de imágenes diagnósticas por teleradiología.  
o Ecografías: Relizadas por profesionales de Ginecología y obstetricia y 

por Radiología.  

 Transporte Asistencial básico: Servicio transversal de apoyo, para el 
traslado o remisión de pacientes de la baja complejidad a la mediana 
complejidad.  

 Laboratorio clínico de baja complejidad: Contamos con equipos 
automatizados y de alta gama para el procesamiento y análisis de 
laboratorios de baja complejidad y algunos de mediana complejidad. Nuestro 
talento humano está compuesto por 3 bacteriólogas.  
 

2. ATENCION DOMICILIARIA: 

La atención a domicilio, es un recurso que permite proveer asistencia sanitaria para 
la resolución en el domicilio del paciente, problemas de salud, que por su situación 
de incapacidad física no puede desplazarse a un centro de salud, entendiendo que 
el nivel de complejidad de los problemas de salud a resolver, no requiere la 
hospitalización del paciente, la realiza el equipo de atención primaria de la ESE 
Hospital San Rafael, el cual puede estar integrado por los siguientes profesionales:  

 Médico General 

 Enfermería profesional 

 Auxiliar de enfermería 

 Odontología 

 Higiene oral 

 Psicología 

 Fisioterapeuta 

 Fonoaudióloga 

 Terapeuta ocupacional 
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La atención a domicilio se constituye en un servicio planificado, concertado con el 
usuario que puede surgir por iniciativa de algún miembro del equipo de 
salud (atención a domicilio programada), o por requerimiento del paciente y/o 
algún miembro de su familia (atención a domicilio solicitada). 

Esta modalidad de atención adquirió gran importancia en marco de la pandemia por 
Covid-19, destinada en este momento prioritariamente para atención de pacientes 
incluidos en la Resolución 521 de 2020.  

3. BRIGADAS O JORNADAS DE SALUD: 

Se realiza jornadas de atención extramurales a través de un Equipo 
Multidisciplinario de salud, para llevar soluciones de salud integrales a población 
vulnerable del municipio de San Vicente del Caguán, tanto a nivel urbano como a 
nivel rural. Se realiza prestación de servicios de salud de consulta externa, 
promoción y prevención, apoyo diagnóstico, complementación terapeútica de baja 
complejidad en infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud asi 
como también en los puestos de salud de la ESE Hospital San Rafael.  

Servicios que se ofertan a través de brigadas de salud: 

 Atención por medicina General 

 Atención por Enfermería 

 Atención en salud bucal 

 Complementación terapéutica: Fisioterapia, Terapia ocupacional, 
Fonoaudiología, Psicología.  

 Nutrición y dietética 

 Programa ampliado de inmunizaciones 

 Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 

 Toma de muestras de laboratorio 

 Detección temprana de cáncer de cuello uterino 

 Detección temprana de cáncer de mama 

 Plan de intervenciones colectivas 

 Entrega de medicamentos 

Esta modalidad de atención también se tiene implementada, para la atención de 
pacientes en la Sede principal de la ESE Hospital San Rafael, para la prestación de 
servicios médicos especializados tales como:  

 Cardiología 
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 Medicina Interna 

 Ginecologia y obstetricia.  

 Radiología. 

 Pediatría 
 
 

4. TELEMEDICINA:  

LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL está organizando un servicio de Telemedicina en 
el cual se utiliza las tecnologías de información y las Telecomunicaciones para 
proporcionar apoyo a la asistencia sanitaria, independientemente de la distancia 
entre los que ofrecen los servicios y los que lo reciben.  

Las categorías que se ofertan a través de la modalidad de Telesalud son los 

siguientes:  

 Telemonitoreo: Son aquellas acciones que se desarrollan a través de 
tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario 
información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación 

 Teleapoyo: Se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud a otro 
profesional de la salud a través de tecnologías de la información. No requiere 
habilitarse.  

 Telemedicina: Si requiere habilitarse. Incluye las siguientes modalidades:  
o Telemedicina interactiva: Se desarrolla en tiempo real, requiere el uso de 

una herramienta de video, y se ejecuta entre un profesional de salud y un 
usuario / paciente. En esta modalidad SI se puede prescribir al paciente. 
Típicamente sería la que se desarrolla entre un paciente ubicado en su 
casa, y su médico ubicado bien sea en el consultorio.  

o Telemedicina no interactiva: También de desarrolla entre un profesional 
de salud y un usuario / paciente, pero es asincrónica, es decir, no requiere 
una respuesta inmediata. Puede corresponder a una recomendación, una 
encuesta, una revisión de resultados, etc. 

o Teleexperticia: Esta modalidad de telemedicina puede prestarse de 
manera sincrónica o asincrónica, se divide en tres componentes, y la 
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podíamos casi clasificar como una telemedicina institucional, como 
pasamos a ver: 

 Dos profesionales de salud: 

 Uno atendiendo presencialmente al paciente, y el otro a 
distancia. Aquí la responsabilidad del profesional que esta 
junto al paciente es el diagnóstico y el tratamiento. Y el 
profesional a distancia es responsable por sus 
recomendaciones. Si se desarrolla de manera sincrónica, se 
puede prescribir al paciente. 

 Típicamente es la telemedicina entre una IPS remisora y un 
centro de referencia, donde un médico general, por ejemplo, 
recibe el apoyo de un especialista. 

 Personal de salud no profesional (técnico, tecnólogo o auxiliar) con 
un profesional de la salud 

La telemedicina es una modalidad de atención en salud, usando tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, que trae muchos beneficios directos para los 

pacientes:  

o Diagnósticos y tratamientos rápidos y oportunos. 
o Atención integral y continua, es decir, sin perder la calidad en ningún 

eslabón de la cadena de atención médica.  
o Evitar traslados para consultar al médico especialista. 
o Las familias pueden estar más cerca del paciente y tener un contacto 

más directo con el servicio. 
o Reducción de factores como la distancia, el tiempo y los costos. 
o Atención médica especializada de forma inmediata que solo 

proporcionan los centros de segundo y tercer nivel. 

La ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán se encuentra habilitada 
como prestador remisor para la modalidad de Telemedicina para la prestación de 
servicios de medicina especializada, teleradiología y exámenes de diagnóstico 
cardiovascular. Tiene convenio con instituciones prestadores de salud que están 
debidamente habilitados como prestadores de referencia en el Registro Especial de 
prestadores de salud REPS.  
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También la ESE Hospital San Rafael está habilitada como prestador referencia, para 
la atención de pacientes por telemedicina interactiva que se encuentran en sus 
casas, y requieren valoración por medicina general, enfermería, Psicología, 
Complementación terapéutica, Nutrición y dietética, y que no sea posible su 
desplazamiento a la sede del Hospital. También se realiza Telexperticia para 
atención de pacientes del área rural, para evitar el traslado de ellos hacia el casco 
urbano del municipio, para los servicios de Medicina General, Enfermería, 
Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. Esta categoría 
requiere del apoyo de los auxiliares de enfermería de los puestos de salud del área 
rural de San Vicente del Caguán.  

Tipo de Teleconsulta 
 

 Consulta diferida. Conocida también como tecnología o modalidad de 
consulta asíncronica (Store & Forward). El profesional de la salud 
seleccionado y el coordinador del área reciben por correo electrónico el 
paquete con la información clínica y paraclínica (imágenes) del caso y envía 
la respuesta por el mismo medio en un plazo no mayor a 24 horas. 

 Teleconsulta en tiempo real (videoconferencia). Conocida también como 
sincrónica. Permite realizar consultas en tiempo real por médicos generales 
o especialistas, enfermeros jefes,  a fin de obtener criterios diagnósticos 
especializados que brinden mayor calidad en la atención a los pacientes. 
Utiliza el mismo entorno de comunicación pero se diferencia de la anterior 
estableciéndose en tiempo real donde el paciente y el personal sanitario 
consultante tienen interacción con el médico general, especialista o jefe de 
enfermería en el momento de la consulta. 

 Teleconsulta de urgencia. La unidad de salud que brinde el servicio de 
telemedicina deberá realizar al igual que una teleconsulta diferida o 
programada, una teleconsulta de urgencia. Esta será brindada en situaciones 
extremas y no entrarán en programación de agenda. Solo se brindará si el 
consultorio remoto cuenta con los elementos necesarios para dar atención 
de urgencias (estabilizar al paciente), de no cumplir con los medios para 
brindar esta atención el paciente será referido. Hay que recalcar que estas 
consultas también deben ser registradas en el formato oficial de teleconsulta. 

El modelo de atención de Telemedicina de la ESE Hospital San Rafael contiene diez 
pilares o ejes principales, los cuales son:  



Código:  SGC-F-SA-GD-01 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT: 891.190.011-8 

 
FORMATO DE COMUNICACIONES 

OFICIALES 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 
 

CAQUETÁ SOMOS TODOS 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

            
 
 

 

 TELEMEDICINA RURAL:  

Consulta a distancia con métodos de comunicación sincrónicos entre un auxiliar de 
enfermería adecuadamente capacitado que se encuentre en un centro de salud rural 
y el profesional de salud  de la ESE hospital San Rafael.  

Entre los servicios que se ofertan para prestar a través de la modalidad de 
Telemedicina Rural están:  

o Consulta externa de Medicina General 
o Consulta de enfermería 
o Promoción y mantenimiento de la salud: primera infancia, infancia, 

adolescencia, joven, adultez y vejez 
o RIAS: materno perinatal, hipertensos, diabéticos. 
o Nutrición y dietética 
o Psicología.  
o Rehabilitación: Fisioterapia, Terapia ocupacional, Terapia del lenguaje.  

Esta atención se complementa con la prestación de servicios por medio del Equipo 
multidisciplinario de Salud de la ESE Hospital San Rafael, quienes, a través de 
brigadas de salud, llegarán con servicios que no se pueden realizar a través de la 
virtualidad. 
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Como funciona:  

 Quien remite: Auxiliar de enfermería del área rural: Puestos o Centros de 
Salud Rurales:  

 Quien recibe: Profesionales de la salud de la ESE Hospital San Rafael 

Los auxiliares de enfermería mencionados anteriormente solicitaran agenda para 
que se le realice la atención de los pacientes que requieran el servicio mediante la 
modalidad de Teleexperticia sincrónica. Esta agenda será coordinada por el Auxiliar 
Administrativo del Área de Telesalud de la ESE Hospital San Rafael. Una vez 
confirmada la agenda y previo a la atención, el auxiliar de enfermería procederá a 
anexar los signos vitales del paciente, los exámenes paraclínicos que tenga el 
usuario y algunos archivos adicionales (imágenes tomadas con los equipos 
periféricos que tenga consigo) necesarios para realizar una óptima consulta. Como 
producto de esta consulta sincrónica se le realizará un diagnóstico y posterior 
tratamiento al paciente, además de ser necesario, le podrá ordenar exámenes 
paraclínicos.  Todas estas órdenes deberán ser descargadas por el auxiliar de 
enfermería en su sitio de trabajo, para realizar la posterior impresión y autorización.  

La lectura de los exámenes solicitados y el posterior control y seguimiento, se 
podrán realizar después, mediante esta misma modalidad.  
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A continuación, se relaciona los puestos de salud que se han logrado implementar 
la atención por medio de la telemedicina y también los puestos de salud, que están 
priorizados para seguir implementando esta novedosa modalidad de atención:  

 

Tambien se puede ofertar Teleconsultas por especialistas en los puestos de salud 
donde se encuentren instalados los equipos de comunicación, como se describirá 
en la siguiente categoría. 

 TELECONSULTAS DE ESPECIALISTAS:  

Servicio de interconsulta especializada, en el cual interviene La ESE Hospital San 

Rafael como prestador remisor y un prestador de referencia debidamente habilitado, 

a través del cual los especialistas médicos orientan al médico solicitante de la ESE 

Hospital San Rafael en conductas a seguir en el tratamiento de sus pacientes. Se 

oferta un portafolio de servicios variado, con la posibilidad de atención de pacientes 

por especialistas y subespecialistas. Estas consultas se pueden realizar mediante 

métodos sincrónicos como asincrónicos.  

La categoría que más se va a utilizar es la Telexperticia con métodos sincrónicos.  
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La Teleconsulta especializada es una herramienta para discusión y seguimiento de 

casos clínicos mediante un apoyo diagnóstico que garantiza oportunidad y eficiencia 

en la prestación del servicio médico.  

 

Ventajas de la Teleconsulta: 

 

 Tecnología de vanguardia 

 Bajo costo operacional, el cual se traslada a un bajo costo en la consulta 

 Prestación de servicios de salud oportuna a distancia 

 Facilita el acceso a la medicina especializada. 
 

Cómo funciona:  

 

El sistema funciona de forma simple. El médico de la ESE Hospital San Rafael, 

quien es el que brinda atención al paciente, interconsulta al especialista médico, 

solicitando orientación sobre una conducta a seguir relacionada con el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación del mismo. Transmitiendo información del paciente 

mediante el diligenciamiento de un formulario en forma asincrónica o agendando 

una interconsulta online en plataforma para recibir asesoría por videoconferencia 

del especialista, en la cual los médicos especialistas dan respuesta y sugieren la 

conducta a seguir con el paciente en tiempo real.  

 

Los pasos de la teleconsulta: 
 

 Remisión a alguna especialidad para la modalidad de telemedicina: El 
paciente inicialmente es valorado por un médico general o servicio social 
obligatorio en el servicio de urgencias, Consulta externa, atención 
extramural, Atención por teleexperticia sincrónica, etc. Según el 
requerimiento del médico tratante, se genera una remisión a alguna de las 
especialidades ofertadas por la ESE Hospital San Rafael mediante la 
modalidad de Telemedicina. Esta remisión se debe hacer autorizar por la 
EAPB respectiva, para que sea atendido por esta modalidad en la sede de la 
ESE. Una vez autorizada se procede a realizar la asignación de cita con el 
médico encargado del consultorio de Telemedicina del Hospital.  
 

 Consulta médica inicial en el consultorio de Telemedicina: Será la que 
inicie el proceso, va a ser brindada por un médico general o de Servicio Social 
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obligatorio de la ESE Hospital San Rafael,  la cual va a contar con todos los 
elementos mínimos necesarios, tecnológicos, médicos y de conectividad 
para la realización de la teleconsulta. Para llevarla cabo se debe realizar el 
consentimiento informado del paciente para la realización de la teleconsulta 
(teleexperticia), se realizará la anamnesis y la exploración física del paciente 
y registrará los datos del mismo en el expediente clínico electrónico por el 
que se enviará la información al médico teleconsultante. 
 

 Solicitud de Interconsulta a distancia: Esta se deriva de la atención que 
brinda el médico consultante al paciente. Tras la anamnesis y el registro de 
los datos dentro del expediente clínico electrónico, el médico definirá con la 
especialidad médica en que se requiere segunda opinión, además tendrá que 
anexar si la teleconsulta es de primera vez o subsecuente. Si es de primera 
vez el expediente clínico debe estar completo. Debe contener todos los 
estudios diagnósticos que pudieran ser de utilidad para el especialista. 
 

 Programación en agenda: Una vez recibida la solicitud por el auxiliar 
administrativo del Servicio de Telesalud de la ESE Hospital San Rafael, se 
revisará que el expediente esté debidamente diligenciado y completo, que 
contenga la impresión diagnóstica, estableciéndose la fecha, hora y tipo de 
teleconsulta. Cuando se encuentre programada la teleconsulta, el auxiliar 
administrativo que funciona como coordinador de agenda confirmará por 
medio electrónico, vía Web (correo electrónico) o celular, la fecha y hora de 
la teleconsulta al médico remisor.  
 

 Factibilidad técnica de la teleconsulta:  La factibilidad de los servicios de 
telemedicina, tiene como eje principal la conectividad, antes de iniciar 
cualquier teleconsulta, se debe asegurar la operabilidad y funcionalidad de 
los elementos tecnológicos implicados que son determinantes para 
desarrollar con éxito la teleconsulta, es importante tomar medidas 
preventivas y opciones resolutivas cuando se presente una incidencia técnica 
de forma inmediata y evitar que el proceso se vea drásticamente interrumpido 
por sucesos no previstos afectando al paciente y a los médicos implicados.  
 

 Inicio de la teleconsulta: En una teleconsulta en tiempo real el médico 
prestador de Referencia tendrá la autoridad de solicitar al médico consultante 
todos los elementos diagnósticos y exploratorios (de datos, imagen, video, 
audio) necesarios para la integración de una segunda opinión, diagnóstico 
final y toma de decisiones. En este momento el médico remisor se vuelve en 
el principal apoyo del médico especialista al estar en contacto directo con el 
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paciente durante el proceso de la consulta en tiempo real.  Cuando la 
teleconsulta es en tiempo diferido (Teleexperticia asincrónica) el médico 
teleconsultante analizará el expediente y en conjunto con los elementos de 
diagnóstico anexos al expediente, integrará una respuesta y tomará 
decisiones enviando respuesta al médico consultante para que en su 
momento éste le informe al paciente de su tratamiento. 
 

 Análisis de la información y almacenamiento para toma de decisiones: 
Bajo el análisis del expediente clínico electrónico, el médico especialista 
desarrollará la teleconsulta y la dirigirá con el apoyo del médico consultante. 
Solicitará y revisará los anexos de los estudios realizados al paciente y 
dictaminará el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del mismo. A través del 
expediente clínico electrónico en una teleconsulta en tiempo diferido 
(Teleexperticia asincrónica) el médico especialista solo analizará el caso y 
emitirá una nota en donde especificará diagnóstico final, tratamiento e 
indicaciones, determinando si el paciente requiere atención continua. Cabe 
mencionar que en los casos de teleconsultas con especialidades que 
requieran realizar valoraciones específicas (valoración preoperatoria, 
resúmenes clínicos, formatos de referencia y contra referencia, notas 
médicas, etc.) se recomienda el empleo de la firma electrónica impresas o de 
propia mano del médico especialista para dar validez a su valoración. Esto 
dependerá de la legislación existente para asignar las responsabilidades y la 
protección legales de cada uno de los médicos. 
 

 Tratamiento y formulación de medicamentos: Posterior a la teleconsulta 
las indicaciones podrán ser impresas por el médico consultante y entregar en 
sus manos al paciente la receta y el medicamento requerido.   
 

 Referencia y contrarreferencia de pacientes: se determina que el paciente 
será referido a una unidad médica de mayor resolución, para lo cual, de ser 
necesario este procedimiento, el formato será realizado por el médico 
consultante. 
 

 Seguimiento o atención médica continua del paciente: El programa de 
telemedicina nos apoya en el seguimiento de pacientes de diferentes 
especialidades, pacientes ubicados en unidades remotas o alejadas de la 
unidad de mayor resolución. Es importante registrar todas las teleconsultas 
que se realizan en las unidades que cuentan con el programa de 
telemedicina. En caso de ser un paciente que a consideración del 
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especialista requiere revisiones continuas, éste será reprogramado en la 
agenda para una cita subsecuente. 

 

 
 

 

En el momento, la ESE Hospital San Rafael tiene habilitada las siguientes 

especializadas, como prestador remisor:  

 
Estas teleconsultas se pueden realizar también para pacientes del área rural, que 

se encuentren en los puestos de salud que cuenten con la capacidad de ofrecer 
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servicios a través de la modalidad de telemedicina o por medios de los grupos 

extramurales de telemedicina, que acuden a realizar jornadas de atención en 

puestos de salud que no cuentan con esta modalidad instalada.  

 

ESPECIALIDADES:  

La ESE Hospital San Rafael, a través de un convenio un prestador de referencia, 
ofrece a la comunidad del Caquetá, la oportunidad de prestar servicios de 
interconsulta en diferentes especialidades enfocadas en resolver las patologías más 
frecuentes y recurrentes de la población.   

Ortopedia:  

 Manejo de traumas leves y moderados 

 Apoyo en tratamiento de esguinces y fracturas 

 Manejo de dolores articulares agudos y crónicos 

 Problemas de patologías de columna, lumbalgias crónicas 

 Diagnóstico de luxación congénita de cadera 

 Entre otros más… 

Pediatría 

 Detección temprana de alteraciones de la infancia 

 Apoyo en tratamiento de enfermedades perinatales, enfermedades 
respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades 
inmunoprevenibles, desnutrición crónica 

 Entre otros más… 

Neurología: 

 Apoyo en manejo de trastornos convulsivos 

 Tratamiento y seguimiento de enfermedades degenerativas como Parkinson 
y Alzheimer 

 Control y seguimiento de cefaleas de difícil control médico 

 Entre otros más… 

 Lesiones dermatológicas benignas, premalignas y malignas en órganos 
genitales masculinos 

 Hematuria 

 Litiasis urinaria 

 Disfunción eréctil y eyaculación precoz 

 Tamizaje cáncer de próstata 
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 Entre otros más.  
 

Fisiatría 

 Apoyo en manejo de patologías de discapacidad crónica en niños y adultos 

 Rehabilitación y acondicionamiento físico de secuelas de accidente 
cerebrovascular 

 Problemas de dolor crónico de patologías osteomusculares 

 Entre otros más … 

Endocrinología 

 Apoyo, diagnóstico y control de patologías como hiper o hipotiroidismo, 
síndrome metabólico, diabetes tipo 1 y 2, trastornos hormonales, obesidad 

 Entre otros más… 

Ginecobstetricia: 

 Seguimiento y control prenatal, Detección de alteraciones y tratamiento en el 
embarazo de: infecciones a repetición 

 Patologías ginecológicas recurrentes y dolor pélvico crónico.  

 Manejo de amenorrea y alteraciones hormonales, así como problemas 
menstruales. 

 Control y manejo de síntomas de peri y menopausia 

 Entre otros más… 

Medicina Interna 

 Apoyo, diagnóstico, tratamiento y control de patologías como: hipertensión 
arterial, Diabetes mellitus, patologías respiratorias, dislipidemias, patologías 
gastrointestinales 

 Entre otros más… 

 

Nutrición y Dietética:  

 Apoyo en manejo y recomendaciones nutricionales en patologías crónicas 
como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias 

 Alteraciones nutricionales en niños y adultos con desnutrición y obesidad.  

 Apoyo y cuidado integral de la mujer en estado de gestación y lactancia.  

 Entre otros más … 
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Otorrinolaringología:  

 Apoyo en tratamiento y control de patologías como: amigdalitis, faringitis, 
otitis media, rinitis, sinusitis, laringitis. Manejo de hipoacusias, otalgias, 
hipertrofias de cornetes 

 Entre otros más… 

Cardiología adultos:  

 Apoyo en tratamiento, control y seguimiento de patologías cardiovasculares 
como hipertensión arterial, síndromes coronarios, soplos, arritmias 
cardiacas.  

 Seguimiento de pacientes con lectura de electrocardiograma, monitoreo 
ambulatorio de presión arterial y holter.  

 Entre otros más … 

Dermatología: 

 Apoyo en tratamiento de lesiones en piel: micosis superficiales, alergias, 
acné, psoriasis y parapsoriasis, dermatitis en todas sus clasificaciones, 
ulceras crónicas de la piel, alopecias 

 Apoyo en patologías cutáneas como alteraciones en nevos cutáneos, nevos 
melanocíticos y patologías precancerosas y cancerosas de piel 

 Entre otros más… 

Nefrología:  

 Apoyo en tratamiento, control y seguimiento de patologías renales. 

 Entre otros más … 

 
 

 EQUIPOS MOVILES RURALES:  
 
Consiste en Equipos Móviles compuesto por Auxiliares de enfermería y/o 
Promotores de salud rurales que acuden con equipos capaces de interconectarse 
por internet, para realizar Teleconsultas por Telexperticia, en los puestos de salud 
o centros poblados donde no hay Consultorios fijos de Telemedicina. Para recibir 
atención de baja complejidad por parte de los profesionales de salud de la ESE 
Hospital San Rafael.  
 
En esta categoría interviene el Equipo móvil como prestador remisor y la ESE 
Hospital San Rafael como prestador de referencia.  
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Los puestos de salud objetos de esta forma de atención son:  Troncales, Santa 
Rosa, Betania, Puerto Llano, Las Delicias, La Machaca, La sombra, Playa Rica, San 
José de Caquetania, El Rubi, Giblaltar, Puerto Amor, Laureles, Rovira, Puerto 
Losada, La Union, La Samaria, Platanillo, Brisas, Miravalle y Yaguara II.  
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También se pueden configurar equipos móviles de atención para la prestación de 
servicios de medicina especializada principalmente en los puestos de salud el área 
rural de San Vicente que cuenten con los equipos para poder realizar consultas por 
telemedicina. En este equipo participa un médico general haciendo las veces de 
prestador remisor y los especialistas médicos como referencia, realizando 
telexperticia entre los dos profesionales. Las especialidades que se ofertarán serán 
las mismas que se prestan en la sede principal de la ESE Hospital San Rafael.   
En caso de ser necesario, las teleconsultas de especialistas, también se podrán 
realizar por medio de los equipos móviles en los puestos de salud que no tienen los 
equipos de telemedicina. Principalmente se ofertará en estos sitios los métodos 
asincrónicos. Pero de requerirse y existir la disponibilidad del especialista, se podrá 
utilizar métodos sincrónicos.  
 

 DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR:  
 

Se realiza a través de telemedicina no interactiva. Interviene la ESE Hospital San 
Rafael como prestador remisor y una IPS de mediana complejidad como prestador 
referencia. En el momento se está ofertando electrocardiograma con lectura por 
cardiólogo. Pero se tiene planeado aperturar también los servicios de MAPA, Holter 
Cardiaco y Espirometría. Con este servicio mejoramos la capacidad resolutiva de 
los médicos generales del Hospital. 
 
Tele-electrocardiografia:  

Cómo funciona: 

El sistema funciona de forma muy simple. Cuando el médico que está atendiendo a 
un paciente sospecha de una cardiopatía, se le realiza el examen y se transmite la 
señal al telecentro de referencia, por internet o por teléfono, donde el trazado será 
evaluado por un médico especialista, el cual posteriormente enviará el informe de 
regreso, vía internet, con el diagnóstico del examen y del paciente. De esta forma 
el médico que envió el examen tendrá una información complementaria y precisa 
para realizar un diagnóstico con seguridad.  

Ventajas:  

 Tecnología de vanguardia 

 Diagnóstico realizado por especialistas, los cuales interpretan, emiten y 
firman los informes 

 Rapidez en el diagnostico (menos de 30 minutos) 
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 Facilidad en cuanto al uso del equipo y de la plataforma integrada de 
Telemedicina 

 Bajo costo operacional, el cual se le traslada al costo final en el paciente.  

 Reducción en los costos por traslado innecesario de pacientes no 
diagnosticados hacia hospitales de mayor complejidad.  

Tele-holter:  

Es un método no invasivo que permite la realización de un electrocardiograma de 
larga duración (durante 24 horas), monitorizando la actividad eléctrica cardiaca del 
paciente.  

Esto permite establecer una comparación entre los resultados de los 
electrocardiogramas y los síntomas informados por el paciente, posibilitando un 
análisis de correlación entre ellos.  

Como funciona:  

Este examen es realizado con un paciente monitorizado a través de cinco electrodos 
que son colocados en el pecho y conectados a un grabador digital. Las 
informaciones recolectadas son almacenadas en la memoria del dispositivo para ser 
analizadas posteriormente.  

Durante el examen el paciente realiza sus actividades diarias normalmente y luego 
del estudio, el dispositivo es colocado en modo espera hasta que la información sea 
descargada en un PC.  

Los datos son enviados a un médico cardiólogo en el telecentro de referencia, quien 
realiza el análisis del examen. Después de analizar tales informaciones, el médico 
solicitante puede acceder al informe del examen en la plataforma integrada de 
telemedicina o recibirlo debidamente informado por correo electrónico.  

Ventajas del sistema: 

Este servicio es altamente utilizado como ayuda en la detección precoz y 
diagnóstico oportuno de patologías cardiacas, permitiendo al médico realizar 
seguimiento del tratamiento, ofreciendo a sus pacientes seguridad y confiabilidad 
en la conducta aplicada.  

 

Tele-MAPA: monitoreo ambulatorio de Presión Arterial 

Es un método no invasivo que permite registrar las variaciones de presión arterial 
de un paciente mientras este realiza sus actividades cotidianas. 
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Es ampliamente utilizado para diagnosticar o confirmar la hipertensión arterial, o 
también para detectar si el paciente manifiesta alteraciones causadas por el efecto 
de bata blanca.  

Las tecnologías de los prestadores de referencia permiten además resolver el 
problema de la distancia entre el paciente y el cardiólogo, posibilitando que éste 
analice las informaciones y rápidamente formule una hipótesis diagnóstica.  

Como funciona:  

Este examen es realizado por la instalación de un medidor de presión arterial digital 
portátil en el paciente, quien lo cargará durante 24 horas efectuando sus actividades 
normalmente. Durante este periodo el equipo tomará medidas de presión arterial 
repetidamente grabándolas en la memoria del dispositivo. Al final de este periodo 
esta información es transferida a un computador, la cual se enviará posteriormente 
al prestador de referencia, donde el médico especialista podrá formular un 
diagnóstico basado en los gráficos generados por el sistema.  

Ventajas del sistema:  

 Ampliamente aceptado y empleado para el diagnóstico precoz de las 
enfermedades cardiovasculares e hipertensivas 

 Seguridad y confiabilidad del sistema 

 Apoyo de médicos especialistas 

 Calidad de las informaciones obtenidas 

 Bajo costo del examen 

 Facilidad de operación del equipo 

Tele-espirometria: 

La espirometría es una prueba básica para la evaluación de la capacidad 
respiratoria. La finalidad es medir el volumen de aire y la velocidad con la que los 
pulmones lo expulsan. Es especialmente útil para detectar enfermedades 
pulmonares tales como asma, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
enfisema, fibrosis pulmonar, etcétera 

Debido a la facilidad de uso y el bajo costo del servicio, la espirometría puede ser 
ampliamente utilizada para detectar y evitar la ocurrencia de problemas respiratorios 
crónicos.  

Como funciona:  
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Es sistema de operación es muy simple. Cuando el médico desea confirmar o 
apoyar el diagnostico de una patología broncopulmonar, ordena y luego se le realiza 
un examen con el uso de un tele-espirometro. Este equipo permite medir en la 
inspiración máxima seguida de una expiración rápida forzada, con las cuales se 
realizan cálculos de acuerdo con su antropometría (edad, talla y sexo). 
Posteriormente los datos son transmitidos de manera digital al prestador de 
referencia donde un neumólogo, a través de análisis de variables y porcentuales, 
llega a una conclusión sobre el estado respiratorio del paciente. 

 TELERADIOLOGIA:  
Se define como la trasmisión electrónica de imágenes radiológicas de una 
localización a otra con el propósito principal de que estas imágenes sean 
interpretadas por un profesional el Radiologia. Interviene la ESE Hospital San Rafael 
como prestador remisor y una IPS de mediana complejidad como prestador 
referencia quien nos ofrece una solución de apoyo en la lectura de imágenes 
diagnosticas para optimizar el proceso de interpretación de estas en nuestra 
institución y así mejorar la capacidad resolutiva de los médicos generales de la ESE 
Hospital San Rafael.  
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 TELE-REHABILITACION:  

En nuestro contexto local encontramos deficiencias en cuanto a la accesibilidad a 
los servicios de rehabilitación por parte de las personas del entorno rural, debido a 
esto, surge la idea de buscar alternativas y mecanismos de intervención que 
permitan mejorar la calidad de vida, la interacción con el entorno, mediante la 
recuperación de la funcionalidad de los pacientes. Es así como los programas de 
rehabilitación buscan suplir estas necesidades y vencer las diferentes barreras 
ambientales, económicas y sociales. De acuerdo a lo anterior, se presenta la tele 
rehabilitación como respuesta a este tipo de dificultades, la cual a través del uso de 
las tecnologías de la informática y la comunicación elimina barreras de las personas 
para su desplazamiento, minimizando riesgos y aportando mayor inclusión a los 
programas de rehabilitación.  

La tele rehabilitación es una alternativa a los servicios de rehabilitación ambulatorios 
de atención habitual. También puede servir como una alternativa a la rehabilitación 
"domiciliaria", que requiere que el terapeuta tratante o el clínico viaje al hogar del 
paciente, ya que permite reducir o eliminar las barreras relacionadas con el tiempo 
de viaje y los gastos relacionados con los viajes, dando la posibilidad potencial de 
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mejorar el acceso a la rehabilitación de pacientes, por ejemplo, con accidente 
cerebrovascular 

Intervienen los puestos de salud que cuenten con la tecnología y la dotación mínima 
necesaria para realizar el proceso de Telerehabilitacion. Alli la auxiliar de enfermería 
participará como asistente de las profesiones en complementación terapéutica de 
la ESE Hospital San Rafael.  

Los servicios ofertados en telerehabilitación son: Fisioterapia, Terapia ocupacional 
y Terapia del Lenguaje. Se realizará teleexperticia entre el puesto de salud del área 
rural y los profesionales de la ESE Hospital San Rafael. 

 TELEORIENTACION:  

Este servicio se realiza para proporcionar al usuario información, consejería y 
asesoría en los componentes de promoción, prevención, demanda inducida, hábitos 
de vida saludable, pedagogía sobre la modalidad de telemedicina, socialización del 
portafolio de servicios de la ESE, centro de escucha por psicología, etc.  

La teleorientación es una actividad de telesalud que no requiere habilitación ni 
autorización transitoria.  Los pacientes que solo requieren información general sobre 
deben dirigirse a la línea telefónica que tenga determinada la entidad para la 
orientación telefónica.  
 

 TELEMEDICINA INTERACTIVA:  

Atención a distancia de pacientes que se encuentren en ambientes 
extrahospitalarios (domicilio o sitio de trabajo) usando herramientas de 
videollamada en tiempo real, con el profesional de salud de la ESE Hospital San 
Rafael.  

Entre los servicios que se pueden ofertar para prestar en la modalidad Telemedicina 
interactiva están:  

o Consulta externa de Medicina General 
o Consulta de enfermería 
o Promoción y mantenimiento de la salud: primera infancia, infancia, 

adolescencia, joven, adultez y vejez 
o RIAS: maternoperinatal, hipertensos, diabéticos. 
o Nutrición y dietética 
o Psicología.  
o Trabajo social.  
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o Rehabilitación: Fisioterapia, Terapia ocupacional, Terapia del lenguaje. 

La atención con video llamada proporciona información visual del estado del 
paciente con indicios para el diagnóstico y la orientación terapéutica, se recomienda 
para pacientes con mayor sintomatología o signos de alarma, con comorbilidades, 
para aquellos con circunstancias sociales que influyan en el curso de la enfermedad, 
pacientes ansiosos o con problemas de audición. 

Como funciona:  

El médico o enfermero jefe del consultorio de Telesalud de la ESE Hospital San 
Rafael atiende a través de una consulta sincrónica al paciente que se encuentra en 
su domicilio o sitio de trabajo, quien se conectará desde su computador, Tablet o 
celular, a través de un link que se le enviará a su dispositivo, para que se pueda 
conectar mediante videollamada con el médico general del Hospital. El médico 
General o enfermero jefe de la ESE Hospital San Rafael, como producto de esta 
consulta sincrónica le realizará un diagnóstico y posterior tratamiento, además de 
ser necesario, le podrá ordenar exámenes paraclínicos.  Todas estas órdenes 
deberán ser descargadas por el paciente en su domicilio o sitio de trabajo, para 
realizar la posterior impresión y autorización.  

La lectura de los exámenes solicitados y el posterior control y seguimiento, se 
podrán realizar después, mediante esta misma modalidad.  

 

 TELE APOYO:  

Soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud a 
través de tecnologías de la información y comunicaciones en el marco de 
relacionamiento entre profesionales.  

Por medio de un convenio con la IPS de referencia, se establecerá la opción de 
tener el servicio de Teleapoyo para los profesionales de salud de la ESE Hospital 
San Rafael, en el caso que se requiera un soporte o asesoría especializada, con el 
propósito de mejorar la capacidad resolutiva de los profesionales de salud de la 
institución.  

Las especialidades que se van a contratar, para que se le brinde Teleapoyo a los 

médicos generales de la ESE Hospital San Rafael son: 

 Medicina Interna 

 Ginecología 
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 Cirugía General 

 Urología 

 Pediatría 

 Neurología 

Cómo funciona: 

En caso de que el profesional en medicina general tenga alguna duda en cuanto a 

un diagnóstico, examen paraclínico o un manejo terapéutico, tendrá la posibilidad 

de consultar a un profesional especializado, de las especialidades anunciadas 

anteriormente, para que este le brinde la asesoría con el paciente. Este apoyo se 

realizará mediante videollamada o llamada telefónica. Se le podrá intercambiar los 

exámenes que generaron la duda o el apoyo solicitado por el profesional de la ESE 

hospital San Rafael.  Posteriormente el Médico solicitante podrá bajo su criterio 

adoptar las recomendaciones dadas por el especialista con el cual se realizó la 

respectiva consulta.  

 TELE-EDUCACION:  

Se entiende como teleducación en salud al proceso de formación a distancia en 
salud basado en el uso de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, que posibilitan el aprendizaje interactivo, flexible y accesible a 
cualquier receptor potencial. Para esto se establecerá un convenio con la IPS de 
referencia o con una universidad, para realizar actividades de teleeducación, con el 
propósito de fortalecer las competencias de los profesionales de salud de la ESE 
Hospital San Rafael.  

 

RESPONSABILIDAD:  

Según lo estipulado en la Resolución 2654 de 2019 el prestador de servicios de 
salud que habilite un servicio de salud en la modalidad de telemedicina es 
responsable de: 

 Cumplir los estándares aplicables al servicio que se habilite, 
independientemente que para su funcionamiento concurran diferentes 
organizaciones o personas para aportar al cumplimiento de los estándares. 

 Garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la 
tecnología utilizada, en los procesos, procedimientos y herramientas 
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inherentes a la prestación de los servicios, en la que se use tecnologías de 
información y comunicación. 

 Cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de 
Telesalud o telemedicina, el responsable de la atención, debe asegurarse 
que la formación y competencia de dicho personal sean adecuadas para 
garantizar la seguridad del paciente, en todo caso tal personal responderá en 
el marco de sus competencias. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

El responsable de una actividad de Telesalud o telemedicina debe obtener el 
consentimiento informado, en los casos que aplique, del paciente o usuario o de su 
representante, e informar a estos, cómo funciona la atención mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones, el alcance, los riesgos, los 
beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, el 
manejo de sus datos personales, los protocolos de contacto según la categoría de 
telemedicina que se use, las condiciones para prescripción de tecnologías en salud, 
los procedimientos a seguir en situaciones de emergencia, los procedimientos a 
seguir por fallas tecnológicas incluidas las de comunicación y los riesgos de 
violaciones de la confidencialidad durante las consultas virtuales, entre otros. 

Se debe dejar constancia del consentimiento en la historia clínica de la persona, 
quien, con su firma, digital, electrónica o manuscrita según el caso, declarará que 
comprendió la información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. 

 

COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS CON PERSONAL DE LA SALUD A 
TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: 

La comunicación entre el personal de la salud y los usuarios a través de plataformas 
tecnológicas para actividades de Telesalud, debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 Estar autorizada por el usuario. 

 Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio 
de la comunicación. 

 Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con las buenas prácticas 
de identificación de acuerdo con la política nacional de seguridad de 
pacientes. 
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 Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del personal 
de la salud. 

 Garantizar la protección de datos personales, de que trata la Ley 1581 de 
2012, sus normas reglamentarias y las disposiciones que las modifiquen o 
sustituyan. 

 

PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS:  

La prescripción de medicamentos por el profesional autorizado para ello, solo se 
puede realizar en las categorías de telemedicina interactiva y telexperticia 
sincrónica. Cada profesional es responsable por la prescripción que realice. En el 
marco de la autonomía, el profesional puede abstenerse de realizar la prescripción. 
Teniendo en cuenta que la prescripción de medicamentos de control especial 
requiere formulación en el recetario oficial, esta deberá realizarse según lo 
establecido en la Resolución 1478 de 2006. 

La firma electrónica o la firma digital del profesional de la salud que se utilice en la 
prescripción, tiene plena validez siempre y cuando la misma cumpla con los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

AUTORIZACIONES DE SERVICIOS: 

Cuando de una atención en la modalidad de telemedicina se requiera solicitud de 
autorización de servicios, la orden o fórmula médica expedida por el profesional de 
salud, según su competencia, sirve como soporte para dicho trámite en los términos 
definidos en la norma que regule la materia. 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS: 

Plataformas tecnológicas para la Telesalud.  

Se consideran plataformas tecnológicas para la Telesalud, entre otras, los 
aplicativos web, aplicaciones web, aplicaciones informáticas, sistemas web, 
aplicaciones móviles, videollamadas, redes sociales, servicios de mensajería 
electrónica como correo electrónico, Servicio de Mensajes Cortos (SMS), Servicio 
de Mensajería Multimedia (MMS), las cuales pueden ser provistas por un operador 
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tecnológico propio de los prestadores o por un tercero y están bajo la 
responsabilidad de quien brinda el servicio de salud. 

Responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina.  

Es muy importante saber que los prestadores de servicios de salud que ofrezcan la 
modalidad de telemedicina (remisor y de referencia), como es el caso de la ESE 
Hospital San Rafale,  deben garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y 
fiabilidad de los datos y deben utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo 
a la suplantación, alteración, pérdida de confidencialidad y cualquier acceso 
indebido o fraudulento o no autorizado a la misma, de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad expedida por el Archivo General de la Nación, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, sus 
normas reglamentarias y las disposiciones que las modifiquen o sustituyan, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Cualquier plataforma tecnológica o dispositivo electrónico que se utilice para 
desarrollar las actividades de Telesalud o telemedicina debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales 
establecidos en la normatividad que regule la materia. 

 El establecimiento de la comunicación y el intercambio de datos para las 
actividades de telemedicina entre el Hospital y los usuarios debe hacerse 
sobre las plataformas tecnológicas dispuestas por el prestador, que cumplan 
con los criterios de seguridad del servicio de intercambio de información, que 
controle permisos de acceso por origen y usuario de la plataforma y que 
dispongan de certificados de seguridad, algoritmos de cifrado y que 
garanticen la seguridad, la privacidad y la confidencialidad de la información. 

 Las plataformas tecnológicas deben cumplir con los estándares de 
interoperabilidad que se establezcan tanto en contenidos como en el 
intercambio electrónico de datos, de acuerdo a la normatividad que regule la 
materia. 

 Cuando las plataformas tecnológicas o los dispositivos electrónicos sean de 
terceros, será responsabilidad del Hospital verificar las condiciones 
de seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos que se recogen, 
transmitan o del tratamiento que se les dé. 

Calidad de los datos a través de plataformas tecnológicas o dispositivos 
electrónicos. 
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La Ese Hospital San Rafael debe garantizar la fiabilidad, integridad y disponibilidad 
de la información que se recoja, genere, transmita o del tratamiento que se les dé, 
de acuerdo a la normatividad que regule la materia. 

Tratamiento de la información y habeas data.  

La Ese Hospital San Rafael al participar en el flujo y consolidación de la información 
es responsable del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás 
aspectos relacionados con el tratamiento de la información que le sea aplicable en 
el marco de las normas que regulen la materia, para efectos de garantizar la 
privacidad, seguridad, integridad y confidencialidad de la información suministrada 
y de los datos a los que tengan acceso, en los términos de la Ley 1581 de 2012. 
Igualmente, y cuando aplique, deberá realizar la inscripción de las bases de datos 
en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). 

Uso de la firma electrónica o de la firma digital.  

Tiene plena validez la firma electrónica o la firma digital que se utilice en cualquiera 
de los documentos generados en los procesos de atención con Telesalud o 
telemedicina, cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad 
que regule la materia. 

 

CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD: 

Calidad de la atención.  

La provisión de servicios de salud a los usuarios a través de la modalidad de 
telemedicina, debe preservar las características de calidad de la atención de salud 
que incluyen accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad 
establecidas en la norma que regula el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención en Salud o las que la modifiquen, o sustituyan. 

Seguridad del paciente.  

Las actividades de Telesalud y telemedicina deben desarrollarse en el marco de la 
política nacional de seguridad del paciente, implementar las barreras de seguridad, 
para disminuir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos o 
incidentes relacionados con su uso. 
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FINANCIACIÓN DE LA TELEMEDICINA.  

El plan de servicios y tecnologías financiados con cargo a la UPC, cubren la 
modalidad de telemedicina para los servicios o tecnologías en salud definidos en la 
Resolución 5857 de 2018 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

Si la modalidad de telemedicina se usa para la realización de un procedimiento o 
actividad no financiados con cargo a la UPC, su financiación se realizará a través 
del mecanismo de protección individual, previsto en la normatividad que regule la 
materia. 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud financia los servicios prestados 
en la modalidad de telemedicina, cuando estos sean brindados por prestadores 
inscritos con servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Salud 
(REPS). 

RECURSO HUMANO: 

El recurso humano requerido para el Modelo de Atención en Salud para la Telesalud 
es el siguiente:  

 Médico General: Se requiere de un profesional en el área de la Medicina, para 
que preste sus servicios en el consultorio de Telemedicina, para atención de 
pacientes tanto como prestador remisor como prestador de referencia:  

o Prestador Remisor: Solicitar Teleapoyo a los especialistas contratados, 
Teleexperticia sincronicas con especialistas y subespecialistas, 
Teleconsulta con Medicina laboral, Tele Holter, Tele MAPA. 

o Prestador referencia: Telemedicina interactiva para atención de pacientes 
que se encuentren en su lugar de residencia o en su lugar de trabajo, 
Telexperticia intereactiva para atención de los pacientes que se 
encuentren por fuera del Hospital y estén con los auxiliares de enfermería 
del área rural y de los grupos extramurales.  

 Enfermera Jefe: Se requiere un profesional del área de la Enfermería, para que 
preste sus servicios  en el consultorio de Telemedicina, para atención de 
pacientes tanto como prestador remisor como prestador de referencia.  

o Prestador Remisor: Teleexperticia con nutricionista, 
Teleelectrocardiografía, Teleespirometría.  

o Prestador Referencia: Teleorientación en salud, Telemedicina interactiva 
con los pacientes que se encuentran en su casa o en su lugar de trabajo, 
Telexperticia interactiva para atención de los pacientes que se encuentren 
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por fuera del Hospital y estén con los auxiliares del área rural y grupos 
extramurales, Telemonitoreo, Tele Holter, Tele MAPA.  

 Fisioterapeuta: Operan como prestador de referencia, para la telerehabilitación. 

 Terapeuta Ocupacional: Operan como prestador de referencia, para la 
telerehabilitación 

 Fonoaudióloga: Operan como prestador de referencia, para la telerehabilitación 

 Psicóloga: Operan como prestador de referencia, para la telerehabilitación 

 Auxiliar administrativo: Facturación, coordinación y asignación de citas de la 
agenda tanto remisora como de referencia.  

 Ingeniero de Sistemas: Coordinación de conectividad global, funcionamiento 
adecuado de la plataforma de telemedicina, mantenimiento de los equipos de 
cómputo.  

 Ingeniero biomédico: alistamiento y mantenimiento de los equipos de 
diagnóstico de telemedicina (periféricos, teleradiologia y telediagnóstico 
cardiovascular). 

 Auxiliares de enfermería: Para que funcionen como enlace y puntos remisores, 
para teleexperticia interactiva con el médico general y enfermera jefe de la ESE 
Hospital San Rafael.  

 

IMPLEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS:  

CONSULTORIO DE TELEMEDICINA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL: Se 
tiene proyectado dos consultorio de telemedicina en la sede principal de la ESE 
Hospital San Rafael, los cuales van a funcionar de la siguiente manera: uno como 
centro remisorio para atención de los pacientes que requieren servicios de medicina 
especializada por parte de los especialistas contratados y el otro va a funcionar 
como centro de referencia para los equipos móviles, en los cuales se van a atender 
pacientes del área urbana que no pueden acudir de manera presencial a nuestra 
institución y pacientes del área rural que requieren la atención médica y por 
enfermería, sin que se tengan que desplazar desde sus veredas o centros rurales, 
hacia el casco urbano del municipio de San Vicente.  

 Estación de Telemedicina de la ESE Hospital San Rafael:  
o Televisor de 42 pulgadas:  
o Soporte de Televisor:  
o Cámara Web HD y micrófono:  
o Computador de escritorio:  
o UPS:  
o Impresora láser:  
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o Centro de cómputo:  
o Escritorio de consultorio:  
o Silla ergonómica para el médico:  
o Sillas auxiliares:  
o Conexión a internet 
o Plataforma web 

 
 Equipos periféricos y elementos de consultorio: 

o Tensiómetro digital:  
o Fonendoscopio digital:  
o Oxímetro de pulso:  
o Otoscopio digital:  
o Termómetro infrarrojo:  
o Dermatoscopio digital:  
o Cámara fotográfica digital:  
o Retinoscopio digital:  
o Doppler digital:  
o Ecógrafo portátil:  
o Cinta métrica:  
o Báscula de consultorio:  
o Tallímetro:  

 

PUNTOS DE TELEMEDICINA DE LOS CENTROS DE SALUD RURALES:  

Se tienen proyectados 15 puestos de salud con la modalidad de telemedicina para 
el área rural. Estos puestos de salud van a funcionar como prestadores o centros 
de remisión para el centro de referencia en la sede principal de la ESE Hospital San 
Rafael.  

 Estación de Telemedicina de la ESE Hospital San Rafael:  
o Televisor de 42 pulgadas:  
o Soporte de Televisor:  
o Cámara Web HD y micrófono:  
o Computador de escritorio:  
o UPS:  
o Impresora láser:  
o Centro de cómputo:  
o Escritorio de consultorio:  
o Silla ergonómica para el médico:  
o Sillas auxiliares:  
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o Conexión a internet 
o Plataforma web 

 
 Equipos periféricos:  

o Tensiómetro digital:  
o Fonendoscopio digital:  
o Oxímetro de pulso:  
o Otoscopio digital:  
o Termómetro infrarrojo:  
o Dermatoscopio digital:  
o Cámara fotográfica digital:  
o Doppler digital:  
o Cinta métrica:  
o Báscula portátil:  
o Tallimetro:  

 

EQUIPOS MOVILES:  

o Kit portátil de Telemedicina 

DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR:  

o Computador todo en uno 
o Impresora 
o Conexión a internet 
o Electrocardiograma digital 
o Holter digital 
o Mapa Digital 
o Espirometro digital 

TELE-RADIOLOGIA:  

o Equipo Rayos X y sus accesorios 
o Digitalizadora 
o Impresora 
o Computador 
o UPS 

TELE-REHABILITACION: Se tiene proyectado que los 15 puestos de salud con la 
modalidad de telemedicina rural oferten este servicio de telerehabilitación. Cada 
puesto de salud deberá tener los siguientes elementos:  



Código:  SGC-F-SA-GD-01 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT: 891.190.011-8 

 
FORMATO DE COMUNICACIONES 

OFICIALES 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 
 

CAQUETÁ SOMOS TODOS 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

            
 
 

o Kit de Tele-rehabilitacion 
o Computador todo en uno 
o Impresora 
o APP tele-rehabilitacion 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
MODALIDAD DE TELEMEDICINA:  

 Limitación de recursos para la dotación de los consultorios: equipos diagnósticos 
periféricos y equipos para la tele consulta.  

 Problemas con la conectividad a internet (cobertura del 13,2% Caquetá) 

 En algunos sitios no hay servicio de energía eléctrica (61% es la cobertura actual 
en el municipio de San Vicente del Caguán) 

 No contamos con vehículos propios para el desplazamiento de los equipos 
extramurales. 

 Problemas logísticos en la entrega de medicamentos 

 No ha habido suficiente apoyo por parte del ente territorial, ministerio de salud y 
las EAPB (contratación y giro de recursos).  

 

PROYECTOS PARA FORMULAR O GESTIONAR:  

 Plataforma web de telemedicina propia: plataforma que pueda ser usada en 
pc, tablet, celulares para uso de las ips.  

 APP para dispositivos móviles: tablet y celulares.  

 Dotación de equipos capaces de comunicarse por internet: computadores, 
portátiles, pc de escritorios, tablet. También cámaras web, impresoras, 
monitores de telemedicina o televisores.  

 Dotación de equipos biomédicos de telemedicina: fonendoscopio digital, 
otoscopio digital, dermatoscopio digital, oftalmoscopio digital, rayos x digital, 
maletín portátil de telemedicina, monitores de signos vitales, 
electrocardiograma, holter, mapa, espirómetro, colposcopio digital, cámara 
de examen general, ecógrafo especial para telemedicina, termómetro digital. 

 Proyecto para lograr una conectividad integral (urbano y rural) 

 Fuentes de energía para los puestos de salud rurales: energía fotovoltaica, 
plantas de energía.  

 Adquisición de unidades móviles de atención con acceso a internet 

 Adquisición de vehículos para el transporte de equipos extramurales 

 Call center referencia 



Código:  SGC-F-SA-GD-01 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT: 891.190.011-8 

 
FORMATO DE COMUNICACIONES 

OFICIALES 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 
 

CAQUETÁ SOMOS TODOS 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

            
 
 

 Plan piloto del modelo de atención integral:  
o modelo de atención de telesalud 
o jornadas complementarias de salud: equipos extramurales 
o red de apoyo comunitario. 

 
 

5. RED DE APOYO COMUNITARIO: 

Las redes de experiencias de salud comunitaria promueven la interacción y la 
gestión del conocimiento en la promoción de la salud entre sus participantes. Estas 
redes integran a profesionales y agentes sociales que trabajan directamente sobre 
el terreno en pequeños entornos, con objetivos y criterios de inclusión definidos y 
participación voluntaria. Se empodera a la comunidad para que participen 
activamente en la generación de soluciones efectivas de prestación de servicios de 
salud. Se busca un trabajo coordinado con agentes comunitarios de salud, 
asociaciones o juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios, etc.  

En reconocimiento de la salud como un derecho fundamental (Ley 1751, 2015) y 
con miras a contribuir al desarrollo rural integral, el PNSR está principalmente 
orientado a cerrar las brechas urbano-rurales en términos de cobertura, acceso, 
oportunidad y calidad de los servicios de salud. Para ello, su construcción adopta 
un enfoque territorial, poblacional y de género con el fin de responder de manera 
efectiva a los retos que presenta la salud rural en Colombia.  

Es importante diseñar un programa de capacitación continua que incluya las 
estrategias para el fortalecimiento de competencias del talento humano en salud, 
lideres, lideresas, promotores de salud, y redes comunitarias, como parte del 
conocimiento, socialización e implementación del Modelo de Gestión para la 
Atención Integral en Salud Rural para Hospital San Rafael de San Vicente del 
Caguán. 

Se debe tener en cuenta la experiencia y potencialidades aportadas a partir de 
proceso de Investigación Acción Participativa (IAP) y de planificación comunitaria 
desde los territorios, para identificar y analizar la situación de salud y fortalecer las 
capacidades de participación de las comunidades y de las organizaciones sociales 
en la formulación del PCSR.  
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Los enfoques metodológicos de investigación acción y de planificación participativa 
que se van a adoptar, y los métodos y técnicas de recolección de información, 
reflexión y toma de decisiones, buscan contribuir al fortalecimiento de las 
comunidades y organizaciones sociales de los territorios con dos propósitos: 
primero, para propiciar su participación directa y dialogada en el proceso de 
formulación e implementación de los aspectos relacionados con salud de los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el PNSR ; y segundo, para liderar 
por sí mismas el desarrollo de iniciativas orientadas a buscar soluciones a los 
problemas de salud identificados. Todo ello con un espíritu de autonomía, auto-
responsabilidad y libre determinación de las comunidades y organizaciones 
sociales. 


