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Introducción

La tecnología ha crecido y 
evolucionado de manera 
exponencial en los últimos años, 
y gracias a esto, se han podido 
crear e implementar soluciones 
en sectores que antes 
dependían exclusivamente de la 
presencialidad.

Con estos avances y con el 
cambio en el paradigma global, 
muchos países en Latinoamérica 
han creado desde el gobierno 
leyes que impulsan que las 
diferentes instituciones de salud 
cuenten en sus portafolios con 
sistemas para ofrecer servicios 
de telemedicina.



Ley

En el caso de Colombia, la resolución 2654 del 
año 2019 regula los lineamientos para la telesalud 
y crea parámetros para la aplicación de la 
telemedicina en los siguientes aspectos.

Categorías

Uso medios
tecnológicos

Calidad y seguridad
de la información

Calidad y seguridad
de los datos



La Telesalud

Corresponde al conjunto de actividades 
que utilizan la tecnología y los servicios
de comunicación para ofrecer productos 
relacionados con la salud. Se realiza 
principalmente con una conexión a 
internet desde un dispositivo inteligente, 
ya sea un smartphone, una Tablet o un pc.

La telesalud es especialmente 
útil para supervisar y mejorar 
los estados de salud en curso, 
revisar cambios de medicación 
y realizar seguimiento a 
enfermedades crónicas.



La Telemedicina

Esta es un área de la telesalud, que se basa en 
la comunicación interactiva en tiempo real de 
un paciente con su médico por medio de 
dispositivos de telecomunicaciones que 
cuentan con equipo de audio y video. Esta 
conexión le permite al paciente tener un 
encuentro con el doctor de la especialidad 
que necesite de manera rápida y efectiva, lo 
que ahorra costos para ambas partes.



En muchas ocasiones se utilizan los términos 
telemedicina y telesalud de manera intercambiable, sin 
embargo, esto es un error. La diferencia radica en que la 
telemedicina es estrictamente un pequeño subconjunto 
de la telesalud que incluye muchos más aspectos y 
áreas de la medicina como la educación médica.

Diferencias

Telesalud

Telemedicina



El uso de la telesalud y la telemedicina trae 
diversos beneficios tanto para los pacientes como 
para las entidades de salud.

Les permite a los pacientes que se encuentran 
en áreas rurales o que tienen movilidad 
reducida recibir la atención que necesitan sin 
realizar mucho esfuerzo y sin complicaciones.

Ahorra tiempo, tanto para 
pacientes como doctores.

Estos sistemas generan ahorros en 
costos para el sistema de salud.

La telemedicina facilita el 
acceso a la medicina 
especializada con más agilidad.

Beneficios



La penetración de esta tecnología en el sector 
publico es 30% más alta que en el sector privado. 
Debido a que este primero cuenta con mayor 
facilidad de financiamiento y tiene influencia 
directa en la creación de las leyes.

Estadísticas

Chile y Uruguay son 
los que lideran en 
estas tecnologías en 
Latinoamérica

Colombia desde que 
comenzó el COVID 19 
ha tenido mas de 9 
millones de citas 
aumentando más del 
7000%



Existen tres tipos diferentes de software de 
telemedicina en relación de su funcionalidad y 
responden a casos y flujos de trabajo diferentes. 
Estos son:

Software

Síncrono Asíncrono Monitorización
a distancia

Consultas en 
tiempo real e 
interacciones en 
vivo, 
normalmente con 
audio y video.

Consultas por 
mensajes, los 
cuales no tienen 
que ser en 
tiempo real. 
Normalmente, es 
usado para citas 
con especialistas 
quienes deben 
almacenar 
información y 
datos.

Realiza un 
seguimiento de 
los signos vitales 
y el estado de 
salud de los 
pacientes de 
manera remota y 
constante.



En ACF contamos con un software especializado 
con el que brindar Telemedicina será fácil, rápido y 
seguro para tus pacientes. Con este, se podrán 
administrar todos los canales de comunicación para 
las diferentes instituciones de salud y te permitirá:

Nuestro software de Telemedicina | ACF

Reservas de cita en línea
Intercambiar de documentos
Compartir pantalla
Incluir más de una persona en la llamada
Chat de texto durante la llamada
Recolectar datos 
Comunicación bidireccional paciente médico 
por diferentes canales: WhatsApp, SMS, email

https://www.acftechnologies.com/es/salud/telemedicina-y-omnicanalidadhttps://www.acftechnologies.com/es/salud/telemedicina-y-omnicanalidad



En ACF Technologies queremos que la 
salud y la medicina llegue con facilidad 
e inmediatez a quienes no tienen por 
algún motivo la posibilidad de tener 
consultas presenciales.

Conclusiones

¡Contáctenos ahora para solicitar un 
demo y asesorarte en todo el proceso!

https://www.acftechnologies.com/es/


