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Contenido



• Está basado en recomendaciones, comentarios y 
acuerdos derivados de las reuniones con los 
coordinadores de Telesalud de las instituciones 
del sector en México.

• Presenta políticas generales para la 
implementación y gestión de programas y 
proyectos de Telesalud.

Presentación y Objetivo



• Las Políticas en Telesalud las conforman una serie de principios 
para orientar la toma de decisiones y por ende lograr resultados 
racionales, apoyando a conducir la aplicación, adopción y uso de 
los servicios de Telesalud. 

• Comprenden los temas de planeación de programas; sistema de 
información para el monitoreo, y evaluación; capacitación de 
recursos humanos; gestión de proyectos; y mecanismos de 
colaboración. 

Presentación y Objetivo



• Se recopila información de proyectos nacionales

• Se enlista una serie de políticas en Telesalud

• Se desarrolla un documento preliminar

• Se comparte el documento a 22 coordinadores estatales de
telesalud

• Se reciben comentarios y se incorporan al documento

Metodología 



• 3.2. Planeación

• 3.2.1 Las instituciones de salud deben procurar programas de Telesalud que 
favorezcan el intercambio de información y la mejor comunicación entre el 
personal de salud en los diferentes niveles de atención y con los pacientes.

• 3.2.2. Los proyectos deben de privilegiar aquellas acciones que incorporen 
tecnología simple, intuitiva con beneficio directo al paciente y que propicie 
el acceso a la atención.

Políticas en Telesalud



• 3.5.2. Infraestructura

• 3.5.2.1. Disponer de la tecnología informática y de telecomunicaciones 
necesaria y adecuada para recibir y prestar servicios de calidad.

• 3.5.2.2. Disponer de un espacio adecuado y suficiente y que cumpla con los 
requisitos indispensables para otorgar los servicios

• 3.5.2.3. Contar con el plan de seguridad informática establecido y aprobado 
por los servicios de informática correspondientes.

Políticas en Telesalud



• 3.5.2. Infraestructura

• 3.5.2.4. Certificar y registrar el área de dicho hospital que se constituirá para 
brindar servicios de Telemedicina.

• 3.5.2.5. El equipamiento utilizado debe estar en óptimas condiciones y con 
las bitácoras de mantenimiento actualizadas. 

Políticas en Telesalud



• No son políticas de nueva creación, recopilan lineamientos,
recomendaciones políticas trabajadas en varios años de
seguimiento de los proyectos

• Orientadas a mejorar la eficiencia de los proyectos

• Relacionadas con los documentos, estrategias y actividades en
TS

• Mayor inclusión de actividades

Conclusiones 



GRACIAS

b.adrian.pacheco@gmail.com

adrian.pacheco@salud.gob.mx

htpps://www.gob.mx/salud/cenetec @adrianpachecolo

@TSCenetec

TelesaludTelemed

mailto:adrian.pacheco@salud.gob.mx

