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Descripción 

El proyecto se orienta a la generación de una línea base nacional para impulsar el 

desarrollo de aquellos servicios de telemedicina que cuenten con resultados 

evidenciados respecto de su eficacia y eficiencia y que sean culturalmente adecuados 

para nuestro país, así como contribuir en la definición de líneas estratégicas en la 

materia, facilitar inversiones privadas y avanzar en el logro de las metas fijadas para 

el OSD 3.o 

Componentes 

El componente cuantitativo se propone la aplicación de la herramienta de OPS – OMS 

- BID Nivel de madurez de las instituciones de salud para ofrecer servicios de 

telemedicina y un censo de iniciativas de Telemedicina a nivel nacional. 

El componente cualitativo apunta a conocer las valoraciones de profesionales de la 

salud, usuarios y gestores vinculados a los servicios de Telemedicina durante la 

emergencia sanitaria asociada al COVID-19 con el propósito de contribuir a la 

elaboración de estrategias de telemedicina y en última instancia, al diseño de un plan 

nacional de servicios de telemedicina. 

Se realizará una revisión sistemática de literatura sobre el estado del arte de la 

telemedicina, principales ámbitos clínicos de aplicación y principales resultados 

obtenidos, así como la sistematización de experiencias documentadas de 

implementación de uso de servicios de telemedicina en países seleccionados de la 

región y del mundo. 

Marco institucional 

El desarrollo del proyecto será durante 2021 y primer semestre de 2022, en un marco 

de acuerdos entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ONU Mujeres, la 

Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Dpto. de Medicina Preventiva 



y Social/Fundación Manuel Pérez) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de 

la Información y del Conocimiento (AGESIC/ Programa Salud.uy). 
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