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La tele enfermería se refiere al 
empleo de telecomunicaciones y 

tecnología de información.  

La implementación de 
programas de promoción y 

prevención de salud  favorece 
para disminuir reingresos 

hospitalarios . 

El proyecto inicia con la 
creación de un PAGINA  WEB 

informativa dirigida  a 
fortalecer el cuidado de la 
madre y el recién nacido. 

Mediante una herramienta 
tecnológica que fortalezca la  
interacción de la usuaria y el 

personal de la institución  en temas 
de  salud materno infantil. 



OBJETIVO 
 

Identificar el uso de las Tecnologías de la información y 
comunicación en la población materna de los pabellones San 

Rafael y Guillermo Gómez del Hospital  de San José durante el 
período comprendido entre el 25 de junio-6 de julio de 2012. 

Diseñar una 

pagina web 

para brindar 

educación en 

salud  a las 

maternas  

Caracterizar a 

la población 

materna  

mediante una 

encuesta virtual 

acerca del uso 
de las TICs 

 

Identificar a 

las maternas 

que hacen 

uso de las 

Tics. 
 

Realizar 

seguimiento a 

las maternas 

que se les 

aplicó la 
encuesta 

 



La tele enfermería se refiere al 
empleo de telecomunicaciones y 
tecnología de información para 

proporcionar servicios de salud.1 

Conceptos prioritarios  

Web 
1.0 

Web  Web 
2.0   



FASE I: DISEÑO Y DESARROLLO 
Búsqueda bibliográfica 

FASE II: DIAGNOSTICO 
Caracterización de la población. 

FASE III: IMPLEMENTACION 

Aplicación de las encuestas y educación a los usuarios. 

FASE VI: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se realiza seguimiento a las usuarias. 
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SEGUIMIENTOS 



•Se logra diseñar un portal web, en el cual las pacientes   (puérperas) 
pueden obtener asesoría e información validada 

• La tele-enfermería es una herramienta muy importante ya que logra que 
que las pacientes obtengan educación acerca de su estado de salud, sin  

movilizarse o transportarse fuera de su hogar. 

           Se detecta que el 95% de la población encuestada tiene acceso al 
correo electrónico • 

    El 75% de las encuestadas cuentan con computador en casa 

        De las usarías contactadas 96% hace uso del celular, lo que facilita 
un seguimiento oportuno 
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