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                VISTO la necesidad de reglamentar la atención por medios no presenciales en todas 

las especialidades médicas  y asistenciales que así lo permitan, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la telemedicina está definida como “la provisión de servicios de salud a distancia en los 

componentesde promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales 

de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 

intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios 

a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área 

geográfica. Lo anterior no exime a los prestadores de servicios de salud y a las entidades responsables 

del pago de tales servicios de su responsabilidad de priorizar la prestación personalizada de servicios 

de salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud” según la Organización 

Panamericana de la Salud, “Conversaciones sobre eSalud,” Washington (DC), 2014. 

Que el Consejo de Administración de la Dasuten en la reunión celebrada el día miércoles 8 de 

julio de 2020 encomendó estudiar la utilización de esta modalidad, consulta por telemedicina, en 

todas las especialidades, con un código particular en el sistema, mientras dure la situación de 

emergencia sanitaria y reconocer por reintegro a valores y topes prestacionales según normas 

Dasuten las sesiones realizadas en estos meses de restricción a la circulación. 

Que los prestadores demandan que se acepte esta modalidad de atención con aranceles iguales 

o menores a los establecidos en la consulta presencial, de acuerdo con lo informado a esta Gerencia 

por el Departamento de Convenios. 

Que en el marco de la situación de aislamiento establecidas por las autoridades 

gubernamentales y extendidas en todo el país juntamente con la necesidad de evitar todo tipo de 

situación que implique posibilidad de contagio, como lo es concurrir a un centro asistencial, la 

atención a distancia es una herramienta valiosa. 

Que se acepta el reconocimiento de la teleconsulta sin orden en el caso de requerimiento de 

urgencia o emergencia justificada por el prestador y evaluada por Auditoría Médica de Dasuten. 
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Que la actual resolución desestima la comunicación oficial emitida por esta Gerencia en marzo 

de 2020 donde no acepta este tipo de atención, dado que cuando se emitió la misma se desconocía la 

extensión a la que se llegó actualmente con la pandemia mundial de COVID-19. 

Por todo lo anterior, 

                  EL GERENTE DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA NACIONAL DISPONE: 

 

ARTICULO 1º.- Aceptar la modalidad de teleconsulta para todas las especialidades médicas. 

ARTICULO 2º.- Instruir al Departamento de Informática que apruebe códigos de teleconsulta en 

acuerdo con Auditoría Médica, con costo de coseguros similares a los de consultas presenciales en 

cada tipo. 

ARTÍCULO 3°. - Autorizar al Departamento Facturación a reconocer el pago de las servicios de 

teleconsulta de acuerdo a valores homologados por el Departamento Convenios para todas las 

especialidades. 

ARTICULO 4º.- Autorizar al Departamento Facturación a reconocer el pago a los prestadores de 

teleconsultas de urgencia o emergencia justificada por el prestador y evaluada por Auditoría Médica 

de Dasuten sin el bono correspondiente. 

ARTICULO 5º.- Autorizar al Departamento de Reintegros reconozca a valores Dasuten las 

erogaciones realizadas por nuestros afiliados en tiempos de aislamiento, previa intervención de 

Auditoría Médica justificando la consulta. 

ARTICULO 6º.-  Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 
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