
	
Consentimiento Informado para Uso de TeleConsulta 

 

Datos Personales del Paciente 
Nombre(s) y 
Apell ido(s) 

 

Tipo de Documento 
de Identif icación 

 

No. de Identif icación  
Fecha de Nacimiento  

Correo Electrónico  

 
Por medio del presente, yo, __________________________________, identificado/a con 
_______________________________________ y entendiendo el concepto de TeleConsulta, 
otorgo mi consentimiento para ser asesorado/a en consulta médica especializada, a través 
de servicios electrónicos de consulta; para el Programa de Telemedicina de la Clínica 
Visual y Auditiva (CVA). 

 
Al f irmar este documento, autorizo: 

• La manipulación de mis Datos Personales, Historia Clínica y Resultados de Estudios 
de Extensión de manera interna y para fines médicos únicamente 

• El envío de la Historia Clínica, Órdenes Médicas y Prescripción al correo 
electrónico o número de celular que yo designe 

 
Comprendo los potenciales beneficios y r iesgos de este proceso, detallados 
a continuación: 
 
à  Potenciales Beneficios: 

• Acceder a opiniones médicas especializadas de manera remota y electrónica -fuera 

del escenario habitual; Ej: consultorio o escenario clínico-, permitiendo que yo 
permanezca en mi misma ubicación (sin necesidad de desplazarme)  

• Recibir de manera rápida y oportuna el direccionamiento y recomendaciones de 
un especialista para iniciar manejo al cuadro clínico que yo exponga en nuestro 
intercambio virtual 

• Estar en la capacidad de contar con más de un acompañante durante la consulta 
 
 



	
à  Potenciales Riesgos: 
Entiendo que como ocurre con procedimientos médicos, pueden haber potenciales 
riesgos asociados con el uso de la tecnología. Estos riesgos incluyen, entre otros: 

• La información obtenida durante el intercambio virtual puede no ser suficiente 
para dar lugar a una consulta concluyente por lo que el especialista podrá definir 
requerimiento de derivar a urgencias u otra especialidad 

• Los protocolos de seguridad podrían fallar, dando lugar a violaciones de 
privacidad de mi información médica confidencial 

• La falta de acceso a una valoración física formal en el escenario habitual podría 
resultar en errores en el criterio médico 

• Podrían ocurrir demoras en la toma de Historia Clínica y asesoría para el manejo si 
hay contratiempos o fallas en los medios de comunicación o equipos electrónicos  

• No hay garantías que la TeleConsulta elimine la necesidad de consultar a un 
especialista en persona 

 
Habiendo leído lo anterior en su total idad, comprendo que: 

• Puedo esperar los beneficios previstos del uso de la telemedicina en mi atención 
médica, pero que los resultados no pueden ser garantizados 

• Las leyes que protegen la privacidad y seguridad de la información de salud 
aplican a la telemedicina y que ninguna información obtenida en el uso de la 
misma será revelada a otras entidades sin mi autorización 

• Tengo el derecho a retener o retirar mi consentimiento y cancelar el proceso de 
consultas electrónicas en todo momento y por cualquier razón; sin consecuencia 
alguna – sin afectar mi derecho a recibir cuidados médicos o tratamiento en un 
futuro. 

• La telemedicina puede involucrar la comunicación electrónica de mi información 
médica personal a otros médicos 

• Si mi cobertura de seguro médico no es suficiente para cubrir los cargos por 
servicios médicos, yo seré totalmente responsable del pago. 
 

 
__________________________________________                        ______________________ 
Firma del Paciente o Representante Legal                Fecha (DD/MM/AAAA) 
 
 
__________________________________________                        ______________________ 
Firma del Médico Especial ista Infomador                  Fecha (DD/MM/AAAA)  



	
 

 
NOTA: Este consentimiento expira una vez transcurrido un año de haber sido acordado 

 

La Ley 1419 de 2010 establece los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia, como apoyo al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 
integralidad, unidad y calidad. 
 
El Artículo 64 de la Ley 1438 de 2011 prevé las redes integrales de salud para que el servicio de salud se brinde 
de forma precisa, oportuna y pertinente, en aras de garantizar su calidad, reducir complicaciones, optimizar 
recursos  y lograr resultados clínicos eficaces. 


