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Resumen
Siguiendo con los lineamientos que se establecen en el 
ámbito educativo y de salud, específicamente, en lo re-
ferente con la formación de profesionales del área de la 
salud con el enfoque de promoción y mantenimiento en 
el ámbito comunitario y en concordancia con la situación 
de pandemia que se presenta y las nuevas oportunida-
des de atención en salud, la Universidad Cooperativa de 
Colombia, campus Villavicencio, en el programa de Odon-
tología, consideró pertinente capacitar a los estudiantes 
sobre la telesalud y los referentes normativos bajo el co-
nocimiento del ejercicio en el ámbito nacional, como una 
nueva forma de prestar servicios, en especial, en aspectos 
relacionados con teleducación en salud oral por medio de 
la realización de proyectos con finalidad de servicio so-
cial en la comunidad, que tienen como base los determi-
nantes sociales, la caracterización poblacional y el perfil 
epidemiológico de la comunidad para realizar el abordaje. 
Es así como desde la promoción y prevención en salud y 
de la proyección social del programa se propone estan-
darizar este proceso para que dentro del programa de 
Odontología (estudiantes y profesores), de la Universidad 
Cooperativa tengan un soporte metodológico detallado y 
claro, que sea el fundamento y protocolo unificado sobre 
la realización de este tipo de actividades que se ofertan 
y se implementan por medio los recursos digitales y las 
tecnologías de la información y comunicación (tic), como 
desafío pedagógico con apoyo digital aportando la misión 
de servicio a la población por medio de un proyecto social 
comunitario.

Palabras clave: odontología comunitaria, prevención y  
promoción de la salud, tecnología de la información  
y comunicación, teleducación, telesalud.
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1. Introducción
Los estudiantes del programa de Odontología 
deben realizar dentro de las competencias de 
algunos de los cursos, el diseño y la implemen-
tación de un Proyecto Social Comunitario, que 
con diferentes actividades de telesalud, con 
la ejecución de aspectos de teleducación en 
salud oral, permiten servir de aprendizaje pe-
dagógico de su área de formación y facilita el 
servicio y la sensibilización a la comunidad; de 
esta manera, se busca detallar y unificar este 
proceso en del programa, razón por la cual se 
deberán seguir las orientaciones y las genera-
lidades establecidas en esta guía. 

2. Delimitación y propósito 
de la guía
La elaboración y la ejecución de los proyectos 
sociales comunitarios desarrollados por medio 
de la telesalud, específicamente teleducación 
realizados en el programa de Odontología 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
campus Villavicencio, tienen la obligatoriedad 
de seguir los parámetros establecidos para 
el diseño y la implementación del proyecto 
social comunitario, que estandarice su realiza-
ción en beneficio de la comunidad y en cohe-
rencia con las competencias de curso.

3. Recomendaciones 
prácticas sobre la guía
Esta guía para la presentación y elaboración de 
actividades de telesalud es una ruta unificada 
discutida desde proyección social y realizada 
en los diferentes cursos de la malla curricular 
del programa, especialmente, los relacionados 
con promoción y prevención, urgencias odon-
tológicas y clínica de profundización, en los 
cuales, de acuerdo con las competencias, se 
aborda en teleducación de manera individual 
o colectiva. Dicha guía conocida por estudian-
tes y profesores del programa de Odontología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
campus Villavicencio, tiene por objeto estan-
darizar el proceso de diseño e implementación 
del proyecto social comunitario, siguiendo  
con los lineamientos correspondientes y ga-
rantizando la unificación del producto final. 

4. Marco teórico
El 17 de abril del 2019, la Organización Mundial 
de la Salud (oms) consideró que “es esencial 
valerse de la capacidad de las tecnologías di-
gitales para conseguir la cobertura universal 
en salud”, anotando que estas tecnologías no 
son un fin, sino “herramientas fundamentales 
para promover la salud, preservar la seguri-
dad mundial y servir a las poblaciones vulne-
rables” [1]. 

La telesalud (ts) y la telemedicina (tm), en Co-
lombia, funcionan bajo la Ley 1419 del 2010 y 
hacen parte de los componentes normativos 
de los servicios sanitarios. La ts y tm están 
inmersas en la Resolución 5857 del 2018 que 
corresponde al plan de beneficios y en la Re-
solución 2654 del 2019, que establece “las dis-
posiciones para la telesalud y parámetros para 
la práctica de la telemedicina” [1].

En la Universidad Cooperativa de Colombia, el 
atributo de la proyección y el servicio sociales 
son tan inherentes a la formación de profesio-
nales de odontología, que aún en la situación 
de pandemia, está no fue obstáculo para rea-
lizar este tipo de actividades en beneficio de 
la población. Ante la “enfermedad de coronavi-
rus (covid-19), ocasionada por el virus corona-
virus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(sars-CoV-2)”, se hizo necesario que, desde 
marzo del año, todas las instancias de la so-
ciedad realizaran ajustes y se modificaran las 
dinámicas en el desarrollo de las actividades 
y otros aspectos de la vida, a fin de conservar 
la salud. Fue así como el sector educativo y de 
salud, al cual pertenece el programa de Odon-
tología, inició la inmersión y la adaptación del 
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concepto de atención en salud de la telesalud, 
la cual permite la interacción y atención del 
entorno, con el apoyo de las tic.

Telesalud, como lo define el artículo 2.° de la 
Ley 1419 del 2010, es “el conjunto de activi-
dades relacionadas con la salud, servicios y 
métodos, los cuales se llevan a cabo a distan-
cia con la ayuda de las tecnologías de la infor-
mación y telecomunicaciones”, soportada en 
dos grandes componentes como son la teleme-
dicina y la teleducación en salud [2]. El objeti-
vo de la telesalud es “buscar mejorar el acceso, 
la resolutividad, la continuidad y la calidad  
de la atención clínica, impactar la salud pública  
y la educación para la salud, mediante el uso 
de tecnologías de la información y las comu-
nicaciones por medio de acciones como Teleo-
rientación en salud y Teleapoyo” [2].

• Teleorientación en salud es “el conjunto 
de acciones que se desarrollan a través de  
tecnologías de la información y comu-
nicaciones para proporcionar al usuario 
información, consejería y asesoría en los 
componentes de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación”. 
La persona que realiza esta actividad de 
teleorientación debe ser competente para 
tal fin y comunicarle al usuario el alcan-
ce de la orientación, de la misma manera, 
entregar como soporte la copia o resumen 
de esta, a solicitud del usuario [2].

• Teleapoyo “se refiere al soporte solicitado 
por un profesional de la salud a otro pro-
fesional de la salud a través de tecnologías 
de la información y comunicaciones en el 
marco del relacionamiento entre profesio-
nales”. Es importante tener presente que 
la conducta que determine, según la con-
dición del usuario, es responsabilidad del 
profesional que solicita el apoyo [2].

• La telemedicina presenta diferentes ca-
tegorías como telemedicina interactiva 

(comunicación sincrónica) o no interacti-

va (comunicación asincrónica), telexper-

ticia (comunicación entre profesionales) 

y telemonitoreo (comunicación entre el 

profesional y usuario) [2]. 

Teleducación en salud: “Es una modalidad de 

capacitación a distancia que utiliza las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación 

para que, a través de dispositivos como una 

Tablet, un celular o un computador, las per-

sonas elijan cómo, cuándo y dónde avanzan 

en su proceso formativo o informativo” [3]. En 

odontología, como en todas las demás áreas 

de la salud, es fundamental que el talento 

humano esté en la capacidad de garantizar el 

empoderamiento de la salud en sus pacien-

tes. Para ello, su premisa profesional debe 

partir del concepto de promoción y manteni-

miento de la salud. En Colombia, la Resolu-

ción 3280 del 2018 especifica las acciones en 

salud bucodental y reitera la importancia de 

la educación para la salud. Según Valadez Fi-

gueroa et al., la educación para la salud puede 

ser entendida como “la transmisión y recep-

ción pasiva de conocimientos para paliar pro-

blemas concretos del ámbito de la enferme-

dad o como elemento central y prioritario 

para el desarrollo nacional en salud” [4]. Se 

considera que la información en salud posi-

bilita dar solución a algunos problemas, par-

tiendo de la base que educación para la salud 

no es informativa, sino que su importancia 

radica en la generación de elementos posi-

tivos que incentiven la lucha y compromiso 

social por el bienestar general y la salud indi-

vidual y colectiva. 

Al concepto de la educación para la salud, se le 

adjudican alcances directos en dos escenarios 

importantes como son: “la práctica educativa 

en salud y la formación de recursos humanos” 

[4]. En la práctica educativa en salud, se 

permite “conocer los modelos que se utilizan 

en ella, analizando las concepciones subya-

centes o el discurso teórico epistemológico que 
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las comunicaciones (tic), la formación digital y 
tic, además de la implementación de diversos 
métodos, que permite avanzar hacia socieda-
des más informadas, equitativas, competitivas 
y democráticas, donde el acceso a la informa-
ción sobre salud es un derecho fundamental 
de las personas” [6].

FIGURA 1. Componentes de telesalud.

Fuente: elaboración propia.

La teleodontología es definida como “la aten-
ción dental a distancia” [7]. Se puede preci-
sar como “el suministro remoto de atención 
dental, asesoramiento o tratamiento a través 
de la tecnología de la información”. Se usa 
ampliamente en áreas como odontología pre-
ventiva, ortodoncia, endodoncia, cirugía oral, 
periodoncia, rehabilitación, educación del pa-
ciente y diagnóstico. La teleodontología se 
ha venido utilizando para la capacitación y  
la educación continua de odontólogos, así 
como para la atención remota de pacientes, el 
intercambio de información entre profesiona-
les de la salud y la orientación en salud oral. 

les da forma, no solo es deseable sino impres-
cindible para entender cómo se lleva a cabo el 
acto educativo, cuáles son sus objetivos y sus 
finalidades y en qué sentido se desenvuelve 
este acto, en la libertad o en la restricción, en 
la pasividad o en el empoderamiento” [4]. Lo 
anterior permite establecer y evidenciar hacia 
dónde se deben canalizar los esfuerzos del 
educador y determina el rol que desempeña a 
quien se eduque. En esta misma dirección, “en 
el proceso de formación académica los ejes y 
líneas de formación profesional deben partir 
del ‘para qué’ y consecuentemente del ‘cómo’ 
formamos futuros profesionales en el campo 
de la EpS [educación para la salud]” [4]. 

Cuando se planean actividades educativas 
sincrónicas, individuales o grupales, las tecno-
logías de la información y las comunicaciones 
permiten un campo de acción infinito, pero se 
deben tener claras estrategias que permitan 
lograr un impacto positivo en educación.

Adicionalmente, existen estrategias exitosas 
de educación para la salud a través de mHealth 
o salud móvil [5]. Soportados en lo anterior 
y considerando que “es fundamental que  
los profesionales de la salud bucodental for-
talezcan sus habilidades y competencias para 
aportar en el desarrollo de alternativas de 
educación a través de mensajería instantánea 
o aplicaciones para la salud bucodental, o in-
tegrados en otras ya existentes de salud inte-
gral” [14], se considera pertinente que los es-
tudiantes del programa tengan una guía de 
telesalud-Educación como soporte para la rea-
lización de estos proyectos sociales comunita-
rios (ver figura 1). 

En el 2011, la Organización Panamericana de la 
salud (ops) inició “la promoción de una estrate-
gia y plan de acción sobre eSalud, con el objeti-
vo de contribuir al desarrollo sostenible de los 
sistemas de salud de los Estados Miembros, con 
los que se pretende mejorar el acceso a los ser-
vicios de salud y su calidad, por medio de la uti-
lización de las tecnologías de la información y  
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Además de lo anterior, aumenta el acceso a la 

atención dental [8, 12]. Comprende, entonces, 

“el uso de nuevas tecnologías de comunicación, 

registro y almacenamiento de información re-

lativa a atención dental, mayormente de espe-

cialidad, enfocado al mejoramiento del acceso 

de poblaciones aisladas” [7]. De acuerdo con  

la Declaración de Política Integral de Asocia-

ción Dental Americana (ada), Teleodontología 

se refiere “al uso de sistemas y metodologías de 

telesalud en odontología”.

La teleodontología educativa se puede catego-

rizar en el enfoque a la población con el pro-

pósito de ofertar la promoción y la prevención 

en salud, haciendo énfasis en los grupos de 

pacientes con condición especial en los dife-

rentes ciclos de vida y la que va dirigida a los 

odontólogos, dentro de espacios de educación 

continua o de especialización [7]. “La práctica 

de la educación en salud ha permitido infor-

mar, concientizar y disminuir la ocurrencia de 

patologías gracias a las prácticas de preventi-

vas y promoción, ligadas al telediagnóstico” [7]. 

En el programa de Odontología se realiza es-

pecial énfasis a la teleducación en salud oral, 

como razón principal de formación; para esto 

se dispone de recurso humano profesional ca-

pacitado. Además, la Universidad tiene una in-

fraestructura tecnológica robusta que venía 

apoyando los aspectos académicos y que desde 

este evento mundial apoya la extensión en 

cuanto a proyectarse con educación a las co-

munidades; de esta manera, se puede garan-

tizar oportunidad, acceso y atención en salud 

oral, en consecuencia, disminuir los riegos 

biológicos. Para el desarrollo de lo anterior, el 

estudiante realizó acciones de teleducación 

enfocadas en temas como: caries dental, en-

fermedad periodontal, hábitos saludables en 

salud oral, prevención de cáncer oral, promo-

ción de la lactancia materna pomalac, urgen-

cias odontológicas y según el área de profundi-

zación de temas de odontopediatría/ortopedia 

y prostodoncia.

5. Objetivos y materiales

5.1 OBJETIVOS

El objetivo general de la guía es la realización 
estandarizada de las actividades de diseño e 
implementación de proyectos sociales comu-
nitarios con el uso de la telesalud, específica-
mente teleducación, del programa de Odon-
tología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Villavicencio.

5.2 MATERIALES

• Esquematización de la guía para la cons-
trucción del proyecto social comunitario 
con telesalud. 

• Bases de datos, 

• Computadoras portátiles, pc, teléfonos in-
teligentes, tablets.

• Servicio de red y WiFi.

• Comunidad por beneficiar. 

• Material didáctico.

6. Descripción de actividades 
y procedimientos de la 
práctica
A continuación, se presenta una guía con los 
requisitos y los parámetros mínimos que se 
deben tener en cuenta para el diseño y la im-
plementación del proyecto social comunitario 
con actividades de telesalud (teleodontología 
y teleducación). Esta información es reali-
zada dentro del área de proyección social y 
está inmersa en las competencias de algunos 
cursos de la malla curricular del programa, es-
pecialmente los relacionados con promoción y 
prevención, urgencias odontológicas y profun-
dización. 
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1. Nombre de participantes: debe especifi-
car los nombres de los estudiantes y los 
profesores participantes, así como los da-
tos de la comunidad que se va a impactar.

2. Georreferenciación y caracterización: 
identificar el entorno y la población con la 
que se va a trabajar en el proyecto y evi-
denciar el contexto. 

3. Solicitud de acceso: para cada una de las 
diferentes intervenciones, se realiza una 
invitación previa por parte del programa; 
esta puede darse con carta, correo o co-
municación telefónica, en la que se expli-
can los propósitos de la actividad.

4. Aceptación de la comunidad: se definen 
los aspectos de proyecto, explicando los 
propósitos de esta y se organiza todo lo re-
ferente al desarrollo (participantes, tema, 
día, hora, conexión). 

5. Diseño y elaboración del material edu-
cativo y de apoyo: este se construye con 
la preparación y la investigación de las te-
máticas de acuerdo con las competencias 
del curso, en coherencia con la pertinen-
cia del tema y la población que va a ser 
intervenida. Deben ser elaborados por los 
estudiantes bajo la asesoría, supervisión 
y acompañamiento del profesor, todo el 
material que se utilice de fuentes externas 
debe respetar los derechos de autor.

6. Aprobación del material: el profesor será 
el encargo de retroalimentar el material, 
los insumos y las estrategias diseñadas, 
así como la presentación preparada y será 
quien finalmente dé el aval para su utili-
zación durante la intervención. 

7. Presentación del proyecto educativo: du-
rante el desarrollo de la actividad se debe 
contar con la presencia de los estudiantes 
a cargo, los beneficiarios de la comunidad 
y el profesor del curso. 

8. Solicitud carta de certificación: es impor-
tante que la comunidad emita una carta 
que certifique la participación en teledu-
cación.

9. Emisión del informe: finalizando esta inter-
vención se emite de manera individual un 
informe de la actividad en el que es descrita.

El informe contempla: datos generales de 
la comunidad, objetivo y justificación de 
la actividad, relación de los participantes, 
características de la comunidad, informa-
ción sociodemográfica (número de bene-
ficiarios por sexo, curso de vida, residen-
cia estrato socioeconómico, estado civil, 
nivel educativo, ocupación), especificacio-
nes sobre la normatividad abordada, la se-
lección de las rutas integrales de atención, 
la georrefenciación del entorno, la descrip-
ción del desarrollo de la actividad, presen-
tación de los resultados/impacto social (se 
muestran gráficas por condición con aná-
lisis) y, finalmente, las evidencias fotográfi-
cas y otras como bibliografía utilizada. 

10. Sustentación del informe: el informe se 
sustenta al profesor de curso y sus com-
pañeros, apoyados de alguna herramien-
ta interactiva o presentación, esté una 
vez se avale, se envía a buzón y correo 
institucional.

7. Recomendaciones para 
presentación del informe de 
telesalud
1. es importante realizar el informe en el for-

mato base de Proyección social, sin quitar 
nada, solo adicionar al final en cada com-
ponente lo que sea necesario y ajustar, 
según las características y los datos de la 
comunidad.

2. Recordemos que el archivo será guarda-
do con nombre según clase y comunidad. 
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Ejemplo: “Promoción y prevención comu-
nitaria-Institución educativa…”

3. La entrega para la corrección inicial del in-
forme será a través de correo electrónico al 
profesor de curso y dentro de las fechas es-
tablecidas con anterioridad, plasmadas en 
el cronograma. El primer envío solo va el 
informe en Word y en el segundo envió, al 
correo se debe anexar: el informe en Word, 
la carta de la institución (en pdf aparte), el 
formato Excel de la base de datos y el en-
lace o la presentación que usará en la sus-
tentación. 

4. Solo cuando todo esté aprobado, se hace 
la sustentación en la clase y se debe subir 
el informe al buzón. Soportarán también 
los demás insumos de la estrategia como 
material educativo y estrategia, formato 
de datos, carta de la institución, etcétera.

5. Deben adjuntar como archivo en pdf las 
cartas de agradecimientos, no imágenes. 
La imagen de esta se utiliza solo en evi-
dencia, como soporte al informe de Word.

6. En la metodología del informe deben con-
tar el paso a paso en el diseño, la elabora-
ción y la aplicación de la estrategia (tipo 
de comunidad, qué tema se presentó y en 
qué formato, por cuál plataforma se reali-
zó la actividad, cuánto tiempo duro, etcé-
tera). Se deben evidenciar las alianzas, si 
se tuvieron. Redactar en tercera persona, 
darle valor a la percepción de la población 
y la de ustedes como estudiantes.

7. Recuerden incluir en el informe la georre-
ferenciación del entorno, contexto de la 
población, así como la Ruta de Atención 
en Salud, que implementaron, políticas 
públicas de referencia, la aps cómo la vin-
cularon en la estrategia y aspectos que co-
rrespondan al mias o líneas de maite.

8. En cuanto a los resultados, deben expli-
car muy bien las imágenes, las tablas y las 
gráficas, es decir, se ponen porcentajes en 
paréntesis va en número. ejemplo: 72 % 
(N 65). Se sugiere el orden de número de 
gráfica y nombre de esta, gráfica, fuente y 
explicación. Los datos que son 100 % no se 
grafican, pero sí se explica en un texto que 
no se hace porque corresponde al total de 
la población y decir el grupo. Ejemplo: el 
100 % (N 25) fueron de sexo femenino.

9. Las evidencias deben tener una introduc-
ción (a continuación, se soporta material 
educativo, cartas, tarjetas de invitación, 
desarrollo de la actividad, etcétera), decir 
que las fotografías tomadas en los niños 
tienen la aprobación de sus padres, donde 
se lista según el orden que se presentó y 
cómo las van listando abajo. Las eviden-
cias fotográficas son muy importantes, 
deben ser bioseguras y bien presentadas.

10. Recuerden poner en elaboró sus nombres 
con el id, anexen datos de la población 
beneficiada (nombre, dirección, teléfono, 
nombre del representante, nit, cedula, et-
cétera) en los datos del inicio del formato.

11. Es importante no dejar espacios en blan-
co, realizar los ajustes de los errores que 
por equivocación pudieron irse, verificar 
escudo de la universidad, etcétera.

12. Recuerden que la entrega del informe 
es muy importante, el contenido de éste 
muestra las competencias aprendidas du-
rante el curso, el informe contiene la es-
trategia que se aplicó, según la normativi-
dad, si no lo plasman, se quedan cortos en 
información y recuerden que la nota final 
es el informe, por favor elaborarlo correc-
tamente.
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8. Parámetros para la 
elaboración y presentación 
del informe 
Esta guía, como soporte final, evidenciará un 
documento completamente elaborado de  
un informe de actividades de teleducación 

sobre un tema específico y en una comunidad 
beneficiada. Es el soporte base del estudiante 
como trabajo de proyectos social comunita-
rio, el cual requiere, de manera permanente, 
acompañamiento y seguimiento por parte del 
profesor del curso y quedan establecidas las 
reglas para el momento de la evaluación.




