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RESUMEN 

 

Entendiendo que la telemedicina o provisión de servicios de salud a distancia en 

distintos componentes realizada por profesionales de la salud que utilizan 

tecnologías para el intercambio datos es una realidad palpable en el desarrollo 

actual de la medicina a nivel mundial se inició la búsqueda de espacios e 

información que propicien herramientas de información. El presente escrito 

participa de este fin y muestra los conceptos básicos de telemedicina, su  

desarrollo general desde la historia, las tendencias y políticas aplicadas a nivel 

local (Colombia) y mundial, además para visualizar algunos de los beneficios que 

trae la adopción de los diferentes conceptos que la telemedicina encierra se 

describe la aplicación y experiencia actual en la empresa COOMEVA (en su sector 

salud, incluyendo su papel como asegurador y también como prestador en sus 

instituciones prestadoras de servicio de salud propias de primer nivel) se realizan  

múltiples planteamientos y se describen ideas generales con el objetivo de que 

puedan ser aplicadas para un mejor desempeño en telemedicina de COOMEVA 

con miras a que de esta forma se pueda mejorar la atención de sus pacientes, 

cumplir su misión y visión y así poder continuar siendo un importante actor en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud actual en Colombia. Se plantea la 

importancia que tienen los diferentes actores participantes en la telemedicina, 

desde su concepto básico tanto prestadores, aseguradores como el mismo 

paciente y su entorno se benefician de estas nuevas disciplinas pero a su vez son 

miembros activos que permiten un mejor y más rápido desarrollo de las mismas.  

 

Palabras claves: 

Conceptos básicos de Telemedicina 

Historia de la Telemedicina 

La Telemedicina en el mundo 

Beneficios de la Telemedicina 

Experiencia COOMEVA en Telemedicina 

Recomendaciones de Telemedicina para COOMEVA 
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 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido al aumento de programas de Salud Pública, a la mejora en la prestación 

de los servicios de Salud y a la utilización de nuevas tecnologías que permiten un 

diagnóstico más temprano de las enfermedades y tratamientos más efectivos para 

las mismas; la situación de salud en el mundo ha mejorado de forma significativa. 

Sin embargo, en algunos países de América Latina se presentan dificultades, 

siendo una de las regiones del mundo donde existe mayor desplazamientos por la 

violencia, con tendencias en el crecimiento de la aparición de enfermedades 

crónicas y degenerativas en la población, generando altos costos en los sistemas 

de salud.  

Debido a los cambios en las modalidades de la prestación de los servicios, 

teniendo en cuenta las características geográficas particulares, las barreras de 

acceso y escases de recursos en ciertas instituciones, es importante adoptar e 

integrar las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) al sistema, de 

forma que  se pueda ampliar la cobertura en salud, tener mayor accesibilidad, 

aumentar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios, mejorar los 

programas de prevención y promoción. (1) 

Las empresas del gremio de la salud tienen la obligación de mejorar las 

características por medio de las cuales ofrecen bienestar a sus pacientes y 

usuarios, la falta de recursos económicos, la poca disponibilidad en el medio de 

ofertas, el desconocimiento del tema de la telesalud y la telemedicina, el tener 

distintas prioridades hacen que temas como este tan importantes en el desarrollo 

empresarial y sectorial sean relevados por otro tipo de preocupaciones. Grandes 

empresas hoy, tanto aseguradoras como prestadoras de servicios de salud, se 

enfrentan al reto de una atención no solo integral sino de calidad, con el paso de 

los años y en vista del conocimiento, los medios de comunicación y la informática 

los usuarios de los servicios de salud se vuelven más exigentes con respecto a lo 

esperado al momento de recibir un servicio. No se logra dimensionar ni 

comprender por completo aun que las nuevas tecnologías y la aplicación de las 

mismas a la salud pueden ser la respuesta a muchas de las dificultades actuales e 

incluso la resolución de situaciones tan enredadas como la que vive el sistema de 

salud colombiano el cual está requiriendo de una franca intervención.  
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Es importante entonces relatar y describir el desarrollo de la telemedicina y cómo 

ha evolucionado a través de los años en diferentes áreas logrando impactar de 

forma positiva los servicios de salud, con el fin de tener un referente que permita 

revisar y analizar el antes y el ahora de esta modalidad en el mundo y en 

Colombia, detallando como estos avances e incursiones han impactado en 

instituciones como COOMEVA.  

Las brechas sociales, económicas, culturales y tecnológicas que se presentan en 

nuestra región son determinantes al momento de desarrollar un modelo de salud 

que pueda abastecer y cumplir con los requerimientos básicos de bienestar de los 

habitantes. La telemedicina constituye una modalidad que busca el fortalecimiento 

y cobertura más amplia del sistema en pro de este desarrollo; pero para que su 

implementación sea exitosa se requiere no solo del aprovechamiento de los 

recursos disponibles y la integración de las tecnologías, sino que se hace vital la 

socialización y creación de conocimiento y cultura frente a los beneficios de esta 

modalidad, para que pueda ser aceptada por la sociedad de forma que pueda ser 

ampliamente implementada, se generen proyectos exitosos, se aumenten las 

buenas practicas logrando mejorar las condiciones de vida y optimizar las políticas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. (17) 

Coomeva EPS, Coomeva Medicina Prepagada, sus colaboradores y usuarios no 

son ajenos a estas tendencias e incorporación de nuevas tecnologías a nivel 

mundial. Coomeva sector salud es un importante actor en el sistema colombiano, 

no en vano constituye la segunda EPS y segunda empresa con mayor número de 

usuarios en el país y la segunda empresa de Medicina prepagada, juntos 

constituyen la empresa de servicios de salud con mayor número de usuarios del 

país. Esta condición hace  que empresas como esta tengan la responsabilidad de 

mirar en su entorno no solo local sino regional y mundial con el objetivo de estar a 

la vanguardia y así prestar servicios óptimos y de calidad con el objetivo de 

cumplir con su misión empresarial de propender por la salud de sus afiliados, ser 

reconocidos por estas políticas y mantener también la satisfacción de quienes se 

benefician de sus acciones. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Son evidentes los cambios significativos que se viven en la actualidad y en los 

cuales la integración de la tecnología y su crecimiento exponencial, ha jugado un 

papel fundamental.  

La salud no ha sido ajena a estos cambios y se adapta constante y rápidamente a 

esta incorporación y apropiación de la tecnología en el día a día. Actualmente se 

habla de un sector salud ligado enteramente a la tecnología y a los grandes 

avances en los medios de comunicación. El personal de salud debe estar a la 

vanguardia de los cambios y no solo a los específicos de su rama, medio laboral o 

conocimiento sino también respecto a conceptos generales que permitan 

dimensionar los cambios y entender la evolución de su mundo. 

Se pretende entonces realizar una revisión del tema, sus conceptos básicos, 

generales, historia, la percepción y evolución en Latinoamérica y en Colombia con 

la finalidad de tener patrones de comparación y así a su vez describir la situación 

actual y los procesos que se llevan a cabo en las unidades propias de Coomeva 

EPS y Medicina Prepagada. De esta forma se obtendrá un material de consulta 

para aquellas personas que presenten interés en el tema o que puedan tener la  

necesidad de ampliar conceptos en el área de la telemedicina y así poder 

disminuir algunos vacíos e inquietudes que se vienen generando al presentarse el 

desarrollo de las tecnologías en salud y su respectiva aplicación, además de poder 

dar un vistazo a las acciones actuales relacionadas con telemedicina que se están 

ejecutando y que se puedan estar planeando en esta importante empresa. Las 

recomendaciones que se concluyan con la revisión, recolección e interpretación de 

datos podrán ser evaluadas y tenidas en cuenta no solo por parte de Coomeva 

sino también por otras empresas que se encuentran en fases de expansión y de 

programación de actividades en telemedicina. 

Coomeva EPS y Medicina Prepaga tienen la responsabilidad clara de 

desarrollarse y expandirse como empresa implementando efectivas y eficaces 

acciones para la salud de sus pacientes y usuarios que les permitan tener una 

población saludable (la más saludable de Colombia según su misión) y propender 

a su vez por el crecimiento económico y el aumentar su valor como empresa y 

parte de un importante grupo corporativo; como actor local no es ajeno a lo que se 

vive y se desarrolla mundialmente. Es importante realizar una revisión de las 

conductas y disposiciones que desde la prestación de los servicios de salud se 
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están llevando a cabo por Coomeva, las ejecuciones de los actos directivos 

relacionados con telemedicina y el reconocimiento de las fortalezas en materia de 

telesalud. Reconocer la situación regional y saber en qué se mueve el mundo en 

términos de tecnologías aplicables a la salud y telemedicina es un compromiso 

adquirido desde la creación de empresas de salud como esta que trae implícito el  

reconocer oportunidades de mejora y disminuir las brechas intervenibles desde la 

administración. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una revisión sobre el tema de Telemedicina para conocer cuáles son las 

tendencias actuales y cuál es la evolución que ha esta modalidad a través del 

tiempo a nivel internacional y nacional  de forma que se pueda posteriormente 

identificar y determinar cómo se desarrolla la modalidad de telemedicina en las 

unidades de prestación de servicios de primer nivel propias de COOMEVA EPS 

(UBA) y Unidades propias de Coomeva Medicina Prepagada en la ciudad de 

Medellín para recomendar unas mejores prácticas y nuevas oportunidades en el 

tema. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar una revisión de conceptos de la evolución en Latinoamérica y 

Colombia de la telemedicina, identificando la problemática, los avances y 

desarrollos obtenidos junto con sus beneficios y ventajas, tendencias y 

buenas prácticas que permitan extraer aportes que se constituyan en 

oportunidades para su aplicación en instituciones locales. 

 Describir los proyectos relacionados con telemedicina y su aplicación en las 

IPS propias de primer nivel de COOMEVA EPS (UBAS: unidades básicas 

de atención) y en las Unidades de Coomeva Medicina Prepagada en la 

ciudad Medellín para caracterizar y extraer las fortalezas de estos.  

 Identificar las posibilidades que se tienen con la implementación de este 

tipo de proyectos relacionados con telemedicina en las UBA de COOMEVA 

EPS y las Unidades de Coomeva Medicina Prepagada en la ciudad de 

Medellín, los objetivos que pretende cumplir la empresa con los mismos y 
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las posibilidades de ampliar su cobertura y lograr mayor beneficios a sus 

usuarios. 

 Elaborar las recomendaciones  con base en las tendencias mundiales, 

nacionales y el estado actual de implementación de servicios y proyectos 

de telemedicina en Coomeva EPS y Coomeva Medicina Prepagada, que 

permitan mejorar el modelo en esta modalidad, implementar nuevas 

tecnologías, mejorar los procesos y lograr el éxito en el desarrollo de esta 

temática para el beneficio de los pacientes actuales y potenciales de la 

institución. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

 
Revisión de tema. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES ENTREGABLE 

Realizar una revisión de la 

evolución en  Latinoamérica y 

Colombia de la telemedicina, 

identificando la problemática, los 

avances y desarrollos obtenidos 

junto con sus beneficios y 

ventajas, tendencias y buenas 

prácticas que permitan extraer 

aportes que se constituyan en 

oportunidades para su aplicación 

en instituciones locales. 

 Revisión 

bibliográfica 

sistemática de los 

diferentes temas. 

Búsqueda de 

información en 

bases de datos 

tanto físicas como 

electrónicas 

 Revisión 

documentada y 

evidenciada en el 

trabajo escrito. Análisis 

a modo de 

conclusiones de la 

situación actual de 

Coomeva en el 

proceso de 

telemedicina. Guía de 

recomendaciones para 

la implementación de 

actividades en 

telemedicina. 

Describir los proyectos 

relacionados con telemedicina y 

su aplicación en las IPS propias 

de primer nivel de COOMEVA 

EPS (UBAS: unidades básicas de 

atención) y en las Unidades de 

Coomeva Medicina Prepagada en 

la ciudad Medellín para extraer las 

fortalezas de estos. 

Revisión de bases 

de datos 

disponibles, intranet 

Coomeva (Daruma), 

normatividad 

vigente aplicable a 

los servicios en 

mención, 

entrevistas con 

direcciones 

(Dirección Médica 

 Material escrito con el 

compendio y desarrollo 

del tema; monografía 

final. 



14 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES ENTREGABLE 

Regional, Dirección 

de prestación de 

servicios Regional, 

Dirección de 

Unidades básicas 

de atención y de 

unidades de 

Medicina 

Prepagada, 

personal asistencial 

a cargo) 

Identificar las posibilidades que se 

tienen con la implementación de 

este tipo de proyectos 

relacionados con telemedicina en 

las UBA de COOMEVA EPS y las 

Unidades de Coomeva Medicina 

Prepagada en la ciudad de 

Medellín, los objetivos que 

pretende cumplir la empresa con 

los mismos y las posibilidades de 

ampliar su cobertura y lograr 

mayor beneficios a sus usuarios. 

 Análisis 

bibliográfico, 

recolección de 

información 

asociada a la 

empresa para 

realizar una 

comparación entre 

la misión-visión de 

Coomeva EPS y 

Medicina 

Prepagada y lo 

realizado en el 

presente. 

  

Elaborar las recomendaciones con 

base en las tendencias mundiales, 

nacionales y el estado actual de 

implementación de servicios y 

proyectos de telemedicina en 

Coomeva EPS y Coomeva 

Medicina prepagada, que permitan 

mejorar el modelo en esta 

modalidad, implementar nuevas 

tecnologías, mejorar los procesos 

Análisis personal e 

individual resultado 

de la investigación 

realizada. 

Material bibliográfico 

consultado, 

monografía 

desarrollada y material 

escrito final. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES ENTREGABLE 

y lograr el éxito en el desarrollo de 

esta temática para el beneficio de 

los pacientes actuales y 

potenciales de la institución. 

Tabla 1. Plan de trabajo. Relación objetivos, metodología y entregables 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

4.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Lo anteriormente mencionado constituye solo una muestra de lo que en el pasado 

ha sucedido para llegar a donde nos encontramos el día de hoy; es indispensable 

para el entendimiento del tema a desarrollar la descripción  de los distintos 

conceptos que se encuentran descritos no solo en la literatura sino también en la 

normatividad que hoy en día se aplica a tan extenso tema. 

 Calidad: 

Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de 

acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y 

oportuna, mediante una atención humanizada. (3) 

 Eficiencia: 

Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los 

mejores resultados en salud y calidad de vida de la población. (3) 

 eSalud: 

Corresponde a la unión entre la salud pública, la informática médica y los 

negocios referidos a los servicios sanitarios y la información transmitida o 

mejorada por medio de internet y las tecnologías relacionadas; corresponde 

además a un estado mental, actitud forma de pensar y compromiso con un 

pensamiento en pro de la sanidad en general utilizando herramientas 

tecnológicas (información y comunicación). Esta definición fue propuesta en 

el año 2001 por G. Eysenbach quien reconoce el concepto como amplio no 

daba lugar a objeciones por su mismo concepto,  a su vez en el mismo año  

Eysenbach propone las 10 E de la eSalud para explicar los objetivos de la 

misma (10): 

- Eficiencia: aumentar la misma en la prestación de los servicios 

- Mejora de la calidad (Enhancing quality) 

- Basado en la evidencia (Evidence based): las intervenciones deben 

estar apoyadas por evidencia de calidad respecto a su eficiencia y 

efectividad. 
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- Capacitación (Empowerment): capacitación con el objetivo de 

disponer de una medicina centrada en el paciente. 

- Estimulo: estimular nuevos modelos para una mejor relación entre 

profesionales y pacientes. 

- Educación: educación continuada de los profesionales y usuarios. 

- Posibilitar (Enabling): posibilitar intercambio de información entre 

diferentes niveles asistenciales e instituciones sanitarias. 

- Extender (Extending): extender el alcance de la asistencia sanitaria 

(no se refiere solo a límites geográficos sino también conceptuales). 

- Ética: afrontar retos y amenazas que consigo traen los propios 

métodos de la eSalud. 

- Equidad: evitar en la asistencia sanitaria agudización o aumento de 

las brechas entre los que disponen o no de acceso a los diferentes 

conceptos que encierra la eSalud. (10) 

 

Se resalta entonces además del desarrollo tecnológico que abarca el 

concepto el hecho de el compromiso adquirido por mejorar la salud en su 

entorno local, regional y global apalancándose en el uso de las tecnologías 

de la información y los medios de comunicación en pro de actividades como 

el diagnostico, seguimiento e incluso pasando por la gestión de las 

organizaciones que en los servicios sanitarios intervienen. Contribuye a 

garantizar una atención en salud con calidad, sin importar factores como 

localización, condición personal, facilitando movilidad y permitiendo 

elección de recursos sanitarios en pro de la igualdad y participación 

informada. (23) 

 

Entre sus múltiples beneficios, aparte de algunos previamente propuestos, 

encontramos (11): 

 Pronóstico, prevención, diagnóstico y seguimiento de condiciones o 

enfermedades. 

 Personalización de los sistemas de salud 

 Mayor participación de los consumidores o usuarios de los servicios 

 Mayor seguridad durante los procesos de prestación. 

 Integración de los sistemas de salud a los modelos económicos de 

los países. 

 Seguimiento de información y de datos que permiten elaboración de 

indicadores y evaluación permanente 
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 Telecirugía: permite que el cirujano intervenga en el acto quirúrgico 

sin estar cerca, efectúa las maniobras con dispositivos tele 

electrónicos y alta tecnología. Puede practicarse como teleeducación 

o telementoring cuando se brinda la asistencia a distancia a un 

cirujano o la segunda vía llamada telepresencia en la que con brazos 

robóticos, cámaras, laser y otros instrumentos tecnológicos el 

cirujano puede maniobrar. 

 Integralidad: 

Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la 

capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la 

población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y 

recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta 

Ley. (3) 

 Solidaridad: 

Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y sostenibilidad a 

los servicios de Seguridad Social en Salud, entre las personas. (3) 

 Teleconsulta: 

Corresponde a la búsqueda o asesoría de personal médico que se realiza 

con la utilización de herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones, 

puede ser realizada entre personal médico y pacientes o entre el personal 

médico (de lado y lado). Corresponde al recurso de la telemedicina que 

más se utiliza actualmente (representando un 35% del uso total de redes en 

telemedicina). La teleconsulta entre personal médico y paciente puede 

clasificarse de dos tipos dependiendo la interacción entre las partes: 

asincrónica o sincrónica. 

 Teleconsulta asincrónica: concierne a la consulta en la que se envía la 

información correspondiente al paciente o al caso (según la necesidad) 

y de la cual se obtendrá respuesta tiempo después de la misma (no 

requiere respuesta inmediata como tampoco presencia de las partes 

durante la transferencia de la información), es conocida también como 

de “almacenamiento y envío”; se convierten en importantes 

herramientas y a su vez económicas y en la que se puede manejar un 

alto volumen. 

 Teleconsulta sincrónica: es la consulta realizada en vivo, en tiempo real, 

involucra tanto profesionales como a pacientes y se vale de sofisticadas 

herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones. De esta hace parte 

la telemetría que consiste en la transmisión de la información clínica y 

de los datos del paciente (principalmente datos fisiológicos) siendo 

interpretados e incluso intervenidos por los profesionales a cargo. 
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También es ampliamente utilizada la videoconferencia en la que se 

comparten datos e información con el paciente; esta herramienta 

plantea ventajas de acceso y oportunidad pero involucra una alta 

inversión en infraestructura tecnológica, más tiempo invertido e implica 

una mayor capacidad del médico para darse a entender con su paciente 

y en algunos casos con sus colegas. 

 Teleeducación: 

Hace mención a la práctica educativa médica a distancia con el uso de la 

tecnología en telecomunicaciones y de la información, está enfocada al 

entrenamiento (involucrando personal médico y pacientes) utilizando como 

medios principales las tecnologías basadas en internet y la video 

conferencia.  

Consiste en la utilización de las tecnologías de la información y 

telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. (2) La 

telesalud tiene diversas aplicaciones ya sean en tiempo real o en tiempo 

diferido y permite realizar múltiples actividades en salud como prevención, 

capacitación, educación continuada, evaluación de alumnos, 

retroalimentación. Convirtiéndose en herramienta importante para la 

prevención en sus tres componentes:  

1. Prevención primaria: por medio de campañas multimedia para 

información, educación y formación sobre temas de interés general 

relacionados con la salud. 

2. Prevención secundaria: para detección precoz de estados o 

enfermedades y disminución de conductas o exposición a factores 

de riesgo para determinadas condiciones. 

3. Prevención terciaria: para el seguimiento e implementación de 

medidas con respecto a los hábitos nocivos de pacientes crónicos o 

críticos con el fin de mejor su estado actual para evitar recaídas y 

complicaciones de su estado de salud con el fin de mejorar las 

condiciones y el nivel de vida de un paciente. (23) 

Existen varios tipos de teleeducación, a saber: 

 Teleeducación a partir de la teleconsulta: se da como 

resultado de la consulta de un medico con un asesor experto. 

 Educación clínica vía internet: es la que se desarrolla por 

acceso a diversas bases de datos en internet. 

 Estudios académicos vía internet: se encaminan a la 

realización de prácticas y cursos virtuales que conllevan a 

evaluación y calificación de los participantes. 
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 Educación pública vía telemedicina: corresponde a la 

educación que se da a la comunidad en general por medio de 

páginas web confiables y de calidad para el acceso directo. 

 Telemedicina:  

Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de 

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. (23) 

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. (2) 

 

Internacionalmente se han aceptado conceptos entre los que se incluye el 

que en esta práctica cooperativa entre Profesionales de la Salud alguno de 

los participantes deberá ser médico y deberá ejecutar las acciones en 

tiempo real o en diferido siempre con el uso de las TIC.  

Esta es entonces la práctica médica a distancia tiempo real o diferido 

haciendo uso de tecnologías de la información. Esto involucra 

procesamiento y transmisión de información (daros, audio, video, 

imágenes). (20) 

 

El tipo de información generada dentro de la actividad médica hace que la 

Telemedicina involucre el procesamiento y la transmisión de datos, audio, 

imágenes y video. 

 

Definición de la Organización Mundial de la Salud: “el suministro 

de  servicios de atención sanitaria, en cuanto a la distancia constituye un 

factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la 

información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para 

hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y 

heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de 

atención de salud y en actividades de investigación y de evaluación, con el 

fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven”. 

(20) 
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El desarrollo tecnológico nos ha llevado a expandir el conocimiento y a ligar 

este desarrollo con la medicina; unir conceptos de tecnologías de la 

información y telecomunicación para favorecer desarrollos médicos como lo 

son hoy la telemedicina, telecuidado, telesalud y la e-salud. 

 Telemonitoreo: con la ayuda de las herramientas tecnológicas y la 

tecnología en telecomunicaciones se pueden obtener datos e información 

sobre el estado de los pacientes permitiendo así el monitoreo de variables 

fisiológicas, la obtención de resultados de paraclínicos, imágenes. 

 Telesalud:  

Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y 

métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las 

tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la 

Telemedicina y la Teleeducación en salud.(2) Se basa en el uso de 

comunicaciones electrónicas para que tanto pacientes o proveedores de 

atención medica tengan acceso a información o con el fin de mejorar 

servicios prestados transfiriendo datos ya sea para el diagnóstico, 

tratamiento o incluso la misma educación de los implicados cuando la 

distancia se constituye en constituye un factor crítico, haciendo uso de las 

Tecnologías de la  Información y de las Comunicaciones (TIC) una 

herramienta válida para la obtención de la información requerida. (23) 

 

Por medio de la misma se pueden proporcionar salud y los servicios en ella 

inmersos independiente de las distancias geográficas, eliminando así esta 

gran barrera y ofreciendo mayor igualdad en el acceso a los servicios que 

en otras circunstancias no podrían estar disponibles  lo que favorece la 

aplicación de uno de los grandes principios en la aplicación de políticas de 

seguridad social. En una región tan complicada desde el punto de vista 

geográfico para accesibilidad a los distintos servicios es importante y 

fundamental ampliar las herramientas disponibles en pro de la salud los 

habitantes. En algún momento esta aplicación estuvo limitada a los costos 

elevados que se pagaban para su aplicación pero rápidamente han ido 

convirtiéndose en un componente integral de la prestación de los servicios 

de salud sin importar estas barreras (la económica y la social) viéndose 

favorecida por el costo menor que día a día tiene la tecnología, el 

crecimiento de las diferentes aplicaciones, el establecimiento de redes 

públicas y el uso del internet, lo anterior favorece la conexión del 

profesional con el mundo, con los centros de atención y con el conocimiento 

global, lo que viene favoreciendo el que se pueda interactuar, no solo por 

parte de los profesionales sino también de los pacientes, con el personal 
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calificado incluso fuera de nuestro país. Así los profesionales del área 

obtienen mejores, confiables y agiles resultados mientras los pacientes ven 

cumplidas sus expectativas con respecto a los distintos modelos de 

atención. (8) 

 

Sus diferentes componentes y estructuras favorecen la conformación de 

sistemas que tienen como características: 

- Corresponde a diseños pensados en las zonas en las que serán 

aplicados 

- Minimiza costos 

- Mayor seguridad en las diferentes actividades 

- Mayor calidad en los diferentes servicio 

- Ayuda en el adecuado desarrollo y cumplimiento de las instituciones 

de salud. 

 

Entre las diferentes y múltiples aplicaciones de la salud encontramos la 

ayuda en los diagnósticos y soportes asistenciales en lugares de difícil 

acceso o remotos, disminuye la necesidad de desplazamiento o de viajes, 

mejora en la calidad de la prestación de servicios, mayor calidad en los 

mismos, mejora el proceso de referencia y contra referencia, mejora 

relación entre profesionales y su intercambio de información y 

conocimiento. Todo lo anterior trayendo consigo beneficios múltiples en los 

que podemos incluir la mejor calidad en las actividades asistenciales, mayor 

equidad en la atención, prestación y acceso a servicios de salud, favorecer 

la universalidad del acceso a los servicios sanitarios, apoyo científico y 

tecnológico a los profesionales de salud involucrados, atención integral de 

los usuarios, mayor eficiencia y optimización de los diferentes procesos, 

mayor conocimiento del termino de salud y lo que alrededor de este se 

desprende (incluyendo hábitos de vida saludable, promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad). Es entonces la telesalud un término que 

abarca las tecnologías de información y comunicación en el campo de salud 

que se emplean a distancia. (12) 

 

 

 Unidad: 

Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y 

prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. (4) 

 Universalidad: 
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El Sistema General de Segundad Social en Salud cubre a todos los 

residentes en el país, en todas las etapas de la vida. (3) 

 

4.2 HISTORIA Y ORÍGENES DE LA TELEMEDICINA EN COLOMBIA Y EL 
MUNDO 

 

El hombre desde el principio de su existencia busca  de su entorno un lugar mejor 

y que le ofrezca cada día más comodidades y que su vida se desarrolle de forma 

placentera. Desde nuestra vida en las cavernas  luchamos por conseguir alimento, 

tener refugio, cuidarnos de depredadores e incluso de otros humanos, 

buscábamos guardarnos del frio, llegar a un lugar específico buscando unas 

características geográficas mejores. Es de esta manera como día tras día hemos 

aplicado nuestros conocimientos y habilidades con el objetivo de conseguir 

satisfacer nuestras necesidades y a su vez de resolver los problemas que 

podemos enfrentar. Los tiempos han cambiado pero en  continúan siendo en 

esencia los mismos objetivos.  Utilizamos nuestro conocimiento, destreza y 

habilidad de la mano con los distintos objetos o artefactos creados para la 

resolución de cada conflicto, cuando estos artefactos logran con su cometido  o 

finalidad podemos decir que estamos creando tecnología pues terminamos 

diseñando y creando artefactos en pro de lograr de forma ágil y rápida nuestro 

cometido. Este principio ha hecho que de una u otra forma cada una de nuestras 

actividades cotidianas  implique el uso de herramientas que han evolucionado y 

hoy en día tenemos diversos dispositivos tecnológicos que nos permiten fabricar y 

modificar nuestro medio, aplicar nuestros conocimientos y lograr facilitar y ampliar 

nuestras actividades. 

Hoy estas herramientas y estos artefactos que hemos creado se aplican para los 

diferentes ámbitos y entornos en los que compartimos y la salud y la medicina 

como parte importante de nuestra supervivencia no han sido ajenas a la aplicación 

de tan grandiosos conceptos. 

Aunque los principales inicios en desarrollo de telemedicina se encuentran en el 

siglo XX son varios los analistas que insisten en que sus inicios se ven desde la 

época medieval. Desde entonces ha sido indispensable (evaluándolo desde el 

mismo concepto) el éxito de la comunicación en el que el factor humano hace 

parte fundamental y que ha ido desarrollándose con mayor fortaleza cuando la 
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telegrafía en el siglo XIX se comenzó a usar para la transmisión de datos clínicos. 

(2) 

Se comenzó con el envío de radiografías dentales por este medio y rápidamente 

evolucionó al concepto de transmisión por voz e interpretaciones de paraclínicos 

luego del invento de Alexander Graham Bell (el teléfono) quien incluso hizo de un 

llamado de auxilio médico su primera grabación telefónica y posteriormente desde 

1910 se comenzó con la amplificación de los latidos del corazón por este medio 

(utilizaron el teléfono como estetoscopio). Luego fue la radio el medio que se usó 

para la transmisión de datos médicos y en las guerras este medio hacia que 

llegara asistencia a soldados que se encontraban en lugares lejanos e incluso en 

altamar sin acceso directo a personal médico. (2) 

Posteriormente la televisión le aumenta la calidad y da mayor valor con las 

imágenes dinámicas y nos da el concepto de tiempo real; las primeras 

experiencias se desarrollaron en circuito cerrado y se realizaron transmisiones por 

medio de conexiones bidireccionales para la transmisión y consulta entre 

especialistas y médicos clínicos. En América latina con fines educativos y 

pedagógicos entre especialistas en agosto de 1950 se realizaron intercambios 

durante el VII congreso internacional de cirugía transmitiendo procedimientos 

entre un hospital en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) y la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires. (2) 

Esta necesidad de educación médica apoyada por imágenes dinámicas es una 

realidad desde el medioevo, ya que hacia el siglo XV surgieron en las escuelas 

italianas las disecciones anatómicas, así como en otros países, destacándose 

Montpellier, París y Oxford. (2) 

En la era moderna comenzamos a originar los datos de los pacientes en un sitio 

para interpretarlos o visualizarlos en otros; desde el año de 1903 cuando Willem 

Einthoven detectaba las ondas eléctricas generadas por el corazón desde una 

clínica hasta su laboratorio a 1,5 kilómetros de distancia.  Pero solo hasta los 

cincuenta se profundizo en el concepto cuando se inició la práctica de la tele 

radiología por parte del Dr. Albert Jutras quien buscando evitar la radiación a la 

que se exponía con las fluoroscopias impartía ordenes de una habitación a otra a 

sus pacientes por medio de un intercomunicador y posteriormente con conceptos 

básicos de comunicaciones logro tener la primera estación  tele médica entre el 

Hospital General de Massachussets y el aeropuerto Logan en Boston, usando un 

circuito audiovisual por medio de microondas ofrecían atención médica  a 

empleados y viajeros. 
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Durante los 60 del pasado siglo, la Telemedicina entra en su fase  moderna. La 

NASA cobra importancia gracias al seguimiento de sus hombres y astronautas en 

el espacio por biometría. 

Avanzando en el tiempo para los años 70 en el estado de Alaska en los Estados 

Unidos se comenzó a utilizar la tecnología satelital ubicando cuatro estaciones con 

televisión a blanco y negro instaladas en un centro médico de nativos provisto de 

audio para el receptor y el emisor y así mejorar el acceso y la calidad de los 

servicios de salud de una población apartada.   

Abriendo la puerta a la tecnología digital de esta forma en 1977 se amplía la 

capacidad y se expande gracias al acuerdo espacial realizado entre Canadá y 

Estados Unidos con el satélite Hermes aparece el programa MUN en Canadá, en 

este programa se realizaron tareas de educación a distancia, asistencia médica, 

desarrollo de programas interactivos y redes de audio, servicios de teleconferencia 

(que involucraban a la Universidad de Nairobi en Kenya). De aquí la tecnología fue 

extendiéndose hacia el sur del continente con mayor fuerza a mediados de los 80 

y hasta hoy sigue su desarrollo. 

Luego del terremoto en Armenia y Ufa, en la República Soviética, Estados Unidos 

propuso la realización de consultas médicas desde el lugar del desastre con 

múltiples centros asociados a la salud en Estados Unidos implementando así el 

primer programa internacional de Telemedicina. Participaron con video, voz y fax 

bidireccionales entre cuatro hospitales en estados Unidos y  el centro Médico de 

Yerevan. (2) 

Teniendo en cuenta las anteriores experiencias, en todo el mundo se han 

adelantado un sinnúmero de proyectos que apoyan diferentes áreas de la 

medicina, de las cuales se destacan:  

 El Diagnóstico: En esta área, la Telemedicina se acompaña de elementos 

computacionales tales como los sistemas expertos a distancia, los cuales 

contribuyen al diagnóstico del paciente o el uso de bases de datos en línea, 

que ayudan al personal médico en el proceso de toma de decisiones; 

siendo éste uno de los usos más antiguos de la Telemedicina. (22) 

 El Control a Distancia: Consiste en la transmisión de información del 

paciente (ECG, radiografías, datos clínicos, bioquímicos, entre otros) para 

ser analizados por especialistas encargados del cuidado de él. Esta es una 

de las aplicaciones de mayor uso actualmente. (22) 

 La Consulta en Tiempo Real: Permite que un médico pueda observar y 

discutir los síntomas de un paciente que está siendo asistido por otro 
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médico a distancia. Este se perfila como la aplicación del futuro, cuando se 

normalicen ciertos aspectos tales como la responsabilidad, la acreditación y 

las formas de pago. (22) 

El desarrollo de las tecnologías de la información ha generado grandes beneficios 

en las ciencias y disciplinas que han hecho uso de ellas, beneficios como: los 

usuarios tendrán un diagnóstico y tratamiento especializado más rápido y podrán 

estar más cerca de sus familiares, para el personal asistencial tener la posibilidad 

de dar consulta y hacer la misma sin tener que desplazarse, entre otros beneficios; 

como complemento de estas tecnologías de la información encontramos la  

teleasistencia, telesalud, teleeducación y teleconsulta, son actividades y procesos 

generados gracias a la transmisión de información derivada de la actividad médica 

a través de datos, por medio de audio, imágenes, entre otros. (17) 

Las aplicaciones de la Telemedicina, no solo dependen del tipo de información 

manejada, sino también del lugar donde se va a desarrollar o el lugar donde se 

encuentre el usuario final. (5) 

La telemedicina se define como “modalidad de prestación de servicios de salud, 

realizados a distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico 

tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) que les permite intercambiar datos con 

el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios de 

salud a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios 

o de ambos en su área geográfica” (resolución 1441 de 2013). Aproximadamente 

desde el año de 1986 en Colombia se comenzaron a implementar técnicas de 

telemedicina, y posteriormente, con el advenimiento de la Ley 100 y las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) estas técnicas fueron aumentando tanto en su 

aparición como en su uso y aplicaciones, debido principalmente al menor acceso 

de los pacientes a los médicos especialistas, las barreras de tiempo y espacio que 

conlleva a la utilización de estas herramientas para la prestación de los servicios y 

la necesidad de los médicos generales que se encuentran en lugares remotos por 

tener un apoyo de un colega especialista. 

En el año 2006 surgió la necesidad de crear una normatividad exclusiva para esta 

área y se legisla la Resolución 1446 de este mismo año; en la que se describen 

las condiciones de habilitación para aquellas instituciones prestadoras que prestan 

servicios bajo esta modalidad. Además la resolución 1441 de 2013 establece los 

procedimientos y las condiciones de habilitación y describe como adoptar el 

manual de habilitación para instituciones prestadoras de servicios de salud, 
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profesionales independientes de la salud, servicios de transportes especiales de 

pacientes, entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de 

salud que brinden servicios de baja complejidad y consulta especializada. Esta 

resolución es de obligatorio cumplimiento y es verificado por las entidades 

Departamentales y Distritales de Salud. Dentro de sus cambios o nuevos aportes 

se encuentra que los requisitos van dirigidos a minimizar los riesgos en la 

prestación de servicios de salud y establece el programa de seguridad del 

paciente con el fin de garantizar un servicio con mayor eficiencia, responsabilidad 

y calidad. 

Posteriormente en el año 2007 con la reforma a la salud realizada por medio de la 

Ley 1122 se promueven estos servicios haciéndolos ahora participes importantes 

de nuestro sistema general de seguridad social.  

Tras lo propuesto en la Ley 1122 de 2007 el Ministerio de la Protección Social ha 

iniciado varias actividades, entre ellas proyectos con empresas, principalmente 

con Caprecom, en las modalidades de consultas médicas especializadas, ayudas 

diagnósticas y telecuidado. Estas actividades de práctica médica fueron creciendo 

año tras año, facilitando el acceso a los servicios de salud de varias comunidades. 

(6) 

Los proyectos y actividades hasta ahora realizadas con la influencia de estas 

normas han favorecido la detección e identificación de dificultades para el 

desarrollo y aplicación de la telemedicina en nuestro país. Entre ellas se han 

podido detectar: la falta de utilización por parte del personal de salud involucrado, 

la alta rotación o recambio del personal, la falta de energía de forma constante en 

algunas poblaciones (las más remotas que en últimas son las más beneficiadas 

con estas prácticas). (6) 

La tecnología, la ciencia y la globalización mantienen actualmente una revolución 

mundial, con un crecimiento exponencial en diferentes áreas, entre ellas la salud y 

la medicina, la telemedicina ha favorecido el concepto de globalización con 

actividades en diversos países, con los cuales se promueven y se realizan enlaces 

intercontinentales, comunicaciones y atenciones desde los océanos hacia tierra 

firme e incluso, propenden por la igualdad y la equidad al momento de prestar los 

servicios de salud, haciéndola universal en diferentes servicios como  

farmacéuticos y quirúrgicos. (7) 

En Colombia, la financiación de la telemedicina está reglamentada por la Ley 1151 

del 24 de julio del 2007 o Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el que se 

determinó: para garantizar lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 26 de la 
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Ley 1122 de 2007 (8), donde se establece que: “las Empresas Promotoras de 

Salud, EPS, del régimen subsidiado y contributivo, dedicarán el 0,3% de la Unidad 

de Pago por Capitación a la coordinación y financiación de los servicios de 

Telemedicina con cobertura nacional, tanto para promoción de la salud como para 

atención de sus afiliados; los municipios y distritos, a través de la entidad nacional 

que los agremia, harán posible la prestación de este servicio” lo que garantiza su 

implementación y sostenibilidad en el país. (7) 

El acceso a las TIC está considerado entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

de América Latina y el Caribe; en salud los países de la región vienen 

implementando y aplicando una gran variedad de proyectos en telemedicina pero 

con un corto alcance y sin una integración a las políticas y estrategias nacionales 

de salud pública, hoy se logra visualizar la construcción de algunos modelos 

caracterizados y fundamentados en la modernización de la gestión de los servicios 

de salud y de sus procesos asistenciales así como la educación a distancia para 

los actores del sistema. Aunque es conocido el papel fundamental de las TIC 

como herramienta para mejorar la calidad de vida los países latinoamericanos 

siguen atrás en estos temas con respecto a los países del primer mundo. (14) 

Para la década de los 90 múltiples naciones de Latinoamérica realizaron cambios 

en pro de sus estructuras de salud y economía, se plantearon objetivos con la 

enorme finalidad de descentralizar las redes públicas de servicios de salud, 

mejorar la capacidad de gestión y desarrollo de los hospitales y adecuar fuentes y 

modelos de financiamiento; varios de estos proyectos fracasaron debido a errores 

de implementación, intereses secundarios, falta de apoyo y conflictos entre 

diferentes actores del sector. (18) 

Aun así la telemedicina es una tendencia creciente en la prestación de los 

diferentes servicios médicos en los países de la región pero también es claro que 

los países son dependientes de la tecnología, las políticas creadas en algunos 

países es escasa en términos de ciencia y tecnología de la salud (su desarrollo se 

ve además poco regulado), apenas se está creando la conciencia de creación de 

programas académicos con respecto a biotecnología. Recientemente se pasa de 

la gestión tecnológica simple (compra, mantenimiento, venta, reparación de los 

equipos) a la verdadera planificación estratégica que contempla la gestión de 

bienes e incluso proveedores con énfasis en la integralidad, calidad y seguridad 

para los usuarios de los diferentes servicios. (18) 

Sin embargo, en América Latina y el Caribe permanece la desigualdad en el 

acceso a los servicios de salud. Esta inequidad es debida a diferentes factores 
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que limitan y condicionan el acceso a los servicios de salud y las posibilidades de 

recibir una atención médica oportuna y de calidad (Salud electrónica en América 

Latina y el Caribe (14):  

 Disponibilidad de recurso humano debidamente capacitado y recurso físico 

como instalaciones, equipamiento y medicamentos para el tratamiento de 

las enfermedades. (14) 

 Localización de los recursos en referencia a la proximidad de la población 

demandante. La distancia física y cultural entre la oferta pública y la 

población que solicita los servicios. (14) 

 Acceso limitado por los costos de atención para los pacientes y sus familias 

que tienen ingresos reducidos. La provisión de los servicios de salud puede 

estar en conflicto con las creencias o normas sociales de la población, 

inhibiendo la demanda por motivos culturales. (14) 

Se ha logrado concluir además que la telemedicina para lograr su propósito y 

asegurar su éxito deberá estar totalmente integrada en las políticas de salud y 

estructuras de los gobiernos de la región, seguir los lineamientos y 

direccionamientos gubernamentales y ser parte del eje principal de las diferentes 

ideologías o tendencias políticas. Pese a las dificultades y deficiencias en 

presupuestos que se presentan en la mayoría de estos países se considera que 

América latina es un excelente campo de experimentación y de aplicación de 

diferentes tecnologías que están disponibles gracias a la globalización. (15) 

América latina puede beneficiarse de las ventajas de la telemedicina  pues los 

servicios telemédicos llegarían a comunidades y áreas que no tienen incluso 

acceso a ningún servicio de salud. Es de reconocer las carencias y dificultades 

que se encuentran con respecto a la disponibilidad de nuevas tecnologías y 

telecomunicaciones que dificulta las comunicaciones entre zonas remotas y 

también la escasa posibilidad de transmisión de datos y manejo de computadoras 

por parte del personal de salud. Pese a los beneficios que se presentan para estas 

poblaciones vulnerables aparece el interrogante sobre la posible utilización 

involuntaria de los individuos más vulnerables en vista de la poca reglamentación 

que existe al respecto y las carencias en su entorno lo que obliga a tener una 

mayor agudeza con respecto al tema ético. (13)(17) 
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4.4 EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y TECNOCIENTIFICOS DE LA 
TELEMEDICINA EN COLOMBIA 

 

 Problema social:   

Constituye una herramienta muy importante para extender los servicios de 

salud con tecnología de comunicaciones para aquellas regiones que estén 

muy apartadas, prestando estos servicios de forma ágil para el área de la 

salud, eficiente, con responsabilidad y utilización de tecnologías que deben 

preservar el medio ambiente y poder satisfacer las necesidades  de los 

colombianos. (9)  

 

Los actores  involucrados son múltiples y diversos, se puede mencionar (9) 

(21):   

1) El personal del sector salud como especialistas de la salud, personal 

asistencial y administrativo.  

2) Los especialistas de telecomunicaciones y sistemas. 

3) El área de apoyo económico gubernamental 

4) Las entidades de investigación en la salud y telecomunicaciones 

5) Los pacientes  

6) Las redes de servicio de medicina. 

 

 El problema tecno científico:  

El país debe aportar a la era del desarrollo a través de grupos de 

investigación para trabajar en telemedicina. Latinoamérica busca reunir 

conceptos y llegar a diferentes acuerdos con los que pueda lograr 

aprovechar las tecnologías desarrolladas por países desarrollados para 

lograr el beneficio no solo de sus países como unidades independientes 

sino fortalecer la salud de sus habitantes en general buscando en ellos un 

desarrollo de la salud que logre fortalecer la región en un pilar fundamental 

de desarrollo global como lo es la salud. Llama la atención que el tema de 

las TIC en salud no es una prioridad para los diferentes órganos de 

integración de la región (ejemplo Comunidad Andina de Naciones, Sistema 

de Integración Centroamericana, Mercado Común del Sur, Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América, Unión de Naciones Suramericanas, entre 

otras). Estos países invierten 20 veces menos en desarrollo de tecnología 

de información que los países desarrollados (ejemplo Japón, Alemania, 
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Francia, Estados Unidos) lo que muestra una gran brecha que año a año 

sigue creciendo, la brecha no es solo con el desarrollo sino que tras la 

aplicación y elaboración del conocimiento el desarrollo general de estas 

poblaciones sigue mostrando esas diferencias, razón por la cual el disminuir 

la brecha entre los países en vía de desarrollo y países desarrollados se ha 

vuelto un reto en el siglo XXI. (13)(21) 

 

4.5 BENEFICIOS DE LA TELEMEDICINA 

 

La aplicación en diversas partes del mundo ha traído consigo múltiples resultados 

positivos que han sabido beneficiar no solo a pacientes sino también al personal 

de la salud asegurando en muchas ocasiones una mejor atención y obviamente 

permitiendo desarrollo adecuado de nuevas opciones hacia el futuro. Dentro de los 

beneficios encontramos: 

 Acceso e intercambio de información médica:  

Ha contribuido al desarrollo de nuevos conceptos, generar ideas 

innovadoras y a mejorar las capacidades intelectuales de los profesionales 

y el aprendizaje de los pacientes. Al día de hoy es posible acceder a gran 

cantidad de información en distintos sitios del mundo y de última mano; se 

permite además el acceso a los historiales médicos de los pacientes, 

búsqueda de casos clínicos e incluso datos demográficos que pueden 

aportar en el proceso de atención. (18)(23) 

 

 Acceso a la prestación de servicios de salud:  

El desarrollo de la telemedicina ha dado como resultado la generación de 

estrategias que mejoran la prestación, favoreciendo la equidad, el acceso, 

convirtiendo la región en la que se aplica en un atractivo para los 

profesionales o los involucrados, mejorar el impacto de medidas en salud 

pública y mejorar la imagen de la región impulsadora y desarrolladora de 

tales estrategias. (18)(23) 

 

 Mayor calidad y acompañamiento por parte de los servicios en salud:  

Lo que conlleva positivamente en múltiples aspectos como lo son la 

disminución de los costos globales (pacientes, profesionales, instituciones 

prestadoras), equidad en el acceso, facilidad y agilidad al momento de 
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acceder a los servicios, favorecer una rápida respuesta ante dificultades de 

procedimiento, mayor eficiencia en personal involucrado en la atención, 

opción de manejar los pacientes desde sitios fuera del hospital. (19)(23) 

 

 Acceso a la educación continuada:  

Ha favorecido el acercamiento con fines educativos y de desarrollo entre 

personal, mejoramiento en el aprendizaje que conlleva a una mejor 

prestación del servicio médico, disminución del tiempo y los costos de 

traslado, flexibilización del entrenamiento del personal, mayor capacidad de 

compartir el conocimiento, desarrollo de aplicaciones de teleeducación. (18) 

 

 Reducción de costos y la utilización de recursos: 

Una vez aplicadas las estrategias y  los programas se han demostrado 

resultados favorables que impactan el costo desde diferentes frentes, al 

punto de que en un futuro la telemedicina puede llevar a reestructurar la 

forma en la que los servicios de salud son prestados. (19) 

 

 Oportunidad en la prestación de servicios de salud: 

La aplicación de las TIC y la telemedicina como tal favorecen la oportunidad 

ya que se dispone con mayor facilidad del recurso humano en salud 

especializado en diferentes áreas sin requerir del traslado del personal 

como también de los usuarios, se pueden obtener con rapidez y eficiencia 

resultados diagnósticos o datos relacionados a la condición de los 

pacientes, disminuye la ocupación de los hospitales o centros de atención 

médica, convierte los modelos de atención en modelos más efectivos y 

eficaces con una mayor productividad e incluso efectividad. (19) 

 

 Equidad: 

La telemedicina favorece el derribar múltiples barreras que hoy en día se 

encuentran en los sistemas de salud, muchas de estas barreras se 

presentan tan solo para algunos grupos poblacionales debido a sus 

características especiales; logra eliminar barreras geográficas, económicas, 

de conocimiento, de género,  entre otras. Cuando el concepto de 

telemedicina es aplicado y adoptado por los gobiernos como parte 

fundamental e importante de sus sistemas de seguridad social en salud 

garantizan que su población a cargo, sin diferencia alguna (basándose en 

los principios fundamentales de la seguridad social) tengan acceso a todos 

los servicios ya sean especializados, subespecializados, quirúrgicos, 

hospitalarios y ambulatorios ya que en ultimas su principal objetivo serán 
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los miembros de estos sistemas como parte integral de un concepto más 

amplio de justicia. Poblaciones vulnerables, expuestas y alejadas tienen 

mayores oportunidades de acceso con las mismas ventajas y beneficios del 

resto de la población. (16) (19) 

 

 Eliminación de barreras de espacio y tiempo: 

Con la aplicación de los diferentes conceptos y de las nuevas tecnologías 

se logran obtener resultados y beneficios de forma rápida, pueden ganarse 

horas e incluso días con solo transmitir datos sin necesidad de utilizar 

medios convencionales que requieran del desplazamiento físico de los 

consumidores de servicios o del personal de la salud, no solo se pueden 

obtener rápidamente los resultados sino que también se puede acceder a 

muchos servicios desde lugares remotos y con alta tecnología que en 

ausencia de estos medios no podrían llegar a ser siquiera pensados para 

ciertas regiones económicamente o geográficamente vulnerables. Permiten 

actuar con inmediatez, obtener datos en tiempo real y de ahí mismo iniciar 

decisiones por parte del personal interpretador y de esta manera poder 

intervenir ágil, eficaz y eficientemente en términos de la salud de los 

usuarios. (16) Se refiere entonces a términos no solo de desplazamiento y 

ocupación de los lugares sino también a temas de oportunidad en la 

atención (previamente comentado) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso y la aplicación de las 
TIC en la salud pública trae consigo beneficios desde diferentes puntos de vista: 
 

 Innovación, ya que permite transformar los procedimientos de trabajo y mejorar 
las comunicaciones, la interacción y la gestión del riesgo. Favorece la toma de 
decisiones clínicas fundamentadas en evidencia científica lo cual aumenta la 
seguridad del paciente. (19) 

 Socio-sanitario, la tecnología aplicada a los procedimientos en salud contribuye 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la población, haciendo la 
prestación del servicio más personalizado, integrado y continuo; además de 
contribuir a la eliminación de limitaciones geográficas y temporales en cuanto a 
lapsos de espera y acceso a los profesionales de salud. (19) 

 Económico, las ventajas de aplicar las TIC en salud mejoran la eficiencia en el 
uso del tiempo y los recursos, aumentan los insumos para la toma de 
decisiones y permiten la asignación de prioridades fundamentadas en pruebas 
científicas. (19) 
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4.6 TELEMEDICINA Y PROYECTOS EN UNIDADES DE ATENCION PROPIAS 
EN COOMEVA EPS Y COOMEVA MEDICINA PREPAGADA 

 

Para Coomeva sector salud los usuarios son fundamentales y son el pilar y razón 

de ser de las empresas que lo conforman. 

En obedecimiento a la normatividad y en pro de cumplimiento de los estándares 

propuestos por los diferentes entidades que lo regulan y vigilan Coomeva ha 

propuesto un modelo de atención cuyo objetivo es lograr la promoción de la salud 

y la prevención de la enfermedad en sus usuarios (aplicando tanto para los 

usuarios de la EPS en el régimen contributivo como para los usuarios de Medicina 

prepagada). 

Es entonces como el modelo de atención se convierte en un elemento estratégico 

y de suma importancia que permite mejorar el desempeño en términos de calidad 

y eficiencia. Este modelo de atención posee cuatro elementos que son: 

1. Promoción de la salud. 

2. Prevención de la enfermedad 

3. Atención con calidad y calidez 

4. Uso costo efectivo de los recursos 

Adicionalmente se tienen cuatro pilares que cuyo eje principal es el usuario o 

afiliado; de esta forma se logra integrar la atención alrededor de las necesidades 

del paciente. Los pilares son: 

1. Prestación de servicios de salud 

2. Promoción y prevención 

3. Auditoria de la calidad de la atención y vigilancia epidemiológica. 

4. Gestión de la oferta  (corresponde a la contratación) 
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Figura 1: Pilares del modelo de atención Coomeva (tomada de DARUMA: base de 

datos interna Coomeva sector salud) 
 

Los dos primeros pilares se refieren a la entrega de servicios mientras que los 

otros se refieren a la relación entre quienes contratan el servicio con quienes los 

prestan. Tanto la auditoria de la calidad como la vigilancia epidemiológica 

acompañan los procesos para realizar sus respectivas evaluaciones y así percibir 

su funcionamiento. En cambio la contratación busca una interacción entre los 

prestadores de la red para que la utilización y desenvolvimiento del usuario por los 

diferentes escenarios de atención sea adecuado y fácil. 

El modelo de atención de Coomeva sector salud posee varias características, para 

mencionar algunas: 

 Se basa en la promoción y prevención con una atención oportuna, costo 

efectiva y con calidad de acuerdo a las necesidades en salud de los 

usuarios. 

 

 El eje del modelo ejerce la función de integración clínica haciendo de esta 

manera posible que: el paso del paciente por las diferentes etapas del ciclo 

salud enfermedad se realice de la manera más expedita posible, que los 

diferentes escenarios ofrezcan atenciones coordinadas y en una secuencia 

precisa, evitando cuellos de botella o incomodidades al paciente y así 

obtener mejores resultados clínicos y satisfacción de los pacientes, se 

deberá también encontrar una interdisciplinariedad entre los diferentes 

actores y que se participe así de forma interconectada y no de manera 

aislada para evitar dificultades en la obtención de resultados. 
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 El afiliado es la unidad de intervención 

 

 Satisfacción del mayor número de necesidades del usuario en el menor 

número de contactos (soluciones integrales a las necesidades) entendiendo 

que hay distintas necesidades y riesgos en salud se realiza una separación 

de los mismos y así se adaptara un modelo de atención para cada grupo:  

 

- Afiliados con riesgo especifico de base 

Para el desarrollo de los modelos se han definido los diagnósticos a 

incluir dentro de este grupo: hipertensión, diabetes, dislipidemias, 

embarazo, recién nacido de alto riesgo, pulmonares crónicos, asma 

en niños, falla cardiaca congestiva, hemofilia, VIH y SIDA y falla 

renal. 

La mayoría de estos pacientes no poseen daño o alteraciones de 

órgano blanco y son pacientes de bajo riesgo que pueden ser 

evaluados y manejados en las IPS básicas, por otra parte están 

algunos pacientes que debido a su complejidad y compromisos 

deberán ser manejados en la UPREC (unidades de prevención 

clínica) o con los médicos especialistas respectivos de la red. 

Estos afiliados se gestionaran por medio de la estrategia de 

gerenciamiento de la enfermedad el cual aborda todos los aspectos 

que se relacionan con una atención médica integral, una adecuada 

adherencia a los tratamientos, cambios en los comportamientos 

riesgosos y el manejo de riesgos adicionales a nivel de hogar y la 

familia.  Se busca de esta manera complementar la atención médica 

e intervenir aquellas variables que terminen en un éxito terapéutico. 

 

- Afiliados con eventos de alto costo no crónicos 

A este grupo pertenecen usuarios con Unidad de cuidados 

intensivos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, gran 

quemado, poli traumatizado, trasplantes, cáncer entre otros, para los 

cuales el modelo se basara en el concepto del gerenciamiento de 

caso que busca integrar las etapas del ciclo salud enfermedad, los 

escenarios de atención y las disciplinas del conocimiento que entran 

en contacto con el paciente, que permite establecer una ruta crítica 

que se planea en función del resultado clínico y de costos y que 

además se desarrolla mediante una detallada auditoria concurrente. 

 

- Población que consulta por evento discreto puro 
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Para esta población Coomeva interviene de manera integral 

resolviendo las necesidades con un solo contacto, esta población 

tiene poca probabilidad de consultar de nuevo en el corto plazo; para 

este grupo las acciones de promoción y prevención son muy 

limitadas pues no resulta costo efectivo intervenir en acciones que 

disminuyan la ocurrencia de estos eventos discretos. 

 

- Población que consulta por eventos discretos que requieren algún 

nivel de integración clínica: 

Resulta de gran importancia siempre que se tenga en cuenta su 

identificación desde el episodio agudo pues hará posible que el 

usuario obtenga el mejor resultado al menor costo posible desde una 

adecuada integración de las etapas del ciclo salud enfermedad, de 

escenarios de atención y de disciplinas del conocimiento. 

 

- Población que nunca consulta. 

Es intervenida por el modelo de atención a través de actividades de 

promoción y prevención, planeadas y ejecutadas según necesidades 

y momento en el ciclo vital. 

Cada grupo tiene entonces diferentes necesidades para intervenir, con el fin 

de tener un análisis de las necesidades de intervención de cada grupo se 

realiza un cruce entre los grupos de riesgo y los cuatro pilares (auditoria, 

contratación, promoción y prestación) como se puede apreciar en la tabla 

anexando unos valores. 
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MODELO 
DE 

ATENCIÓN 

P Y P PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

AUDITORÍA 
Y VE 

CONTRATACIÓN % DEL 
COSTO 

Riesgos 
específicos 

de base 

10 10 10 10 75% 

Alto costo 
no crónicos 

4 10 10 10 5% 

Eventos 
discretos 

puros 

1 10 2 6 5% 

Eventos 
discretos 

con 
integración 

clínica 

1 10 6 8 15% 

Población 
que nunca 
consulta 

10 1 2 1 0 

Tabla 2. Grupos de riesgo vs Pilares del modelo de atención. Tomado de 
DARUMA (base de datos interna Coomeva Sector Salud) 

 

Se evidencia entonces como los pacientes con riesgo específico de base 

son los más importantes pues se logra identificar que se puede generar un 

importante ahorro en costos mediante el uso adecuado de los recursos y 

mediante esquemas de gerenciamiento de la enfermedad. 

Le sigue en orden los pacientes de alto costo no crónico en quienes es 

clave el manejo del episodio agudo mediante herramientas de 

gerenciamiento de casos. En el grupo de eventos discretos con integración 

clínica y en el de eventos discretos puros hay menos lugar para acciones 

de promoción y prevención mientras que en la población que nunca 

consulta esta sería la herramienta principal con el objetivo de modificar 

factores de riesgo que generen el mayor impacto sobre los recursos que se 

encuentran disponibles. 

En estos modelos de atención será importante la integración clínica en 

función de reconocer que el medico es la puerta de entrada y como tal le 

compete decidir las remisiones a niveles superiores, hospitalizaciones, 

utilización de ayudas diagnósticas, terapias y medicamentos. Deberá el 

medico también realizar los respectivos seguimientos y revisiones y poder 
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así garantizar los resultados clínicos por medio de la coherencia y 

pertinencias que se tomen alrededor. El medico líder se encargara del 

respectivo seguimiento y retroalimentación de las medidas tomadas y 

garantizara retroalimentación periódica para que por último se logre una 

adecuada contra referencia. 

Se deberá también garantizar la calidad de la atención prestada, se deberá 

además realizar un mejoramiento continuo con respecto a la eficacia de los 

procesos, la pertinencia y la seguridad de la atención en la red de 

prestadores para contribuir con la efectividad que ira en pro del control del 

costo médico y la satisfacción de los usuarios. 

Se sumara además al modelo de atención la función docente y de 

investigación y así asegurar una mejor calidad técnica en la atención y se 

contribuirá al desarrollo y conocimiento del personal a cargo. 

La puerta de entrada es el eje central del modelo pues permite la integración 

clínica del resto de la red y está íntimamente relacionada con el gerenciamiento de 

la enfermedad. En los pacientes con riesgo específico de base esta puerta de 

entrada consiste en un médico especialista (según el caso) en las UPREC o 

general en las IPS básicas para patología de menor nivel. 

El servicio de puerta de entrada deberá cumplir con las siguientes características: 

Requisitos de habilitación 

1. La IPS cumple con los requisitos mínimos de ley que se han 

establecido en el sistema único de garantía de la calidad y está 

habilitada para desempeñar las funciones que se van a contratar. En 

caso de no existir la visita de verificación se aplica la visita de 

verificación por parte de la empresa (amparado en la circular 018 de 

2005) 

Cuenta con sistemas de información conectados en tiempo real con 

la EPS, deberá contar con aplicativos ciklos (software utilizado por 

Coomeva EPS para manejo de historia clínica, autorizaciones, 

ordenamientos, entre otros en los consultorios médicos (para IPS 

contratadas por evento no habrá lugar la exigencia del sistema de 

información). 

2. Tener sistemas de información conectado en tiempo real con la EPS. 

3. Capacidad mínima de dispersar riesgo primario. 

4. Capacidad para gestionar el riesgo técnico. 
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Esto implica que la IPS debe conocer las características de los 

riesgos que maneja e identifica las variables que determinan las 

fluctuaciones en el riesgo técnico (ejemplo su pirámide poblacional, 

si distribución por edades y género, los factores económicos y 

sociales a los cuales están expuestos sus usuarios, entre otros); esta 

función se estaría analizando con varios indicadores (existencia de 

programas de gerenciamiento del riesgo, contratación de 

especialistas en las áreas relevantes de los programas de 

gerenciamiento de la enfermedad, existencia de un esquemas de 

control de pares para una adecuada función e integración por parte 

del médico, existencia de sistemas de indicadores de utilización por 

cada médico afiliado que permita hacer seguimiento y análisis 

comparativo de los patrones de utilización de los recursos. También 

se puede incluir los mecanismos de seguimientos para gestionar la 

adherencia del personal médico a las guías de práctica clínica y 

protocolos existentes. 

5. Capacidad para ejercer la función de integración clínica: 

Las IPS adscritas deberán demostrar que están en capacidad de 

ejercer la integración clínica y se analizara mediante varios 

indicadores: existencia de figura de médico de cabecera, existencia 

de mecanismos que garanticen la recepción de información de 

referencia y contra referencia, existencia de mecanismos de 

recepción de la información sobre resultados de ayudas diagnosticas 

por fuera de la IPS y su inclusión en las historias clínicas de los 

afiliados y existencia de sistemas de información que permitan 

realizar trazabilidad a la utilización de servicios por parte de los 

pacientes. 

La fuente de entrada es la fuente de resolución más alta de las necesidades del 

usuario en cualquiera de los cinco grupos de riesgo, para el cumplimiento de este 

objetivo se debe contar con un mínimo de estructura, dotación y personal para 

atender al menos una población de 20.000 usuarios, con cita previamente 

asignada (en el caso de las Unidades de Prevención Clínica –UPREC- por su 

complejidad, mayor frecuencia de consulta y tiempos más largos de la misma la 

población asignada corresponde solo a 3.000 usuarios) 

En las UPREC se tendrán las especialidades básicas (medicina interna, 

ginecología, obstetricia) y existirán otra de acuerdo a las necesidades del servicio 

que se vayan presentando. 
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Dentro de las políticas revisadas y su modelo de atención Coomeva sector salud 

(EPS y Medicina Prepagada) desarrolla estrategias para la prestación de servicios 

de salud para sus usuarios respondiendo a la demanda que exige la operación en 

pro de la satisfacción de los usuarios acorde a las estrictas normas de control y 

calidad existentes (con características como oportunidad, accesibilidad, 

continuidad y pertinencia). Es de vital importancia y fundamental en el tema de 

telemedicina garantizar la cobertura geográfica en diferentes sitios previamente 

acordados en los que Coomeva tenga presencia. 

Son múltiples estrategias en las que Coomeva sector a salud ha pensado y 

evaluado, para desplegar desde sus unidades de atención en primer nivel 

(unidades propias de prestación de servicio) tanto en EPS como en su unidad de 

negocio de Medicina Prepagada, una única actividad de telemedicina desde estas 

unidades. 

Dicha actividad corresponde a la toma y lectura de los electrocardiogramas (se 

describirán solamente aquellas actividades que están a disposición en las 

unidades propias para cualquier usuario que tenga derecho a la atención desde la 

propia unidad, no se realizarán descripciones de aquellos servicios que se realizan 

por medio de terceros desde otras IPS o desde la casa del usuario o paciente). 

De esta forma las unidades de prestación propias de Coomeva en las que se 

cuenta con equipo para electrocardiografía garantizan inicialmente como requisito 

mínimo de conectividad la presencia de una línea telefónica o de internet para la 

normal prestación de este servicio. Desde la sede en la que se presta el servicio 

se define el personal de enfermería encargado de la toma del electrocardiograma 

previa capacitación por el proveedor del servicio quien además se encarga de 

implementar y entregar el material con las instrucciones, el manual de 

operaciones, el equipo de electrocardiografía completo y posteriormente toda la 

información relacionada al personal de asistencial y administrativo. 

Las unidades para la prestación del servicio aparte de cumplir  con el requisito 

mínimo de conectividad realizan la respectiva notificación y novedad ante la 

secretaria de salud correspondiente para el cumplimiento de los estándares 

mínimos de habilitación, estos ítems están descritos en el instrumento anexo para 

las instituciones remisoras de telemedicina (en este caso las unidades prestadoras 

de servicios), dando así cumplimiento al decreto 1011 de 2006 y a la resolución 

1441 de 2013. 
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Figura 2. Instrumento de verificación para habilitación (tomado de Daruma, base 

de datos interna, Coomeva Sector Salud). 

 

Con los equipos adecuados y proporcionados por el proveedor, la capacitación del 

personal involucrado en las unidades y la generación de órdenes de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y del servicio se realiza una toma oportuna, ágil y 

asertiva del electrocardiograma con el objetivo de que se tomen decisiones 

adecuadas en momentos y tiempos justos y precisos en pro de la detección pronta 

de patologías o condiciones que puedan ser evidenciadas con tan importante 

ayuda diagnóstica. 

Coomeva sector salud para este proyecto tiene una relación con la empresa 

International Telemedical Systems (ITMS) quien cumple el papel de proveedor, 

esta empresa se encarga desde hace más de 14 años de implementar servicios y 

CRITERIO CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de habilitacion Vigente de la entidad de referencia 1

Certificado de habilitacion Vigente de la entidad remisora 1

El Personal Asistencial cuenta con entrenamiento certificado 

en la tecnologia utilizada por la institucion 
1

Programa de mantenimiento Preventivo que incluye 

calibracion, hoja de vida de cada equipo  
1

Cuenta con los dispositivos perifericos necesarios para la 

prestacion del servicio
1

Si la institución realiza teleconsulta especializada de primera 

opinión que implique la necesidad del especialista de visualizar 

directamente  con oftalmoscopio, otoscopio o los endoscopios 

que se requieran, según el caso que permita la transmisión de 

la imagen. 

1

La institucion cuenta con procedimientos documentados y 

estos son conocidos por el personal responsable 
1

Se han establecido estandares de oportunidad para la 

transmision de los datos
1

La institucion garantiza que la informacion corresponde al 

paciente, su almacenamiento adecuado, el acceso al equipo 

tratante y reproduccion en el tiempo de forma confiable, 

fidelidad de las imágenes  y en todo caso la seguridad y 

acceso por tipo de usuario.

La informacion hace parte de la Historia Clinica 

1

La institución utiliza un método que permita identificar al

iniciador de un mensaje de datos que indica que el contenido 

cuenta con su aprobación, lo cual se convierte en la firma 

digital de la historia clínica, de acuerdo con lo establecido en la 

resolución 1995 de 1999 y en la ley 527 de 1999 o las normas 

que las modifiquen adicionen o sustituyan.

NA

La institucion realiza seguimieto a riesgos inherentes al 

servicio 
1

91%

Verifique indicadores, riesgos detectados y las acciones  que se ejecutan  para 

minimizarlos. 

Solicite  y verifique algunos consentimientos informados 

Verifique los procedimientos documentados y evalue al personal que los ejecuta 

Solicite el seguimiento al indicador establecido como estandar de oportunidad  y evalue 

su tendencia 

Solicite una demostracion de la fidelidad de la informacion, verifique el registro de los 

resultados en la Historia Clinica, solicite las politicas de seguridad por usuario y haga 

una prueba 

Verifique el numero de usuarios  y haga pruebas de verificacion de la firma electronica, 

solicite a la institucion como ejecuta las pistas de auditoria para identificar a los 

responsables 

Verificar la educacion impartida por la institucion como programa de educacion 

continuada, verificar asistencia a capacitacion, evaluacion de capacitacion

Revisar el contenido del programa de educación continuada donde se desarrollen 

habilidades para el manejo de tecnologías de las telecomunicaciones y la informática 

para la prestación de servicios de telemedicina. 

Listado de equipos utilizado en telemedicina

Contrato de Mantenimiento

Hoja de vida de los equipos

Dependiendo de la tecnologia Salida digital o analoga, solicite una demostracion de 

cómo se envian y capturan los resultados objeto del servicio de Telemedicina 

Verifique los equipos necesarios para la consulta 

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR  ESTANDAR DE HABILITACION EN  LAS INSTITUCIONES REMISORAS DE TELEMEDICINA 

DOCUMENTOS, PROCESOS Y REQUISITOS A EVALUAR

Formulario de Inscripcion en el registro especial de prestadores

Copia del contrato con el centro de referencia 

Formulario de Inscricpcion en el registro especial de prestadores

Distintivo  de Habilitacion visible
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soluciones en salud con el objetivo de brindar un mejor acceso entre las 

especialidades en salud y los usuarios, utilizan la telemedicina como apoyo en la 

práctica médica para la mejoría del acceso a la salud de la población por medio de 

la tecnología. 

Con ITMS se han implementado algunos proyectos y se han recibido múltiples 

propuestas, muchas de ellas actualmente  en desarrollo con el objetivo de tener 

mejoras en la prestación de los servicios y brindar seguridad, confianza y calidad 

en la prestación de los servicios de salud a los usuarios. 

 El proyecto tele electrocardiografía se ejecuta desde hace 5 años con una 

completa satisfacción que permite el ahorro de costos, facilidad y practicidad al 

momento de la toma y una completa confianza y seguridad al momento de tomar 

decisiones con respecto a las conductas a seguir por parte de los médicos (la 

lectura del examen es realizada por médicos especialista en cardiología que 

según la prioridad o urgencia del paciente darán su respuesta en tiempos 

previamente establecidos (10, 30 y 180 minutos)) Se cuenta asimismo con la 

opción de realizar una consulta telefónicamente entre el médico tratante o 

profesional de salud con el especialista. 

 

4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE TOMA DEL 

PARACLÍNICO 

 

Para la ejecución del proceso el usuario asiste a la unidad de atención en 

cumplimiento de una cita médica (programada o no) o como consecuencia de una 

consulta previa con un médico adscrito a la red de atención. 

Posterior a la atención médica el profesional determina, según el estado de salud 

y la atención del paciente, la necesidad de ayudas diagnósticas. Si el 

electrocardiograma es contemplado entre estas opciones se registra el 

ordenamiento en la historia clínica electrónica en CIKLOS (software utilizado por 

Coomeva EPS) o SICEF (software utilizado en las unidades de Medicina 

Prepagada). 

Una vez registrada la orden el paciente se dirige a los auxiliares administrativos 

para la entrega de su solicitud y de allí es direccionado al área de enfermería en 

donde, según la prioridad que dé el médico y acorde al estado de salud del 

paciente, se programa la toma del paraclínico. 
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Llegado el momento de la realización del examen se procede a explicar el 

paraclínico al usuario y la forma en la que será realizado. Posteriormente y luego 

de solicitar al paciente que se retire la quitar la camisa (en las pacientes femeninas 

el sostén) se retiraran los dispositivos electrónicos que puedan interferir con la 

señal, así como también las joyas. 

 Se colocan los seis electrodos (ver foto 2) con gel conductor y cuatro brazaletes. 

Se realiza la transmisión con un teléfono homologado conectado a una red pública 

(PSNT) llamando al centro de recepción (ver foto 3). En este centro se siguen las 

instrucciones y el protocolo y se realiza la transmisión apoyando el micrófono del 

teléfono sobre el zumbador. Luego de 5 segundos de espera se inicia la 

transmisión que tiene una duración que esta entre 22.5 segundos y 2 minutos 

dependiendo de las derivaciones utilizadas. 

En línea se dan los datos del paciente con su identificación y la sintomatología o 

motivos por los que fue ordenado el examen, se comenta el paciente. 

Los resultados obtenidos del examen son reenviados a la central de toma (área de 

enfermería de la unidad) (ver foto 4 y 5) en donde se realiza la respectiva 

impresión del paraclínico (ver foto 6) y se remite al médico tratante en caso de 

corresponder a la unidad o al paciente para que entregue al ordenador en caso de 

que corresponda a un médico externo. 

 
Figura 3: Electrocardiógrafo (fuente directa, fotografía propia) 
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Figura 4. Electrodos (fuente directa, fotografía propia) 

 

 
Figura 5. Forma de transmisión de datos (fuente directa, fotografía propia) 
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Figura 6. Página propia del prestador para envío de paraclínicos (fuente directa, 

fotografía propia) 
 
 
 

 
Figura 7. Página propia del prestador para envío de paraclínicos (fuente directa, 

pantallazo) 
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Figura 8. Reporte del resultado (fuente directa, pantallazo) 

 

Con la empresa ITMS se han tenido múltiples acercamientos y entre las 

propuestas que se han realizado y que aún se están teniendo en cuenta para la 

ejecución encontramos el Tele Holter y el Tele MAPA.  

El Tele Holter consiste en el monitoreo de la actividad cardiaca durante 24 horas 

mientras el usuario realiza sus actividades cotidianas, así se puede evaluar el 

comportamiento de dicha actividad y si es posible detectar patologías o anomalías 

relacionadas con el corazón y su infraestructura eléctrica. Por otra parte el Tele 

MAPA consiste en un monitoreo de 24 horas en el que por medio de un dispositivo 

portátil se toma la presión arterial de manera periódica para el diagnóstico y/o 

seguimiento de condiciones o patologías que puedan están relacionadas con 

variabilidad en cifras tensionales o su aumento o disminución anormal.  

En ambos casos se ha contemplado la implementación pero aún queda por definir 

algunos inconvenientes locativos que van más de la mano con la parte contractual. 

Los beneficios son múltiples tanto para la IPS como para los usuarios con este tipo 

de tecnologías. La telemedicina y la práctica de estas tecnologías conllevan varios 

gastos y costos indirectos que comúnmente no son apreciados por quienes miran 
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los procesos desde fuera y que de alguna u otra forma son los que terminan 

demorando o dilatando algunos puntos de las decisiones al momento de la 

contratación. Algunos de estos se refieren a áreas locativas (infraestructura o 

lugares físicos que sean utilizados para la toma), personal capacitado e idóneo 

para la toma e implementación o despliegue de la tecnología, capacitación de 

personal involucrado en los diferentes procesos, entre otros. La tecnologías en 

salud no están exentas de este tipo de situaciones, definir quien proporciona los 

lugares, el personal y todo el equipo puede variar el costo final y por ende el 

beneficio al ser comparado con otras tecnologías que tal vez no son tan cómodas 

para los usuarios pero que en ultimas podrían entregar los mismos resultados. Es 

cierto y se resalta que cada vez este tipo de exámenes reducen los costos en 

salud por múltiples factores como lo es realizar un diagnóstico oportuno, evitar 

complicaciones, evitar hospitalizaciones o exámenes innecesarios, disminuir los 

tiempos de consulta o de ocupación del personal en salud, disminuir las estancias 

hospitalarias, evitar muertes, entre otras razones.   

Entre otras actividades que podrían catalogarse como telemedicina aunque más 

básica y primaria pero que se prestan para el soporte y apoyo del adecuado 

desarrollo de los diferentes procesos en Coomeva sector salud se tienen: 

Las audio y video conferencias (estas permiten realizar capacitaciones, reunión de 

personal, determinación y conclusión de decisiones, despliegue de información; 

todo lo anterior con personas a nivel de las regionales e incluso a nivel nacional 

con las diferentes dependencias). 

La realización de staff médicos vía teleconferencia (en lugares remotos de la 

geografía y en sitios donde el acceso de servicios especializados médicos es más 

difícil se favorece el espacio de reuniones medicas con profesionales especialistas 

que ayudan y encaminan a otros profesionales para una mejor práctica médica) 

Utilización de material fotográfico (aunque no se realiza aun con la tecnología de 

punta requerida para este tipo de actividades según estándares internacionales se 

ejecutan algunas actividades que resultan en conceptos adecuados y oportunos 

que permiten la recuperación de los pacientes y evitar desplazamientos que 

pueden ser largos y onerosos) 

Utilización del correo electrónico, scanner y cámaras para la toma de decisiones 

administrativas ( gran cantidad de procesos requieren de información rápida, veraz 

y oportuna, no se requiere el día de hoy de lo tangible y lo físico para conceptuar 

sobre conductas a tomar en muchos casos; la auditoria médica, las decisiones 

gerenciales, los planes de acción desde lo administrativo por ejemplo para puede 
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generar ahorros significativos en sumas de dinero no solo para Coomeva sector 

salud, sino también para el sistema general de seguridad social en salud y para 

las familias de sus asegurados. 

Se insiste entonces en que la telemedicina y la ejecución de las actividades que 

en ella se promueven y se proponen seguirán siendo una luz en el camino y uno 

de los objetivos en el presente y en el futuro del desarrollo de Coomeva sector 

salud para cumplir con su misión de propender por la salud de sus afiliados a 

través de la promoción, la prevención de la enfermedad, tratamiento y 

rehabilitación con calidad y calidez en el servicio para poder ser reconocidos por el 

estado y nuestros usuarios como la empresa en salud con más número de 

usuarios satisfechos y sanos. 
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5. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y 
PROYECTOS DE TELEMEDICINA EN COOMEVA EPS Y COOMEVA 

MEDICINA PREPAGADA 

 

Estas recomendaciones van dirigida a los profesionales del área de la salud y al 

personal que interviene directa o indirectamente en el macro proceso de 

prestación de servicios desde lo administrativo. A los profesionales porque son 

quienes identifican y conocen las necesidades de los pacientes y tienen la 

oportunidad para identificar oportunidades de innovación y adaptación de nuevas 

tecnologías, además son ellos quienes las aplican y las incorporan en la atención 

inicial en salud. Al referirnos al personal administrativo queremos resaltar que la 

aplicación, la investigación y los diferentes proyectos pueden nacer desde el 

mismo gerenciamiento, lo que si podemos identificar como indispensable es que 

deberán pasar por allí tales ideas para su aprobación y final ejecución; lo que 

quiere decir que tener un personal administrativo y gerencial conocedor de los 

beneficios y potenciales de la telemedicina terminara llevando a los positivos 

resultados que estas nuevas tecnologías están ofreciendo. 

El objetivo es que en el mediano y largo plazo los diferentes proyectos que se 

tengan para el área de prestación de servicios de salud de Coomeva EPS y 

Medicina Prepagada incluyan el proceso de telemedicina, incluso desde el mismo 

organigrama como proceso independiente en el que exista un área exclusiva para 

un proceso que según la evolución mundial y en Latinoamérica es visto 

actualmente con un estandarte de las empresas que desean lograr éxito de cara a 

las nuevas tecnologías y en si al siglo XXI y sus nuevas ofertas. Que de a poco se 

viva una menor incertidumbre en toma de decisiones de nuevos proyectos 

relacionados y que así se pueda dar un uso apropiado a los recursos disponibles 

tanto financieros como humanos para lograr las metas y logros propuestos con 

mayor efectividad.  

Como inicio retomaremos que es importante hablar de telemedicina como un 

proceso que pudiera ser tomado como independiente, en el que se tenga un 

doliente directo, una dirección o un encargado nacional que a su vez tenga el 

apoyo en cada regional (sabiendo que se trata de una empresa con un modelo de 

centralización), que se pueda contar con un grupo no solo con conocimientos 

tecnológicos del área sino también con el conocimiento médico y en salud pública, 

en lo posible con la integración de ambos o logrando la interdisciplinariedad que 
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para el tema se requiere. De esta forma se pueden iniciar grande proyectos o 

ideas que terminen en resultados positivos para ambas empresas y que aparte del 

valor económico que esto signifique también lleve al valor sobre sus afiliados y la 

misma fidelización de los mismos al ofertar servicios de calidad, con excelentes 

resultados y con menores costos. Este proceso y sus participantes pueden 

desarrollar proyectos basados en investigaciones al interior de la organización o 

realizar pilotajes con ideas entorno a la telemedicina, que se puedan diseñar y 

estructurar ideas desde la base o principios de la empresa y así mejorar el 

proceso de implantación de lo que actualmente se lleva a cabo; que las ideas y 

proyectos de telemedicina no solo se basen en el costo o las facilidades para 

aminorar el mismo sino que objetivamente se pueda medir el impacto relacionado 

en esta economía y a su vez medir el impacto sobre la población objetivo de 

ambas empresas: los usuarios y su salud y bienestar. 

Se debe entender entonces la telemedicina como una modalidad necesaria para 

las diferentes etapas de la atención en salud que incluso modifica la participación 

de los profesionales y aquellos modelos previos de interacción con sus pacientes 

e incluso con los esquemas organizacionales; ahora bien estos modelos no son 

descartables, solo tendrán que evolucionar ante las nuevas propuestas que 

ofrecen e involucrar los factores relacionados con los procesos de investigación en 

el entorno de la atención médica (investigación tecnológica, clínica, de factibilidad 

de negocios, entre otras). 

La tendencia mundial contempló inicialmente acercar a la población alejada o de 

lugares remotos a múltiples servicios a los cuales no se tenía acceso y 

posteriormente se fue convirtiendo en instrumentos de mejoría en la calidad de la 

atención al apoyar al personal en la toma de decisiones y en la misma adquisición 

de conocimientos. Ahora Coomeva EPS y Medicina Prepagada al igual que las 

instituciones de servicios de salud que deseen continuar el camino que está 

siendo trazado por las nuevas tecnologías y tendencias deberá integrar estas 

ideas en términos de los objetivos: accesibilidad, calidad asistencial y eficiencia. 

Estas oportunidades brindadas por las TIC deberán ser tenidas en cuenta por el 

personal encargado de las decisiones con respecto a proyectos de ambas 

empresas, ellos deberán reconocer las facilidades que estas tecnologías y el 

proceso de telemedicina están brindando a los usuarios alrededor del mundo para 

poder visualizarlo sobre su población objeto, deberán basarse en necesidades 

previamente documentadas y estudiadas, que le puedan agregar valor a su 

población y bienestar a los usuarios sin descuidar en ningún momento los 

objetivos previamente mencionados y dando cumplimiento a los requisitos 

normativos vigentes y generando así valor a la empresa. Una adecuada 
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planeación, diseño y ejecución terminara en el cumplimiento de la misión, los 

objetivos y metas propuestas desde los cargos directivos; no se deberá 

malentender la telemedicina en términos de finalidad de las empresas, siempre y 

cuando se identifique como “el medio” para cumplir “la finalidad” se tendrá el 

rumbo correcto de las diferentes ideas a ejecutar. 

Al proponer que la telemedicina se convierta en un proceso independiente para 

Coomeva EPS y Medicina Prepagada se busca que se le dé la relevancia  y el 

valor adecuado que esta puede requerir y poder enfrentar la situación de su 

población con un orden adecuado, lógico y organizado. Se propone en esta guía: 

 Análisis previo: se deberá identificar la necesidad de la población, 

basándose en oferta y demanda de servicios de salud inicialmente en las 

unidades propias (que son las que en este trabajo han sido abordadas) 

para lo anterior se deberá tener en cuenta los recursos (económicos, 

físicos, humanos) y los modelos organizacionales aplicables en la 

actualidad de ambas empresas. Se deberá realizar una priorización de los 

problemas, identificando la magnitud de cada uno de ellos basados en las 

características de la población (estudio que podrá realizarse por cada una 

de las unidades propias de atención o con la población en general que allí 

se tiene asignada), evaluar los recursos disponibles en estas unidades 

(estructura física, recurso humano, recursos tecnológicos), actividades en la 

actividad asistencial que estén relacionadas con los puntos identificados a 

intervenir o a solucionar, conocimiento y medición de los procesos 

convencionales o que actualmente se lleven a cabo y que deberán ser 

intervenidos (la medición es importante no solo para definir el momento o 

los procesos que requieren cambios sino también para definir resultados y 

posibles re intervenciones a futuro) 

 Análisis de la oferta: cuando se logre identificar la necesidades como se 

describió en el punto anterior se deberán evaluar las ofertas que se tienen 

en el medio, no solo se deberá contar con lo que hay disponible con los 

terceros encargados con la telemedicina en nuestro medio, se sugiere una 

investigación para lograr un conocimiento de lo que se realiza en otras 

regiones o países cuando se han identificado necesidades o problemas 

como los encontrados durante las fases de investigación en Coomeva EPS 

y Medicina Prepagada. De esta manera se obtienen soluciones propuestas 

a nivel local y se logran identificar soluciones que se han llevado a cabo en 

otras latitudes y que de no estar disponibles en nuestro medio podrán ser 
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propuestas e incluso reconocidas como oportunidades de negocio nuevas 

para Coomeva. 

 Tener en cuenta la seguridad en la atención: la seguridad en la atención es 

un estándar propuesto a nivel nacional tanto por aseguradores y 

prestadores como por entes que vigilan y se encargan de los adecuados 

procesos de prestación. Son objetivos y políticas propuestas a nivel 

internacional desde estándares de calidad el siempre guardar y proteger a 

los pacientes y la telemedicina no deberá ser ajeno a ello. Se deberá 

entonces tener en cuenta que la aplicación de estas tecnologías no 

interfieran negativamente en el diagnóstico, tratamiento o intervención en la 

condición del paciente, además de que no se violen procedimientos de 

confidencialidad de información y que se logre guardar la información 

sensible y que así solo el personal idóneo, adecuado y autorizado pueda 

ingresar o acceder a los mismos. 

 Recursos humanos disponibles: la selección del personal y su posterior 

actualización y formación son fundamentales, las tecnologías por si solas 

sin el personal idóneo no ofrecerán la solución al problema inicialmente 

identificado. Se debe familiarizar al personal involucrado y en lo posible 

desde su contacto a los usuarios. Se deben articular los temas de 

telemedicina al proceso de atención en salud que se esté practicando en el 

momento en Coomeva y se deberá garantizar la participación de los 

profesionales desde las etapas iniciales a este proceso. Este personal 

deberá contar con capacidades y habilidades que le abran su mente y su 

conocimiento al mundo de las nuevas tecnologías en salud como la 

capacidad de organizar y coordinar, destrezas para la relación médico 

paciente, capacidad de transmitir su conocimiento, habilidades para el 

manejo de computadores y los sistemas de información que el proceso de 

atención pueda involucrar y comunicación asertiva. De esta forma se podrá 

garantizar un adecuado inicio y continuidad de las acciones propuestas. 

Estos criterios se mencionan aquí en relaciona la telemedicina, no se podrá 

olvidar lo que actualmente el área de gestión humana y los encargados de 

los procesos de selección puedan llevar a cabo. El entrenamiento inicial 

tendrá que ser juicioso y capaz de encontrar fisurar o desventajas en el 

conocimientos de estas tecnologías que puedan ser aplicables, de a poco 

se deberán incluir otros profesionales o personal técnico que haga parte del 

proceso de atención y así se logra asegurar que el conocimiento no recae 

sobre una sola persona. 
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 Disponibilidad de recursos físicos: se contara con espacios físicos 

adecuados, equipos y comunicaciones que normativa y tecnológicamente 

logren cumplir con los estándares mínimos propuestos. 

 Aspectos éticos y legales: se tiene que reconocer que introducir estas 

nuevas tecnologías pueden ofrecer un riesgo una puerta de entrada a 

factores jurídicos negativos desde el punto de vista de algunos usuarios, la 

familiarización y la socialización serán claves al momento de la ejecución 

de estos proyectos. Se realizara claridad con respecto a la normatividad 

vigente y se expandirá el conocimiento además a las áreas jurídicas que 

acompañan los procesos de atención en Coomeva. 

 Medición de los resultados: las tecnologías en salud y sus resultados finales 

lastimosamente no son adecuadamente documentados en el mundo 

actualmente, encontrar procesos completos de investigación, con sus fases 

completas, número de pacientes y significancia estadística adecuada no es 

fácil. Lo anterior produce una dificultad al momento de evaluar proyectos 

factibles y que den gran seguridad en la toma de decisiones. Es importante 

entonces que se propongan y se determinen métodos de evaluación que 

estén integrados al diseño, desarrollo e implementación de los programas 

asociados al proceso de telemedicina. Importante que se realice desde sus 

inicios, que se evite fuga de información o perdida de datos. La sugerencia 

es que se implementen o diseñen estrategias de medición de resultados y 

evaluación enfocándose en la calidad, accesibilidad, aceptabilidad, costos. 

Para la medición de estos elementos se puede contar con herramientas 

disponibles desde la auditoria de calidad, la construcción de indicadores 

que revelen el estado del proceso y su desarrollo, elaboración de tableros 

de mando o balance score card. El propósito de todo servicio de salud es 

mantener y mejorar la calidad de la atención que se tiene para lo cual se 

debe establecer previamente el concepto de atención adecuada (atención 

en la que el beneficio en salud que se espera excede las posibles 

consecuencias negativas que pudieran resultar durante el proceso 

asistencial). También se debe realizar una evaluación a la accesibilidad y 

recordar que se trata de los grados de dificultad que se tienen para obtener 

los servicios de salud; no se debe olvidar que la telemedicina tienen como 

algunos de sus objetivos disminuir la necesidad de los desplazamientos, 

obtener atenciones con calidad y mejorar tiempos de espera y de ejecución 

de las medidas en salud. También será importante la medición de la 

aceptabilidad de las medidas en telemedicina no solo por parte del personal 

asistencial o encargado de la atención sino también por parte de los 

pacientes y en ultimas de la relación con empatía que entre estos existan 
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asociados a lo realizado con la telemedicina; tanto pacientes como médicos 

pueden ser evaluados o hacer parte de cuestionarios que hablen de 

aceptabilidad de los productos en telemedicina y que demuestren falencias, 

carencias o fortalezas.  

 

Por último se propone una evaluación de los costos, cualquier nueva 

intervención con respecto a tecnologías deberá ser medida y relacionada 

con su medida antecesora o incluso con aquella que la pueda reemplazar; 

el impacto económico deberá ser importante y fundamental en la toma de 

decisiones tanto de inicio como de continuación, si se logra determinar una 

efectividad clínica de los programas iniciados ya dependerá de las 

estructuras gerenciales y directivas su continuidad o su cambio respectivo 

siempre ligándolo con los resultados con respecto al bienestar de los 

usuarios de estos servicios. 

 

En pro de enfocar analítica y objetivamente la situación de las empresas en 

mención realizamos el ejercicio aplicando una matriz DOFA, en la cual se 

evidencia el conocimiento previo, el análisis de la situación actual y entorno 

de ambas instituciones, reconociendo las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades de los factores internos y externos que intervienen en los 

procesos y en especial el que es objeto del actual trabajo. Con el análisis se 

dará paso al análisis, discusión y recomendaciones respectivas para la 

ejecución de las múltiples estrategias que de aquí resulten para el 

desarrollo de las metas.  

Cabe resaltar que la presente matriz constituye el comienzo y la sugerencia 

de una gran cantidad de ideas y planteamientos que pueden surgir con la 

ejecución de un proyecto de esta magnitud o de las mismas estrategias que 

aquí se están proponiendo.  

 

Con el avanzar tanto en el tiempo como en las actividades y, cumpliendo 

con el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), este análisis DOFA 

podrá irse enriqueciendo y a su vez creciendo para ir moldeando las ideas 

propuestas a lo largo de este trabajo. Estas estrategias planteadas y 

aquellas que resulten, deben involucrar a todo el equipo de trabajo de las 

organizaciones, desde su dirección hasta el área operativa.  

 

A continuación se presenta la matriz DOFA, en ella es importante realizar el 

cruce entre las variables para así entender su resultado o estrategia 

propuesta 
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FACTORES 
INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS 

MAXIMIZAR 
FORTALEZAS Y 

MINIMIZAR 
DEBILIDADES 

Posicionamiento en 
el medio y en el 
sector salud e la 

marca COOMEVA 
(EPS y Medicina 

Prepagada). 

Percepción errónea 
de otras prioridades 

(dar salida a otro 
tipo de proyectos 
que pudieran no 
aportar tanto). 

Reorientación y 
evaluación de procesos 

descritos que permitan la 
creación o adaptación de 

nuevos conceptos y 
conceptos existentes que 

permitan brindarle a la 
telemedicina el lugar que 

según priorización 
debería ocupar. 

Disponibilidad de 
recursos 

económicos para 
nuevos proyectos. 

Poca participación 
de personal 
asistencial o 

personas 
relacionadas 

directamente con el 
proceso en la toma 

de decisiones. 

Desplegar tácticas 
basados en la propuesta 
de innovar y cumplir la 

misión de las empresas. 

Interés en procesos 
con futuro como 
Telemedicina. 

Desconocimiento 
de los conceptos y 
del tema por parte 

de usuarios y 
colaboradores  

sobre el proceso 
Telemedicina. 

Reforzar y continuar con 
estrategias que logren 

mejorar los servicios y la 
entrega del producto 
(servicios de salud). 

Se tienen 
experiencias 

previas con algunos 
trabajos en esta 

área. 

Esperar impacto 
inmediato o 

resultados a corto 
plazo en procesos 
que pueden tardar 
en dar resultados 

muy positivos. 

MINIMIZAR LAS 
DEBILIDADES Y 
MAXIMIZAR LAS 

OPORTUNIDADES 

Buena medición de 
datos en los 

proyectos previos y 
en los procesos 

actuales que llevan 

Falta de apoyo y de 
directrices 

contundentes y 
fuertes con 

respecto a al 

Aumentar las actividades 
educativas 

(capacitaciones, 
inducciones, compartir 

experiencias, entre otras 
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a una adecuado 
proceso de toma de 

decisiones 

proceso de 
telemedicina. 

actividades) que puedan 
introducir a usuarios y a 
colaboradores del sector 

salud de COOMEVA en el 
tema de la telemedicina 

para así favorecer el 
posterior uso racional de 

los servicios ligados a 
este proceso. 

FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
MINIMIZAR 

DEBILIDADES Y 
AMENAZAS 

Crecimiento de 
COOMEVA como 

sector salud, 
aumento en la 

competitividad y 
probabilidad de ser 
punto de referencia 

para otras 
aseguradoras y 
prestadoras de 

servicios de salud. 

Economía y 
capitalización del 

Sistema General de 
Seguridad Social 

en Salud. 

Evaluación adecuada de 
riesgos asociados al 

desarrollo del proceso. 

Necesidad de 
unidad de negocios 
y venta de servicios 

a terceros en 
proyectos de 
telemedicina. 

Falta de interés por 
parte de algunos 

directivos en 
procesos de 
telemedicina. 

Fortalecer paulatinamente 
el proceso de 

telemedicina.D16 

Demanda de 
servicios de salud 
con: oportunidad, 

continuidad, 
pertinencia, 

accesibilidad y 
seguridad. 

Desconocimiento 
por parte de los 
usuarios y del 

personal asistencial 
que resultaría en 

poca adherencia a 
los procedimientos 

que involucren 
telemedicina. 

Fomentar la cultura a los 
actores del modelo de 

atención en lo relacionado 
con telemedicina. 

Interés de los 
usuarios por 
tecnologías 

vanguardistas. 

  

 MAXIMIZAR 
FORTALEZAS Y 

MINIMIZAR AMENAZAS 

Necesidad de 
control de la salud y 

Activar y reactivar el 
proceso de telemedicina, 
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bienestar de los 
usuarios y 
pacientes. 

junto con esto las ideas y 
los desarrollos realizados 
y pendientes por ejecutar. 

Formación de 
grupos de trabajo 
que a su vez se 
constituyan en 

grupos de 
investigación en las 

áreas de 
telemedicina y 

proyectos 
asociados. 

Aprovechar la marca y el 
nombre COOMEVA. 

Se requiere crear 
cultura de 

telemedicina 
alrededor de la 
empresa, sus 

colaboradores, 
usuarios y 
pacientes. 

  

Tabla 3. Análisis DOFA de la situación actual del proceso de Telemedicina 
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6. POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS 
CON TELEMEDICINA EN LAS UBA DE COOMEVA EPS Y LAS UNIDADES DE 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 

Se evaluaron y se indagaron múltiples temas y factores asociados con la 

implementación adecuada de proyectos de telemedicina, incluso se propone 

desde nuestra parte el generar o crear dentro del mapa de procesos un proceso 

exclusivo para la telemedicina. Estos proyectos al igual que muchos otros del 

grupo corporativo habrán de cumplir con diferentes fases para su aprobación. No 

se puede desconocer ni olvidar el momento financiero actual por el que pasan las 

diferentes instituciones asociadas a la prestación de servicios de salud como lo 

son las unidades propias de Coomeva EPS y Medicina Prepagada ni la que pasan 

las entidades aseguradoras (para el caso Coomeva y nuestro enfoque aplican 

ambas posiciones). La situación económica que atraviesan estos actores está 

íntimamente relacionada con la situación actual del sistema, importante desde el 

punto de vista de Coomeva EPS la situación del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y 

Garantía) y para ambas empresas la expectante y necesaria reforma a la salud. 

Estas situaciones no deberán y hasta el momento no han hecho que las empresas 

y los actores del sistema general de seguridad social en salud se detengan o 

queden inmóviles a la espera de los cambios o reacciones. Por el contrario ellos 

mismo buscan a diario la solución y salida a las adversidades y oposiciones que 

les propone el sistema y la normatividad vigente. 

Para proyectos como estos y pensando en la inversión que se realiza a futuro y en 

ocasiones a uno a corto plazo las empresas del sector salud de Coomeva cuentan 

con estrategias de inversión con el objetivo de no solo generar valor sino de 

continuar en pro de la mejoría del estado de salud de sus usuarios y pacientes. 

Los proyectos en si podrán variar en su costo, su impacto final, los resultados, 

entre otras variables. Para estos proyectos se realizarían estudios de pre 

factibilidad que muestran la viabilidad del proyecto en sí en los que se puedan 

envolver situaciones actuales y posibles panoramas futuros. Se deberán 

contemplar beneficios adicionales y ganancias indirectas con la aplicación de este 

tipo de proyectos. Desde aquí se puede contar con diferentes escenarios que 

lleven a diferentes estrategias que sean efectivas al momento de intervenir 

positivamente en la salud de los usuarios de Coomeva EPS y Medicina 

Prepagada. Una vez que se establezcan los resultados basados en las diferentes 

proyecciones y evaluar los presupuestos y la ubicación de los diferentes recursos 
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se podrá establecer el origen de la financiación (cabe recordar que ambas 

empresas, EPS y Medicina Prepagada, hacen parte del sector Salud de un Grupo 

empresarial pero ambas manejan recursos del Sistema de Salud, incluso las de 

Medicina prepagada cuando sus usuarios tienen la vinculación con la EPS). Estos 

estudios de pre factibilidad deberán ser presentados a la dirección regional 

encargada y en última instancia ante la dirección nacional, ya sea del área de 

prestación de servicios o de la dirección que esté a cargo del proceso de 

telemedicina y sus proyectos. Determinada la factibilidad y la viabilidad del 

proyecto, cumpliendo implícitamente con las normas que rigen este tipo de 

tecnologías y el entorno de la atención en salud y las diferentes políticas de 

seguridad en la atención se decidirán las vías de ejecución; se podrá determinar 

funciones, decretar si se realizara una prestación directa del servicio necesitado o 

si se tercerizará el mismo por parte de instituciones o centros especializados y en 

ultima con la presentación adecuada de las diferentes opciones se elegirá la mejor 

oportunidad tanto para el paciente como para Coomeva. Los beneficios 

encontrados y la evaluación final de los mismos serán el interés principal para 

involucrar proyectos de telemedicina en el día a día del proceso de atención 

primario en salud. 

Insistimos en que este tipo de proyecto podrán llevar pruebas piloto que 

determinen el verdadero impacto. Recordemos que se propone un proceso de 

telemedicina en el que participaran individuos con intenciones de investigación, en 

esta fase es importante las cualidades investigativas que ayuden con datos reales 

y basadas en evidencia si de verdad se puede continuar con un proyecto y 

posteriormente llevarlo a las unidades propias o si definitivamente no hay 

posibilidad alguna desde lo factible de su despliegue. Desde lo financiero para las 

acciones incluidas en POS o servicios que podrán prestarse como EPS se tendrá 

en cuenta el recurso disponible desde la UPC, basándose en datos reales y 

comparaciones con las opciones disponibles en el medio de recursos no 

asociados a la telemedicina. Con medicina prepagada sucederá similar cuando 

hay el vínculo previamente mencionado con el POS pero también se tendrá en 

cuenta que muchos de esos recursos se constituyen capital particular e 

independiente de los dineros del sistema y tales datos deberán ser cruzados para 

una mejor decisión al final. 

Durante el crecimiento de los diferentes proyectos o las iniciativas se deberá 

buscar impactar en condiciones comunes y generales que puedan generar 

impacto final basado en el estudio poblacional de las unidades y de las 

aseguradoras. No se buscara un beneficio inicial pequeño, por el contrario se 

buscara beneficiar a un gran número de personas y generar impactos en las 
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acciones de promoción dela salud y prevención de la enfermedad, con el tiempo 

los proyectos crecerán y al final o con el afianzamiento de los programas y 

acciones podrán buscarse unos intereses en grupos poblacionales más selectos 

según su condición. Se insistirá entonces en el valor económico final generado 

pero también en el valor medible con indicadores de salud que se esperan sean 

positivos resultados de este tipo de intervenciones. 
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7. DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 

 

Actualmente Coomeva cuenta en sus unidades propias con el servicio de 

electrocardiograma como servicio único de telemedicina. Se ha podido observar 

por lo descrito y lo escuchado en las entrevistas a las múltiples personas que 

intervienen en este proceso que hay aceptación por parte del personal asistencial 

y usuarios, se logra facilitar el acceso al servicio en sus pacientes al no tener que 

desplazarse, conseguir una cita oportuna para la realización del servicio, 

intervención en el proceso por parte de personal médico especialista que le brinda 

mayor confianza y garantiza un mejor resultado, entre otros.  

Es importante considerar que estos primeros niveles de atención son una 

importante puerta de acceso de usuarios a los niveles básicos de atención pero 

también cabe resaltar que de estas atenciones se pueden generar atenciones 

secundarias de un mayor nivel de complejidad; es importante evaluar los grandes 

avances y disponibilidad en el medio y en el mercado de ofertas que pueden 

aminorar costos y garantizar atenciones oportunas y satisfactorias. Se deberá 

reforzar el proceso que actualmente se lleva desde el electrocardiograma, 

desplegar medidas educativas no solo al personal asistencial que tenga contacto 

directo con el paciente sino al paciente mismo para transmitirle la seguridad, para 

que él pueda ir dejando de un lado la idea de que en su proceso intervienen solo 

instrumentos tecnológicos y hacerle notar que la tecnología de la mano con el 

conocimiento medico puede traer mayores beneficios que los procesos previos 

conocidos por ellos o los métodos convencionales.  

Es necesario integrar más a los usuarios, hacerlos participes de estas medidas 

para que con el tiempo y el conocimiento adquirido tengan la facilidad de reclamar 

a su aseguradora y prestadora de servicios de salud mejores métodos que se 

integren a su desarrollo, ellos podrán apersonarse de estas situaciones hacer 

parte junto con el personal médico de cuidado de su salud. Se trata también de 

facilitar los diagnósticos oportunos y certeros pero sin dejar de lado la construcción 

de aprendizaje para el personal asistencial.  

Se identifica que los especialistas y subespecialistas que hacen parte del proceso 

con la lectura y sus conceptos no deberán ser quienes entreguen el total de la 

información final; se sugiere continuar de la mano con el médico tratante en este 

proceso, una buena atención será el resultado de múltiples factores en el que la 
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lectura de los paraclínicos solo es un pequeño porcentaje, es por eso que se debe 

seguir motivando  a la buena realización de los registros e historias clínicas, una 

adecuada atención en salud, un buen abordaje clínico del paciente, una buena 

relación y empatía médico – paciente, un buen encadenamiento de los diferentes 

procesos participantes en el proceso transversal de atención de los usuarios, todo 

lo anterior para que las atenciones generen un valor positivo a la empresa y a sus 

unidades y entregar así un mejor producto a quien al final es la razón de todos 

estos desarrollos: el usuario y/o paciente. 

Como anteriormente se mencionaba, de estos primeros niveles se derivan 

variadas conductas en salud, sería interesante continuar con el reconocimiento de 

las oportunidades basados en disponibilidad de muchos servicios; servicios como 

el monitoreo Holter que son frecuentes en la consulta médica general diaria 

podían ser trasladados y facilitados a estas unidades para darles un mayor control 

y seguimiento a los pacientes de los diferentes programas suscritos a las áreas de 

promoción y prevención e incluso para el desarrollo del evento discreto normal. Se 

facilitaría además un beneficio económico si se asumen conductas cuidadoras no 

solo a corto plazo o en el plazo inmediato ni tampoco solamente desde el punto de 

vista económico (que no se puede dejar de reconocer) sino también a largo plazo 

puesto que se puede prevenir desarrollo o empeoramiento de enfermedades 

catastróficas o de alto costo con medidas de este tipo. 

Las unidades propias de Coomeva Medicina Prepagada y Coomeva EPS cuentan 

con personal médico bien seleccionado, que cumple con estándares de 

habilitación y que son elegidos luego de un riguroso proceso de selección, será 

entonces el momento en que la empresa continúe dando reconocimiento al 

personal con que actualmente labora y lo involucre en acciones de telemedicina y 

que además de proporcionar sus propios servicios pudiera tratarse de un personal 

que con un buen aprovechamiento puede ser una puerta de entrada a la venta de 

servicios para teleconsulta. Cabe recordar que Coomeva es una empresa que 

tiene su participación no solo como prestador, por el contrario se trata de un 

importantísimo asegurador lo que significa que a nivel regional y nacional cuenta 

con usuarios en zonas de difícil acceso y que pueden estar generando costos  en 

salud elevados ya sea por la necesidad de traslados o por las complicaciones 

secundarias a intervenciones no oportunas, de allí que hacer uso racional e 

inteligente del recurso humano profesional especializado y subespecializado 

también seria de beneficio para la totalidad e usuarios y no solo los que estén 

asignados a las unidades propias. 
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Este conocimiento inmerso en sus profesionales puede favorecer en adelante no 

solo a los usuarios de Coomeva EPS y Medicina Prepagada sino que pueden 

extender su conocimiento para mejorar la salud de pacientes que pertenecen a 

otros aseguradores y/o prestadores. Lo anterior contribuiría al crecimiento de esta 

empresa aun sin desviarse de su misión y así continuar creando valor económico.  

En la unidad de  negocio de Coomeva como Coomeva Sector Salud (como parte 

del Grupo Corporativo Coomeva) se encuentran otros actores aparte de Coomeva 

EPS y medicina Prepagada como lo son Coomeva Emergencias Médicas (CEM) y 

Hospital en Casa (HC). Estos pueden ser bien integrados a la modalidad de 

telemedicina ya sea ligados a las unidades propias o de forma independiente; es 

de resaltar que muchos pacientes de EPS y medicina prepagada están recibiendo 

servicios hospitalarios domiciliarios por estas dos empresas (CEM y HC) y que un 

aprovechamiento de estas empresas aliadas y que están en la misma unidad de 

negocio pueden favorecer medios de comunicación entre ellas mismas, favorecer 

trámites administrativos distintos  (pese a ser unidades de negocio 

independientes) y favorecer economía en términos de contratación o tercerización 

de algunos servicios. Monitorizar un paciente con ventilación asistida domiciliara, 

conocer los resultados de estas evoluciones desde las unidades propias, tener 

acceso a historiales actuales y del día a día, favorecer la regulación y movimiento 

de pacientes entre instituciones y conseguir o acceder a conceptos de 

especialistas de difícil consecución en el medio pueden ser algunas medidas que 

pueden fortalecer un grupo con tan amplio mercado y opciones que con mayor 

integración podrá conseguir resultados más alentadores y satisfactorios.  

Reconociendo varias oportunidades de mejora se puede recomendar recomienda 

una plataforma de desarrollo de servicios para estas importantes unidades de 

negocio que involucre:   

 Una red de servicios amplia e intercomunicada (en términos de que se 

maneja centralización para autorizaciones y otros servicios) 

 Una plataforma de comunicaciones que facilite el intercambio de datos en 

tiempo real e incluso retrospectivo que permitan un mayor conocimiento del 

usuario y evitar así reprocesos. 

 Continuar con un plan de alfabetización para los especialistas, médicos, 

odontólogos, personal administrativo, personal asistencial y usuarios. 

 Un plan organizacional y administrativo que pueda favorecer la toma 

asertiva de decisiones respetando los organigramas corporativos pero en 

los que se pueda identificar personas apropiadas de los procesos 

tecnológicos y telemedicina. 
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 Destinar recursos financieros para inversión no solo para plazo corto o 

inmediato sino para desarrollar en el mediano y largo plazo estrategias que 

generen valor no solo económico sino también en el tema de salud de los 

usuarios y de crecimiento profesional en colaboradores.  
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