
	  

	   1	  

 
CONGRESO eSalud 2016: ¿Cómo aprovechar las TIC para mejorar 

la información a los pacientes y los resultados en salud de las 
organizaciones? 

 
INFORMACIÓN CONVERSATORIO 

 
LINEA TEMÁTICA: Telemedicina 
CONVERSATORIO: ¿Cómo	  prestar	  servicios	  de	  salud	  a	  través	  de	  Telemedicina?	  
 
Fecha: Jueves 18 de Agosto 
Lugar: Maloka,  Carrera  68 D No 24A-51 Bogotá.  Cine Domo.  
Objetivo: Identificar los aspectos claves para la prestación de servicios de salud a 
través de la telemedicina, considerando el aporte en términos de mejorar los 
resultados para los pacientes y los diferentes agentes del sector salud. 
 
Justificación: 
La salud electrónica (eSalud) es la incorporación  de las Tecnologías de 
Información y comunicaciones (TIC) en los diferentes tópicos de la atención en 
salud; se entiende que la Telemedicina, el e-learning, los registros clínicos 
electrónicos, la m-salud (salud móvil) y las redes sociales en salud hacen parte de  
la eSalud. 
 
La Telemedicina es, sin lugar a dudas, el componente de la eSalud que más 
desarrollo ha tenido en los países desarrollados. En el caso de Colombia, con una 
cobertura Universal en salud superior al 96%, el desafío se centra en el acceso 
real, la calidad de la atención en salud y la sostenibilidad del sistema de salud, 
para lo cual la telemedicina cobra una gran importancia. 
 
Para el 1 de agosto de 2016, existían 2.186 servicios de salud habilitados por 
prestadores remisores y 974 servicios habilitados por centros de referencia, para 
un total de 3.1601 servicios de telemedicina habilitados, un 1,26% del total de 
servicios de salud habilitados en Colombia. En comparación con el 2014, se 
cuenta con un 44%2 más de estos servicios habilitados. 
 
Este conversatorio aportará a los participantes del congreso elementos claves en 
cuanto a las oportunidades que existen para fortalecer contundentemente el 
desarrollo de servicios de salud a través de Telemedicina, más aún en la 
perspectiva del Modelo de Atención Integral MIAS y las rutas integrales de 
atención. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fuente:	  Registro	  Especial	  de	  Prestadores	  de	  servicios	  de	  salud.	  Ministerio	  de	  Salud	  y	  Protección	  Social.	  
Consultado	  agosto	  1	  de	  2016.	  
2	  Datos	  2014	  tomados	  de	  Estudio	  exploratorio	  de	  la	  situación	  de	  la	  telemedicina	  en	  municipios	  priorizados	  en	  
Colombia.	  Ministerio	  de	  Salud	  y	  Protección	  Social.	  2016.	  
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Moderador:  
Carlos Eduardo Jurado: Director Ejecutivo Cámara de Salud de la ANDI. 
Odontólogo, Magister en Administración de Salud. Profesional con mas de 20 
años de experiencia en los sectores de salud y educación, dirección gremial, 
edición de publicaciones científicas, evaluación y análisis de mercados, 
gobierno corporativo, evaluaciones sectoriales, análisis estadísticos, 
formulación y ejecución de planes, formulación de políticas públicas en 
salud, relaciones con gobierno. 

Participantes: 
• Pablo Otero: Gerente de Salud a nivel nacional de EPS SURA. Médico, con 

estudios en alta gerencia de la Universidad de los Andes, Especialista 
en  Administración en Salud de la Universidad Javeriana, Especialista en 
Seguridad Social Integral de la Universidad Gran Colombia, 15 años de 
experiencia en aseguramiento y gestión de Riesgos en Salud y aplicación de la 
gestión a los sistemas de salud. 
Miembro de la Junta Directiva de la Cuenta de Alto Costo. Estudios de 
Educación continuada en negociación avanzada de la Universidad de Berkeley. 
 

• Jaime Arturo Hernández: Presidente del comité de investigaciones de Virrey 
Solis IPS. Médico Internista. Docente Universidad Nacional de Colombia. 
Coordinador del proyecto de telemedicina de Virrey Solis IPS. 
 

• Gustavo Campillo: Presidente de la Fundación RASA- SiaMisDerechos. 
Administrador de empresas, con un amplio conocimiento del sistema de salud.	  
Vocero de Pacientes Colombia que reúne alrededor de 400.000 personas con 
enfermedades de alto costo y/o crónicas. 

 
Desarrollo del conversatorio: 
 
Introducción: 
Carlos Jurado: 
El nuevo Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) nos lleva a plantear 
estrategias diferentes para poder hacer una adecuada gestión del riesgo, para 
prestar unos servicios adecuados de salud, para involucrar al paciente de una 
forma diferente, y las TIC son herramientas que definitivamente nos permiten 
llegar al paciente de una forma diferente y nos permite también generar más 
eficiencias en las entidades.  
 
Siendo así las cosas, con base en la experiencia que se tiene desde el ámbito de 
aseguramiento, de prestación y desde la mirada de los pacientes, vamos a ver qué 
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se tiene hoy en el país alrededor de los procesos de telemedicina. 
1. ¿Cuáles son los principales avances que se tienen hoy en telemedicina desde 
cada una las perspectivas de ustedes? 
 
Jaime Arturo Hernández 
Desde la prestación de los servicios, el número de IPS que ofertan el servicio de 
telemedicina se ha incrementado en los últimos años, a pesar que se dice que 
esto no ha arrancado, se ve cómo cada vez hay más IPS que se dedican a la 
telemedicina. Sin embargo, falta mucho para que tenga el despliegue que se 
requiere. El Dr. Díaz decía que el problema es que la telemedicina no ha 
arrancado en el país, y se cree que es por el médico o por el paciente que esto no 
se ha dado, en mi opinión es la falta de un Modelo que hace necesario estos 
servicios y que tanto en los prestadores como en los aseguradores la telemedicina 
se promueva. En el MIAS se habla mucho de la territorialidad y que las entidades 
gestoras van a tener una población y un marco geográfico definido y que mucho 
de esos pacientes van a tener servicios cerca pero otros no tanto, por lo cual la 
gestora debe buscar estrategias para resolver los problemas de atención de ellos.  
No hay una mejor opción que la Telemedicina y esto seguramente va a incentivar 
el desarrollo en términos de prestación de servicios, debido a que las opciones 
que se usaban hace mucho tiempo que era trasladar al especialista en avión a la 
zona y pagarle por la brigada o las atenciones, no son efectivas con el número 
reducido de especialistas, con los riesgos y costos que esto implica.  
Desde la prestación de servicios tenemos más experiencia, en lo personal trabajé 
en el primer proyecto en el país desarrollado por la Universidad Nacional y dentro 
de los resultados se logró 70% menos de remisiones desde departamentos 
alejados. Ahora en Virrey Solis tenemos la experiencia para pacientes crónicos 
donde se ha reducido el número de remisiones a otros especialistas, al 
implementar el servicio de Consulta Externa de Medicina Interna por telemedicina 
(que es una especialidad crucial) y se están obteniendo los mismos resultados en 
salud que si la consulta se hiciera cara a cara  (este es uno de los interrogantes de 
este servicio). Una revisión de Cochrane del año pasado demuestra que la 
telemedicina para muchos ámbitos es igual o superior en diabetes y en falla 
cardiaca para el manejo de estos pacientes. 
En resumen, la telemedicina es útil? Si, es útil en servicio, en accesibilidad  pero 
se requiere que se empuje más desde el modelo de atención. 
 
Pablo Otero:      
La telemedicina nos ha permitido entender distinto la estrategia de salud, y cómo 
la tecnología ha permitido pensar la estrategia distinta y en EPS como Sura donde 
se piensa en el cuidado del paciente y en la gestión del riesgo, ha sido necesario 
incluir la tecnología en los modelos de intervención. Entonces hoy poder hacer 
teleconsulta, telemonitoreo en cierto tipo de pacientes, ha mejorado la 
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oportunidad, la percepción de calidad, y ha mejorado que la gente puede estar 
siendo cuidada más tiempo del que estaba siendo antes, porque la distancia se 
puede leer de dos formas: la distancia de un punto a otro pero también medida en 
el tiempo que se tiene que esperar para que le resuelvan el problema en salud que 
tiene. Entonces con las herramientas que tiene hoy la telesalud, podemos estar 
más cerca a las personas y podemos cuidarla mejor. 
 
Gustavo Campillo: 
Desde la perceptiva de los pacientes, creo que la telemedicina no es solamente la 
consulta médica ni simplemente que me diagnostiquen de manera temprana o que 
pueda acceder a una consulta para evitarme una remisión, para los pacientes 
tiene que ver es con la telesalud, más que con la telemedicina. Yo no saco nada si 
un médico me ve desde Antioquia – yo estoy en el Chocó -, me formula 
medicamentos pero me tengo que desplazar a reclamarlos y cuando llego al sitio 
donde los dispensan y luego de están dos horas sentado esperando, me informan 
que no hay. Entonces la telesalud, me debería garantizar componentes 
fundamentales de todo el proceso, es decir, cuando el médico prescriba, al interior 
del sistema se activen los procesos de autorizaciones en el pagador y se activen 
igualmente los procesos necesarios para la integralidad en el suministro.  
Hoy como funciona se pierde la confianza en estos procesos cuando esto sucede, 
porque desde el inicio, si en la consulta el médico no me examina entonces no fui 
atendido, que es parte de la idiosincrasia colombiana y se debe cambiar, hasta la 
insatisfacción que genera el tener acceso a la consulta pero luego iniciar todos los 
trámites para obtener el medicamento, lo que puede generar que al final no se 
logre la atención integral.   
La telesalud puede llegar a reducir los problemas de acceso y esto puede llegar a 
reducir en un 80% las acciones que los pacientes utilizan para poder garantizar el 
goce efectivo del derecho a la salud; ese 80% corresponden a problemas con los 
trámites administrativos y que no se resuelven con telemedicina. 
 
Carlos Jurado 
Un tema muy importante son las barreras que tiene el sistema como lo decía el Dr. 
Campillo, una de esas que ya tiene identificado el Ministerio están alrededor de las 
normas, por ejemplo de Habilitación y cómo nos han llevado a frenar procesos 
evolutivos de atención al paciente. Los dos grandes bloques o barreras que 
tenemos en el sistema son la desconfianza entre todos los agentes y porque no 
nos vemos como parte de la cadena, el asegurador necesita el prestador, el 
prestador necesita el asegurador, todos girando alrededor del paciente. 
    
2. ¿Cuáles son entonces las barreras de implementación de los servicios de 
telemedicinas y cómo se pueden romper? 
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Gustavo Campillo: 
La barrera geográfica es la más fácil de resolver a través de la telemedicina, hoy 
los aseguradores pagan el traslado del paciente y su acompañante (en el caso de 
niños, o de comunidades indígenas donde la mujer no puede viajar sola, tiene que 
ir con su esposo y los niños porque no se pueden quedar solos en la comunidad), 
pero no las barreras administrativas porque significa crear articulación de procesos 
entre el asegurador y prestadores, pero hoy quien gestiona esa articulación es el 
mismo paciente. 
Otra barrera que se pueden romper con herramientas tecnológicas es la respuesta 
de los procesos, es decir, posterior a un examen se debe pedir la  
 
Pablo Otero: 
Las barreras están siendo evaluadas a través de un estudio exploratorio del 
Ministerio, donde se presentan algunas, las barreras técnicas relacionadas con la 
conectividad, los software, equipos, los costos de los equipos. En nuestra 
experiencia hemos evidenciado barreras que tienen que ver con el recurso 
humano y su capacitación, con la resistencia al cambio y con lograr realmente 
generar confianza que como parte de un Modelo de Atención, esta estrategia va a 
generar un resultado, sin embargo en la medición a veces es difícil evidenciar el 
impacto de utilizar o no esa tecnología. Más que barreras, en la organización 
buscamos riesgos, los cuales se identifican desde el inicio del proyecto y se 
buscan las herramientas para verlas cada día más posibles.  
 
Carlos Jurado 
Dr Otero podríamos decir que una forma para mitigar estas barreras es si ya sé a 
qué me voy a enfrentar, ¿las incluyo dentro del proceso de planeación de la 
inclusión de esa tecnología? 
 
Pablo Otero: 
Si, en todos los proyectos y para la organización el principio es la estrategia, 
porque teniendo clara la estrategia y teniendo el para qué la tecnología y qué 
problema se va a resolver, haciendo las preguntas correctas, nos lleva a que 
podamos mitigar todas las barreras. Y al final el resultado no es el de utilizar o no 
la tecnología, el resultado es tener una estrategia clara con un Modelo en el cual 
se integra la tecnología, para generar valor sobre el paciente, sobre el prestador y 
sobre asegurador.  
Lo que se busca es resolver problemas, por ejemplo los que dice Gustavo de 
problemas administrativos, se vienen trabajando. Hoy el concepto es limitante, 
hablar de telesalud y centrarlo solo en unos procesos hace que se limite el 
espectro y esa es una de las barreras más allá de las de habilitación, es más 
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conceptualmente, se deja de hablar de telesalud y se empieza a hablar de e-
health donde realmente podamos tener un ecosistema distinto, atender a las 
personas distinto y podamos cambiar los desenlaces. 
 
Jaime Arturo Hernández 
Lo que hoy podemos decir que es una barrera para implementar un proyecto de 
telemedicina es uno la definición general del modelo del sistema de salud que toca 
replantearlo, segundo si las cuentas están claras, quién paga, cómo paga, qué van 
a pagar porque muchos ítems que se deben cobrar en telemedicina no están muy 
claros y es ahí donde viene la confusión entre el prestador y el pagador.  
Tercero, los aspectos de control, las normas de habilitación; por ejemplo en 
Bogotá es fácil encontrar los equipos que cuestan 20 o 30 millones de pesos e 
instalar un punto emisor y un punto receptor, pero en pueblos alejados donde hay 
problemas de presupuesto implementar la telemedicina no es fácil, porque el 
presupuesto es limitado y no alcanza para la inversión, y toca empezar a buscar 
quien les ayuda a montar una tecnología mínima para que empiecen a funcionar. 
Recuerden que esos municipios lejanos son los que más se benefician de estos 
servicios. 
En la organización utilizamos en Bogotá la telemedicina hasta para resolverle la 
consulta al médico general del consultorio vecino, por telemedicina asincrónica, si 
el médico está en consulta por la mañana y tiene necesidad de preguntar al 
especialista, él utiliza la telemedicina y el especialista le contesta al día siguiente. 
Pero en municipios como los mencionados, se deberían aplicar unos requisitos 
diferentes de habilitación, más flexibles y prácticos para generalizar estas 
modalidades de atención. 
En el tema de los médicos, no estoy de acuerdo que sean considerados barreras, 
yo he trabajado con médicos y muchos les emociona adoptar este tipo de 
tecnologías, se comparte y se aprende de ellos gracias a la interacción del 
especialista, el médico general y el paciente.  
 
Carlos Jurado: 
Teniendo en cuenta el tema que está trabajando fuertemente el Ministerio, y es el 
de la humanización, ¿Qué se debe plantear para contribuir de una forma positiva 
en la relación médico – paciente al utilizar  telemedicina, teleconsulta, 
telemonitoreo, teleradiología, etc? 
 
 
Es volver a lo básico, es volver a esa relación basada en la confianza y todas 
estas herramientas deben servir para fortalecer esta relación de confianza, en el 
sentido que el paciente lo que quiere es certidumbre, quiere tener un diagnóstico 
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oportuno, más calidad en la atención.  
 
Gustavo Campillo: 
Pablo tocó los dos temas más importantes: El paciente siente que tiene alguien 
que lo escucha con criterios de certidumbre, donde el médico es su referente de 
sus síntomas, su dolor. Pero lo más importante sobre todas las cosas, es la 
oportunidad, porque tiene que ver con la dignidad, con la humanidad, saber que 
en el momento que es necesario tiene acceso y que no está solo, que es parte de 
algo, es parte de una comunidad, de un entorno y eso es humanización.  
 
Jaime Andrés Hernández: 
En la práctica en medicina interna se ven muchos adultos mayores, cuando se 
empezó en Virrey hace 4 meses, a la primera consulta entró una señora de 74 
años y no sabía quién le estaba hablando, yo me presenté por el televisor, sin 
embargo ella estaba asustada, apenas empezó a coger confianza se comportó 
como si uno estuviera al frente. En telemedicina no se puede hacer lo que 
acostumbran algunos que es no mirar al paciente sino estar mirando el 
computador todo el tiempo, en el telemedicina se debe mirar al televisor y el 
paciente no puede notar que está distraído. 
Al tener un sistema integrado de historia clínica, soluciona muchos inconvenientes, 
donde el especialista genera las órdenes y en el punto donde está el paciente, se 
las imprimen, se generan las autorizaciones, hace sentir al paciente que estuvo en 
una consulta común y corriente.  
La satisfacción en Virrey Solis es de más o menos 90% y no hay quejas en los 4 
meses que llevamos. El manejo del dolor por telemedicina sería ideal, y si es 
domiciliario sería muy bueno.  
 

Conclusiones: 
 
Con las respuestas de los panelistas hay una clara visión hacia donde podemos 
dirigirnos: 
- El Modelo de Atención está cambiando, el reto que ha planteado el Ministerio de 
Salud con la Política de Atención Integral en Salud recurre a este tipo de 
herramientas y el reto para nosotros es como logramos adaptarlas 
- Con las presentaciones ahora hemos ver como se disminuye esa angustia que 
puede haber alrededor de la relación médico – paciente, y como se podría 
“deshumanizar” esa relación.  
Con algunas entidades visitamos el Texas Children Hospital y el Miami Children 
Hospital viendo como realizan servicios de telemedicina no solamente entre 
estados, sino a nivel internacional. 
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Estamos en el momento que es y que bueno empezar a marchar hacia este tema 
de adoptar nuevas tecnologías.   

 
 


