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1. INTRODUCCIÓN 

 

La salud materno perinatal y cada una de las estrategias para garantizar la adecuada y 

oportuna atención de las gestantes es un tema de importancia máxima en Salud 

Publica. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas, culturales y geográficas de las 

gestantes, sumadas a los procesos administrativos de las Entidades Administradoras 

de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas anteriormente con Entidades Prestadoras 

de Salud (EPS), condicionan barreras de acceso para garantizar esta atención.  

 

No solo a nivel Colombia, sino mundial, las gestantes clasificadas de Alto Riesgo 

Obstétrico (ARO), son consideradas una población de interés mayor en salud, debido al 

riesgo clínico, morbimortalidad e impacto social y en los indicadores de calidad de 

salud de un país y sus EAPB. Pero se ha observado que el acceso a medicina 

especializada e incluso a la realización de exámenes prenatales para alto riesgo es 

subóptima, sin garantizar el control y seguimiento de esta población.  

 

Se han investigado y puesto en marcha muchas estrategias mundiales para mitigar 

este efecto y mejorar y garantizar la accesibilidad de estas gestantes al control prenatal 

especializado. Entre estas estrategias, varios países y sus pruebas piloto han dado 

excelentes resultados con la inclusión de la Telesalud en sus instituciones por medio 

específicamente de la Telemedicina, no solo resolviendo un problema de Salud 

Pública, sino siendo costo efectivo.  

 

En este informe se caracterizan la situación actual de las gestantes de altos riesgo 

obstétrico y sus barreras de acceso en salud a nivel mundial y local, el desarrollo y 

evolución de las estrategias derivadas de la Telesalud y finalmente el conocimiento y 

expectativa de los profesionales en salud de atención materno perinatal encargados del 

seguimiento y control de estas  gestantes en nuestro país, específicamente en 

Coomeva EPS.  

  



2. ANTECEDENTES  

 

El binomio madre hijo, en considerado un pilar en la atención prenatal en el mundo y 
los indicadores derivados de la atención y morbimortalidad de las gestantes se 
consideran un marcador en salud pública. Sin embargo pese a estas condiciones es 
evidente las deficiencias en la continuidad e incluso acceso a los servicios de salud 
especializados para las gestantes, incrementándose esto en aquellas clasificadas 
ARO; y por esto se han buscado varias estrategias en salud para mitigar las 
complicaciones resultantes del control prenatal subóptimo secundario a las barreras de 
acceso de la población gestante, dentro de las que se destaca la implementación de la 
Telesalud y la Telemedicina en esta área.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la reducción de la mortalidad materna, según los 
objetivos del Milenio, entre 1990 – 2015 debe ser del 75%, por lo que anualmente se 
proyectó una disminución del 5.5%, pero las estadísticas reales evidencian una 
disminución del 2.3% anual desde 1990; por lo que el 99% de la mortalidad materna en 
2008 se presentó en países en vía de desarrollo, 57% en África Subsahariana y 30% 
en países de Asia. (Organización mundial de la salud (2010).  Reducción de la 
mortalidad materna de un tercio, Recuperado el 8/06/2015, 
www.who.int/mediacentre/news/releases/ 2010/maternal_mortality_20100915/es/). 
Entre el 2000 y el 2008 la reducción de las muertes maternas en Colombia fue de 
44.28 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Chocó presenta la tasa de 
mortalidad materna más alta de Colombia seguido por el departamento de Guajira; en 
comparación con los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y 
Risaralda, donde la razón de mortalidad materna es más baja que la estándar 
nacional. ((2013) Análisis de Situación de Salud en Colombia). Es importante tener en 
cuenta que la  muerte de una madre tiene repercusiones emocionales y económicas 
importantes, reduciendo la supervivencia del recién nacido, el desempeño escolar de 
los niños sobrevivientes y representa una pérdida de la productividad económica y de 
los ingresos familiares ((2003) Consenso estratégico interagencial para América Latina 
y el Caribe).  

 

La situación materno fetal y la prestación de servicios de salud en pacientes gestantes 
en áreas rurales y países en vía de desarrollo con índices de pobreza elevados, 
generan una de las principales barreras de acceso a la atención materno perinatal, 
incluso pese al incremento en los centros de atención en salud, cerca 90% de las 
gestantes tienen partos domiciliarios. ((2013) Ballard, K, Gari, A.L., Mosisa, B.H.). En 
África, la disminución dela tasa mortalidad está por debajo de lo proyectado por la 
OMS; por ejemplo,  Ghana presenta un  44,6% de eventos adversos y complicaciones 
asociados a la gestación, atribuido a las barreras de acceso a los servicios de atención 
prenatal, por lo que hubo la necesidad de aplicar estrategias que permitieran ampliar la 
cobertura de los servicios, ofreciendo un modelo basado en la política de libre atención  
materna ofreciendo servicios gratuitos, por lo que se han desarrollado varios estudios 
entre 2008 y el 2012 con la  finalidad de  identificar los factores que influyen  en el 



acceso y utilización de la atención prenatal y la relación con las complicaciones 
derivadas en gestaciones de alto riesgo. Finalmente se logró identificar múltiples 
factores asociados a la mala adherencia a los servicios de salud, calidad deficiente, 
barreras de acceso y mala distribución que hacen que los recursos sean insuficientes y 
poco atractivos para la población. Esto genera un alto costo derivado de la atención 
materna perinatal, impactando sobre la necesidad de ampliar la cobertura efectiva y 
equitativamente a la población gestante y a invertir en la educación para despertar 
conciencia de la importancia de utilización de estos servicios. ((2013) Ntui, A.N., 
Carson, A.; (2014) Ganle, J.K., Parker, M.)  

 

Por otra parte, en Grecia, ante la escasa evaluación de factores de riesgo psicosociales 
en la atención prenatal, se realizó la evaluación de la efectividad de la prueba KINDEX, 
siendo aplicada por personal no entrenado, evidenciando que la esta prueba es factible 
para entornos de salud pública con alta correlación para la identificación de mujeres de 
alto riesgo obstétrico.  ((2015) Spyridou, A., Schauer, M.)  

 

En México, el control prenatal ha hecho un aporte importante a la reducción de morbi-
mortalidad perinatal; pero el ofrecer este servicio no asegura su uso oportuno, 
determinado no solo por la atención en salud sino por diversos factores sociales; por 
esto la generación de estrategias enfocadas en mejorar la calidad de atención y salud 
de las gestantes y el hijo han contemplado tres modelos de salud: Medicina académica 
– institucional, medicina tradicional y medicina doméstica. Dentro de la medicina 
doméstica, el servicio de Partera tiene relación directa con el carácter cultural, familiar y 
social; esto conlleva a tenerlo en cuenta en el manejo de las gestantes y la necesidad 
de cambios en los programas de atención prenatal y del personal de salud, para 
generar estrategias sinérgicas con este tipo de prácticas alternativas. ((2003) Valadez, 
I., Alfaro N.; (2015) Sjöberg, C., Forberg, S.) 

 
 
En un estudio realizado para evaluar la utilización y el acceso a los servicios de 
atención prenatal en el Sistema Único de Salud de la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil) 
se documentó que el acceso tardío a los servicios de salud y el diagnóstico no oportuno 
del estado gestacional, significan los mayores problemas en la atención prenatal. 
Asociado a esto se documenta una mayor tasa de complicaciones en pacientes con 
riesgo psicosocial y reproductivo, indicando la necesidad de priorizar el tiempo de 
diagnóstico, para poder aumentar proporcionalmente el acceso temprano al cuidado 
prenatal, garantizar la disponibilidad de servicios de salud adecuados, reducir al  
máximo las barreras de acceso a todas aquellas intervenciones que se consideran  
beneficiosas para resultados perinatales adecuados y aumentar las estrategias de 
planificación familiar. ((2013) Madeira, R.M., Leal, M.C., Araújo, Z.M.;(2014) HIarlaithe, 
M.O., Grede, N.; (2014) Berhan, Y., Berhan, A.) 
 
 



En el 2010 Colombia ocupo el 4to lugar en mortalidad materna en Sur América, 
incumpliendo con lo proyectado para el Objetivo del Milenio de disminuir la tasa de 
mortalidad materno perinatal de 96 a 45 muertes con por cada 100.000 nacidos vivos 
para el 2015. Por lo anterior se establece la necesidad de determinar la relación entre 
los factores individuales y comunitarios en comparación con el número de controles 
prenatales. El impacto de las barrearas de acceso desde el punto de vista cultural, 
demográfico, socioeconómico y la oportunidad de acceso a los centros de prestación 
en servicios de salud, y por consiguiente el reconocimiento de estos, genera la 
oportunidad de diseñar políticas y estrategias en salud que permitan la diferenciación y 
la posibilidad de brindar atención en niveles de salud adecuados, disminuyendo las 
desigualdades en este sector. Además la posibilidad de invertir en programas donde se 
fortalezca la autonomía y generar empoderamiento a las pacientes gestantes, para 
disminuir las diferencias socioculturales que no permiten un seguimiento prenatal. 
((2014) Osorio, A.M., Tovar, L.M.) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los programas piloto y por ende los pioneros en las 
implementación del servicio de Telemedicina, se generaron en su mayoría en Estados 
Unidos y algunos otros en Australia, ya que ambos países tienen índices de cuidado 
materno perinatal subóptimos, pese a tener sistemas de salud de alto costo anual. Esto 
se debe a las limitaciones en el acceso y atención prenatal en gestantes de alto riesgo 
de baja calidad, por lo que después de la implementación del programa ANGELS 
(Antenatal and Neonatal Guidelines, Education and Learning Sistems), la telemedicina 
ha disminuido estas barreras de acceso y han proporcionado estadísticamente una 
solución a la atención materno fetal en gestante de ARO ((2015) Tesa L. Ivey, T.L., 
Hughes, D., Nafisa K.). Este programa  se implementó inicialmente en los estados de 
Arkansas, Pensilvania y Virginia ,  usando las consultas en tiempo real por telemedicina 
y el soporte del call center para el acceso a especialistas de tercer nivel de atención sin 
necesidad de desplazarse hasta estos hospitales. ((2004) American Telemedicine 
Asociation) 
 

 

La tasa de complicaciones asociadas a embarazos de ARO es alta, es por esto que si 
se realizará una proyección con el aumento en proporción de especialistas, la 
disminución de la mortalidad materna seria un 27%.  En el estado de Arkansas, 
Estados Unidos, el programa ANGELS, ha mejorado el cuidado obstétrico en áreas 
rurales y los procesos de referencia a especialistas de medicina materno fetal y 
socialización de las guías clínicas, para manejo y seguimiento de gestantes de ARO. 
((2006) Britt, D.W.; (2012) Magann, E.F., Bronstein, J., McKelvey, S.S.)   

 

Por otra parte, el estado de Tennessee históricamente ha sido recordado por tener 
índices altos de mortalidad infantil, pero posterior a la implementación del programa de 
Telemedicina, se ha logrado disminuir las barreras de acceso, principalmente en áreas 



rurales.  El proyecto STORC (Solutions to Obstetricts in Rural Counties), con apertura 
en 2009 (Tullahoma), certificó la capacitación del personal del salud en la atención por 
telemedicina, logrando la expansión y habilitación del proyecto en 6 nuevos sitios 
remotos. Por lo tanto la telemedicina constituye una herramienta para la reducción del 
costo en la atención en salud, disminuir las complicaciones derivadas de esta patología 
y realizar utilización multienfoque de la tecnología. ((2011) Wood, D.; (2013) Wyatt, 
S.N., Rhoads, S.J., Green, A.L.) 

 

Para América Latina, la OPS ha incluido la telemedicina y la telesalud como un 
componente importante de su plan de estrategia y de Acción sobre la salud para el 
periodo 2012/2017, definiendo ambos términos basados en las TCIS para la prestación 
del servicio en salud, sin embargo la implementación de este servicio ha sido lenta y 
aún existe falta de conocimiento e inversión limitada para el tema, pese a que en el 
2010 la OPS indico su inclusión en los programas de salud. Por ende se debe 
sistematizar la visión de telesalud en América latina y poder elaborar un instrumento de 
medición para el seguimiento de las actividades de telesalud en esta región. Esto con 
el fin de generar datos que ayuden a mejorar e incentivar la inversión y diversificación 
de la telemedicina en América Latina. ((2014) Santos, A., D'Agostino, M., Messina, 
L.A.)  

 

La utilización de la Telemedicina en Colombia tuvo primer impacto a nivel de medicina 
militar, pero hacia el año 2002 el doctor Jorge Alberto Vélez, presentó la propuesta 
para el Centro Colombiano de Estudio en Telemedicina, diversificándose en varias 
áreas; así mismo fundó la Asociación Colombiana de Internet en Medicina y Salud. 
(Centro de Telemedicina de Colombia, recuperado 
15/06/2015,http://www.colombiantelemed.com/content/blogcategory/1/2/lang,spanish). 
En paralelo a esto, en varias instituciones de salud de Colombia ya se había iniciado la 
implementación de las TICS en la atención sistemática de pacientes. ((2006) Rey, C.), 
una de ellas la Fundación Santa Fe, que dentro de su servicio en Telesalud ofertado, 
pone a disposición de los usurarios la teleconsulta de Ginecología y Obstetricia. En 
Antioquia, en cabeza del ingeniero Sergio Mejía, la Corporación Colombia Digital, ha 
impulsado la implementación de X-rol como herramienta para acceso a zonas rurales, 
incluyendo la atención especializada por esta misma especialidad (Telemedicina en las 
Zonas Rurales, recuperado 16/06/2015, 
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/7385-telemedicina-en-las-zonas-
rurales.html)  

 

Ahora bien, para Coomeva EPS, su misión estratégica es mantener la salud de sus 
afiliados con herramientas como la promoción y prevención, por lo que es prioritario 
mantenerse a la vanguardia con el desarrollo de nuevas políticas que apoyen el 
mejoramiento de la atención en salud. Es por esto que se deben plantear nuevas 
políticas en concordancia con las estrategias establecidas para mejorar la salud sexual 



y reproductiva de las mujeres determinadas por el CONPES (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social República de Colombia); con metas encaminadas para el 
logro de los objetivos de desarrollo del milenio 2015, caso específico del objetivo No. 5 
que busca mejorar la salud sexual y reproductiva. Para la cual se buscará garantizar el 
acceso a la atención prenatal, del parto y del puerperio a la población afiliada a la 
seguridad social en salud y de la población pobre no asegurada, con los estándares de 
calidad establecidos en las normas vigentes mediante el diseño e implementación de 
herramientas que faciliten la identificación, orientación y adhesión a las intervenciones 
de detección temprana de alteraciones del embarazo, de atención del parto y de 
atención del puerperio. ((2005), Consejo Nacional de Política Económica y Social 91.) 

  



3. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

3.1.  Descripción del Problema 

 

En el caso de la UBA Quiroga de Coomeva  EPS, se cuenta con una población de 
15.000 afiliados, de la cual aproximadamente 2.800 son mujeres en edad fértil y un 3% 
hace parte del programa de control prenatal y con una relación estadística aproximada 
de 80 gestantes al mes, alrededor del 25% de estas con criterios de embarazo de alto 
riesgo, por lo que deben ser direccionadas para continuidad de su control prenatal con 
los especialistas de la UPREC (unidad de prevención clínica) especializada en atención 
de estos casos,  de esta población con criterios de riesgo aproximadamente un 10% no 
es adherente al inicio de los controles en la UPREC, así mismo del porcentaje de 
gestantes que inician controles otra parte no los continúa.  

 

Es por esto que el riesgo derivado de la no intervención o seguimiento médico 
inadecuado durante la gestación, es ocasionado por múltiples factores; como  barreras 
económicas dadas por recursos insuficientes para el pago de transporte por 
desplazamiento a las citas médicas, sociales y culturales como es frecuente 
encontrarlas en la población indígena en quienes se mantiene el arraigo cultural a sólo 
el manejo por el chamán o un solo médico con el que ese ha establecido una relación 
inicial como es en este caso el médico de la UBA Quiroga,  barreras geográficas 
teniendo en cuenta las largas distancias y tiempos de desplazamiento para la capital  

 

3.2. Planteamiento del problema 

La morbi-mortalidad materna y perinatal es mayor en los países en vía de desarrollo y 
aún mayor en poblaciones vulnerables como lo es la población objeto de este estudio 
perteneciente a la UBA Quiroga de Coomeva EPS ubicada al sur de la ciudad de 
Bogotá, que por múltiples variables; ya sean barreras económicas, sociales, culturales, 
geográficas y hasta administrativas de la misma EPS pierden la continuidad de 
atención en los programas de atención para la salud materno-perinatal conllevando de 
mayor riesgo de complicaciones y malos resultados. 

 

 

 

3.3. Formulación del problema 
 



¿Cómo disminuir las barreras de acceso al programa de control prenatal en la UBA 
(Unidad de Atención Básica) Quiroga – COOMEVA EPS para las gestantes en alto 
riesgo obstétrico (ARO)? 
    

3.4. Solución del problema 
 
 

Se desarrollará una investigación con abordaje nacional e internacional para establecer 

parámetros y lineamientos con la aplicación actual de las TICs para el desarrollo de 

una herramienta de aplicación en el primer nivel de atención en salud que reduzca las 

barreras de acceso a las gestantes de ARO atendidas en la UBA Quiroga de Coomeva 

EPS 

Los resultados de esta investigación, que se derivan de las opiniones de expertos por 
medio, definirán la importancia, relevancia y alcance en la aplicación de estas 
tecnologías. Por lo tanto el producto de esta investigación proporcionará el soporte 
bibliográfico y de expertos de la misma EPS, para iniciar el proceso de aplicación y 
costo beneficio de la Telemedicina en manejo de paciente gestante de ARO con 
barreras de acceso.  
 

3.5. Objetivos 

 

3.5.1. Objetivo general: 

Proponer el diseño del programa de telemedicina que permita reducir el riesgo derivado 
de la no intervención o seguimiento médico inadecuado durante la gestación de Alto 
Riesgo Obstétrico, ocasionado por barreras de acceso en la UBA Quiroga - Coomeva 
EPS.  

 
3.5.2. Objetivos específicos: 

 
1. Identificar las principales barreras de acceso que se presentan en la población 

gestante en alto riesgo obstétrico 
2. Identificar el tipo de servicios derivados de la telemedicina que se pueden utilizar en 

el manejo de la paciente gestante en alto riesgo obstétrico con barreras de acceso a 
la atención por Médico Especialista.  

3. Identificas los recursos actuales con los que cuenta Coomeva EPS para la atención 
de gestantes de ARO 

4. Establecer sugerencias a la experiencia y recomendaciones que aporten a la 
atención materno perinatal de las gestantes de ARO 

 
 



3.6. Tipo y alcance de la investigación 

Esta investigación es de tipo exploratorio como primer acercamiento al problemas de 
las barreras de acceso para las gestantes de alto riesgo por medio de la telemedicina 
ya que el abordaje de este no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 
actuales no son aún determinantes, adicionalmente cumple con criterios de tipo 
descriptivo al realizar un análisis de los componentes principales y la situación actual.  

 

Enfoque cualitativo que describe sucesos en el medio de desarrollo actual, información 
cualitativa de tipo investigación acción ya que es dirigida a encontrar la solución a un 
problema identificado en un grupo específico. Estos tipos de investigación fueron 
definidos de los criterios establecidos por  Hernández, Fernández y Baptista. 
Metodología de la investigación. Ed. Mc Graw Hill (2010).  

 

3.7. Fases de la investigación 
 

3.7.1. Planeación 
 

Identificación de la necesidad puntual y campo de acción sobre la misma evaluando las 
falencias actuales en la atención primaria para el grupo de gestantes de alto riesgo. 

 
Revisión de la literatura con relación a las barreras de acceso y la forma de intervenir 
sobre estas. 

 
Desarrollo del marco teórico con selección de información con fuentes veraces, 
teniendo en cuenta la normatividad, estado actual a nivel de desarrollo de nuevas 
tecnologías en medicina y el alcance de nuevas propuestas. 

 
3.7.2. Ejecución 
 

Revisión de la literatura con relación a las barreras de acceso y la forma de intervenir 
sobre estas 

Desarrollo del marco teórico con selección de información con fuentes veraces, 
teniendo en cuenta la normatividad, estado actual a nivel de desarrollo de nuevas 
tecnologías en medicina y el alcance de nuevas propuestas 

 
Elaboración de encuestas dirigidas a gestantes de alto riesgo obstétrico de la UBA 
Quiroga de Coomeva EPS, las cuales no pudieron realizarse por no contar con la 
autorización del Comité de Ética Nacional de Coomeva EPS.  



 
Elaboración de entrevista a profesionales con amplia experiencia en el manejo de las 
gestantes de alto riesgo 

 
3.7.3. Comunicación de resultados 
 

Análisis de resultados de investigación y presentación de los mismos, para que ya al 

tener información consolidada y justificación de la aplicación de la telemedicina como 

herramienta se proceda posteriormente a la aplicación de la misma 

 

Como resultado de la investigación se concluye que el uso de la consulta virtual con el 

especialista, así como la interpretación de resultados de laboratorio por telemedicina 

son las herramientas más costo-efectivas para la reducción de riesgos en la población 

objeto del estudio 

 

  



4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Barreras de Acceso 
 
En salud, la accesibilidad se puede definir como el grado de relación y distribución 

entre las características de la población y los recursos, para garantizar la prestación de 

los servicios de salud. Se considera uno de los factores que determina la calidad en la 

prestación de los servicios. Por lo anterior, Donabedian (1972)  refiere que “la prueba 

de acceso es uso de servicios, no simplemente la presencia de una instalación”, lo que 

se manifiesta en que la accesibilidad sea medida en base a la nivel de necesidad del 

usuario. ((2013) Equipo de vigilancia de Salud Publica Comunitaria) 

 
Según diversos estudios, los factores que tiene mayor impacto son los 

sociodemográficos. Por ejemplo la probabilidad de utilizar los servicios de salud es 

directamente proporcional al grado de escolaridad del paciente o su responsable, así 

mismo el género femenino. Por el contrario no se cuenta con una gran diversidad de 

estudios donde se analice el impacto de creencias religiosas/culturales y las aptitudes.  

También se debe tener en cuenta la existencia de factores capacitantes, definidos 

como aquellos que aumentan la probabilidad del acceso a los servicios de salud, entre 

los que se encuentran el ingreso económico personal o familiar que condiciona la 

capacidad de pago de cuotas moderadoras, adquisición de medicamentos y gastos de 

desplazamiento a otros centros especializados. , situación laboral, donde se incluye la 

estabilidad del puesto de trabajo, la cobertura de los servicios de salud y la adquisición 

o no de planes adicionales en salud. ((2010) Vargas-Lorenzo I., Vazquez-Navarrete 

M.L). Otros factores con aquellos relacionados con el lugar de residencia, no siendo 

determinante la distribución rural o urbana, sino la posibilidad de acceder desde su 

lugar de referencia a los sitios de atención en salud.  Sin embargo el tamaño del grupo 

familiar, si es determinante  significativo para el uso de los servicios de salud, 

entendiéndose también la red de apoyo social que se tenga.  Además del 

desconocimiento de los usuarios sobre el sistema de Salud y su funcionamiento.  

Pero no solo tenemos factores derivados de los usuarios (pacientes) o sus 

responsables (cuidadores), también contamos con barreras de acceso de tipo 

administrativo que se podrían clasificar en aquellas relacionadas con las políticas de 

aseguramiento donde se incluyen la identificación incorrecta de los beneficiarios y 

afiliados, trámites para salud por la encuesta SISBEN y elección de EAPB (Entidades 

administradoras de planes de beneficios) copagos y pagos a los servicios, no 

asequibles para población sin recursos suficientes. También se tiene conocimiento de 

las barreras relacionadas con las aseguradoras (EAPB) como son los trámites 

demorados de autorizaciones y auditorias de órdenes médicas, cambio en la red de 



prestadores de servicios y la dispersión demográfica de la población que tiene afiliada 

la EAPB. Por último también evidencian barreras de acceso desde las instituciones 

prestadoras de servicios (IPS), dentro de las cuales se evidencian número insuficiente 

de profesionales de salud en IPS públicas y privadas, cierre de servicios y  mala 

calidad de la atención especializada. ((2009), Vargas Lorenzo I., Vázquez Navarrete 

M.L.) 

 

En estudios realizados a nivel panamericano, la identificación de barreras para el 

acceso de salud las han clasificado por dimensiones, donde se estipulan: Aceptabilidad 

(38%), Accesibilidad (29%), Contacto (22 %) y Disponibilidad 11%. Dentro de la 

dimensión de aceptabilidad, el 20% corresponde al temor del usuario a asistir a un 

servicio de salud, seguido por la desconfianza en el personal de salud y el tratamiento 

indicado, creencias y mitos y estigma social, cada uno en un 16%, sin dejar a un lado la 

incompatibilidad cultural entre el paciente y el equipo de salud (15%). Para la 

dimensión de Accesibilidad, el 30% corresponde a los costos de medicamentos, 

consultas y exámenes diagnósticos, seguido por los horarios de atención medica 

asignados (15%), distancia largas entre el domicilio del paciente y el lugar de atención 

(13%), escases y dificultad de trasporte (10%). En cuanto a la dimensión de Contacto, 

22% de los usuarios no tiene conciencia de la enfermedad, seguida de 20% que 

perciben la atención como impersonal y de mala calidad, 18% derivados de los efectos 

secundarios de los medicamentos y 12% para el número de medicamentos ordenados 

y  12% correspondiente a la planificación en torno al tratamiento de la enfermedad. 

Finalmente en la dimensión de disponibilidad, el 44% corresponde a la escasez de 

infraestructura, recursos, flexibilidad de horario de atención y medicamentos; 32% 

relacionada con la escasez de la información y 16% falta de capacitación y 

actualización del personal de salud. ((2013), Hirmas M., Poffald L., Jasmen Sepúlveda 

A.M.)  

 

Desde el punto de vista de atención prenatal, para la OMS el 99% de las muertes 
materno perinatales ocurren en países en vía de desarrollo, con mayor impacto 
estadístico en población de bajos recursos socioeconómicos; evidenciando que el nivel 
sociocultural determina la capacidad de acceso y la adherencia al uso de los servicio 
de atención en salud, específicamente control prenatal, sumado a la barrera de acceso 
por localización de los centros de atención prenatal. ((2013) Madeira, R.M., Leal, 
M.C.;(2014) Osorio, A.M., Tovar, L.M.; (2013)Vogel, J.P., Habib, N.A.). Aun así, a pesar 
de la importante reducción en la tasa de mortalidad infantil, en Estados Unidos se 
encuentra ocupando uno de los últimos lugares en esta estadística entre los países 
desarrollados, planteando una estrategia gubernamental para la reducción de 
mortalidad infantil que aborda no solo el cuidado prenatal sino la salud de la mujer 



incluso antes de la gestación, enfocándose en la gestante de riesgo con intervención 
en sus periodos intergenésicos. ((2014) Lu, M.C.).  
 
La mortalidad materna es un problema de salud pública por lo mismo el gobierno 

nacional busca la intervención en esta desde los programas de detección temprana de 

alteraciones del embarazo, cuyo marco legal es la resolución 412 de 2000 en la cual un 

grupo de expertos llega al consenso  por medio de la revisión sistemática de 

información para el desarrollo de guías clínicas que sean de aplicación en todo el 

territorio Colombiano con el fin de establecer parámetros mínimos que garanticen una 

atención de calidad y con racionalidad científica de acuerdo a las políticas adoptadas 

por el gobierno que buscan las reducción de la morbi-mortalidad en este grupo 

poblacional.  Mediante esta guía se brinda un abordaje inicial desde la consulta médica 

de primera vez, elaboración de historia clínica y categorización del riesgo al que se 

suman algunas variables no incluidas en esta guía que son las barreras de acceso y 

como reducirlas lo cual es objeto de este estudio.  

 

 

4.2. Telesalud y Telemedicina en Obstetricia 
 

Pese a que desde los años 70’s, se sabe la importancia de la atención personalizada y 
priorizada de las pacientes con embarazo de ARO, aun hoy en día las estadísticas 
demuestran que persiste desproporción entre la cantidad de especialistas de medicina 
materno fetal y las gestantes de ARO. Es por esto que surgió la necesidad de evaluar 
el uso de la tecnología de punta en la atención de pacientes gestantes de ARO en las 
zonas rurales y urbanas. Coincidiendo en que el embarazo de alto riesgo ha recibido 
durante varias décadas una atención subóptima en los servicios de salud. ((2000) 
Schwartz, R.M., Muri, J.H.)  

 

Por lo anterior se hace emergente la necesidad de cambiar el modelo de atención en 
los últimos años y la relación médico – paciente con la aplicabilidad de puntos de 
referencia que lleven a una mejor calidad en la atención, mejorando costos y 
aumentando la satisfacción para el paciente, desde el seguimiento del programa de alto 
riesgo prenatal. Esto lleva a reconocer la existencia de múltiples alternativas en el 
cuidado primario; basadas en otras estrategias exitosas, mejorando la calidad de 
atención al paciente, oportunidad en servicios y satisfacción en el cuidado prenatal. 
((1999) Smith, H.L., Piland, N.; (2014) Doubova, S.V., Pérez-Cuevas, R., Ortiz-Panozo, 
E.) 

 



Entre estas estrategias, se ha destacado el uso de la Telesalud de mano del servicio de 
Telemedicina en programas de atención de ARO, teniendo en cuenta que este servicio 
es diverso, tanto en embarazos de bajo como de alto riesgo de gestantes con recursos 
limitados o difícil acceso al servicio obstétrico ((2015) Tesa L. Ivey, T.L., Hughes, D.). 
También ha sido estudiada con el fin de determinar si intervenciones como la visita 
domiciliaria ante natal y post natal se asocia con menor riesgo de mortalidad antenatal 
y post natal hasta el primer año de nacido ((2010) Gogia, S., Sachdev, H.S.)  

 

 
4.2.1. Utilidades adicionales 

 

La telemedicina no solo tiene aplicación en la asistencia o control con la medicina 
Materno fetal, sino que también ofrece la posibilidad de ampliar su campo de aplicación 
hacia la realización de ultrasonido obstétrico. ((2009) Foster, P.L.). También es útil en 
el seguimiento y control de embarazos de ARO con diabetes Gestacional, que afecta al 
1% de la población gestante, aumentando así mismo la tasa de complicaciones 
derivadas de este tipo de gestación de ARO. ((2013) Mastrogiannis, D.S., Igwe, E., 
Homko, C.J.). Facilita el monitoreo metabólico en paciente con Diabetes Mellitus, 
reduciendo la asistencia presencial, aumenta la accesibilidad de la gestante, el ajuste 
de la terapia farmacológica oportuna y evitar complicaciones ((2010) Pérez-Ferre, N., 
Galindo, M., Velasco, V.; (2012) Ferrara A, Hedderson, M.M., Ching J.)  

 

4.2.2. Costo Beneficio 
 

Los costos derivados de las estancias prolongadas de paciente prematuros y el bajo 

peso al nacer por gestaciones de ARO son altos, pese a la presencia de programas de 

prevención de partos prematuros de la OMS, por esto los estudios de costo-efectividad 

de los servicios de Telemedicina en pacientes gestantes de ARO son obligatorios. De 

los realizados hasta el momento se evidencia que el costo de la utilización de la 

telemedicina fue 3 veces menor al costo derivado de la atención  medica convencional, 

además la tasa de complicaciones neonatales, ingreso a unidades de cuidados 

intensivos neonatales y número de días de estancia hospitalaria fueron menores. 

((1999) Dawson, A., Cohen, D., Candelier, C.;(2001) Morrison, J., Bergauer,  N.K., 

Jacques, D., Coleman, S.K.)  

 

4.3. Normatividad Colombiana para Telemedicina 

La resolución 1448 de 2006, en la cual se regulan la prestación de servicios de salud 
por medio de Telemedicina, garantizando la calidad y condiciones de habilitación. En 



esta resolución dejan claro que la Telemedicina no es un tipo de servicio, por el 
contrario, es una modalidad de prestación del mismo; además que solo se podrá 
aplicar en situaciones en que se presente limitaciones de oferta o acceso que no 
permitan ofrecer un servicio completo en modalidad presencial por parte del médico 
especializado o como complemento en la asistencia clínica y paraclínica del médico 
tratante de la Institución catalogada como Remisora. Por lo anterior, estas entidades de 
salid que cuentan con la prestación de servicio de salud por medio de Telemedicina, se 
clasifican en Instituciones Remisoras y Centros de Referencia.  

 

Estas entidades deben realizar el trámite de Inscripción en el Registro Especial de 
Prestadores de Salud, tanto para nuevos servicios o novedad de los ya existentes bajo 
esta modalidad. Con lo anterior se debe dar cumplimiento a los estándares de  
condiciones tecnológicos y científicos exigidos por la resolución, en sus anexos 1 y 2.  
Define además que el usuario debe estar completamente informado acerca de los 
beneficios, riesgos y complicaciones que se derivan de este tipo de atención t debe 
quedar registro escrito (consentimiento informado) del ingreso a este tipo de prestación 
de servicios en su historia clínica personal.  

 

Por otra parte, la ley 1419 de 2010, por medio de la cual se establecen los lineamientos 
para el desarrollo de la Telesalud en Colombia. En esta ley se definen tres conceptos 
claves:  

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. 

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. 

Teleeducación en Salud: Es la utilización de las tecnologías de la información y 
telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

 

Así mismo define las funciones y conformación del Comité Asesor de Telesalud, 
Gestión del conocimiento en el manejo de estas nuevas modalidades de servicios y la 
Financiación para el desarrollo de la Telesalud en el país, y definió un plazo de 12 
meses para que el Ministerio de Protección social efectué los tramites de inclusión en 



las planes de beneficios del sistema subsidiado y contributivo, incluyendo salud pública, 
los servicios prestados por medio de Telemedicina, en cumplimento con esta ley.  

 

En paralelo, el proyecto de acuerdo No. ° 019 de 2010, "por medio del cual se 
implementa progresivamente el programa de telemedicina en los hospitales distritales – 
ese del distrito capital", tiene como objetivo establecer las modalidades innovadoras de 
atención en salud, basadas en las TICs, para que sean implementadas y utilizadas de 
forma progresiva en las entidades de salud (hospitales) del Distrito Capital, logrando 
facilitar el acceso a los servicios de salud ofertados por estas entidades.  

 

Otra normatividad conocida y que modifica o proporciona adicionales a las ya 
mencionadas son Ley 1122 de Enero 9 de 2007. Ley 1151 de 2007,  Acuerdo 357 de 
2007 del CNSS, Resoluciones 1043 de 2006, 3763 de 2007 y 1441 de 2013,  Ley 1341 
de 2009,  Plan Nacional de TICS, Documento CONPES 3670 de 2010, Ley 1438 del 19 
de Enero de 2011  y  Ley 1450 de 16 de junio de 2011. 

 

Si bien la normatividad para la aplicación y ejecución de Telesalud y telemedicina en 
Colombia no es amplia como para otros temas de prestación de servicios en salud, si 
es necesario aclarar que no se encuentra normatividad colombiana exclusiva para el 
uso de estas modalidades de atención en salud para los servicios de Ginecología y 
Obstetricia, del cual solo se cuenta con una estadística de 5.8% de servicios habilitados 
para esta especialidad en Colombia para el 2013 según el Registro Especial de 
prestadores de servicios de Salud, sin especificación para pacientes de alto riesgo 
obstétrico (ARO). 

5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Se deseó realizar encuesta dirigida a las gestantes de alto riesgo obstétrico dela unidad 

UBA Quiroga de Coomeva EPS, pero no se obtuvo autorización del Comité de Ética 

Nacional de esta EAPB para poder aplicar el instrumento, por lo que no se pudo 

caracterizar las principales barreras de acceso en esta población.  

Por otro lado, se realizó la categorización de los conceptos incluidos en la entrevista a 

expertos, 4 en total, que se desempeñan en el área de atención materno perinatal de 

gestantes de alto riesgo obstétrico. 

 

De lo anterior presentamos la matriz de análisis: 



CATEGORIA CODIGO SUBCATEGORIAS 

1. BARRERAS DE 
ACCESO 

BA - Ubicación geográfica 

 

2. TELEMEDICINA TM - Conocimiento de la aplicación de 
Telemedicina en GO 

- Utilidades de la Telemedicina 
 

 
- Aplicabilidad en Coomeva EPS 

- Posición profesional ante la 
inclusión de Telemedicina 

 

 Tabla 1. Sistema de Categorías y Subcategorías 

  



En lo que respecta a la presentación de los resultados e interpretación de las 

entrevistas realizadas a nuestros expertos, realizaremos el análisis desde las 

subcategorías, como se define a continuación 

 

1. BARRERAS DE ACCESO 

 

Ubicación geográfica Distancia tanto en kilómetros como en 
tiempo de desplazamiento desde la 
residencia de la gestante de Alto 
Riesgo Obstétrico  (ARO) hasta el 
punto de atención especializado.  

 

2. TELEMEDICINA 

 

Conocimiento de la aplicación de 
Telemedicina en GO 

Conocimiento por parte de profesional 
especializado de atención materno 
perinatal de ARO de las estrategias 
mundiales y locales de Telemedicina 
para la atención de esta población en 
especifico 

Utilidades de la Telemedicina Conocimiento por parte del profesional 
especializado de atención materno 
perinatal de ARO de las diferentes 
utilidades de la telemedicina en 
Gineco-Obstétricia de ARO y su 
argumentación ante el uso de las 
mismas 

Aplicabilidad en Coomeva EPS Disposición a ser parte integral de la 
aplicabilidad de un programa integral 
de Telemedicina para ARO en la EAPB 
donde se desempeña 
profesionalmente. Mejorando la calidad 
de atención de las gestantes de ARO.  

Posición profesional ante la 
inclusión de Telemedicina 
 

Perspectiva del profesional 
especializado en atención materno 
perinatal con respecto al uso de 
nuevas tecnologías para la atención de 
pacientes ARO.  

Tabla 2. Definición de Subcategorías 



Con respecto a lo anteriormente definido, se realizó el análisis de los datos 

recolectados por medio de entrevista semiestructurada a nuestros expertos en el área 

de Atención materno Perinatal de alto riesgo obstétrico.  

 

Aunque no se preguntó directamente a los entrevistados acerca de cuáles serían las 

barreras de acceso de las pacientes gestantes de ARO a los servicios especializados, 

todos refirieron la ubicación geográfica como un determinante de acceso, por lo que 

están de acuerdo en que la inclusión de las tecnologías en medicina es oportuno para 

la valoración y seguimiento de esta población.  

 

Se evidencio que del panel de expertos, solo en uno de ellos no se conociera a 

profundidad programas internacionales como el mencionado en la entrevista (Programa 

ANGELS), pero si se tiene conocimiento claro acerca de la necesidad de este tipo de 

modalidad de atención y las perspectivas profesionales frente a la Telemedicina 

permiten que estos profesionales se integren al desarrollo de este tipo de herramienta.  

 

Las diversas utilidades derivadas de la Telemedicina para la atención de gestantes de 

ARO son valiosas para todos los expertos entrevistados, sin embargo existe una 

tendencia hacia la Consulta virtual con el especialista y la interpretación de exámenes a 

larga distancia. Esto en relación directa la barrera de acceso identificada 

indirectamente durante la realización de la entrevista (Ubicación geográfica). Sin 

embargo, cabe mencionar, que el seguimiento telefónico (también utilizado para 

búsqueda activa de la población objeto), ya está implementada en Coomeva EPS con 

mayor énfasis en pacientes de Bajo Riesgo Obstétrico, pero también generando un 

método más cercano a las gestantes de ARO, que permitan que las usuarias tengan 

una percepción humanizada de su atención y pese a las barreras de acceso sean más 

adherentes al programa.  

 

Nuestros expertos coinciden en la opinión acerca de la implementación de la 

telemedicina como modalidad de atención es este grupo de paciente en Coomeva EPS, 

con el fin de garantizar la oportunidad y accesibilidad a los servicios de salud 

especializados que requiere esta población. Incluso uno de ellos ya tiene conocimiento 

acerca de la presentación de un proyecto que busca dar solución a esta problemática 

desde el uso de las TICs.  

 



Finalmente, los profesionales de atención materno perinatal tienen grandes 

expectativas en el desarrollo de herramientas, entre estas, la telemedicina para lograr 

atenciones acertadas, oportunas y validas en el manejo de este grupo de gestantes, 

que representan na variable determinante en las políticas nacionales, locales e 

institucionales con respecto al cumplimiento de estándares de calidad y sus indicadores 

en Salud Publica.  

 

 

  



6. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Propuesta de Diseño del programa de telemedicina 

Identificación de Pacientes: Gestantes de ARO – Coomeva EPS – Regional Centro 

oriente 

Centro medico objetivo: UBA Quiroga 

 

1. Servicios ofrecidos: Teleconsulta con Médico Especialista en Medicina 

Materno Perinatal, Teleconsulta con Médico Especialista de Neurología, 

Endocrinología y Anestesiología Obstétrica para juntas médicas, 

Interpretación a larga distancia de exámenes especialidades. Seguimiento 

Telefónico semanal a gestantes de ARO.  

 

2. Proveedores sanitarios: Disponibilidad de los servicios de e-consultas por 

medio de la red de cobertura que tenga la regional Centro Oriente, con el fin 

de garantizar que el diagnostico e intervenciones clínicas virtuales sean un 

complemento al control prenatal tradicional en la UBA Quiroga.  

 

3. Infraestructura: Habilitación y disponibilidad de canales virtuales que 

requieren red tecnológica y organizativa integrada, para garantizar la 

comunicación entre el centro de Medicina Materno Perinatal y las UBAs de la 

regional Centro Oriente.  Esto debe realizar teniendo en cuenta la 

normatividad actual colombiana para la habilitación de servicios de 

Telemedicina. Se debe realizar también capacitación a los profesioanles de 

la salud en el uso de esta modalidad de servicio.  

 

Fases del diseño: 

 

1. Conocer el ecosistema: Se debe realizar un análisis de las tendencias 

actuales del uso de la Telemedicina para ARO en el mercado y que 



oportunidades de crecimiento y mejora constituye esta modalidad de 

atención complementaria al control prenatal tradicional.  

Se debe evaluar el entorno desde la tendencia general de los servicios de 

Gineco – Obstetricia de ARO y costo efectividad de la telemedicina en este 

campo. También análisis las tendencias tecnológicas, donde se hace 

referencia a que utilidades de la Telemedicina se pueden implementar de 

acuerdo a la identificación de necesidades de la población. La capacidad 

técnico científica y económica de la entidad y la capacidad de seguridad e 

integración de estos nuevos servicios.  

 

Por lo anterior se debe realizar la caracterización de la población gestante de 

alto riesgo obstétrico, perfil sociodemográfico, identificar las barreras de 

acceso que justificarían el diseño y posterior implementación del programa 

de telemedicina e identificar la aceptación de esta modalidad de atención en 

la población objeto. 

  

2. Establecer la estrategia: identificación y priorización de los procesos que 

deberían mitigar las limitaciones o deficiencias del servicio de atención 

especializada materno perinatal de Coomeva EPS Regional Centro Oriente de 

las paciente de la UBA Quiroga de ARO, supliendo las necesidades de los 

usuarios (cliente interno y externo), proporcionando así la solución para los retos 

actuales: Mejorar adherencia, disminuir barreras de Acceso, Empoderar al 

paciente en su control prenatal. Todo esto debe estar alienado con la Misión, 

Valores y Visión de Coomeva EPS.  

 

3. Diseñar el programa: se debe contar con el trabajo en quipo de un grupo 

multidisciplinar donde se establezca lo siguiente. 

 

 Estructura organizacional del programa, incluyendo identificación de los grupos 

directivos que tomaran las decisiones del proyecto.  

 

 Modelo económico. Teniendo en cuenta el presupuesto destinado a los nuevos 

modelo de servicios dentro de Coomeva EPS, se debe alinear temas de 



financiación, Pagos de servicios, proveedores, lo que permita crear una 

planificación económica sostenible a largo plazo.  
 

 Recursos humanos: definir y capacitar al personal asistencial y administrativo 

que integrara esta modalidad de atención, generando liderazgo y 

empoderamiento del cliente interno.  

 

 Estandarización y políticas de calidad del servicio de Telemedicina y sus 

programas.  
 

 Tecnología de apoyo para garantizar la prestación del servicio de telemedicina, 

satisfaciendo a sus actores principales. Dentro de esto se debe obtener 

información acerca de los sistemas de tele diagnóstico y, tele monitorización, de 

acuerdo a los centros de especialistas y unidades de atención básicas.  
 

 Infraestructura TIC, conectividad, seguridad e integración de la información. 
 

 Determinar los indicadores que se utilizarán para medir el rendimiento y calidad 

de los programas de telemedicina en Coomeva EPS para gestantes de ARO en 

la Regional Centro Oriente.  
 

 Identificar potenciales socios y proveedores del sector salud, empresas 

innovadoras, asociaciones, etc. Que potencialicen el diseño y ejecución del 

programa de telemedicina.  
 

4. Implementación y mejora continua. No pertenece a la fase de diseño del 

programa, pero se  debe definir el alcance de implementación. Una vez tomada 

la decisión de implementar el Programa diseñado anteriormente, se deban 

realizar las fases de seguimiento, control y mejoramiento continuo a este nuevo 

programa institucional.   



7. CONCLUSIONES 

Esta investigación nos da un panorama más claro acerca de las soluciones que 

podemos implementar para mitigar los efectos de la no intervención y seguimiento de 

las gestantes de alto riesgo obstétrico (ARO). Con lo anterior podemos concluir: 

 

1. Desde la evolución y desarrollo de nuevas modalidades de atención en salud,  

contando con evidencia bibliográfica mundial y local, el desarrollo de Telesalud 

en la atención de gestantes de alto riesgo claramente requiere conocimiento de 

la realidad de la población a quien se va a brindar esta solución, pero también 

requiere el conocimiento, entrenamiento y disposición de especialistas y 

médicos generales que deben garantizar un atención de calidad y humanizada. 

Por lo tanto proponer el diseño estructurado y completo de un programa de 

Telemedicina para gestantes de ARO de Coomeva EPS necesita datos 

adicionales a esta investigación que nos permitan conocer la red de telemática y 

comunicaciones disponible, capacidad financiera y propuestas similares que 

tenga en estudio la entidad para la atención de este grupo de pacientes.  

 

2. La identificación de las principales barreras de acceso en la población gestante 

de alto Riesgo obstétrico, específicamente de la UBA Quiroga de Coomeva EPS 

no se pudo realizar y por ende no tenemos caracterización individualizada para 

esta población, si es claro que estudios a nivel mundial y nacional acerca de las 

barreras de acceso al servicio de salud en general, han determinado que 

factores como el nivel educativo, creencias religiosas, nivel de ingreso 

económico, estabilidad laboral y ubicación geográfica, son los principales 

determinantes para el acceso a los servicios de salud, lo que es extrapolable a lo 

referido por los expertos en sus entrevistas, aunque su objetivo no fue la 

identificación de barreras de acceso.  

 

3. Si bien es claro que para los profesionales de salud encargados de la atención 

materno perinatal de gestante de ARO cada uno de los servicios o utilidades 

clínicas derivadas del uso de la telemedicina es valioso ya que en conjunto 

brindan un servicio integral y de calidad, la posición frente a la consulta virtual 

con el especialista y la interpretación de exámenes diagnósticos a larga 

distancia, tendrán mayor impacto sobre la atención de las gestantes de ARO y 

permitirían resolver las limitaciones de acceso de los servicios de salud 

especializados, teniendo en cuenta las barreas de acceso identificadas. Claro 

está, que se debe caracterizar adecuadamente cuales son las barreras de 

acceso reales de la población gestante de ARO de la UBA Quiroga de Coomeva 

EPS con el objetivo de establecer si se requiere la implementación de estos 



servicios derivados de la Telemedicina o si sería pertinente ampliar la oferta de 

otros servicios.  

 

4. Coomeva EPS aunque no tiene un programa de Telemedicina en Gineco-

Obstetricia implementado actualmente, si tiene proyectos que buscan mejorar la 

atención de la población gestante, incluida la de ARO. Actualmente cuenta con 

la modalidad de seguimiento telefónico como estrategia de búsqueda activa de 

subpoblación objeto. Si bien esta modalidad de seguimiento está diseñada para 

la adherencia y permanencia de la gestante de bajo riesgo obstétrico a los 

controles prenatales, si se ha convertido en una herramienta para el seguimiento 

de aquellas identificadas de alto riesgo que poseen una condición clínica en 

particular, que obligan un seguimiento más estricto.  

 

5. Desde nuestra experiencia durante la realización de esta investigación, pudimos 

identificar basados en la revisión bibliográfica y su respectivo análisis, que la 

implementación de telemedicina para la atención de gestantes de ARO significa 

una evolución en materia de tecnología y atención especializada de población 

con limitaciones para el acceso a los servicios de salud,  siendo costo efectiva, 

reduciendo índices de morbi-mortalidad materno perinatal, complicaciones 

médicas e impacto social negativo. Permite además una herramienta para el 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio en temas de Salud pública y constituye 

un tema de innovación para las entidades de salud que se dinamizan y 

competitivamente prestan servicios de salud integrales, modernos y que 

satisfacen las necesidades del usuario (para este caso gestante de ARO).  

 

Así mismo nuestra experiencia durante la realización del Curso Internacional 

Gerencia Estratégica para entidades de Servicio. Perspectiva Internacional, 

realizado en la Universitat Autònoma de Barcelona, concluimos que la 

innovación y liderazgo de las entidades de salud no solo en Barcelona sino en el 

mundo, se derivan de la implementación de servicios o modalidades de atención 

costo efectivas que satisfagan las necesidades de los usuarios, generando 

indicadores óptimos de calidad de la atención sino que intervengan también en 

temas críticos de Salud Pública y que dan cuenta de la normatividad de salud de 

un país y sus EAPB, la alineación con los objetivos propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud y la necesidad de la inclusión de las TICs.  
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9. ANEXOS  
15.1. Formato Encuesta para gestantes ARO UBA Quiroga – Coomeva EPS 

 
 

ENCUESTA A GESTANTES EN ALTO RIESGO OBSTÉTRICO PARA 

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD 

OFERTADO POR COOMEVA EPS 

 

Estimada Usuaria,  Coomeva EPS – UBA Quiroga con el propósito de mejorar la 

calidad de prestación de servicios a gestantes en alto riesgo aplica la siguiente 

encuesta para detectar las variables que llegaran a dificultar su atención en la unidad 

de alto riesgo con el fin de intervenirlas y mejorar la adherencia al programa y con lo 

mismo lograr los beneficios para usted y su bebé.  

Para la anterior se desarrollarán las siguientes preguntas:  

1. De acuerdo a su lugar de residencia que condiciones asociaría a dificultades 

para  iniciar sus controles en la unidad de Alto Riesgo Obstétrico ubicada en la 

Autopista Norte # 103-13 

a. Transporte 

b. Tiempo de traslado 

c. Recursos económicos 

d. Desconocimiento de la ubicación de este centro de atención 

e. Problemas de seguridad pública – inseguridad ciudadana 

f. Temor o vergüenza por atención con un profesional diferente 

g. Desconfianza en el equipo de salud y tratamiento prescrito 

h. Creencias y factores culturales 

 

2. Cuáles de los siguientes enunciados podrían generar limitantes para la 

continuidad en su atención   

a. Transporte 

b. Tiempo de traslado 

c. Recursos económicos 

d. Desconocimiento de la ubicación del centro de atención 

e. Problemas de seguridad pública – inseguridad ciudadana 

f. Temor o vergüenza por atención con un profesional diferente 

g. Desconfianza en el equipo de salud y tratamiento prescrito 

h. Creencias y factores culturales 

 



3. Teniendo en cuenta la relación directa de los enunciados anteriores con su área 

personal, considera tener alguna otra variable que genere limitación para 

continuidad en su tratamiento? 

a. Si 

b. No 

               

¿Cuál?_______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 

 

4. Le agradaría tener otras opciones de atención médica especializada que no 

implique el desplazamiento a la zona norte? 

5.  

 

a. Si 

b. No 

 

           ¿Por qué? ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 
 

5. Teniendo en cuenta que el uso de la tecnología para la atención de pacientes 

con dificultad para acceder a los servicio de salud especializados actualmente es 

una herramienta muy utilizada, ¿Cuál de las siguientes opciones (elija máximo 2) 

considera más valiosas para su atención durante el embarazo? 

a. Consulta virtual con médico especialista 

b. Interpretación de exámenes a larga distancia 

c. Realización de estudios Ecográfico Obstétrico en la UBA Quiroga 

d. Curso para la maternidad y paternidad virtual 

e. Seguimiento telefónico en condiciones médicas especiales 

 
 

 
 
 

9.2. Formato Entrevista Especialista Obstetricia – Coomeva EPS 
 



1. Debido a la situación actual del uso de la tecnología en la medicina, ¿Usted 

consideraría oportuno su inclusión en el manejo de la paciente gestante con ARO con 

barreras de acceso? 

 

2. Basados en programas internacionales como ANGELS para el manejo de las 

gestantes con ARO, ¿Qué perspectiva tiene usted frente al uso de la telemedicina en 

obstetricia y conoce programas a nivel nacional encaminados al manejo de la paciente 

gestante de ARO? 

 

3. Cómo médico especialista de Coomeva EPS, ¿Estaría dispuesto a incorporar este 

modelo alterno de atención a partir de la telemedicina?, ¿Por qué? 

 

4. Teniendo en cuenta que el uso de la tecnología para la atención de pacientes con 

dificultad para acceder a los servicio de salud especializados actualmente es una 

herramienta muy utilizada, ¿Cuál de las siguientes opciones (elija máximo 2) considera 

más valiosas para la atención durante el embarazo? 

a. Consulta virtual con médico especialista 

b. Interpretación de exámenes a larga distancia 

c. Realización de estudios Ecográfico Obstétrico en la UBA Quiroga 

d. Curso para la maternidad y paternidad virtual 

 

5. Seguimiento telefónico en condiciones médicas especiales ¿Conoce usted que 

utilidades de la Telemedicina se utilizan actualmente en Colombia para el manejo de 

las gestantes con ARO con barreras de acceso a la atención por médico especialista?  

 

6. Desde su punto de vista, ¿Cuál o cuáles de las utilidades de la Telemedicina 
aplicada a Obstetricia serían necesarias para la atención de las gestantes de ARO en 
Coomeva EPS? 
 
 

  

 


