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1  INTRODUCCIÓN 

 

La telemedicina es una herramienta que utiliza las telecomunicaciones, la 

informática y la telemática con  el objetivo de favorecer y enriquecer la asistencia, 

la gestión y la atención médica, sin que las barreas de tiempo y distancia tengan 

alguna influencia , su servicio se desarrolla de dos maneras: sincrónica ( en 

tiempo real paciente, medico) y asincrónica ( con tiempo de respuesta establecido) 

Se investigó a partir de un estudio de caso con ayuda de una encuesta y la matriz 

DOFA realizada con anterioridad, el estado actual del servicio de modalidad de 

telemedicina de la ESE Hospital San Antonio de Anolaima la encuesta fue 

aplicada en una población objeto de siete personas con afinidad a la telemedicina, 

esta tuvo el objetivo de indagar la importancia y la satisfacción del uso de esta 

modalidad. 

Se identificara y analizaran las dificultades que se presentan en la ESE Hospital 

San Antonio de Anolaima, para la prestación del servicio de consulta especializada 

a través de la modalidad de telemedicina. Tomando como fundamento el hecho 

que el hospital cuenta con infraestructura, tecnología, equipo médico y 

habilitación, lo imprescindible para su implementación. Las dificultades 

evidenciadas para el desarrollo de esta modalidad son:  

 No capacitación al personal  

 Ausencia de manuales de proceso 

 Ausencia de protocolos 

 Ausencia de guías de consulta especializada  

 Ausencia de plan de mercadeo  

Al evidenciar estas falencias, se realizara un informe, con objetivo de establecer y 

ejecutar estrategias que favorezcan y contribuyan a una adecuada 

implementación, un adecuado desarrollo y un buen desempeño de esta modalidad  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En los últimos años la modalidad de telemedicina ha sido tendencia, siendo un 

modelo de prestación de servicios, altamente utilizado en entidades privadas y 

públicas, el cual ha sido implementado a nivel nacional e internacional; uno de los 

objetivos es la cobertura total de la población y de esta forma se evita el traslado 

de la población a otros centros de salud, como esta estipula en las normas. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 

Actualmente en Colombia se encuentra implementada la modalidad de 

telemedicina, siendo este el único país que cuenta con legislación solo para 

telemedicina, como lo es la ley 1419 del 13 de diciembre del 2010, donde se 

establece los lineamientos para la implementación. Teniendo en cuenta lo anterior 

se plantea el servicio de telemedicina como servicio conveniente, efectivo y 

ajustado para todo tipo de población, así facilitando el libre acceso y escogencia 

por parte del usuario. 

 

La demanda de servicios de la ESE Hospital San Antonio de Anolaima proviene de 

los municipio de Anolaima y Quipile, donde se evidencia una población de  13.006 

habitantes en Anolaima y 8.168 habitantes en Quipile, según datos estadísticos de 

las Oficinas del SISBEN Municipal , donde su mayor participación se da a la 

población subsidiada  que  corresponde al 73%;  esto quiere decir que es 

población de bajos  recursos y requiere una atención integral de parte de la única 

Institución de salud presente en los Municipios de Anolaima y Quipile.  

 

La ESE Hospital San Antonio de Anolaima a la fecha, no ha prestado sus servicios 

especializados a través de la modalidad de Telemedicina en forma eficiente, 
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pensé a que cuenta con la contratación de la Empresa de ITMS, que brinda los 

servicios de salud bajo la modalidad de tele consulta sincrónica y asincrónica en 

especialidades básicas. Por esta razón, es de vital importancia el presente estudio 

de caso, con el objetivo que identificar las barreras, que impiden el desarrollo 

exitoso de la prestación de los servicio en la modalidad de telemedicina, en los 

municipios antes mencionados. 

 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL  

 

La E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima , se encuentra ubicado en el  

Municipio de Anolaima, Departamento de Cundinamarca, provincia del 

Tequendama, cuenta con el Centro de Salud de Quipile y cuatro puestos de salud 

ubicados en el Municipio de Quipile, prestando servicios de primer nivel en 

atención en salud , bajo  código del prestador REPS 2504000352. (Alcaldia., 2014) 

 

El Hospital como E.S.E , está integrado por una sede hospitalaria localizada en el 

perímetro urbano del municipio de Anolaima, en la Calle 3 # 1-81, adicional a este 

existen dos puestos de salud uno en el corregimiento de la Florida y otro en el 

corregimiento de Reventones. Un centro de salud  localizado en el perímetro 

urbano del municipio de Quipile, y en los puestos de salud de La Sierra, La Virgen, 

Santa Marta , La Botica,  los cuales se atienden la población adscrita en su área 

de influencia. (Alcaldia., 2014) 

 

La ESE Hospital San Antonio de Anolaima cuenta con una plataforma estratégica 

que contribuye a la organización y bajo la cual rige cada uno de los procesos de la 

estructura, la cual está conformada por misión, visión y valores corporativos que 

definen y garantizan su adecuada operación, el acceso, oportunidad, continuidad y 

calidad en la prestación de los servicios de salud en la población. 
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En la Misión se estable,  que es una Empresa Social del Estado que cuenta con 

un recurso humano comprometido y brinda servicios integrales de salud 

correspondientes al primer nivel de atención y complementarios, en los municipios 

de Anolaima y Quipile – Cundinamarca, fundamentada en las reglas del servicio 

público de salud, entre las que se encuentran la equidad, la obligatoriedad, 

protección integral, libre escogencia, autonomía, descentralización administrativa, 

participación social, concertación y la calidad; orientadas al cliente interno y 

externo de la institución, mediante acciones de promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, a través de la optimización de los 

recursos físicos, tecnológicos y científicos existentes. (Anolaima., 2015).  

 

La Visión  está orientada a constituirse en el año 2020 como una entidad líder en 

la Prestación de Servicios de Salud del primer nivel de atención y 

complementarios en Colombia, de acuerdo con los estándares establecidos para 

la red pública de prestación de servicios de salud, con recurso humano 

comprometido con la atención integral del usuario, su núcleo familiar y la sociedad, 

bajo un modelo de humanización y mejoramiento continuo en cada uno de sus 

procesos, optimizando los recursos de forma eficaz y eficiente. (Anolaima., 2015). 

 

La E.S.E. es un hospital perteneciente a la red pública, que busca cumplir con 

principios fundamentales para brindar atención en diferentes etapas como 

prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, optimizando los 

recursos como lo menciona la misión, por lo que se hace necesario hacer uso de 

la infraestructura y equipos, para darle cumplimiento a la visión propuesta, para el 

2020; que es ser líder en la prestación de los servicios con un mejoramiento 

continuo de los procesos dándole un enfoque y/o plus como la prestación de 

servicios a través de la modalidad de telemedicina, contando con valores 
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corporativos, que son el producto de una construcción y priorización conjunta entre 

los funcionarios, quienes los promueven, desarrollan y sustentan dichos valores 

más importantes están: compromiso, lealtad, solidaridad, tolerancia respeto, 

responsabilidad. (Anolaima., 2015). 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el estado actual, del servicio de telemedicina en la E.S.E San Antonio de 

Anolaima, y que requerimientos se hacen necesarios para la implementación del 

este servicio? 

  

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias para la implementación del  servicio de telemedicina en la 

E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima, a partir de un diagnóstico previo 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los requerimientos necesarios para la implementación del 

servicio de telemedicina  

 Caracterizar el programa de telemedicina en la institución ESE Hospital 

San Antonio de Anolaima. 

 Diagnosticar el estado actual del servicio de telemedicina, en la ESE 

Hospital San Antonio de Anolaima. 
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 Construir estrategias encaminadas a la implementación exitosa del 

servicio de telemedicina en la ESE Hospital San Antonio de Anolaima.     

 Seleccionar los recursos disponibles para la prestación del servicio de 

Telemedicina, en talento humano, tecnológico y financiero.  

 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La ESE Hospital San Antonio de Anolaima, presta servicios de salud de primer 

nivel, ofreciendo un modelo de atención integral; este busca responder a las 

necesidades de la población de los municipios de Anolaima y Quipile. 

 

De acuerdo a los cambios socioeconómicos y epidemiológicos que se han 

evidenciado en los municipios de Anolaima y Quipile más el aumento en la 

demanda de los servicios de baja y alta complejidad y sobre todo el manejo de 

nueva tecnología, hacen necesario buscar nuevas alternativas para la prestación 

de un servicio eficaz, oportuno y especializado,  por lo anterior se quiso dar inicio 

al servicio de telemedicina ,la E.S.E cuenta con la infraestructura, y la tecnología 

necesaria para la implementación del servicio , Pese a esto la E.S.E no ha podido 

ejecutar el modelo de atención en telemedicina, por lo cual se realiza este estudio 

de caso para conocer el estado actual del servicio de telemedicina en la E.S.E San 

Antonio de Anolaima,  identificando los requerimientos para la implementación de 

telemedicina y de esta forma dar cumplimiento al objetivo del estudio que es 

proponer estrategias para la implementación del  servicio de telemedicina en la 
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E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima, a partir de un diagnóstico por lo que se 

hace necesario aplicar dos instrumentos uno cualitativo que es la matriz  D.O.F.A.,   

el cual se hace según lo observado en la E.S.E. con el fin de cruzar el factor 

interno con el factor externo de la Organización, y el otro es la encuesta que es 

cuantitativa, en la que se seleccionan personas con conocimientos en 

telemedicina que trabajen en la E.S.E. Hospital San Antonio de Anolaima  

De esta manera se lograra dar cumplimiento al objetivo del estudio que es 

proponer estrategias para la implementación del servicio de telemedicina en la 

E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima. 

 

3 MARCO REFERENCIAL 

 

Telemedicina hace referencia a la prestación de servicios de medicina a distancia. 

La implementación es necesaria la utilización tecnologías de información y 

comunicación. El termino es originario del griego TEAE (tele) que traduce distancia 

y medicina (Pereira., 2007) 

El inicio de la telemedicina, tiene como origen el año 1959 en la universidad de 

Nebraska, como mecanismo de terapia de grupo, a través del tiempo se observa 

que la implementación de este servicio se realiza con el fin de inducir nuevas 

tecnologías y realizar avances en salud, la aplicación de la telemedicina se inició 

entre 1940 – 1960, siendo un importante suceso, su utilización en un 

transbordador espacial de la NASA, en el cual se envió la información a su base 

en Houston, Texas de contenido (frecuencia cardiaca, temperaturas y presión 

arterial de los viajeros espaciales) (Nader., 2012). 

En la década de 1970 en Cuba, inicia la implementación de este servicio con el 
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objetivo de mejorar la calidad en la atención y así mejor para el diagnóstico con 

una segunda opinión.  

 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS),creo el programa colaboración virtual , con el objetivo de la 

capacitación virtual , por medio de diferentes medios para llevar esto a donde más 

se necesite  .En los países centrales la utilización de la telemedicina es más 

frecuente con el pasar del tiempo, sin ser el único propósito el envío y recepción 

de imágenes, lo cual ha sido su casi fundamento de creación, pues en otras 

especialidades médicas como los son: neurología, neurocirugía, dermatología y 

hasta psiquiatría, mencionan ventajas en la práctica de la medicina pues el hecho 

de no desplazarse reduce costos médicos y tiempo tanto como para el paciente 

como para el personal médico, también se afirma la reducción de tiempo en 

consulta puesto que se evita charlas sostenidas incluyendo saludos y despedidas. 

(L, 2005). 

 

En Colombia se hicieron pioneras la Universidad Pontificada Bolivariana en 

Medellín, la Universidad del Cauca en Popayán, la Fundación Universitaria Manuel 

Beltrán en Bucaramanga y la Universidad Nacional en Bogotá,  con el objetivo de 

trasladar médicos a lugares de alta complejidad, Colombia es un país gran 

dispersidad geográfica, cultural y económica , lo cual hace necesario la 

implementación de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la calidad en la 

atención y romper barreras de accesibilidad y acortar distancias en población 

vulnerable. (Ministerio de la Tecnologia de la informacion y de las comunicaciones, 

2015). 

Siguiendo el panorama de la investigación de la telemedicina en Colombia y 

demás países del mundo, se nos orienta la investigación en la posibilidad de la 
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implementación en la E.S.E. Hospital San Antonio Anolaima, para complementar 

el apoyo diagnóstico de los más de 2.184 servicios en la Modalidad de 

Telemedicina, con las garantías para la comunidad y la misma empresa. 

(Anolaima, 2016). 

 

3.1 REFERENTES DE ENFOQUE 

 

Se hace una revisión bibliográfica sobre diferentes estudios a nivel mundial sobre 

telemedicina, y se observa que siendo un tema bastante conocido ya a nivel 

mundial, no se encuentran aún descritas teorías que la sustenten, sin embargo, 

dentro de la revisión se toman enfoques de estudio, que sustentan la investigación 

logrando ser de gran importancia por sus resultados obtenidos. 

Dentro de los componentes más importantes se identifican algunos como se 

describen a continuación: 

Dentro de los artículos se encontró “Análisis de seguridad para el manejo de la 

información médica en telemedicina” Estudio enfocado a la seguridad de la 

información y los requerimientos de seguridad en telemedicina. Su enfoque de 

trabajo lo basa en regulaciones internacionales que tienen como mecanismo y 

objeto de regulación de la información que se genera en el sector salud  ( La Ley 

de Transferibilidad Responsabilidad de Seguros de Salud HIPPA (Health 

Insurance Portability and Accountability), el Informe sobre la Revisión de 

Información de Identificación del Paciente perteneciente al comité (CALDICOTT) y 

los objetivos de Control para Información y Tecnologías (COBIT  )  este articulo 

concluye que los requerimientos más importantes  para la regulación de la 

información, se basa en cuatro puntos: Almacenamiento y acceso de la 

información médica de los pacientes, transmisión de la información,  recurso 

humano, equipos de red y diagnóstico médico. (Guillen Pinto, Ramirez Lopez, & 

Estupiñan Cuesta, 2011). 
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Otra conclusión se da luego de evaluar el nivel de riesgo y el impacto al no poner 

en práctica estos requerimientos, se hace evidente que evadir requerimientos tales 

como: implementar protocolos de comunicaciones, mantener un respaldo de la 

información médica, limitar acceso de personal y definir políticas de acceso a la 

información médica, generan niveles el riesgo alto que afectarían de manera 

considerable una red de Telemedicina.  (Guillen Pinto, Ramirez Lopez, & 

Estupiñan Cuesta, 2011). 

 

Haciendo referencia a los componentes de acceso y atención oportuna, trabajo 

colaborativo y grupal, así como el componente de tecnología de punta, se ve 

enfocado en el estudio realizado en la Habana Cuba, entre el centro provisional de 

genética médica y el centro nacional de información de ciencias médicas, estudio 

publicado por ACIMED, que se titula “Uso de la tecnología de colaboración virtual 

en el diagnóstico prenatal” donde se evidencian las ventajas de interconsultas o 

atender pacientes que vivan en zonas dispersas, donde el acceso a expertos 

especialistas ginecoobstetras, y exámenes como ecografía no eran posibles.  

Muestra otras ventajas importantes como el ahorro de tiempo y dinero; al evitar el 

desplazamiento de los pacientes.  

 

 Se concluyen en este estudio los beneficios que se otorga por este medio, en 

cuanto a capacitación continua, aprendizajes, adiestramientos, colaboración entre 

pares expertos y los beneficios que no se pierden como de una consulta cara a 

cara entre los pacientes y especialistas.  De acuerdo a la toma de decisiones 

oportuna, en este estudio queda demostrado que por medio de la tele consulta, no 

hay necesidad del desplazamiento de ninguna de las dos partes (expertos ni de 

pacientes), para el estudio del caso o toma de decisiones terapéuticas. Además, el 

diagnóstico oportuno de patologías congénitas en el embarazo indiscutible de 
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manera oportuna, se podría inferir que se puede aplicar en todo tipo de casos y 

diagnóstico clínico. (Martin Diaz, Llanusa Ruiz, Nodarse Rodriguez, & Peña 

Abreuii, 2012). 

 

Con el estudio titulado “Diseño de un enlace de telemedicina para el Hospital 

Universitario San Juan de Dios del Quindío” se hizo referenciación con diferentes 

componentes, al diseñar todo un plan para la implementación de telemedicina, en 

una entidad pública del Quindío, en lo cual se asemeja a la entidad a la que se 

realiza el estudio de caso como es la E.S.E San Antonio De Anolaima encontrando 

como objetivo común el  complementar los servicios  prestados, descentralizar la 

prestación de servicios de salud, ampliar la cobertura, y mejorar la calidad de 

estos servicios que se prestan, y de las especialidades que pretenden asociar a la 

atención y hoy en día se requieren con gran importancia. (Gomez Arcila & Loaiza 

Osorio, 2010). 

 

Este estudio define que “Su importancia radica en integrar adecuadamente 

tecnologías de telecomunicación e informática para proveer al sector de la salud, 

aplicaciones que permitan realizar diagnósticos con gran agilidad y confiabilidad, 

disminuyendo riesgos para la integridad de los profesionales, así como la oportuna 

atención de los pacientes, brindando soluciones efectivas, con los menores costos 

posibles y acorde con las necesidades en el Hospital Universitario San Juan de 

Dios, en la ciudad de Armenia- Quindío” Tal como lo afirma, (Gomez Arcila & 

Loaiza Osorio, 2010). 

 

Por otro lado, se encontró como referencia un estudio observacional y descriptivo, 

realizado por el Departamento de Ingeniería Biomédica e Imágenes, con el apoyo 

de la división de informática del IICS y centro nacional de computación de la UNA, 

como estudio piloto, en el cual se reporta que se observaron dificultades con el 

recurso humano, mencionando algunos como capacitación del personal técnico, 
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resistencia a aceptar totalmente el tele diagnóstico y otros inconvenientes de tipo 

técnico. En este estudio se encuentra como referencia componentes que se deben 

tener en cuenta para este estudio de caso, como verificación de tecnologías 

disponibles en la institución, experiencias previas a lo que es la implementación de 

un sistema de telemedicina, estudio del sistema de salud, costos, verificación de la 

sostenibilidad del programa actualmente. Este estudio bajo el cual se referencia, 

permite abrir las mencionadas opciones de estudio, que se evaluarían a nivel 

observacional y en conjunto con una encuesta aplicada a trabajadores con 

conocimientos. (Golvan , Cabral, & Cane, 2008). 

 

3.2 REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Glosario. 

 

 Calidad: Según la norma (ISO 9001 DE 2015, 2015) “Grado en el que un 

conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos”. (p.2). Pero según (Deming, 2013). significa “Traducir las 

necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así un 

producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio 

que el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos 

del agente”. 

 

 Eficiencia: Según (ISO 9001 DE 2008, 2013). Significa “Relación entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados” según (Drucker, 2013) "Es la 

capacidad de hacer correctamente las cosas” 

 E.S.E.: Según (Ley 100 de 1993, 1993) “Las empresas sociales del estado 

constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 

personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa”. 
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 Indicadores: Según (Pérez, 2002). “Herramientas para clarificar y definir, de 

forma más precisa; objetivos e impactos; son medidas verificables de 

cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el cual 

evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas 

establecidas”. 

 

 

 I.P.S: (Coomeva, 2015) “Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, 

todos los centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios 

médicos, bien sea de urgencia o de consulta”. 

 

 REPS: Según (Minsalud, 2015) “Registro especial de prestadores de 

servicios de salud, Formularios en físico de inscripción en el registro 

especial de prestadores de salud, debidamente diligenciados especificando 

los servicios que presta la entidad de salud. 

 

 

 RIPS: Según (Minsalud, 2015). “Los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios de Salud, son el conjunto de datos mínimos y básicos que el 

Sistema General de Seguridad Social en salud requiere para los procesos 

de dirección, regulación y control y como soporte de la venta de servicios”. 

 

 Trazabilidad: Según la norma (ISO 9001 DE 2008, 2013). “Capacidad para 

seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 

bajo consideración”. 

 Fibra óptica: (Significados, 2013) lo define “El filamento o haz de filamentos 

fabricado con material transparente y flexible, principalmente a partir de 

vidrio o plástico, que es empleado para la transmisión de información a 

grandes distancias mediante señales luminosas”. 
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 Teleeducación: (Ministerio de Proteccion Social, 2009) lo define “La 

utilización de las tecnologías de la información y telecomunicación para la 

práctica educativa de salud a distancia”. 

 

 

 Telemedicina: Según (Wojtczak., 2003) “Es la aplicación de las tecnologías 

de comunicación para la provisión de servicios de asistencia sanitaria 

(diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones) a través 

de grandes distancias y en situaciones en las que el alejamiento o la 

disponibilidad de profesionales con experiencia supone un factor crítico” 

Según (Resolucion 2003 de 2014, 2014) “Es la 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, que les permiten 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”.  

 

 Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC): Según (En 

TIC Confio, 2015) “todas esas tecnologías que nos permiten acceder, 

producir, guardar, presentar y transferir información. Ellas están en todos 

los ámbitos de nuestras vidas, en nuestra vida social, familiar y escolar. Sus 

usos son ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de ser 

un experto”. 

 Tele salud (Rueda, 2014)  lo define: “Conjunto de actividades que se llevan 

a cabo a distancia, en las áreas de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento o rehabilitación; realizadas por profesionales de la salud que 

utilizan tecnologías de la información y la comunicación, las cuales les 

permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso de la 



 

19 
 

población que vive en lugares remotos, aislados de las instituciones de 

salud y apartados de la geografía colombiana” 

 

 

3.3 REFERENTES NORMATIVOS 

 

En telemedicina, se encuentran algunos referentes normativos que logran 

impactar todo el proceso de prestación de servicios de salud en dicha modalidad 

en Colombia. Dentro de los cuales están, la Resolución 1448 de 2006 donde se 

definen las condiciones para la Habilitación de las Instituciones que prestan 

servicios de salud bajo la modalidad de Telemedicina. (Universidad Nacional, 

2006) posterior a esto, en el año 2006  con el Decreto 1011 se establece en el 

sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud unas definiciones de gran importancia para 

el tema de telemedicina. (Congreso De La República) como lo son: 

• Atención en salud: servicios (Congreso De La República) 

• Auditoria para el mejoramiento de la calidad: mecanismo sistemático 

observado Vs. Esperada (Congreso De La República) 

• Calidad de la atención de salud: provisión de servicios de manera accesible 

y equitativa. (Congreso De La República) 

• Propósito: adhesión y satisfacción usuario SOGCS-. Es el conjunto de 

instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 

sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 

calidad de los servicios de salud. (Congreso De La República). 

• Condiciones de capacidad técnico científica: requisitos básicos de 

estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de Servicios de Salud 

por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y 

necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida. (Congreso 

De La República). 
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Al pasar un año el congreso de la república crea la Ley 1122 de 2007 la cual hace 

referencia a la creación y funcionamiento de las empresas sociales del estado con 

los servicios especializados de mediana y alta complejidad requeridos, priorizados 

los servicios de Telemedicina”. Dentro de la cual se hace modificaciones al 

sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. En el 

artículo 26, parágrafo 2 menciona “La Nación y las entidades territoriales 

promoverán los servicios de Telemedicina para contribuir a la prevención de 

enfermedades crónicas, capacitación y la disminución de costos y mejoramiento 

de la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios como el caso de 

imágenes diagnósticas”; y “Para garantizar lo establecido en el parágrafo 2º del 

artículo 26 de la Ley 1122 de 2007, 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. Asimismo, la Superintendencia 

Nacional de Salud verificará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo para 

autorizar o renovar el funcionamiento de las EPS, en particular al momento de 

verificar sus redes de servicios.” (Congreso De La República). 

 

Se realizaron cambios como lo fueron la Resolución 3763 de 2007: Se modifica 

parcialmente resoluciones de 1043 y 1448, condiciones de Habilitación para las 

instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina. 

(Cardiología, 2016) , en el año 2009 la Ley 1341 del 23 de Julio define  principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. (Congreso De La República, 

2009). El objeto de esta ley es determinar el marco general para la formulación de 

las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y 
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las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 

protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del 

servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 

tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como 

las potestades del Estado en relación “con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información” (Congreso De La 

República, 2009). 

 

Se da un giro a lo que venía siendo la telemedicina en Colombia con la Ley 1419 

de 2010 , la cual brinda la importancia de esta , define los lineamientos para el 

desarrollo de la Telesalud en Colombia, y teniendo en cuenta el objeto de la misma 

siendo “Desarrollar Telesalud en Colombia, como apoyo al Sistema General De 

Seguridad en Salud, bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

integralidad, unidad, calidad, y los principios básicos contemplados en la presente 

ley” (Presidencia De LA República, 2010),  con la Resolución 5521 de 2013 se 

define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud POS, 

haciendo énfasis en el Art 3. Con el fin de facilitar el acceso oportuno a los 

beneficios definidos en el presente acto administrativo y de conformidad con las 

normas de calidad vigentes en el país, el POS incluye la modalidad de 

Telemedicina cuando este se encuentre disponible, permite la finalidad de la 

prestación del servicio o garantice mayor oportunidad en caso de que la atención 

presencial está limitada por barreras de acceso geográfico o baja disponibilidad de 

oferte. (Arcila, 2014), con la Resolución 2003 de 2014 se define telemedicina 

como Salud a Distancia, con los siguientes componentes: Promoción, prevención 

tratamiento y rehabilitación, Profesionales de la salud que hacen uso de la TICS, 

Población con limitación en el acceso, oferta a los servicios de salud. (MinSalud., 

2014). 
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4 DISEÑO METODOLÓGÍCO 

 

4.1  POBLACIÓN Y/O MUESTRA 

 

La E.S.E Hospital San Antonio cuenta con 97 empleados, de los cuales 20 son de 

planta y 77 por orden de prestación de servicios, se encuentran divididos por 

niveles, Nivel Directivo, Nivel Administrativo, Nivel Asistencial y Nivel Operativo; es  

así que,  para este objeto estudio, fueron seleccionados 7 personas, consideradas  

líderes, ya que han desarrollado conocimiento dentro del proceso del servicio de 

Telemedicina y hacen parte fundamental dentro de la organización para la puesta 

en marcha de dicho servicio; los que  han cumplido  un  rol  fundamental en la 

organización, en el  programa de telemedicina en la institución, ellos son: Gerente,  

Sub gerente, auditor médico, coordinador médico, coordinador de sistemas, 

asesor de mercadeo y enfermera del servicio social obligatorio, son el 100% de la 

población objeto requerida para dar la información pertinente con conocimiento de 

causa. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

Se realiza un estudio de caso con enfoque mixto y diseño triangular, los cuales 

identifican parámetros importantes para crear estrategias sobre la implementación 

de telemedicina, esto se realiza a través de instrumentos los cuales nos orientan al 

enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), teniendo en cuenta la triangulación basada 

en la comunidad, el servicio y la economía. 
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Este diseño triangular busca hacer una interpretación basada en los resultados por 

lo que se da este enfoque de tipo mixto, así como lo afirman en el estudio 

(Diseños mixtos de investigación, 2010). Ya que en la implementación de la 

telemedicina,  el servicio tiene diversas caracterizaciones a nivel socioeconómico, 

cultural, epidemiológico de otro municipio y/o población; por lo que el estudio de 

caso pretende obtener un mayor número de resultados y hacer un análisis más 

acertado, los cuales se pueden verificar, con  mayor validez en la información 

recibida y tener una postura más confiable, ya sea afirmando o negando los 

resultados, partiendo de un paradigma y dando oportunidad de conocer mejor el 

problema, tal como lo afirma (Creswell, 2008) quien argumenta que la 

investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías 

cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión 

acerca del objeto de estudio.   

 

La ganancia que se observa por comprender la interacción entre las barreras o 

limitaciones en la implementación y las estrategias para desarrollarla, es lo que 

hace importante la investigación. Según (Stake, 1998) “El estudio de casos se 

pretende comprender los casos únicos y particulares que no pueden servir de 

base para una generalización, pero que sí son estudiados a profundidad”. Como 

ocurre en esta investigación. 

 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se realiza una matriz DOFA, siendo un instrumento de tipo descriptivo cualitativo, 

realizando análisis de la organización, que permite establecer el estado actual de 

la E.S.E., observando sus  Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, 
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que se presentan actualmente en la E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima 

frente a la prestación de los servicios de telemedicina; siendo esta  una 

herramienta muy importante al momento de obtener datos en este caso de tipo 

cualitativo de gran relevancia para el estudio; esta instrumento es uno de los más 

útiles al momento de dar un diagnostico empresarial tal como lo afirma (Correa, 

2010) 

 

MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico esencial de análisis que puede 

ser aplicada a cualquier situación o a cualquier área de trabajo, sirve para 

identificar acciones viables mediante el cruce de variables; analiza la situación 

actual de la Entidad, para tomar decisiones estratégicas, para implementar 

acciones y medidas correctivas y generar nuevos proyectos o planes de 

mejoramiento. 

Su nombre proviene de las Siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo 

que es posible actuar directamente sobre ella. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando 

los aspectos internos.  

Debilidades  

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que carecen, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, entre otros. 
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Oportunidades  

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben describir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas.  

 Fortalezas  

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se posee, actividades que se desarrollan 

positivamente. 

Amenazas 

Son aquellas situaciones que proviene del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización 

Realizando correctamente el análisis DOFA se puede establecer las estrategias 

Ofensivas, Defensivas de superveniencia y de Reordenamiento necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Organización (Punta, 2015). 

 

Teniendo en cuenta la Matriz DOFA y la relación con la ESE Hospital San Antonio 

de Anolaima, en relación con las fortalezas, el talento humano existe, está 

disponible y comprometido, pero hace falta la capacitación, lo que representa una 

debilidad, de igual manera, la falta de manual de procesos y procedimientos, 

protocolos y guías reafirman la debilidad detectada. 

 

 Se plantean amenazas existentes como la competencia de IPS privadas a falta de 

poner en macha el servicio de tele medicina, se suma la negación de las EPS para 

contratar los servicios especializados con la Entidad, la oportunidad esta en 
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aprovechar los servicios habilitados por la ESE y el mejoramiento en el portafolio 

de servicios ofrecidos a la comunidad de Anolaima y Quipile. 

 

Se creó un segundo instrumento como, la encuesta, que fue en primera instancia 

validada y aceptada por los involucrados; se realizó una prueba piloto aplicándola 

al coordinador de facturación, quien da respuesta sin sugerir dudas o dificultades 

al momento de responder. Posterior, se aplica a 7 personas que representan el 

100% de la población objeto, ya que son empleados que cuentan con el 

conocimiento de la modalidad de telemedicina en la E.S.E San Antonio de 

Anolaima. 

 

La encuesta se realiza de forma escrita como se observa en la ilustración N° 1.  

La encuesta fue diseñada para responder por personas con alto y mediano grado 

de conocimiento sobre la modalidad de telemedicina, evidenciada en las 

respuestas dadas por cada uno de acuerdo a la matriz de lado a lado, en donde 

evalúa la importancia con diez opciones de respuesta y con puntuación de 1 -5 (no 

importante) y de 6-10 (muy importante) y la satisfacción 1 -5 (no satisfecho) y de 

6-10 (muy satisfecho). 

 

A partir de dar respuesta a estos instrumentos se procede a categorizar por 10 

ITEMS, donde se incluyen (talento humano, capacitación en telemedicina, manual 

en procesos y procedimientos, protocolos, recursos tecnológicos e informáticos, 

oferta de servicios, impacto económico en usuarios, mayor cobertura, estrategias 

de implementación). Se realiza una tabulación y se grafica Ver ilustración N° 1 Se 

hace un análisis de cada ítem de 1acuerdo a la importancia y la satisfacción.  
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RESULTADOS 

 

Ilustración 1 Grado de importancia y satisfacción sobre el programa de telemedicina en la 

E.S.E. San Antonio de Anolaima 

 

Los resultados de la gráfica anterior, fueron obtenidos de un cuestionario, que se 

realizó a siete personas con conocimiento en el tema de telemedicina empleados 

de la E.S.E San Antonio de Anolaima, posterior a esto se realizó el análisis que se 

presenta a continuación. 

 

Talento humano: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% de la 

población objeto; de estas personas el 86% indican que el recurso humano es muy 

importante y el 14% restante que no es importante; el 71% refieren un alto grado 

de satisfacción, lo que concluye que la E.S.E. cuenta con el suficiente personal. 
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Capacitación de Telemedicina: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% 

de la población objeto; de estas personas el 86% indican que la capacitación son 

muy importantes y el 14% creen que no es importante, se evidencia que existe un 

alto grado de insatisfacción en el 71%, lo que demuestra que se debe realizar 

capacitaciones de forma continua. 

 

Manual de procesos o procedimientos: Se encuestan a 7 personas que equivalen 

al 100% de la población objeto; de estas personas el 86% indican que los 

procesos y procedimientos se hacen necesarios dentro de la organización, aun así 

se evidencia que existe un alto grado de insatisfacción en el 57%, lo que 

demuestra que se hace necesarios los manuales de procesos y procedimientos de 

la organización. 

Protocolos de telemedicina: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% de 

la población objeto; de estas personas el 86%  indican que son muy importantes 

los protocolos pero se evidencia que existe un alto grado de insatisfacción en el 

57%,  por lo que se hace necesarios la implementación de protocolos para un 

mejor manejo y conocimiento. 

Los resultados de la gráfica anterior, fueron obtenidos de un cuestionario, que se 

realizó a siete personas con conocimiento en el tema de telemedicina empleados 

de la E.S.E San Antonio de Anolaima, posterior a esto se realizó el análisis que se 

presenta a continuación. 

 

Talento humano: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% de la 

población objeto; de estas personas el 86% indican que el recurso humano es muy 

importante y el 14% restante que no es importante; el 71% refieren un alto grado 

de satisfacción, lo que concluye que la E.S.E. cuenta con el suficiente personal. 
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Capacitación de Telemedicina: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% 

de la población objeto; de estas personas el 86% indican que la capacitación son 

muy importantes y el 14% creen que no es importante, se evidencia que existe un 

alto grado de insatisfacción en el 71%, lo que demuestra que se debe realizar 

capacitaciones de forma continua. 

 

Manual de procesos o procedimientos: Se encuestan a 7 personas que equivalen 

al 100% de la población objeto; de estas personas el 86% indican que los 

procesos y procedimientos se hacen necesarios dentro de la organización, aun así 

se evidencia que existe un alto grado de insatisfacción en el 57%, lo que 

demuestra que se hace necesarios los manuales de procesos y procedimientos de 

la organización. 

Protocolos de telemedicina: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% de 

la población objeto; de estas personas el 86%  indican que son muy importantes 

los protocolos pero se evidencia que existe un alto grado de insatisfacción en el 

57%,  por lo que se hace necesarios la implementación de protocolos para un 

mejor manejo y conocimiento. 

 

Recurso tecnológico: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% de la 

población objeto; indican que es muy importante contar con el recurso tecnológico 

y el mismo 100% coinciden en el alto grado de satisfacción al contar con todos los 

equipos para la prestación del servicio de telemedicina. 

Recurso informático: Se encuestan a 7 personas que equivalen al 100% de la 

población objeto; de estas personas el 86% indican que es muy importante y tiene 

alto grado de satisfacción al contar con la red y software sugeridos. 

Oferta de servicio: Según las 7 personas encuestadas que equivalen al 100% de 

la población objeto; indican que la oferta del servicio es de vital importancia, pero 

se encuentran insatisfecho el 71% al no tener un buen plan de mercadeo. 
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Impacto económico: Según las 7 personas encuestadas que equivalen al 100% de 

la población objeto; indican que el impacto económico en los usuarios es de vital 

importancia; también se evidencia que, con la implementación del servicio de 

telemedicina se daría un impacto positivo en los usuarios por lo que indica el 86% 

satisfacción. 

 

Mayor cobertura: Según las 7 personas encuestadas que equivalen al 100% arroja 

como resultado, la importancia de una mayor cobertura en el servicio de 

telemedicina en la población, también se evidencia que el 71% del personal 

encuestado ven satisfactorio la ampliación de cobertura beneficiando a la 

población. 

 

Estrategias de implementación: Según las 7 personas encuestadas que equivalen 

al 100% arroja como resultado, la importancia de tener estrategias para la 

implementación, también se evidencia que el 71% del personal encuestado ven 

satisfactorio las estrategias propuestas por la entidad. 

 

MATRIZ D.O.F.A. 

La presente DOFA pretende apoyar la definición, articulación y priorización de los 

procesos con el fin de hacer explicita la estrategia en la organización e 

implementar acciones e indicadores de evaluación del desempeño, que permita 

identificar de manera clara dónde estamos, hacia dónde vamos, a dónde debemos 

llegar y cómo hacerlo, es decir, especificando los resultados esperados para 

generar estrategias de mejoramiento a la Entidad. 
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MATRIZ DOFA FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 F1. Ser Único prestador de 

Servicios de Salud del 

Municipio. 

F2. Contar con el recurso 

tecnológico e informático. 

F3.Recurso Humano 

comprometido  

F4. Tener los servicios 

habilitados de telemedicina  

F5. Infraestructura Física y 

administrativa y recursos 

financieros adecuados. 

D1. Falta de 

planeación estratégica, 

control interno, control 

de calidad. 

D2. No existe una 

plataforma de 

mercadeo de la ESE. 

D4. Falta de manuales 

de procesos y 

procedimientos de 

protocolos, 

actualización de 

normas. 

OPORTUNIDADES  

O1. La ESE brinda 

servicios habilitados a la 

población del área de 

influencia, de manera 

deficiente.  

O2. Mercado poco 

explotado en el área de 

influencia, con los 

servicios de 

Telemedicina. 

O3. Fuente de 

financiación a través de 

los servicios en la 

modalidad de evento. 

F1.O1. Autoevaluación 

constante de la calidad de 

los servicios prestados por la 

ESE.  

F2.F4.O2.O6.Implementación 

de un sistema de Evaluación 

de satisfacción y necesidad 

de los usuarios 

constantemente.  

F1.F4.O3. Gestión de 

contratación con las EPSS, 

para la modalidad del 

Evento. 

F4. O4. Elaboración de un 

Plan de Mercadeo, que 

D1.O1.06. Diseño y 

aplicación de la 

planeación estratégica, 

para el manejo de los 

servicios de II Nivel de 

Atención e 

implantación del 

modelo de control 

interno, para evaluar la 

calidad en la 

prestación de los 

servicios y en 

funcionamiento de la 

ESE.  

D2.O4.05. Diseñar un 
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O4. Posibilidad de 

realizar alianzas 

estratégicas. 

O5. Convenios 

Interadministrativos para 

el fortalecimiento de la 

red. 

O6. Inconformidad de la 

comunidad con el 

servicio de Telemedicina, 

que presta la Institución.    

 

incluya la actualización del 

Portafolio de Servicios. 

F5.05. Buscar a través de 

Convenios 

Interadministrativos la 

financiación de proyectos 

para el fortalecimiento de los 

servicios ofertados por la 

ESE. 

modelo de atención de 

la ESE, que permita 

dar a conocer los 

servicios que presta y 

así poder realizar 

estrategias de negocio 

con la EPS y EPSS del 

área de influencia. 

D1.D4.O1.O6. 

Aplicación de matriz de 

eficiencia, eficacia, 

efectividad e impacto 

que ayuden a 

determinar el 

porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios y así tomar 

medidas correctivas. 

D1.O1. Capacitación al 

personal sobre la 

cultura del control 

interno y la 

responsabilidad del 

autocontrol. 

D4.O1.Elaboracion y 

actualización de 

manuales.  

AMENAZAS  

A1. Negación de la EPS 

F1.A1. Presentación del 

portafolio de servicios a las 

D1.A1. Diseño y 

evaluación de 
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para contratar  la 

prestación de los 

servicios especializados 

con la ESE Anolaima  

A2. Surgimiento 

potencial de la 

competencia por parte de 

la IPS privadas de la red 

servicios de las EPSS –

EPS  

 A3.  Marco jurídico 

cambiante en el Sistema 

General de Seguridad 

Social.  

 

 

EPSS del municipio y los 

usuarios. 

F1.A2. Diseñar planes de 

acción para mejorar la 

prestación de los servicios de 

salud. 

F1.A1. Incrementar 

mercadeo del portafolio de 

servicios que ofrece la 

Institución.  

 

 

 

indicadores de 

eficiencia, eficacia, 

oportunidad, 

accesibilidad y 

rentabilidad.  

D1.A2 Preparar 

estrategias de mercado 

para vender los 

servicios de salud 

habilitados en la 

Institución y realizar 

cobertura total de la 

población. 

D2.A1.A3. Elaboración 

de un plan de calidad, 

acorde con las políticas 

de la organización, 

servicios y normativa 

vigente 

Ilustración 2 matriz DOFA E.S.E Hospital san Antonio de Anolaima 

 

 

 

Estrategias y Acciones DO: 

1.  Diseño y aplicación de la planeación estratégica, para el manejo de los 

servicios de II Nivel de Atención e implantación del modelo de control interno, para 

evaluar la calidad en la prestación de los servicios y en funcionamiento de la ESE.  
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2. Diseñar un modelo de atención de la ESE, que permita dar a conocer los 

servicios que presta y así poder realizar estrategias de negocio con la EPS y 

EPSS del área de influencia. 

3.  Aplicación de matriz de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto que ayuden a 

determinar el porcentaje de satisfacción de los usuarios y así tomar medidas 

correctivas. 

4.  Capacitación al personal sobre la cultura del control interno y la responsabilidad 

del autocontrol. 

5. Elaboración y actualización de manuales. 

 

Estrategias y Acciones DA: 

1. Diseño y evaluación de indicadores de eficiencia, eficacia, oportunidad, 

accesibilidad y rentabilidad.  

2. Preparar estrategias de mercado para vender los servicios de salud habilitados 

en la Institución y realizar cobertura total de la población. 

3. Elaboración de un plan de calidad, acorde con las políticas de la organización, 

servicios y normativa vigente. 

Estrategias y Acciones FO: 

1. Autoevaluación constante de la calidad de los servicios prestados por la ESE.  

2. Implementación de un sistema de Evaluación de satisfacción y necesidad de los 

usuarios constantemente.  

3. Gestión de contratación con las EPSS, para la modalidad del Evento. 

4. Elaboración de un Plan de Mercadeo, que incluya la actualización del Portafolio 

de Servicios. 



 

35 
 

5.  Buscar a través de Convenios Interadministrativos la financiación de proyectos 

para el fortalecimiento de los servicios ofertados por la ESE. 

 

Estrategias y Acciones FA: 

1.  Presentación del portafolio de servicios a las EPSS del municipio y los 

usuarios. 

2.  Diseñar planes de acción para mejorar la prestación de los servicios de salud. 

3. Incrementar mercadeo del portafolio de servicios que ofrece la Institución. 

 

Matriz De Priorización 

Se realiza priorización de estrategias, teniendo en cuenta el impacto económico la 

cual se calificó entre 1 y 10. El 10 refleja que genera gran  impacto económico en 

la población el 1 que no afecta a la comunidad, esto es de conocimiento de los 

implicados ya que se tienen en cuenta es el servicio prestado al usuario; otra 

variable fue el Plazo en Tiempo se calificó utilizando la siguiente tabla de 

puntuación. 

 

 

Tiempo estimado 
de ejecución 

Puntuación 

2 años 10 

3 años 8 

4 años 6 

5 años 4 
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6 años 2 

Ilustración 3 tiempo estimado de ejecución  

 

Por último se calculó el Impacto de acuerdo a la estrategia planteada con una 

calificando de 1 a 10, los beneficios estimados al aplicar la estrategia en la 

empresa, en términos de aumento en ventas, reducción de costos, beneficios 

sociales entre otros. 10 representa beneficios altos y 1 si se considera que no se 

obtendrían beneficios mayores.  Se verían reflejados en la asistencia de usuarios, 

midiendo la satisfacción del servicio recibido. 

Se seleccionaron siete estrategias, teniendo en cuenta un puntaje mayor a 26, 

estrategias que se aprecian en el siguiente cuadro: 

Ilustración 4 matriz de priorización de estrategias en la E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima 

N°  ESTRATEGIA
VIABILIDAD 

ECONOMICA

PLAZO DE 

TIEMPO
IMPACTO TOTAL

1
Capacitación al personal sobre la cultura del control interno 

y la responsabilidad del autocontrol.
9 10 10 29

2
Elaboración y actualización de manuales, guías y

protocolos.
9 8 10 27

3
Autoevaluación constante de la calidad de los servicios

prestados por la ESE. 
9 10 8 27

4
Incrementar mercadeo del portafolio de servicios que

ofrece la Institución.
8 10 9 27

5

Diseño y aplicación de la planeación estratégica, para el 

manejo de los servicios de II Nivel de Atención e 

implantación del modelo de control interno, para evaluar la 

calidad en la prestación de los servicios y en 

funcionamiento de la ESE.

8 10 8 26

6

Preparar estrategias de mercado para vender los servicios 

de salud habilitados en la Institución y realizar cobertura 

total de la población

7 10 9 26

7
Presentación del portafolio de servicios a las EPSS del 

municipio y los usuarios.
7 10 9 26

MATRIZ DE PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS E.S.E SAN ANTONIO DE ANOLAIMA 
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Propuestas de Estrategias e implementación  

Para la puesta en marcha de la E.S.E hospital San Antonio de Anolaima   en la 

modalidad de telemedicina se identifican estrategias, las cuales fueron elegidas y 

priorizadas anteriormente.  

Las estrategias se desarrollan en diferentes aspectos.  

 Capacitar al personal sobre la cultura del control interno y la 

responsabilidad del autocontrol, enfocada a que el trabajo debe ser 

evaluado o llevar un seguimiento permanente. 

 

 Elaborar manuales de procedimientos, guías y protocolos a fin de tener 

claro los procesos que se deben seguir a nivel interno y las descripciones 

de cada uno en forma pormenorizada para entendimiento de todos y el 

manejo de cada uno. 

 

 Diseñar indicadores de eficiencia, eficacia, oportunidad, accesibilidad y 

rentabilidad, para monitorear los procesos y controlarlos o tomar las 

medidas correctivas más asertivas utilizando esta herramienta de control y 

valoración. 

 

 Preparar mecanismos de divulgación para que la comunidad tenga 

conocimiento de los servicios ofrecidos, en tiempos y espacios reales para 

obtener una cobertura total de la población. 
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Según la matriz de priorización las estrategias que se contemplan para el 

cumplimiento están enfocadas en: 

 

QUÉ QUIEN CÚANDO DONDE PORQUÉ CÓMO 

Capacitación al 
personal sobre 
la cultura del 
control interno 
y la 
responsabilidad 
del autocontrol. 

Gerente 
Subgerente 
Control Interno 
Talento 
humano 

Inmediato ESE 
Hospital 

Garantizar que 
el personal 
preste un 
servicio con 
calidad 

Elaboración del 
plan de 
capacitación, 
dependiendo de 
las 
responsabilidades 
de cada 
empleado. 

Elaboración y 
actualización 
de manuales, 
guías y 
protocolos. 
 

Gerente 
Subgerente 
Control Interno 
Asesor de 
Calidad 

Inmediato ESE 
Hospital 

Garantizar  la 
prestación de 
servicios con 
criterios de 
calidad 

Elaboración de 
manuales de 
procesos y 
procedimientos y 
guías, 
construcción de 
indicadores, 
evaluación y 
seguimiento. 

Autoevaluación 
constante de la 
calidad de los 
servicios 
prestados por 
la ESE. 
 

Gerente 
Subgerente 
Control Interno 
Asesor de 
calidad 

Inmediato ESE 
Hospital 

Garantizar la 
calidad de los 
servicios que la 
Entidad presta. 

Elaboración de un 
plan de calidad 
acorde con las 
políticas de la 
organización, 
servicios y 
normatividad 
vigente. 

Incrementar 
mercadeo del 
portafolio de 
servicios que 
ofrece la 
Institución. 

Gerente 
Subgerente 
Asesor de 
mercadeo 
Oficina de 
comunicaciones 

Inmediato ESE 
Hospital 

Promocionar  
los servicios 
que ofrece la 
ESE 

Elaboración del 
plan de 
promoción del 
portafolio de 
servicios de la 
ESE 

Diseño y 
evaluación de 
indicadores de 
eficiencia, 
eficacia, 
oportunidad, 
accesibilidad y 
rentabilidad. 

Gerente 
Subgerente 
Control Interno 
Planeación 
Asesor 
Contable 

Inmediato ESE 
Hospital 

Verificar los 
indicadores , los 
cuales 
determinaran la 
viabilidad de la 
Entidad 

Creación de 
Indicadores, 
incluyendo forma 
de verificación y 
evaluación 
mensual de los 
mismos. 
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Preparar 
estrategias de 
mercado para 
vender los 
servicios de 
salud 
habilitados en 
la Institución y 
realizar 
cobertura total 
de la 
población. 

Gerente 
Subgerente 
Asesor de 
mercadeo  
Oficina de 
comunicaciones 

Inmediato ESE 
Hospital 

Realizar 
seguimiento del 
mercado que se 
desarrolla en el 
área de 
influencia. 

Elaboración y 
evaluación del 
plan de 
investigación de 
mercados, de 
forma trimestral. 

 
Presentación 
del portafolio 
de servicios a 
las EPSS del 
municipio y los 
usuarios. 

Gerente 
 

Inmediato ESE 
Hospital 

Promocionar los 
servicios que 
ofrece la ESE. 
Incentivar el 
uso de los 
servicios que 
ofrece la ESE. 

Elaboración del 
plan de 
promoción del 
portafolio de 
servicios de la 
ESE. 

Ilustración 5 estrategias para la implementación de la consulta especializada a través de la modalidad 
de telemedicina en la E.S.E hospital San Antonio de Anolaima  
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Anexo.1   

Encuesta sobre Telemedicina en E.S.E. Hospital San Antonio de Anolaima. 

ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE TELEMEDICINA 

Buenos días, el siguiente cuestionario tiene como objetivo indagar sobre el estado 

actual del servicio de telemedicina en la E.S.E de San Antonio de Anolaima, les 

solicitamos responder con la mayor objetividad, teniendo en cuenta dos criterios 

como lo son la importancia y la satisfacción Indicación: Por favor responda con 

una X el nivel de importancia y satisfacción que usted de la a los enunciados 

que se encuentran en la parte izquierda de la encuesta.   

 

Cargo: ______________________ Fecha: _____________________ 

Indicación: Por favor responda con una X ,  el siguiente cuestionario según su 

criterio 

 

 

IMPORTANCIA SATISFACCION 

 

 

no 

importan

te 

muy 

important

e 

no 

satisfec

ho 

muy 

satisfecho 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Talento Humano                                         

2 Capacitación en el programa de 

telemedicina.                                         

3 Manual de Procesos y 

procedimientos por área de 

trabajo                                         

4 Protocolos en consultas                                         
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especializadas a través de 

telemedicina 

5 Recurso tecnológico                                         

6 Recursos informáticos                                         

7 Ampliación de oferta de servicios                                         

8 Impacto económico en usuarios                                         

9 Mayor cobertura con el servicio de 

telemedicina                                         

1

0 

 Estrategias para la 

implementación de telemedicina                                 

 

      


