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Resumen 

 

La interrelación entre cambio organizacional, tecnológico e institucional ha sido 

ampliamente estudiada desde diferentes teorías. Sin embargo, poco se ha explorado sobre el rol de 

las tecnologías y su interrelación con otros actores y con los arreglos sociales, que a través de 

acciones participan en la creación, mantenimiento o disrupción de prácticas institucionalizadas a 

nivel organizacional y sectorial; y sobre cómo esas acciones llevan a la implementación, o no, de 

nuevas tecnologías y a adaptaciones, mutaciones y otros cambios institucionales, organizacionales 

y tecnológicos. En este sentido, con la investigación se pretende entender ¿cómo en la 

implementación de nuevas tecnologías, se entrelazan las propiedades materiales de la tecnología 

con los arreglos sociales de la organización y del sector en la que se utiliza? Para responder esta 

pregunta se realiza una investigación de tipo explicativo con metodología cualitativa a partir de un 

estudio de caso en profundidad de la implementación de la telemedicina en una Empresa Social 

del Estado, a través del método de análisis socio-técnico y codificación. Como resultado de esta 

investigación se integran los actores no-humanos en el análisis del cambio organizacional, 

tecnológico e institucional. Adicionalmente, se vinculan las formas de trabajo institucional 

utilizadas por los actores con los mecanismos institucionales, incluyendo como nuevo mecanismo 

los materiales dentro de los mecanismos institucionales, para dar cuenta de su rol en la estabilidad 

o cambio tecnológico, organizacional e institucional. Finalmente, planteo que el cambio 

institucional requiere de la alteración de todos los mecanismos institucionales, de forma que se 

alteran a actores, humanos y no-humanos, sus relaciones, sus roles y significados. 

Palabras claves: telemedicina, trabajo institucional, teoría actor-red, cambio organizacional, 

cambio tecnológico, cambio institucional. 
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Abstract 

 

The interrelation between organizational, technological and institutional change has been 

extensively studied from different theories. However, little has been explored about the role of 

technologies and their interrelation with other actors and social arrangements, through actions that 

are involved in the creation, maintenance or disruption of institutionalized practices at the 

organizational level; and how these actions lead to the implementation, or not, of new technologies 

and adaptations, mutations and other institutional and organizational changes. In order to 

understand how in the implementation of new technologies, the material properties of technology, 

are interwoven with the social arrangements of the organization and the sector, in which it is used? 

An explanatory research with qualitative methodology is carried out based on an in-depth case 

study of the implementation of telemedicine in a state social enterprise [ESE], through the method 

of social-technical analysis and coding. As a result of this research, I proposed the integration of 

non-human actors in the analysis of organizational, technological and institutional change. In 

addition, I linked the forms of institutional work used by the actors to the institutional mechanism, 

and proposed the inclusion of material mechanisms within the institutional mechanisms, in order 

to account for their role in stability or technological, organizational and institutional change. 

Finally, I argued that intuitional change requires the alteration of all institutional mechanisms, 

therefore actors, human and non-human, their relationships, roles and meanings are altered.   

Key words: telemedicine, institutional work, actor-network theory, organizational change, 

technological change, institutional change. 
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Introducción 

 

La interrelación entre organizaciones, tecnologías e instituciones, se ha evidenciado desde 

diferentes teorías de cambio organizacional, institucional y tecnológico. Por un lado, la relación 

entre tecnología y organizaciones ha sido ampliamente estudiada desde diversas disciplinas que 

centran su atención en la relación determinante desde la tecnología hacia las organizaciones, o 

desde las organizaciones hacia la tecnología. Desde la economía, por ejemplo, autores como 

Thompson y Bates (1957), Blau, McKinkey y Tracy (1976), Freeman et al. (1982 en Murmann & 

Frenken, 2006; Williams & Edge, 1996), Perez (1983 en Williams & Edge, 1996), Huber (1990 

en Orlikowski & Scott, 2008), y Aiman-Smith y Green (2002 en 1990 en Orlikowski & Scott, 

2008), se han enfocado en los aspectos físicos de la tecnología y sus efectos sobre las 

organizaciones resultando en un determinismo tecnológico (Barley, 1988; Orlikowski & Scott, 

2008; Orlikowski, 2010).  

Desde la sociología específicamente desde el constructivismo social, autores como Tris & 

Bamforth  (1951 en Orlikowski & Scott, 2008), Emery (1959 en Orlikowski & Scott, 2008), Barley 

(1986), Lucas (1975 en Leonardi & Barley, 2010), Robey (1979 en Leonardi & Barley, 2010), 

Prasad (1993 en Orlikowski & Scott, 2008), y Boudreau y Robey (2005 en Orlikowski & Scott, 

2008), se han enfocado en la tecnología como producto social, centrándose en la agencia humana 

como principal impulsor de esta relación, es decir, que los humanos podemos dar forma a nuestro 

ambiente para alcanzar nuestros intereses y objetivos (Leonardi & Barley, 2008), resultando en 

una forma de determinismo social (Barley, 1988; Orlikowski & Scott, 2008; Orlikowski, 2010). 

Otra vertiente de la sociología, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, con la intención 

de responder a las críticas que se presentan a los estudios de la sociología de la ciencia y al 
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constructivismo social, se centran en estudiar la contribución de los procesos sociales en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, a partir de la inclusión de la materialidad de la tecnología, 

(Bijker, 1995; Latham & Sassen, 2003; Pickering, 1995). En este mismo sentido, autores como 

Callon (1986), Knorr-Cetina (1997) y Latour (2008) han planteado la disolución de los límites 

analíticos entre tecnologías y humanos, a través de la Teoría de Actor-Red, definiendo la agencia 

como el relato de la acción, es decir, como una explicación de cómo se hace algo con alguna 

incidencia, en el estado de las cosas (Latour, 2008). 

Por otra parte, la relación entre cambio institucional y el cambio organizacional ha sido 

estudiada desde la Teoría Institucional por autores como Oliver (1991), Greenwood, Suddaby y 

Hinings (2002), y Seo y Creed (2002), que se enfocan en la relación desde las instituciones a las 

organizaciones. Desde otro enfoque de la Teoría Institucional denominado Trabajo Institucional, 

se busca entender el cambio institucional desde el rol de los actores (individuos) en crear, 

transformar y mantener las prácticas institucionalizadas (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence, 

Suddaby & Leca, 2009; Lawrence, Suddaby & Leca, 2011; Lawrence, Leca & Zilber, 2013), por 

lo que autores como Dover y Lawrence (2010), Thornton, Ocasio y Lounsbury (2012), Jones y 

Massa (2013), Raviola y Norbäck (2013), y Monteiro y Nicolini (2014) han identificado la 

importancia asignada a la agencia humana, resaltando la necesidad de involucrar la tecnología 

como objeto material en relación con las instituciones.  

Frente a lo anterior, es evidente que a pesar de la importancia de la relación entre los 

cambios tecnológicos, organizacionales e institucionales, esta relación ha sido estudiada de forma 

parcial. En este sentido, autores como Barley (1986),  Battilana y D’Aunno (2009),  y Clemens y 

Cook (1999) destacan la importancia del cambio tecnológico dentro del cambio organizacional e 

institucional, pero a pesar de esto, se reconoce la falta un mayor entendimiento sobre cómo los 
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cambios en la tecnología generan e influencian los cambios institucionales (Raviola & Norback, 

2013), y en especial porque poco se ha explorado sobre el rol de la materialidad de las nuevas 

tecnologías, en crear, mantener o irrumpir [disrupting] las prácticas institucionalizadas (Lawrence 

et al., 2013; Montero & Nicolini, 2014; Raviola & Norback, 2013) y arreglos sociales, tanto a 

nivel organizacional como sectorial. Como resultado de esto, contamos con un entendimiento 

limitado de cómo y por qué los actores, tanto humanos como no-humanos, reensamblan y 

reconfiguran las prácticas institucionalizadas y, cómo esas acciones llevan a la implementación o 

no de nuevas tecnologías y a adaptaciones, mutaciones y otros cambios organizacionales e 

institucionales. 

Por consiguiente, se seleccionan la Teoría Actor-red y la teoría institucional, 

específicamente el enfoque de trabajo institucional (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence et al., 

2009), como las teorías base para soportar los análisis de la investigación, debido a que se 

consideran teorías que pueden vincular la relación entre cambio organizacional, tecnológico e 

institucional. Por un lado, la Teoría de actor-red ofrece herramientas conceptuales y metodológicas 

para estudiar la interrelación entre actores no-humanos y humanos (Callon, 1986; Knorr-Cetina, 

1997; Latour, 2008, 2015) en la implementación de nuevas tecnologías, donde se redefine lo social 

como un movimiento de reasociación y reensamblado, permitiendo rastrear las nuevas 

asociaciones de los actores humanos y no-humanos y el diseño de nuevos ensamblados (Latour, 

2008), que pueden ser nuevas instituciones, procedimientos y conceptos (Callon, Lascoumes & 

Barthe, 2001; Latour, 2004 en Latour, 2008).  

Por otro lado, el enfoque del trabajo institucional reorienta los cuestionamientos 

tradicionales del neoinstitucionalismo. Las investigaciones desde el neoinstitucionalismo se 

centraron en el rol de las estructuras formales, en permitir o contener el comportamiento 
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organizacional de manera que se explique la similaridad organizacional o efectos del isomorfismo 

(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1977). Mientras que el enfoque del 

trabajo institucional pasa a enfocarse en el entendimiento de cómo la acción de los actores afecta 

las instituciones (Lawrence et al., 2009), en términos de su creación, mantenimiento y disrupción 

(Lawrence & Suddaby, 2006).  

Bajo este marco teórico, la investigación pretende responder a la pregunta ¿cómo en la 

implementación de nuevas tecnologías, se entrelazan las propiedades materiales de la tecnología 

con los arreglos sociales de la organización y del sector en la que se utiliza? 

Con el fin de abordar este cuestionamiento, realizo un estudio de caso en profundidad de 

la implementación de la telemedicina en una Empresa Social del Estado [ESE], a través del método 

de análisis socio-técnico (Latour, 2015) y codificación (Charmaz, 2006), con recolección de datos 

a través de entrevistas, archivos documentales y observación (McKechnie, 2008).  

Selecciono este estudio de caso, debido a que la telemedicina se ha identificado como 

solución a uno de los principales desafíos que afronta el actual Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) en Colombia, que es el acceso a los servicios médicos (Vargas, Vázquez, 

& Mogollón, 2010 en Ayala, 2014), lo cual según diferentes autores se debe a que a pesar del 

aumento en la cobertura del aseguramiento pasó del 56.9% al 90.8% entre 1997 y 2012 (Céspedes, 

2000; Restrepo, Zambrano, Vélez & Ramírez, 2007 en Ayala, 2014), el acceso a los servicios de 

salud en Colombia, entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios médicos al 

momento de necesitarlos, disminuyó en el mismo período al pasar de 79.1% a 75.5%, de acuerdo 

con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida-  ENCV (Ayala, 2014).  

En Colombia se ha estudiado ampliamente el acceso a los servicios médicos y su relación 

con características de los usuarios y del sistema de salud, y se ha encontrado una fuerte relación 
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entre el acceso realizado y variables socioeconómicas y del sistema de salud, entre las que se 

encuentra la ubicación geográfica (Ayala, 2014), y según estadísticas del Ministerio de Salud y 

Protección Social, el 60% de la población de cada municipio en Colombia se encuentra en el sector 

rural, la que puede dificultar el acceso a los servicios de salud para esta población debido a que 

algunos municipios presentan aislamiento por la falta de vías y por la oferta limitada de salud 

(Salamanca, Jaramillo & Franco, 2014). 

En este contexto, autores como Kopec y Salazar (2006) y Cáceres-Méndez, Castro-Díaz, 

Gómez-Restrepo y Puyana (2011) han identificado la telemedicina como respuesta a esta 

problemática, puesto que permitiría la descentralización de la prestación de servicios de salud, 

aumentando el acceso sobre todo para aquellas poblaciones alejadas de las zonas urbanas y/o con 

problemas de violencia, mejorando la calidad y oportunidad de la atención al poner a disposición 

del paciente el personal y/o equipo médico en el momento indicado y acorde a su patología y la 

epidemiología de la zona, y disminuyendo los costos para los pacientes que evitan desplazamientos 

innecesarios a los centros de atención en salud. 

A pesar de esto, se han identificado una serie de factores que impiden el completo 

desarrollo de sistemas de telemedicina en Colombia. Entre estos factores se encuentran la 

legalización de prácticas de salud (Cáceres-Méndez et al., 2011), ya que la interrelación entre las 

tecnologías de telemedicina, los médicos y los pacientes genera nuevas prácticas, tanto a nivel de 

la organización como del sector, que no se encuentran reguladas. A pesar de que en Colombia se 

cuenta con una regulación sobre la telemedicina, donde se definen las condiciones de habilitación 

de las IPS que prestan los servicios de telemedicina y establece que el profesional que pide la 

opinión terapéutica es el único responsable del tratamiento (Ministerio de Salud y Protección 

Social [MSPS], 2006), muchas de las nuevas prácticas que se generan con la implementación de 



19 
 

la telemedicina no se han institucionalizado o van en contra de las prácticas institucionalizadas en 

el sector. 

En este sentido, la Red de Salud de Ladera ESE, es una organización donde se puede 

observar el proceso de implementación de la telemedicina y todos los cambios que asumió durante 

este proceso. La ESE Ladera es categorizada como una institución de baja complejidad, que tiene 

adscrita 38 Instituciones Prestadoras de Salud [IPS], siendo la ESE más extensa en su área de 

influencia con 697.022 habitantes como beneficiarios, de estos 661.406 habitantes de las comunas 

de la cabecera municipal y 35.616 habitantes de la zona rural del municipio, que reflejan una 

amplia diversidad social, cultural y epidemiológica (Empresa Social del Estado [ESE] Ladera, 

2013a), además algunas de estas zonas son categorizadas como zonas en conflicto, por la presencia 

de paramilitares, bandas criminales [bacrims] y narcotráfico, que dificulta la movilización de 

médicos especialistas a estas zonas (Duran, 2014). 

En la prestación de sus servicios la ESE Ladera se enfrenta a una serie de problemáticas, 

por un lado de acceso debido a la dispersión de la población afiliada y su vulnerabilidad social, 

por otro lado por la poca oportunidad en la atención debido a cantidad de actividades que tiene que 

realizar el paciente para la solicitud de citas, exámenes, medicamentos, entre otros, y por la baja 

capacidad resolutiva de los puestos de salud rurales (IPS) y finalmente por la congestión en el 

Hospital Cañaveralejo, que es la principal IPS de la Red de Salud Ladera. Para afrontar estas 

problemáticas, la gerencia y su equipo, definieron un nuevo modelo de prestación de servicios 

hibrido, con médicos en algunos de los territorios y telemedicina, el cual se viene implementado 

desde el año 2012, contado con la participación de diversos actores, que han apoyado o 

controvertido el proceso de implementación de la telemedicina. 
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Por lo anterior, y en concordancia con la pregunta de investigación, el objetivo de esta 

investigación es explicar cómo en la implementación de la telemedicina, como nueva tecnología, 

se entrelazan las propiedades materiales de la tecnología con los arreglos sociales de la ESE Ladera 

del municipio de Cali y del sector salud. Este propósito a su vez de subdivide en cinco objetivos 

específicos: 1) Identificar los actores y acciones, tanto de humanos como no-humanos, que se 

interrelacionan en la implementación de la telemedicina; 2) Analizar la interacción de la tecnología 

con las prácticas de los actores humanos para dar significado y sentido a la telemedicina; 3) 

Analizar el rol de los actores humanos y no-humanos en la creación, mantenimiento o disrupción 

de las prácticas institucionalizadas en la ESE Ladera del municipio de Cali y en el sector salud; 4) 

Identificar los cambios organizacionales e institucionales con la implementación de la 

telemedicina; 5) Proponer un marco analítico, que integre los conceptos y las asociaciones que se 

presentan en el caso en contraste con la teoría existente. 

El desarrollo y resultados de esta investigación se encuentra dividido en las siguientes 

partes. En el capítulo primero, presento una revisión de teorías de cambio organizacional, cambio 

institucional y cambio tecnológico. En el segundo capítulo, realizo una ampliación de los 

conceptos trabajados desde la Teoría Actor-red y el Trabajo Institucional, como base teórica de la 

investigación. En el tercer capítulo, presento la metodología de la investigación. En el cuarto 

capítulo, muestro el mapa de actores y acciones que han intervenido en el proceso de 

implementación de la telemedicina en la ESE Ladera, dando alcance al objetivo 1 de la 

investigación. En el capítulo quinto, presento los resultados del análisis de las acciones de los 

actores, vinculándolas a las categorías teóricas de las formas de trabajo institucional (Lawrence & 

Suddaby, 2006) y mecanismos institucionales (Scott, 2001), lo que me permitió identificar la 

creación, mantenimiento y disrupción de las prácticas institucionalizadas, dando alcance al 
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objetivo 3 de la investigación. En el capítulo sexto, presento la identificación de los cambios en 

los actores, sus roles, sus relaciones, y significados, y su vinculación con los cambios en los 

mecanismos institucionales, que da alcance los objetivos 2 y 4 de la investigación. En el séptimo 

capítulo, formulo cinco proposiciones que enuncian los hallazgos y aportes más importantes de la 

investigación, y diseño un marco analítico, que busca facilitar la replicabilidad del análisis y 

evaluación de las proposiciones, dando alcance al objetivo 5 de la investigación. Finalmente 

presento las conclusiones y las recomendaciones. 

Entre los resultados más representativos de esta investigación se resalta la integración de 

los actores no-humanos en el análisis de cambio organizacional, tecnológico e institucional, a partir 

de los conceptos de Latour (2008), y la identificación de las formas de trabajo institucional 

(Lawrence & Suddaby, 2006) que utilizan de forma interrelacionada con los actores humanos para 

crear, mantener, modificar, o generar disrupción de los arreglos sociales y prácticas 

institucionalizadas. Asimismo, como resultado de la investigación propongo tres nuevas categorías 

de trabajo institucional: i) identificación de vacíos en la regulación, ii) disponibilidad de 

tecnologías y, iii) construcción de redes socio-materiales, para generar un mejor entendimiento de 

estas acciones que generan alteraciones en las instituciones. 

Adicionalmente, entre los hallazgos se encuentra la vinculación de elementos micro, como 

las acciones de los actores, humanos y no humanos, y arreglos sociales de la organización, con los 

elementos macro de las instituciones como los arreglos sociales del sector, que se ha identificado 

como una de las limitaciones en este tipo de estudios que se enfocan en elementos micro o macro 

(Leonardi & Barley, 2010).  

Igualmente, en los hallazgos se encuentra la vinculación de las formas de trabajo 

institucional utilizadas por los actores con los mecanismos institucionales, que se clasifican en 
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regulatorios, normativos y cognitivo-culturales (Scott, 2001), para identificar como estas acciones 

y prácticas afectan los elementos que soportan las instituciones establecidas, analizando como la 

alteración de alguno de estos mecanismos generan cambios organizacionales y tecnológicos de 

manera interdependiente. Además, propongo la inclusión de una categoría de mecanismos 

materiales dentro de los mecanismos institucionales, para dar cuenta de su rol en la estabilidad o 

disrupción institucional.  

Finalmente, planteo que el cambio institucional requiere de la modificación de todos los 

mecanismos institucionales, incluyendo los materiales, de forma que altera a actores tanto 

colectivos como individuales del sector, que son tanto humanos como no-humanos, sus relaciones, 

sus roles y significados. Adicionalmente, argumento que estos cambios más que ser continuos o 

incrementales, es decir, congruentes con los esquemas existentes que se manejan dentro del sector, 

como son el conocimiento, prácticas, significados y entendimientos compartidos (Rindova & 

Petkova, 2007), son cambios discontinuos o disruptivos, es decir, incongruentes con los esquemas 

actuales y en las relaciones entre ellos (Christensen, Grossman & Hwang, 2009; Rindova & 

Petkova, 2007). 
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1. Estado del arte 

 

Para comprender la importancia del cambio organizacional, institucional y tecnológico, en 

los estudios organizacionales, se realiza una revisión de algunas de las teorías que los abordan 

(Van de Ven & Poole, 1995; Barley 1986; Battilana & D’Aunno 2009; Clemens & Cook, 1999; 

Leonardi & Barley, 2008; Orlikowski & Scott, 2008), las cuales se presentan a continuación. 

1.1 Cambio Organizacional 

La explicación de cómo y por qué las organizaciones cambian ha sido una búsqueda central 

y constante de los estudios organizacionales, la cual ha generado una diversidad de teorías y 

conceptos que ofrecen visiones parciales y contrastantes del cambio organizacional (Van de Ven 

& Poole, 1995). Van de Ven y Poole (1995) realizaron una revisión de diversas teorías de cambio 

organizacional, a partir de la cual propusieron una tipología de cuatro escuelas de pensamiento que 

denominaron: ciclo de vida, teleología, dialéctica y evolucionaria; sobre la base de estas tipologías 

se busca explicar el cómo y porqué del cambio organizacional, centrándose en las condiciones del 

proceso y no en sus consecuencias y salidas.  

Estas tipologías, según los autores, se diferencian por dos tipos de características, por la 

unidad de análisis y por el modo de cambio. Por un lado, la unidad de análisis hace referencia a si 

el cambio se genera en una entidad singular, entendiéndose por entidad “un trabajo individual, un 

trabajo en grupo, una estrategia organizacional, un programa, un producto o la totalidad de una 

organización” (Van de Ven & Poole, 1995, p.512) o en múltiples entidades. Por otro lado, por 

modo de cambio que se divide en prescriptivo y constructivista, donde el prescriptivo hace 

referencia a que la secuencia de eventos de cambio están determinados previamente y son 
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predecibles, debido a que siguen el patrón de estados anteriores, generando cambios de primer-

orden (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974 en Van de Ven & Poole, 1995), es decir pequeños 

cambios que en el largo plazo pueden acumularse para producir un gran cambio; mientras que el 

proceso constructivista hace referencia a una progresión que es construida y emerge mientras el 

proceso de cambio se despliega, generando cambios de segundo-orden (Watzlawick et al., 1974 

en Van de Ven & Poole, 1995), es decir cambios que rompen con los supuestos y marcos básicos 

hasta el momento utilizados.   

La teoría del ciclo de vida asume la metáfora del crecimiento orgánico para identificar las 

etapas de desarrollo de una entidad organizacional, desde sus inicios hasta su final. El cambio 

desde esta teoría es percibido como lineal e irreversible, donde se sigue una secuencia única de 

etapas, que son acumulativas y conectadas entre sí, que pudieron generarse por un programa, regla, 

lógica o institución (Van de Ven & Poole, 1995). 

La teoría teleología explica que la entidad existe por un propósito y se adapta para dar 

alcance a un objetivo o estado final deseado, para el cual toma acciones de forma individual o en 

interacción con otros. Es importante resaltar que desde esta teoría no se plantea una trayectoria 

específica para dar alcance a su objetivo, sino que a partir de sus aprendizajes puede modificar sus 

objetivos y cursos de acción (Van de Ven & Poole, 1995). 

La teoría dialéctica asume que la entidad existe en un mundo pluralista de eventos, fuerzas 

y valores en conflicto que compiten entre sí por la dominación y el control. Desde esta escuela la 

estabilidad y el cambio son explicadas por el balance entre el poder de las entidades que se oponen, 

que los autores explican como tesis (estado actual), antítesis (desafío o valores, fuerzas o eventos 

de oposición) y síntesis (nuevo estado que conjuga la tesis y antítesis); a pesar de esto los autores 
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reconocen también procesos donde se mantiene la tesis actual así como procesos donde la 

oposición moviliza suficiente poder para imponer la antítesis (Van de Ven & Poole, 1995). 

Finalmente, la teoría evolucionaria asume que el cambio ocurre en las formas 

organizacionales y ocurre en múltiples entidades, a través de un ciclo continuo de variación, 

selección y retención. Donde la selección de una forma organizacional ocurre por la competencia 

por recursos escasos, la retención se da cuando se mantiene o perpetúa una forma o práctica 

establecida y la variación estimula la selección de una nueva forma organizacional (Van de Ven 

& Poole, 1995). 

Autores como Meyer, Brooks y Goes (1990) y Scott, Ruef, Mendel y Caronna (2000) 

reiteran la importancia de los cambios de primer y segundo orden mencionados por Watzlawick et 

al. (1974 en Van de Ven & Poole, 1995), a los cuales relacionan con la magnitud y la escala de los 

cambios. Meyer et al. (1990) proponen un marco conceptual que diferencia el cambio 

organizacional según el nivel de análisis, es decir una organización o campo organizacional, y 

según los modos de cambio que clasifican en continuo versus discontinuo. El cambio continuo o 

de primer orden ocurre dentro de un sistema estable y en periodos de equilibrio, mientras que el 

cambio discontinuo o de segundo orden genera transformación de las propiedades fundamentales 

del sistema durante periodos de disrupción (Meyer et al., 1990; Nadler & Tushman, 1995).  

En este marco conceptual, Meyer et al. (1990) clasifican las teorías sobre la alineación de 

las organizaciones con sus ambientes en adaptación, evolución, metamorfosis y revolución (ver 

Tabla 1). Las teorías que los autores clasifican como adaptación son las que plantean que las 

organizaciones siguen sus ambientes de forma continua y ajustan de forma incremental sus 

productos, estructuras y procesos a estos ambientes (Miles & Snow, 1978 en Meyer et al., 1990) 

y con los cuales pueden tener diferentes niveles de dependencia (Pfeffer & Salancik, 1978 en 
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Meyer et al., 1990). Las teorías de evolución se enfocan en los cambios incrementales a nivel de 

una industria o campo organizacional, que se pueden dar por selección natural, es decir, que la 

entrada o salida de empresas dentro de una industria puede generar que la población de empresas 

evolucione gradualmente para ajustarse a los cambios ambientales (Hannan & Freeman, 1977 en 

Meyer et al., 1990); o por las presiones que tienen las organizaciones a ajustarse a las expectativas 

normativas de sus ambientes institucionales con el objetivo de mantener o mejorar su legitimidad 

(DiMaggio & Powell, 1983, Meyer & Rowan, 1977 en Meyer et al., 1990). Las teorías 

denominadas metamorfosis se enfocan en las rupturas de los marcos que existen dentro de la 

organización debido al progreso en las etapas de los ciclos de vida de la organización (Kimberly 

& Miles, 1989 en Meyer et al., 1990) y avances tecnológicos (Tushman & Romanelli, 1985 en 

Meyer et al., 1990), entre otros. Finalmente, las teorías de revolución se enfocan en la 

restructuración y reconstitución de las industrias (Schumpeter, 1950 en Meyer et al., 1990), donde 

se plantea pueden surgir nuevas formas organizacionales (Astley, 1985 en Meyer et al., 1990). 

Tabla 1. Tipos y niveles de cambio 

NIVEL CONTINUO DISCONTINUO 

Organizacional Adaptación 

Enfocado: Cambios incrementales dentro 

de las organizaciones 

Mecanismos: decisiones estratégicas; 

dependencia de recursos 

Análisis Ilustrativos: 

Miles & Snow, 1978  

Pfeffer & Salancik, 1978 

Metamorfosis 

Enfocado: Rupturas de los 

marcos dentro de las 

organizaciones 

Mecanismos: ciclos de vida; 

avances tecnológicos 

Análisis Ilustrativos: 

Kimberly & Miles, 1989 

Tushman & Romanelli, 1985 

Campo 

Organizacional 
Evolución 

Enfocado: Cambios incrementales dentro 

de los campos establecidos 

Mecanismos: selección natural, 

isomorfismo institucional 

Análisis Ilustrativos: 

Hannan & Freeman, 1989 

DiMaggio & Powell, 1983 

Meyer & Rowan, 1977 

Revolución 

Enfocado: Surgimiento, 

transformación y declive de 

los campos 

Mecanismos: quantium 

speciation (surgimiento de 

nuevas formas 

organizacionales); 

environmental partitioning 
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(restructuración de la 

industria) 

Análisis Ilustrativos: 

Astley, 1985 

Schumpeter, 1947 

Fuente: Adaptado de Meyer et al., 1990, p. 96. 

Scott et al. (2000) argumentan que los procesos de cambio propuestos por Meyer et al. 

(1990) pueden ocurrir simultáneamente, y la incidencia o intensidad del cambio en un cuadrante 

puede influir en la incidencia o intensidad del cambio en otro, por lo que los cambios en los dos 

niveles, organización y campo organizacional, pueden estar conectados más no amarrados de 

manera determinística, ya que por ejemplo un periodo de cambio revolucionario en la industria 

puede ser asociado con una metamorfosis o transformación significativa de una organización 

(Scott et al., 2000).  

Estos cambios denominados continuos o discontinuos (Meyer et al., 1990), también han 

sido estudiado por autores como Rindova y Petkova (2007) que argumentan que, dependiendo del 

grado del cambio, enfocándose en el tecnológico, la innovación puede afectar la forma en que esta 

es percibida, dependiendo de su congruencia frente a los esquemas existentes, como son el 

conocimiento, prácticas, significados y entendimientos compartidos. En este sentido, los cambios 

continuos o innovaciones incrementales son percibidas como congruentes debido a que se ajustan 

fácilmente con los esquemas existentes, mientras que los cambios discontinuos o innovaciones 

radicales pueden generar incongruencias al introducir cambios significativos en los esquemas 

actuales y en las relaciones entre ellos (Nadler & Tushman, 1995; Ridova & Petkova, 2007).  

Rindova y Petkova (2007) plantean que, para las innovaciones incrementales, los esquemas 

disponibles pueden ser utilizados directamente o requieren de pequeñas variaciones, que los 

usuarios podrían alcanzar mediante extensiones del esquema; por otro lado, en la introducción de 

innovaciones radicales, los esquemas disponibles pueden tener una aplicabilidad limitada, por lo 
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tanto, los usuarios solo llegan a entendimientos limitados y a una diversidad de interpretaciones 

de la nueva tecnología. 

Por otro lado, Christensen, Grossman y Hwang (2009) denominan a las innovaciones 

incrementales como sostenibles, ya que buscan mantener la trayectoria existente del mercado, al 

mejorar el desempeño de las organizaciones que lo conforman, evaluado según las dimensiones o 

los atributos que son reconocidos por los usuarios, mientras que la innovación disruptiva no 

cumple con los parámetros de desempeño actuales del mercado. Christensen et al. (2009) 

relacionan este tipo de innovación a la tecnología disruptiva, definiendo el término disrupción 

como “una innovación que hace las cosas más simples y más asequibles” (Christensen et al., 2009, 

p.1) con respecto a las tecnologías existentes en el mercado.  

En la definición elaborada por Christensen et al. (2009) se utiliza el término innovación 

disruptiva, asemejándose a la definición de Rindova y Petkova (2007), que utiliza el término de 

innovación radical, en estas dos definiciones se plantea que estos tipos de innovación generan una 

ruptura fundamental frente a las trayectorias tecnológicas actuales, que para Rindova y Petkova 

(2007) implica que los usuarios no pueden aplicar los esquemas existentes para entender e 

interpretar la nueva tecnología, y para Christensen et al. (2009) que la evaluación de su desempeño 

no se pueda realizar bajo los atributos reconocidos por los usuarios. Es interesante resaltar que en 

estas definiciones se centran en los usuarios y mercados, sus percepciones, entendimientos, 

interpretaciones y atributos (que no incluyen las características físicas de la tecnología), dejando 

de lado la materialidad de la nueva tecnología. 

1.2 Cambio Institucional 

Los enfoques institucionales de los estudios organizacionales han centrado su atención, en 

un principio, en entender las organizaciones como instituciones embebidas, por sus miembros y 



29 
 

líderes, de significado, valor y legitimidad (Selznick, 1957), donde el rol de estos actores era 

importante en los procesos de institucionalización (Battilana & D´Aunno, 2009); posteriormente, 

con el surgimiento del nuevo institucionalismo o neoinstitucionalismo (DiMaggio & Powell, 1983; 

Meyer & Rowan, 1977), se entiende la institución como una estructura social que es creada por un 

conjunto de individuos u organizaciones, que colectivamente ejercen una acción u orientación para 

restringir un ambiente que será constantemente alterado en el tiempo (Barley & Tolber, 1997; 

DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Scott, 2001), y se enfocaron en el rol de estas 

estructuras formales en permitir o contener el comportamiento organizacional de manera que se 

explique la similaridad organizacional o efectos del isomorfismo, presentándose un cambio en el 

nivel de análisis que pasó de la organización al campo organizacional1, con énfasis en la difusión 

de normas y prácticas entre organizaciones, y donde los actores pasaron de tener una agencia 

importante, a tener un limitado grado de agencia humana, dando que el ambiente determina las 

respuestas de los individuos y organizaciones (Battilana & D´Aunno, 2009). En este sentido, el 

concepto de agencia humana es asociado a términos como motivación, voluntad, intencionalidad, 

interés, elección, autonomía y libertad (Batillana & D´Aunno, 2009).  

Tanto el viejo como el nuevo institucionalismo, han presentado escepticismo por el modelo 

de actor racional (Powell & DiMaggio, 1991), o modelo homo-economicus, que es usado en la 

economía neoclásica, donde la agencia humana se ve reflejada en la capacidad que tienen los 

agentes de seleccionar la alternativa más eficiente, es decir, la alternativa que maximiza los 

resultados a partir de unas entradas, y donde se ignora el impacto que tiene el ambiente sobre los 

agentes, sus preferencias, decisiones y comportamientos (Battilana & D´Aunno, 2009). 

                                                           
1 Se entiende por campo organizacional a “aquellas organizaciones que, en agregado, constituyen un área reconocida 

de la vida institucional: proveedores claves, consumidores de recursos y productos, agencias regulatorias y otras 

organizaciones que producen productos o servicios similares” (DiMaggio & Powell, 1983, p.148). 
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En los últimos años, nuevos enfoques institucionales han surgido a partir la necesidad de 

contar con un mayor entendimiento sobre la desinstitucionalización y el cambio institucional, para 

dar respuesta a la pregunta de ¿cómo nuevas instituciones son creadas o las existentes cambian en 

el tiempo? (DiMaggio, 1988; Powell & DiMaggio; 1991), que reincorpora el rol del actor y sus 

intereses dentro de la teoría institucional, llevando a repensar la relación entre agencia y estructura 

(Battilana & D´Aunno, 2009; DiMaggio, 1988).  

En los estudios sobre cambio institucional se encuentran entre los autores más reconocidos 

a Oliver (1991, 1992), Greenwood et al. (2002), y Seo y Creed (2002), los cuales han investigado 

las fuentes del cambio institucional, tanto externas o ambiental como organizacionales, que pueden 

generar acciones de los actores que divergen de las instituciones actuales llevando a 

desinstitucionalizar las normas y prácticas existentes tanto a nivel organizacional como a nivel del 

entorno institucional o campo organizacional.  Si una institución es un conjunto de prácticas, 

reglas, normas y rutinas que se han legitimado y tomado por sentadas por un conjunto de actores 

(Douglas, 1986; Seo & Creed, 2002), entonces la disrupción institucional ocurre cuando estas 

características son cuestionadas por los actores y cuando uno o más de los mecanismos 

institucionales, que mantienen estas prácticas en su lugar, se desalinean o colapsan (Maguire & 

Hardy, 2009), debido a que las instituciones no solo restringen la agencia humana, sino que ellas 

son producto de la agencia humana (Powell & DiMaggio, 1991). 

Por otro lado, el estudio de la relación entre las instituciones de un campo organizacional 

y los actores que hacen parte de ellas, para entender el rol de los actores en la creación, transformar 

y mantenimiento las prácticas institucionalizadas (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence, 

Suddaby & Leca, 2009; Lawrence, Suddaby & Leca, 2011; Lawrence, Leca & Zilber, 2013) tanto 

a nivel organizacional como de campo organizacional (Gawer & Phillips, 2013), son resaltadas en 
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el enfoque de trabajo institucional, el cual se centra en la “acción intencionada de individuos y 

organizaciones que buscan la creación, mantenimiento y disrupción de instituciones” (Lawrence 

& Suddaby, 2006, p. 215). 

Autores como Scott et al. (2000) argumentan que para generar un mejor entendimiento de 

la naturaleza y causas del cambio institucional, debe prestarse atención a los procesos de de-

estructuración y restructuración del campo organizacional, para lo cual establecieron unos criterios 

para evaluar un cambio institucional, estos criterios se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2 Criterios del Cambio Institucional del campo organizacional 

Criterios Definición 

Multinivel Cuando el cambio ocurre en diferentes niveles: a nivel de los 

individuos en el desarrollo de nuevos roles e identidades 

individuales afectando comportamientos y actitudes; a nivel de 

las organizaciones al tomar nuevas características y buscar 

estrategias diferentes; a nivel de las poblaciones cuando nuevos 

tipos de organización aparecen y viejas formas de organización 

comienzan a decrecer y desaparecer; a nivel del campo 

organizacional cuando poblaciones existentes desaparecen y 

otras comienzan a combinarse en diferentes configuraciones. 

Discontinuidad Cuando el cambio no solo es gradual e incremental, sino también 

radical y disruptivo. 

Nuevas reglas y 

mecanismos de 

gobernanza  

Cuando las reglas que gobiernan el comportamiento de los 

actores son alteradas. Las estructuras de gobernanza sufren 

importantes modificaciones, estas estructuras incluyen tanto 

sistemas regulatorios impuestos por agencias públicas, como 

estructuras informales que orientan normativamente el 

comportamiento de varios participantes. 

Nuevas lógicas Cuando cambian las lógicas que dirigen, motivan y legitiman el 

comportamiento de los actores, es decir, cuando los fines y/o los 

medios que guían la acción, así como las justificaciones que son 

dadas para la acción sufren cambios. 

Nuevos actores Cuando aparecen nuevos tipos de actores sociales, tanto 

individuales como colectivos, algunas veces representando 

nuevas combinaciones o híbridos de las formas existentes, otras 

veces representando nuevos entrantes de otros campos.  

Nuevos significados Cuando se modifican los significados asociados con los 

atributos o los comportamientos de los actores, o cuando 

cambian las relaciones de causalidad entre estos atributos o 

comportamientos.  
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Nuevas relaciones 

entre actores 

Cuando se transforma la naturaleza y extensión de las relaciones 

entre los actores de un campo, incluyendo el intercambio y 

relaciones de poder, y/o cuando se crean nuevas relaciones y la 

relación estructural del campo presenta alteraciones 

substanciales. 

Modificación de los 

límites poblacionales 

Cuando los límites que alguna vez contuvieron y separaron el 

campo organizacional y las organizaciones se desdibujan. 

Modificación de los 

límites del campo 

organizacional 

Cuando los límites del campo organizacional se expanden, 

reduce o realinea. Las nuevas definiciones determinan que tipos 

de actividades y que tipo de actores son legítimos y cuales son 

más o menos actores centrales o de la periferia.  

Fuente: Adaptado de Scott et al. (2000, p.24). 

1.3 Cambio Tecnológico 

Zammuto, Griffith, Majchrzak, Dougherty y Faraj (2007) y Leonardi y Barley (2010) 

realizaron una revisión histórica de las investigaciones sobre tecnologías y su relación con las 

organizaciones. Estos autores plantean que en la década de los 50 y 60 se pueden identificar dos 

perspectivas. Por un lado, una perspectiva desde la teoría de contingencia, donde se asigna a la 

tecnología un rol causal sobre la estructura organizacional (Thompson & Bates, 1957 en Zammuto 

et al., 2007), definiendo a la tecnología como un proceso de producción y como variable 

independiente, y a la estructura organizacional como variable dependiente (Woodward, 1958; 

Perrow, 1967 en Leonardi & Barley, 2010). 

Por otro lado, en este mismo periodo se identificaron investigaciones desde una perspectiva 

de sistemas socio-técnicos que, en oposición al determinismo tecnológico de la teoría de 

contingencia, se plantea una relación de influencia mutua entre la tecnología y la estructura social 

(Tris & Bamforth, 1951; Rice, 1953; Emery, 1959 en Leonardi & Barley, 2010).  A pesar de esto, 

los autores argumentan que los teóricos socio-técnicos de este periodo, se centraban en la forma 

en que los sistemas sociales condicionaban las tecnologías y su uso, dejando de lado el rol de la 

tecnología en el cambio organizacional, generando un determinismo social (Leonardi & Barley, 

2010).   
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En la década de los 70, Leonardi y Barley (2010) argumentan que las investigaciones desde 

la perspectiva de sistemas socio-técnicos se detuvo, debido a que sus investigadores se centraron 

en la teoría de sistemas. Esto llevó a que la perspectiva de teoría de contingencia se convirtiera en 

la corriente dominante de investigación en tecnología (Mohr, 1971; Aldrich, 1972; Blau et al., 

1976; Davis & Taylor, 1976 en Leonardi & Barley, 2010; Zammuto et al., 2007).  

Durante finales de los años 70 y principios de los 80, surge el denominado computarization 

movement, donde las investigaciones exploraban cómo tanto los individuos como las 

organizaciones respondían de forma diferente a los computadores. Por un lado, enfocado en cómo 

las actitudes e interpretaciones de las personas hacia las tecnologías afectan los patrones de su 

adopción y uso (Lucas, 1975; Robey, 1979 en Leonardi & Barley, 2010); por otro lado, enfocado 

en las organizaciones, especialmente sus políticas y cómo estas podrían conducir a dinámicas de 

implementación (Kling, 1980; Kling & Scacchi, 1982 en Leonardi & Barley, 2010). 

En la década de los años 80 las investigaciones en tecnología comenzaron a alejarse de los 

supuestos de la teoría de contingencia (Zammuto et al., 2007; Leonardi & Barley, 2010) en rechazo 

el determinismo tecnológico. Por un lado, desde la economía surgieron la escuela post-

shumpeteriana que analizaban el desarrollo industrial y tecnológico enfatizando en las 

discontinuidades para explicar los patrones de la innovación en términos de los cambios en los 

paradigmas técnico-económicos (Freeman et al., 1982; Perez, 1983; Williams & Edge, 1996). 

Algunos de los trabajos desarrollados desde esta perspectiva fueron criticados por generalizar el 

cambio tecnológico como motor del cambio socio-económico (Williams & Edge, 1996). Otro 

grupo de economistas plantearon el modelo evolucionario de la innovación (Dosi, 1982; Nelson 

& Winter, 1977, 1982; Saviotti & Metcalfe, 1991, en Williams & Edge, 1996) no solo enfocándose 

en los cambios radicales e incrementales como los post-shumpeterianos, sino que también se 



34 
 

enfocaron en las características comportamentales de la firma y de los mercados, argumentando 

que los mercados son ambientes selectivos constituidos socialmente, lo cual puede beneficiar a 

cierto tipo de tecnologías (Walsh, 1993 en Williams & Edge, 1996). Algunas críticas a este 

modelo, principalmente al concepto de paradigmas y trayectorias de Dosi (1982), es que no es 

claro como al centrar la discusión a nivel de los paradigmas tecnológicos se logra una 

aproximación a los artefactos mismos (Pinch & Bijker, 1984). 

Por otro lado, se argumentaba que las dinámicas sociales influyen en la adopción, 

implementación, uso y significado de la tecnología (Barley, 1986; Fulk et al., 1987; Rice, 1987; 

Zuboff, 1988 en Leonardi & Barley, 2010). Desde las investigaciones de sistemas de información 

tecnológica se estudia la implementación de nuevas tecnologías basadas en computadores en 

contextos organizacionales establecidos, como por ejemplo el correo electrónico, las imágenes 

médicas, los groupware, los sistemas de soporte a decisiones, las herramientas de simulación 

digital, entre otros (Iacono & Kling, 2001; Kling, 1991; Kling & Iacono, 1988).  

Los estudios de implementación de nuevas tecnologías fueron divididos en lo que Leonardi 

y Barley (2010) denominan cinco perspectivas constructivistas, que son: percepción, 

interpretación, apropiación, aprobación y alineación; y que cruzan con las que ellos identifican 

como fases de implementación de la tecnología: adopción, uso, adaptación.  

Leonardi y Barley, a partir de las investigaciones relacionadas con la percepción (Fulk et 

al., 1897; Fulk & Boyd, 1991; Rice & Aydin, 1991; Yuan et al., 2007 en Leonardi & Barley, 2010) 

concluyen que la decisión de una organización de adoptar una tecnología no es garantía de su 

adopción, debido a que las personas no perciben la utilidad de la tecnología sino hasta el momento 

de utilizarla, por lo que se plantea que la percepción sobre la utilidad de la tecnología se genera 

como un fenómeno social, a partir de los intercambios de información, aptitudes y creencias 
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compartidas sobre la tecnología. Los autores critican de esta perspectiva que, a pesar de reconocer 

la influencia social en la percepción de la tecnología, estas investigaciones no han explorado cómo 

surgen los consensos sobre una tecnología.  

Frente las investigaciones de la perspectiva de interpretación (Barley, 1988; Prasad, 1993; 

Orlikowski & Gash, 1994; Gopal & Prasad, 2000 en Leonardi & Barley, 2010), Leonardi y Barley 

(2010) concluyen que la construcción social de la tecnología requiere de transferencia y 

modificación a la nueva situación, de los marcos cognitivos y culturales existentes, que llevan a la 

tecnología a cumplir propósitos tanto simbólicos como instrumentales. A pesar de esto, Leonardi 

y Barley (2010) identifican como limitaciones de esta perspectiva que se asume que los miembros 

de un grupo común, ya sea por su ocupación o cultura, interpretan las tecnologías de forma similar, 

por lo que se hace necesario estudiar cómo los miembros de un grupo transfieren los significados 

de un mismo dominio, a pesar de sus diferencias individuales, adicionalmente, además de entender 

el proceso en que las interpretaciones y entendimientos de la tecnología surgen a partir de la 

interacción del día a día con esta. 

Leonardi y Barley (2010) identifican que desde la perspectiva de apropiación, la 

construcción social ocurre cuando los miembros de un grupo interactúan alrededor de nuevas 

tecnologías y producen patrones de desviación de la conformidad que se esperaba en su forma de 

uso, reconociendo que la tecnología no es neutral por lo que se pueden construir significados 

alternativos de esta tecnología y utilizarla en formas no esperadas (Watson et al., 1988; DeSanctis 

& Poole, 1988; Orlikowski, 1992; Poole & DeSanctis, 1992 en Leonardi & Barley, 2010). Entre 

las limitaciones resaltadas por estos autores se encuentra que estas investigaciones no hacen 

explícito el contexto social en el que se realiza la apropiación de tecnología, por lo tanto, no se 

sabe porque las personas apropian la tecnología de la forma en que lo hacen. 
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En las investigaciones de la perspectiva de aprobación (Yates & Orlikowski, 1992; 

Orlikowski et al., 1995; Orlikowski, 2004; Constantinides & Barrett, 2006 en Leonardi & Barley, 

2010) se ha explorado cómo y porqué la acción humana aprueba “enacts” las estructuras 

emergentes a través de la interacción recurrente entre la agencia, la estructura y la tecnología, esta 

interacción se estudia a través de las prácticas (Leonardi & Barley, 2010). Entre las diferencias de 

la perspectiva de apropiación y de aprobación se encuentra que para esta última los diseñadores de 

la tecnología e implementadores de la tecnología son solo una de las fuerzas que puede modelar el 

comportamiento de los usuarios frente a la tecnología. Además, las estructuras son tratadas como 

virtuales, como patrones de acción e interacción que se sedimentan en las relaciones sociales y se 

institucionalizan, y no como elementos fijos e incorporados en los artefactos tecnológicos 

(Lenonardi & Barley, 2010). A partir de esta diferencia Leonardi y Barley (2010) plantean la 

importancia de estudiar el proceso de estructuración, entendiendo que las prácticas se encuentran 

en continua evolución, y que esta evolución depende de la comunidad (colectivo) donde se 

encuentran en un momento específico del tiempo, y no solo a partir de un hábito o técnica 

individual. Leonardi y Barley, identifican como limitaciones de esta perspectiva la gran atención 

a las micro-dinámicas de uso de la tecnología, asignándole a todos los actores el mismo poder en 

el proceso de estructuración. Además, según estos autores, esta perspectiva dificulta entender 

como las estructuras sociales preexistentes pueden modelar la implementación y uso de las 

tecnologías. 

Finalmente, Leonardi y Barley (2010) plantean para responder las preguntas de cómo y 

porqué las personas utilizan tecnologías específicas en formas particulares, los autores de la 

perspectiva de alineación (Barley, 1986; Orlikowski, 1996; Davidson & Chismar, 2007; Leonardi, 

2007 en Leonardi & Barley, 2010) y la de aprobación comparten varias cosas en común, como por 
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ejemplo, se centran en las prácticas y conceptualizan el cambio tecnológico como un proceso 

emergente. A pesar de esto, las investigaciones de alineación a diferencia de la perspectiva de 

aprobación, tienen en cuenta el orden social existente, pero lo estudian desde las instituciones del 

macro-orden, como la política, la cultura, el poder de mercado, entre otros, poniendo de manifiesto 

el poder. Pero al mismo tiempo, al enfocarse en las instituciones y las dinámicas sociales dejan de 

lado el estudio del cambio o reconfiguración de roles, además de la potencialidad, restricciones y 

tendencias de uso de las tecnologías (Leonardi & Barley, 2010).      

Desde la sociología también se encuentran diferentes vertientes de estudios sociales de la 

ciencia y la tecnología, centradas en su mayoría en estudiar la contribución de los procesos sociales 

en el desarrollo de nuevas tecnología, a partir de la inclusión de la materialidad de la tecnología 

(Callon, 1986; Latour, 1987; Pinch & Bijker, 1984; Klein & Kleinman, 2002 en Leonardi & 

Barley, 2010) con el objetivo de “abrir la caja negra de la tecnología” (Pinch, 2008, p. 469), al 

mismo tiempo que pretenden responder a las críticas que hasta ese entonces de daba a los estudios 

de la sociología de la ciencia que se centran en el científico y la agencia humana (Pickering, 1995). 

En este sentido, autores como Callon (1986), Knorr-Cetina (1997) y Latour (2008) han planteado 

la disolución de los límites analíticos entre tecnologías y humanos con el planteamiento de una 

agencia simétrica, entendida como el relato de la acción, es decir, como una explicación de cómo 

se hace algo con incidencia, de alguna manera, en el estado de las cosas, a través de la Teoría de 

Actor-Red, que se enfoca en la descripción, no estática, de cómo emergen las redes de trabajo y 

como las interacciones entre los actores en un proceso de innovación toman forma (Latour, 2008).  

Por su parte, Pickering (1995) argumenta que la agencia material es temporalmente 

emergente, es decir, “los contornos de la agencia material no se pueden conocer por adelantado, 

los científicos tiene que explorarlos de forma continua en su trabajo, los problemas van surgiendo 
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y tienen que ser solucionados en el desarrollo” (Pickering, 1995, p.564), adicionalmente plantea 

que la agencia material y humana son constitutivamente inmersas en la práctica, donde se 

encuentran en una dialéctica de resistencia y reacomodación, a lo que el autor denomina Mangle 

of practice. A su vez, autores como Pinch y Bijker (1984) expresando su crítica a la separación de 

la ciencia y la tecnología de los estudios hasta ese momento dominantes, argumentan que “(…) en 

el análisis económico la innovación tecnológica todo lo que pueda influenciar la innovación es 

incluido, excepto cualquier discusión de la tecnología por sí misma” (Pinch & Bijker,1984, p.404), 

planteando la integración del constructivismo social al estudio empírico de la ciencia y la 

tecnología, que denominan la construcción social de la tecnología. Posteriormente, Bijker (1995) 

propone el concepto de ensambles socio-técnicos, donde los hechos científicos y los artefactos 

tecnológicos deben ser entendidos como construcciones sociales, es decir, lo técnico es 

socialmente construido y a su vez que lo social es técnicamente construido.  

Suchman (2007) argumenta que las dinámicas sociomateriales se encuentran en las 

prácticas diarias, es en estas prácticas que los roles y los significados de los actores son 

configurados y reconfigurados por múltiples significados y materialidades que se fusionan juntos 

y co-emergen. Barad (2003) también centrada en las prácticas diarias, señala que “El lenguaje 

importa. El discurso importa. La cultura importa. Existe una sensación importante de que lo único 

que ya no importa es la materia” (Barad, 2003, p. 801), como crítica al determinismo social y al 

constructivismo social.  Para esta autora los significados y las materialidades se encuentran 

representados [enacted] juntos en las prácticas diarias (Barad, 2007), apoyando a lo que denomina 

una metafísica performativa, que cambia el foco de análisis de los objetos independientes con 

propiedades y limites inherentes, a las prácticas, es decir, formas de hacer/actuar que realiza un 

fenómeno particular (Barad, 2003).  
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Latham y Sassen (2005), por su lado, señalan el surgimiento de una nueva relación socio-

tecnológica que identifican como las formaciones digitales, constructo desarrollado por los autores 

para designar tipos específicos de estructuras de información y comunicaciones, como pueden ser 

los mercados electrónicos y el desarrollo de software de código abierto [open source]. Los autores 

argumentan estas nuevas formaciones deben ser objeto de estudio, debido a que estas formas que 

existen en el presente no existían en contextos sociales anteriores y debido a la novedad de sus 

formas sociales que están reformando las relaciones sociales y constituyendo nuevos dominios 

sociales (Latham & Sassen, 2005). 

A continuación, se realiza una tabla resumen de los estudios encontrados que buscan 

vincular la materialidad y lo social en las investigaciones en tecnología y organizaciones.   

Tabla 3. Resumen de estudios  

Concepto Definición Autores 

Actor-red  Agencia simétrica 

 Actores humanos y no-humanos se 

interrelacionan para generar una acción 

para alcanzar un efecto particular 

 La organización se constituye por 

relaciones que forman lazos con los 

actores humanos y no-humanos 

Callon (1986) 

Latour (2008) 

Mangle of practice  La agencia humana y material son 

temporalmente emergentes en las 

prácticas diarias 

Pickering (1995) 

Ensambles socio-

técnicos 
 La tecnología es un proceso social 

 La tecnología se configura por lo social y 

la sociedad es configurada por la 

tecnología 

Pinch & Bijker 

(1984) 

Bijker (1995) 

(re) configuración 

humano-máquina 

 Los límites entre personas y máquinas 

son discursiva y materialmente 

realizados (performed) 

Suchman (2007) 

Performativity  Los significados y materialidades son 

realizados (enacted) juntos en las 

actividades diarias 

Barad (2003; 2007) 

Formaciones 

digitales 

 Estructuras sociodigitales que disponen 

de las agencias sociales y técnicas con 

consecuencias originales 

Latham & Sassen 

(2003) 

Fuente: Adaptación de Orlikowski y Scott (2008, p. 458).  
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Latinoamérica también ha tenido presencia en los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología, con antecedentes como la denominada corriente de Pensamiento Latinoamericano en 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (PLACTS), cuyos autores representativos, Herrera, Sabato y 

Varsavsky de Argentina, Leite Lopes de Brasil, Wionczek de México, Sagasti de Perú, Halty 

Carrere de Uruguay y, Roche de Venezuela, que proponían marcos de referencia y herramientas 

adecuados para analizar las problemáticas de innovación locales, realizando una crítica a la 

importación de modelos de otros contextos, como el  modelo lineal de la innovación (Thomas & 

Dagnino, 2005; Kreimer, 2007).   

Otros autores latinoamericanos, que también desde los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología, han basado sus investigaciones en conceptos provenientes de las teorías de Actor-red 

y ensambles socio-técnicos, como por ejemplo Valderrama (2004) que realizó una revisión de la 

construcción social de la tecnología (Social Construction of Technology – SCOT) y de la Teoría 

de Actor-red,  que como lo resalta el autor se han constituido en modelos teóricos para el estudio 

de las dinámicas de la tecnología, evidenciando ejemplos de las herramientas utilizadas en su 

aplicación. También se encuentran Thomas y Dagnino (2005) que en su trabajo muestran como se 

ha realizado una transferencia de conceptos y modelos institucionales, en términos de políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, de forma inadecuada para los desafíos socioeconómicos de la 

región, para lo cual proponen realizar este tipo de análisis y transferencias con herramientas y 

conceptos basados en Latour y Callon, como es el concepto de traslación. 

Por otro lado, Santos y Thomas (2012) exploran como el conocimiento heterogéneo para 

el diagnóstico y tratamiento de la viruela en las Américas, Europa y África, establece una serie de 

prácticas desarrolladas, implementadas y usadas en Latinoamérica a través del siglo XVIII, 

utilizando el enfoque teórico y metodológico de la sociología constructivista de las teorías 
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tecnológicas como los procesos sociotécnicos de cambio de Bijker. Arrunda, A., Gomez, E., 

Quaresma, J., Zornoff, P., De Azevedo, G., Barbosa, N., Viola, P. & Pires, R. (2012) buscan 

generar una comprensión acerca de la multiplicidad de la psicología como una red de teorías y 

prácticas diferentes y en algunos casos contradictorias, para lo cual utilizan la teoría de actor-red 

de Latour y Law. 

1.4 Relación entre cambio tecnológico, organizacional e institucional 

1.4.1 Relación cambio tecnológico y organizacional. 

Autores como Barley (1988), Zammuto et al. (2007), Leonardi y Barley (2008, 2010), 

Orlikowsky y Scott (2008), y Orlikowsky (2010) argumentan que la tecnología ha sido 

caracterizada dentro de los estudios organizacionales como objeto físico o producto social.  Barley 

(1988) por ejemplo, argumenta que muchas de estas investigaciones resultan en un determinismo, 

entendido como que las acciones humanas son causadas por fuerzas tecnológicas, culturales y otras 

antes de, externas a, e independientes de nuestro comportamiento (Leonardi & Barley, 2008), por 

lo que los estudios que se han enfocado en los aspectos físicos de la tecnología entran en un 

materialismo que a menudo resulta en un determinismo tecnológico, donde se plantea que los 

efectos de la tecnología en la vida social son determinados e inevitables (Barley, 1988). Por otro 

lado, los estudios que se han enfocado en la tecnología como una producción social ha llevado a 

un exceso de confianza en la cultura como principal impulsor, resultando en una forma de 

determinismo social (Barley, 1988). Zammuto et al. (2007) plantean que el enfoque central de las 

investigaciones organizacionales sobre la tecnología ha pasado por la teoría de contingencia, a 

teorías como la institucional, de ecología de poblaciones, y dependencia de recursos, pero que el 

problema con la literatura actual es la falta de atención en la cambiante relación entre tecnología y 

organización. 
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Leonardi y Barley (2008) reconociendo que en los últimos años se ha generado una 

ausencia del rol de la materialidad en los estudios de tecnología y organizaciones, plantean una 

reconciliación entre el materialismo y el voluntarismo. En este sentido, Leonardi y Barley (2008) 

argumentan que el materialismo es importante para las teorías de tecnología y organizaciones 

porque las propiedades materiales de los artefactos son precisamente recursos tangibles que 

proveen a la gente con la habilidad de hacer cosas viejas de nuevas formas, o de hacer cosas que 

no podían hacer antes. Estos autores aclaran que ser materialista no necesariamente conlleva al 

determinismo y proponen que para integrar la materialidad con una visión voluntarista se requiere 

que los investigadores identifiquen formas específicas en las que las características particulares de 

los artefactos se entrelazan con las prácticas sociales de las personas en su trabajo (Leonardi & 

Barley, 2008).   

A pesar de que Leonardi y Barley (2008) reconocen la necesidad de integrar la materialidad 

a los estudios tecnológicos y organizacionales, para estos autores la agencia sigue centrándose en 

los humanos, ya que definen que ser materialista es plantear que la acción humana surge de causas 

físicas y contextos como el geográfico, biológico, clima y tecnología, mientras que ser voluntarista 

es argumentar que los humanos tenemos agencia (libre albedrío) y que este puede dar forma a su 

ambiente para alcanzar sus intereses y objetivos. 

Por su parte, Orlikowski y Scott (2008), a partir de un análisis de los artículos publicados 

en las revistas más relevantes en temas de Management, clasificaron la literatura de tecnología en 

organizaciones en dos corrientes de investigación, como una entidad discreta y como unidades 

mutuamente dependientes (ver Tabla 4), relacionando la primera corriente con la Teoría de 

Contingencia y la segunda corriente con la Teoría de Estructuración.  
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Como una entidad discreta la tecnología se trata como un elemento exógeno que en 

estudios empíricos se ha manejado como una variable independiente en unos casos y, en otros, 

como moderadora, causando o moderando la relación con varios aspectos de la organización 

(Orlikowski & Scott, 2008). En este marco la tecnología es tratada como un elemento material y 

determinante causal de los elementos organizacionales, haciendo parte de los estudios en 

Management del enfoque de la Teoría de la Contingencia (Klein, 2006 en Orlikowski, 2010). La 

tecnología como unidades mutuamente dependientes es entendida como un proceso emergente, 

que surge de la interacción entre las elecciones humanas, acciones e historia social y contexto 

institucional (Orlikowski & Scott, 2008; Orlikowski, 2010). Un elemento central de este marco es 

que el entendimiento de la tecnología no es fijo o universal, sino que surge de un contexto 

particular, a pesar de que pueda tratarse del despliegue de tecnologías idénticas, que plantea que 

la incertidumbre y complejidad tecnológica son construcciones sociales que varían de un contexto 

a otro (Barley, 1986; Orlikowski, 2010). 

Tabla 4. Corrientes de Investigación en Tecnología y Organizaciones 

 Corriente de Investigación I Corriente de Investigación II 

Prioridad ontológica Entidades discretas Unidades mutuamente dependientes 

Mecanismos primarios Impacto, moderación Interacción, potencialidad 

Estructura lógica Varianza Proceso 

Conceptos claves Imperativo tecnológico 

Contingencia 

Constructivismo social 

Estructuración 

Percepción social y de 

los mundos técnicos 

Humanos/organizaciones y 

tecnología son asumidos como 

discretos, entidades 

independientes con 

características inherentes 

Humanos/organizaciones y 

tecnología son asumidos como 

sistemas interdependientes que se 

modelan entre sí, a través de 

interacciones continuas 

Autores Blau et a. (1976) 

Huber (1990) 

Aiman-Smith y Green (2002) 

Barley (1986) 

Prasad (1993) 

Boudreau y Robey (2005) 

Fuente: Orlikowski y Scott (2008, p. 438). 

Entre los problemas que identifica Orlikowski (2010) de estas dos corrientes de 

investigación desde la literatura del management, se encuentra por un lado que, al enfocarse en la 



44 
 

tecnología como una fuerza exógena, causante u ocasionadora de efectos o cambios 

organizacionales, se minimiza el rol de la historia, del contexto social y de la agencia humana, en 

la conformación de la producción, uso y cambio tecnológico. Adicionalmente, esta corriente ha 

sido criticada por no tener en cuenta o reducir la dinámica y materialidad situada que constituyen 

a las tecnologías (Orlikowski, 2010). Por otro lado, a pesar que la segunda corriente se identifique 

como de interrelación, la tecnología es entendida como un artefacto material que es socialmente 

definido y producido, por lo tanto, es relevante solo en relación a las personas que interactúan con 

ellos, dando un rol más preponderante a la agencia humana dentro del cambio tecnológico y 

minimizando el rol de la tecnología y en especial de sus características físicas (Orlikowski, 2010).  

Desde las vertientes de estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la sociología, 

también se han centrado en la contribución de los procesos sociales en el desarrollo de nueva 

tecnología, a partir de la inclusión de la materialidad de la tecnología (Callon, 1986; Latour, 1987; 

Pinch & Bijker, 1984; Klein & Kleinman, 2002 en Leonardi & Barley, 2010). Pero muchos de 

estos autores caen de nuevo en la división analítica que pretenden subsanar: agencia humana y 

material (Pickering, 1995), ensambles socio-técnicos, es decir, lo técnico es socialmente 

construido y a su vez que lo social es técnicamente construido (Bijker, 1995), agencias sociales y 

técnicas (Latham & Sassen, 2003). 

En conclusión, la relación entre tecnología y organizaciones ha sido ampliamente estudiada 

desde diversas disciplinas, un resumen de las relaciones presentadas en esta literatura se puede 

observar en la Figura 1.  



45 
 

Figura 1 Relación cambio tecnológico y organizacional desde la literatura 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1.4.2 Relación cambio institucional y organizacional. 

Las fuentes del cambio institucional, tanto externas o ambientales como organizacionales, 

que pueden generar disrupción o desinstitucionalizar las normas y prácticas existentes a nivel 

organizacional como del entorno institucional o campo organizacional han sido estudiadas por 

diversos autores (Oliver, 1991, 1992; Greenwood, et al., 2002; Seo & Creed, 2002).    

Los cambios externos pueden ser ocasionados por disrupciones que ocurren en los sistemas 

vecinos que desestabilizan las reglas y entendimientos existentes a nivel social, tecnológico o 

regulatorio (Greenwood et al., 2002; Scott, 2008). Por otro lado, las fuentes internas de cambio se 

pueden dar por las brechas o discrepancias entre los sistemas macro y las actividades micro de los 

actores en respuesta a circunstancias locales, más específicamente la desinstitucionalización se 

refiere a los procesos por los cuales la legitimidad de una práctica organizacional institucionalizada 

es debilitada y remplazada, como un resultado de las respuestas proactivas o pasivas de las 

organizaciones a los cambios internos y eventos externos (Oliver, 1991; Pache & Santos, 2010).    
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Oliver (1992) identifica tres fuentes principales de presiones sobre las normas o prácticas 

institucionalizadas de la organización, que pueden ser tanto externas como internas a la 

organización, estas son: funcionales, políticas y sociales. Las presiones funcionales son aquellas 

que surgen cuando se perciben problemas en el desempeño o en la utilidad asociada con las 

prácticas institucionalizadas, y pueden estar relacionadas a cambios ambientales como por ejemplo 

la rivalidad por recursos (Dancin, Goodstein & Scott, 2002). Por otro lado, las presiones políticas 

son el resultado de un cambio de intereses y distribución subyacente del poder, los cuales han 

soportado y legitimado los arreglos institucionales existentes; también se generan por el 

incremento en la presión para la adopción de prácticas innovadoras al interior de la organización 

(Oliver, 1992). Finalmente, la autora plantea que el cambio institucional puede ser influenciado 

por presiones sociales asociadas con la diferenciación de grupos, la existencia de heterogeneidades 

divergentes o creencias y prácticas discordantes, y cambios estructurales tanto al exterior como 

interior de la organización (Oliver, 1992).  

Adicionalmente, Oliver (1991) y, Pache y Santos (2010) han planteado modelos de 

respuestas organizacionales hacia las demandas institucionales conflictivas que puede llevar al 

cambio de prácticas organizacionales, resaltando el rol de los intereses y la agencia en la 

conformación de la acción. Agencia que se evidencia en las respuestas estratégicas de los actores 

organizacionales (Oliver, 1991; Scott, 2008).  

De acuerdo con el modelo de Oliver (1991) los cinco tipos de demandas institucionales 

son: 1) causa, se refiere a las expectativas u objetivos previstos que hacen hincapié en las presiones 

externas para la conformidad, en general, en términos de legitimidad y la eficiencia económica de 

las organizaciones; 2) integrantes, incluyen al estado, grupos de interés, asociaciones, y el público 

en general, imponiendo una multiplicidad de leyes, regulaciones y expectativas en organizaciones, 
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en función de su dependencia de estos constituyentes; 3) contenido, se refiere a la consistencia de 

las demandas institucionales con las metas organizacionales, y con las limitaciones de la toma de 

decisiones forzadas en la organización; 4) control, se refiere a los medios principales por los que 

las instituciones ejercen presiones sobre las organizaciones, y que consisten en la coerción legal 

impuesta por el gobierno o la difusión voluntaria, porque la demanda institucional ya ha sido 

difundida por otras organizaciones en el campo; y 5) contexto, que genera incertidumbre para la 

anticipación y predicción del futuro, y la interconexión entre los actores de un campo 

organizacional. 

A nivel del ambiente institucional o campo organizacional, Seo y Creed (2002) plantean 

cuatro fuentes de contradicción que pueden resultar en cambios institucionales. Primero, los 

arreglos institucionales que tienen como objeto incrementar la legitimidad en el corto plazo 

previenen la continua búsqueda de soluciones óptimamente eficientes, incrementando las 

ineficiencias técnicas en el largo plazo. Segundo, el isomorfismo institucional, que incrementa la 

legitimidad, es un movimiento de adaptación para lograr la supervivencia, pero en el largo plazo 

este tipo de movimientos disminuye la capacidad de adaptabilidad. Tercero, la conformidad a un 

conjunto de arreglos institucionales de un nivel o sector particular, puede causar conflictos o 

inconsistencias con los arreglos institucionales de diferentes niveles o sectores. Finalmente, los 

autores manifiestan que los arreglos institucionales probablemente reflejan las ideas y objetivos 

de los actores más poderosos, pero que es poco probable que la formación y reproducción de estos 

arreglos satisfagan los intereses divergentes de todos los actores, por lo que esta divergencia de 

intereses y el poder puede ser explorada en estudios de cambio institucional. 

Por otro lado, el Trabajo Institucional (Lawrence & Suddaby, 2006) estudia la relación 

entre las instituciones de un campo organizacional y los actores que hacen parte de ellas, para 
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entender el cambio institucional desde el rol de los actores en crear, transformar y mantener las 

prácticas institucionalizadas (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence, Suddaby & Leca, 2009; 

Lawrence, Suddaby & Leca, 2011; Lawrence, Leca & Zilber, 2013). Pero al definir el trabajo 

institucional como una “acción intensionada de individuos y organizaciones que buscan la 

creación, mantenimiento y disrupción de instituciones” (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 215) se 

ha dejado por fuera de estas investigaciones el rol de la materialidad en los procesos institucionales. 

Un resumen de la relación identificada entre cambio institucional y organización desde la 

literatura se presenta en la Figura 2.  

Figura 2 Relación cambio institucional y organizacional desde la literatura 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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material en relación con las instituciones ha sido subestimado (Dover & Lawrence, 2010, 

D

Agencia humana
CAMBIO 

INSTITUCIONAL

CAMBIO 
ORGANIZACIONAL

(Oliver, 1991, 1992;  
Greenwood et al., 2002;

Seo & Creed, 2002)

(Lawrence & Suddaby, 2006; 
Lawrence et al., 2009, 2011, 2013; 

Gawer & Phillips, 2013)

Mecanismos y 
Demandas 

Institucionales

Trabajo Institucional

Cambio Institucional



49 
 

Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012; Jones & Massa, 2013; Raviola & Norbäck, 2013; Monteiro 

& Nicolini, 2014). En este sentido, Pinch (2008) argumenta: 

 Las instituciones tienen una dimensión material ineludible […] parte de la agencia que la 

materialidad trae a las instituciones es el trabajo de producir y reproducir (y algunas veces 

cambiar) la dimensión social de las instituciones (Pinch, 2008, p.466). 

En este sentido, Dover y Lawrence (2010) argumentan que la tecnología y las instituciones 

tienen una dinámica compleja, que requiere de las interrelaciones entre las prácticas de individuos 

y organizaciones para mantener o cambiar los arreglos institucionales. Por su parte, Jones y Massa 

(2013) argumentan que las prácticas novedosas, que incluyen elementos materiales, simbólicos y 

estéticos (Jones & Massa, 2013), no reproducen las acciones previamente legitimadas o dadas por 

sentado (Lawrence & Suddaby, 2006, p.217), ya que proveen a los actores con un modelo 

alternativo viable que socava el orden institucional existente (Jones & Massa, 2013). Para estos 

autores, la materialidad tiene un rol crítico en la significación [instantiation], difusión e 

institucionalización de ideas novedosas, sugiriendo que los artefactos y sus representaciones 

podrían explicar el trabajo institucional (Jones & Massa, 2013). 

Al mismo tiempo, Gawer y Phillips (2013) señalan que para entender los cambios en las 

lógicas institucionales se requiere entender los cambios en los contextos tecnológicos y materiales, 

al igual que los simbólicos y cognitivos, lo cual presentan como un desafío para los estudios 

institucionales, que actualmente se encuentran enfocados en los aspectos no-materiales.  

Por otro lado, Raviola y Norback (2013) muestran como la tecnología hace posibles ciertas 

acciones, a partir de la interacción entre humanos y no-humanos, a partir de la conceptualización 

de agencia humana en el trabajo institucional de Battilana y D’Aunno (2009) y la noción de 

agenciamiento [agencement] de Callon (2009 en Battilana & D’Aunno, 2009). Estos autores 
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resaltan que los cambios de la tecnología pueden detonar el trabajo institucional, facilitando la 

transición entre hábitos pasados y la elaboración de nuevos hábitos (Raviola & Norback, 2013). 

En este sentido, el trabajo institucional se plantea como un enfoque que puede facilitar este 

análisis, al buscar un mayor entendimiento de las acciones para crear, mantener e irrumpir 

[disrupting] instituciones, enfocándose en la relación entre instituciones y acciones, e ir más allá 

de la visión lineal del proceso de institucionalización, buscando dar cuenta de las discontinuidades 

y procesos no lineales que pueden tomar lugar en estos cambios, como pueden ser los actos de 

resistencia y transformación (Lawrence et al., 2009), a través de la identificación de acciones “en 

algunos casos visibles y dramáticos en otros casos casi invisibles y a menudo mundanas, como son 

los ajustes, adaptaciones y compromisos que los actores realizan día a día, para mantener los 

arreglos institucionales” (Lawrence et al., 2009, p.1). 

Pero al centrarse en la agencia humana, el trabajo institucional al igual que la perspectiva 

constructivista de la implementación tecnológica, deja por fuera en estas investigaciones el rol de 

la materialidad en los procesos institucionales (Dover & Lawrence, 2010; Jones & Massa, 2013; 

Raviola & Norbäck, 2013; Lawrence et al., 2013; Monteiro & Nicolini, 2014). De esta forma se 

generan vacíos en el entendimiento de como los cambios en la tecnología provocan e influencian 

la creación, mantenimiento y disrupción de instituciones (Raviola & Norback, 2013; Lawrence, 

Leca, & Zilber, 2013).  

Un resumen de la relación identificada desde la literatura entre cambio tecnológico y 

cambio se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3 Relación cambio tecnológico e institucional desde la literatura 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Marco teórico 

 

En el estado del arte se hace evidente la importancia de la relación entre los cambios 

tecnológicos, organizacionales e institucionales, pero a pesar de su importancia se identifica que 

esta relación ha sido estudiada de forma parcial. En este sentido, autores como Barley (1986),  

Battilana y D’Aunno (2009),  y Clemens y Cook (1999) destacan la importancia del cambio 

tecnológico dentro del cambio organizacional e institucional, pero a pesar de esto, se reconoce la 

falta un mayor entendimiento sobre cómo los cambios en la tecnología generan e influencian los 

cambios institucionales (Raviola & Norback, 2013), y en especial porque poco se ha explorado 

sobre el rol de la materialidad de las nuevas tecnologías, en crear, mantener o irrumpir [disrupting] 

las prácticas institucionalizadas (Lawrence et al., 2013; Montero & Nicolini, 2014; Raviola & 

Norback, 2013) y arreglos sociales, tanto a nivel organizacional como sectorial. Como resultado 

de esto, contamos con un entendimiento limitado de cómo y por qué los actores, tanto humanos 

como no-humanos, reensamblan y reconfiguran las prácticas institucionalizadas y, cómo esas 

acciones llevan a la implementación o no de nuevas tecnologías y a adaptaciones, mutaciones y 

otros cambios organizacionales e institucionales. 

En congruencia con lo anterior, se seleccionan la Teoría Actor-red y el enfoque de trabajo 

institucional (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence et al., 2009), como las teorías base para 

soportar los análisis de la investigación, debido a que se consideran teorías que pueden vincular la 

relación entre cambio organizacional, tecnológico e institucional.  

2.1 Trabajo Institucional 

Las instituciones como construcciones sociales requieren una interacción permanente entre 

sus actores para mantener la estabilidad institucional (Berger & Luckman, 1967) mediante el 

apoyo, corrección y recreación de los mecanismos que garanticen su cumplimiento social 
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(Lawrence & Suddaby, 2006), aceptabilidad y credibilidad, es decir legitimidad, que Suchman 

(1995, p.574) define como “la percepción generalizada o supuesto que las acciones de una entidad 

son deseables, correctas, o apropiadas dentro de un sistema social de normas, valores, creencias y 

definiciones”. Estos mecanismos institucionales son el resultado de una serie de acciones, a través 

de las cuales, las instituciones afectan a las organizaciones y las organizaciones afectan los arreglos 

institucionales en los que operan (Greenwood & Suddaby, 2006; Lawrence et al., 2009).  

 Los mecanismos institucionales se pueden dividir en elementos regulatorios, normativos 

y cognitivos-culturales, que proveen estabilidad y significado a la vida social (Maguire & Hardy, 

2009; Scott, 2001). El elemento regulatorio se refiere a la autoridad que ciertos actores utilizan 

para limitar el comportamiento de los actores (Caronna, 2004 en Maguire & Hardy, 2009) de un 

campo organizacional, y que además comparten un sistema de significados, e interactúan 

frecuentemente entre ellos (Hoffman, 1999; Scott, 1994-1995 en Galvin, 2002). Este elemento 

regulatorio requiere la habilidad para establecer reglas, y políticas de conformidad y, si es 

necesario, coaccionar su cumplimiento (Scott, 2001 en Maguire & Hardy, 2009), a través de las 

cuales se establece que tipo de actores pueden participar, cuáles son sus derechos, y la legitimidad 

de sus acciones (Meyer, Boli & Thomas, 1987). Por otro lado, el elemento normativo influencia 

el comportamiento, al definir qué es lo apropiado o esperado en una situación social dada (Wicks, 

2001 en Maguire & Hardy, 2009), más específicamente consiste en los valores y normas que 

producen la conformidad (Caronna, 2004 en Maguire & Hardy, 2009) como resultado de una 

expectativa social y obligaciones morales (Scott, 2001). Finalmente, el elemento cognitivo es 

basado en las concepciones compartidas que constituyen la naturaleza social de la realidad (Scott, 

2001 en Maguire & Hardy, 2009). Los elementos cognitivo-cultural incorporan símbolos 
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(palabras, signos, gestos, imágenes) como reglas culturales, que promueven los significados 

compartidos y su internalización en el comportamiento (Hoffman, 1999). 

Lawrence y Suddaby (2006) identifican las reglas y los símbolos como mecanismos de 

mantenimiento o conservación institucional. Las reglas son definidas como técnicas y, en general, 

procedimientos que son aplicados en la disrupción o transformación de las prácticas sociales 

(Lawrence & Suddaby, 2006). Estas están relacionadas con los elementos regulatorios y 

normativos de las instituciones y su mantenimiento requiere de acciones disciplinares para 

mantener los sistemas de recompensa y castigo (Zilber, 2009). Los símbolos están relacionados 

con los elementos cultural-cognitivo de las instituciones y su mantenimiento requiere el esfuerzo 

de dar sentido al orden institucional y la reproducción de sus valores y significados (Zilber, 2009).  

En este sentido, el estudio del trabajo institucional busca reorientar la atención de la 

relación entre las organizaciones y su campo organizacional, a entender cómo las acciones de los 

actores afectan las instituciones (Lawrence, Suddaby & Leca, 2009), tanto a nivel organizacional 

como de campo organizacional (Gawer & Phillips, 2013), resignificando la agencia humana en la 

relación con las instituciones, al promover el entendimiento de como los actores pueden tanto 

reproducir como desafiar las instituciones, ya que se consideran las instituciones como el producto 

(intencional o no) de acciones específicas tomadas por actores para reproducir, alterar o destruir 

las instituciones (Lawrence & Suddaby, 2006), a partir de la modificación de los mecanismos 

institucionales que las soportan.  

En la Tabla 5 se presentan las diferentes formas de trabajo institucional que han 

identificado Lawrence y Suddaby (2006) en sus investigaciones de creación, mantenimiento y 

disrupción de instituciones.  
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Tabla 5 Formas de trabajo institucional 

Trabajo  Formas de trabajo institucional   

Creación  Adquisición de derechos: creación de estructuras de reglas que confieren 

derechos de propiedad 

 Construcción de redes normativas: construcción de conexiones inter-

organizacionales a través de las cuales las prácticas se sancionan 

normativamente  

 Mimetismo: asociación de las nuevas prácticas con el conjunto de 

prácticas, tecnologías y reglas existentes que se dan por sentadas, para 

facilitar su adopción. 

 Educación: educar a los actores en habilidades y conocimientos 

necesarios para desarrollar las nuevas prácticas 

Mantenimiento  Disuasión: establecimiento de barreras coercitivas al cambio 

institucional  

 Permisivo: creación de reglas que faciliten, complementen y apoyen las 

instituciones existentes 

 Vigilancia: garantizar el cumplimiento a través de la aplicación, 

auditoria y monitoreo  

 Rutinización: infundir activamente los fundamentos normativos dentro 

de las rutinas del día a día y las prácticas organizacionales. 

 Mitificación:  preservar el respaldo normativo a través de la creación y 

mantenimiento de mitos 

 Valorización y  demonización: proveer ejemplos positivos y negativos 

que ilustren los fundamentos normativos de la institución 
Disrupción  Desconexión de sanciones: desconectar las recompensas y sanciones de 

un conjunto de prácticas, tecnologías y reglas 

 Minar supuestos: minar los supuestos centrales y las creencias 

incrementando el riesgo percibido 

Fuente: Adaptada de Lawrence y Suddaby (2006). 

La agencia ha sido definida como la habilidad de los actores para operar, 

independientemente de las restricciones determinantes de la estructura social (Calhoun, 2002 en 

Battilana & D´Aunno, 2009), definición que para Battilana y D´Aunno (2009) puede llevar a 

diferentes interpretaciones, por un lado, se puede plantear que los actores despliegan su agencia 

cuando pueden tomar decisiones que van en contra de las restricciones de la estructura social, 

independientemente de si alteran o no la estructura social (Battilana & D´Aunno, 2009); por otro 

lado, se puede argumentar que los actores despliegan su agencia solo cuando alteran los sistemas 

existentes y las reglas (Scott et al., 2000).  
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Battilana y D´Aunno (2009) complementan esta definición, argumentando que la agencia 

humana no es un atributo constante, sino que varía dependiendo del contexto en el que los actores 

se encuentren incrustados y que puede cambiar en el tiempo. Además, plantean que la agencia es 

el compromiso del actor con el mundo social que, a través de la interacción de hábito, imaginación 

y juicio, puede reproducir y transformar las estructuras del ambiente. 

El hábito se relaciona con la selectiva reactivación de los patrones pasados a través de la 

acción de los actores, ya que los actores pueden participar en rutinas habitualizantes y prácticas 

que reproducen instituciones, pero a menudo lo hacen a conciencia y con un propósito, más que 

simplemente actuar como autómatas institucionales (Emirbayer & Mische, 1998 en Battilana & 

D´Aunno, 2009). Por su parte, la imaginación involucra un compromiso con el futuro a través de 

posibles trayectorias de acción (Emirbayer & Mische, 1998 en Battilana & D´Aunno, 2009).  

Finalmente, el juicio corresponde a la capacidad del actor de evaluar las trayectorias alternativas 

de acción en respuesta a las demandas, dilemas y ambigüedades emergentes de las situaciones 

presentes (Emirbayer & Mische, 1998 en Battilana & D´Aunno, 2009). 

Otro de los elementos a resaltar de la perspectiva de trabajo institucional, es su 

fundamentación en la sociología de la práctica (Bourdieu, 1977; 1993; de Certeau, 1984; Giddens, 

1984 en Lawrence & Suddaby, 2006), para conceptualizar la interrelación entre los actores y sus 

ambientes institucionalizados. Por una parte, la teoría de la estructuración de Giddens (1976, 1979, 

1984 en Battilana y D´Aunno, 2009) argumenta que la estructura es tanto producto como 

restricción de la acción humana, dualidad que aplica a las instituciones, ya que toman forma por 

las prácticas de las personas, pero que entiende como prácticas los “arreglos de la actividad 

humana, incorporados, mediados materialmente, centralmente organizados alrededor de un 

entendimiento práctico compartido” (Schatzki et al., 2001 en Lawrence & Suddaby, 2006). 
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Mientras que las prácticas institucionalizadas son prácticas que se establecen en los ambientes 

institucionalizados, y que las organizaciones adoptan, difundiéndose tan ampliamente que se dan 

por sentadas, y por lo tanto son resistentes al cambio (Battilana & D´Aunno, 2009).   

 A pesar de esto, se identifica que al definir el trabajo institucional como una “acción 

intencionada de individuos y organizaciones que buscan la creación, mantenimiento y disrupción 

de instituciones” (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 215) se ha dejado por fuera de estas 

investigaciones el rol de la materialidad en los procesos institucionales, al centrarse en la agencia 

humana.   

2.2 Teoría de Actor-Red 

La Teoría de Actor-Red [TAR] se ve como una combinación de teoría y método, que puede 

vincular los conceptos de agencia, materialidad y acción y, complementar su análisis al eliminar 

los límites analíticos entre tecnologías y humanos (Callon, 1986; Knorr-Cetina, 1997; Latour, 

2008). La Teoría de actor-red estudia la acción que se genera de la interrelación de actores 

humanos y no-humanos, por lo que no distingue lo humano de lo no-humano para designar la 

agencia, definiendo la agencia como el relato de la acción, es decir, es una explicación de cómo se 

hace algo con incidencia, de alguna manera, en el estado de las cosas (Latour, 2008).  

Para Latour (2008) el término social es utilizado para fenómenos con una estabilidad, que 

ya están ensamblados, por lo cual este autor replantea esta definición como movimiento de 

reasociación y reesamblado, que permite rastrear las nuevas asociaciones de los actores y el diseño 

de nuevos ensamblados (ver Figura 4). Los arreglos sociales son entonces, fenómenos sociales 

que se ejercen y sostienen en un espacio y tiempo a través de los esfuerzos conjuntos entre 

humanos y no-humanos (Latour, 1992, 1996 en Monteiro & Nicolini, 2014). 
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Figura 4 Conceptos teóricos desde la TAR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Latour (1992) argumenta que una forma de resolver la dicotomía entre el determinismo 

tecnológico y el constructivismo social en los estudios tecnológicos es la TAR, que se encuentra 

alineada con las afirmaciones social constructivistas, en el sentido que los sistemas socio-

tecnológicos son desarrollados a través de las negociaciones entre personas, instituciones y 

organizaciones, pero al mismo tiempo, se diferencia de esta corriente al argumentar que los 

artefactos también son parte de estas negociaciones. De esta manera la TAR se enfoca en la 

descripción no estática de cómo emergen las redes de trabajo y cómo las interacciones entre los 

actores toman forma en un proceso de innovación (Latour, 2008). Así mismo, estudia cómo estas 

redes de trabajo se convierten en las llamadas “cajas negras”, que implican que las interacciones 

humanas y no-humanas se dan por sentado (Sayes, 2014), permitiendo identificar la creación de 

nuevas prácticas e instituciones. Latour (1987) argumenta que la innovación tiene que ser 

estudiada en acción, lo cual permite enfocarse en las dinámicas y no las estabilidades de las 

relaciones. En este sentido, la innovación es el resultado de una formación dinámica de alianzas, 

donde las cosas materiales también juegan un papel (Sayes, 2014).  
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Latour (2008) afirma que la TAR cuenta con unas particularidades como son: i) la 

asignación de capacidad de agencia a los actores no-humanos, que se han definido como “cosas, 

objetos, [y] bestias” (Latour, 1993, p. 13 en Sayes, 2014), “microbios, vierias, rocas y barcos” 

(Latour, 2008, p. 25), fenómenos naturales como los arrecifes (Law, 1987), artefactos técnicos 

como espectrómetros de masas (Latour & Woolgar, 1986 en Sayes, 2014), estructuras materiales 

como redes de alcantarillado (Latour & Hermant, 1998 en Sayes, 2014), equipos de transporte 

como aviones (Law & Callon, 1992 en Sayes, 2014), y que son también son participantes en el 

curso de la acción (Callon, 1986; Law, 1992; Latour, 2008) pero a diferencia de las acciones 

humanas, no se realizan bajo pleno control de la conciencia (Latour, 2008), por lo tanto, no buscan 

de forma intencionada el cambio organizacional, ni institucional; ii) lo social no es estable, por lo 

tanto, los actores no son definidos y analizados en un conjunto estable de relaciones, sino en un 

contexto dinámico (Latour, 1987); iii) el estudio apunta a reensamblar lo social. Desde esta 

perspectiva teórica, la definición de social se entiende como un movimiento de reasociación y 

reensamblado, que permite rastrear las nuevas asociaciones de los actores y el diseño de nuevos 

ensamblados (Latour, 2008).  

Sayes (2014) identifica cuatro contribuciones que los no-humanos realizan a la vida social, 

según la TAR. Primero, se considera a los no-humanos como una condición para la posibilidad de 

formación de la sociedad humana (Latour, 1993, p. 111; Sayes, 2014), es decir, son estabilizadores 

necesarios para el colectivo humano debido a que su materialidad es caracterizada por la capacidad 

de permanecer por mayor tiempo que las interacciones que son formadas por ellos (Callon & 

Latour, 1981; Latour, 1986; Latour & Strum, 1986; Strum & Latour, 1987 en Sayes, 2014).  

Segundo, se considera que los no-humanos actúan como mediadores, es decir, transforman, 

traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos de la cadena de interacciones o 
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de la asociación (Latour, 2008), y “para saber lo que los no-humanos hacen simplemente hay que 

imaginarse que otras cosas tendrían que hacer otros humanos y no-humanos si este carácter [actor] 

no estuviera presente” (Latour, 1992, p. 155); en este sentido, Sayes (2014) argumenta que cuando 

los no-humanos entran a un colectivo humano son dotados con cierto conjunto de competencias 

de la red a la que se han alineado, pero al mismo tiempo, los actores con los que se han alineado 

demandan cierto tipo de competencias de los no-humanos.  

Tercero, considera a los no-humanos como miembros de asociaciones morales y políticas, 

teniendo un papel causal al transportar y transformar la moralidad y la política de las asociaciones 

(Latour, 1992; Sayes, 2014); Sayes (2014) aclara que desde esta perspectiva no se está afirmando 

que los no-humanos tengan un propósito, voluntad, sentido de la justicia, o que sean actores 

morales ni políticos como lo son los humanos, sino que la moralidad y las políticas no deberían 

ser relacionadas a los no-humanos de forma separada a todos los otros actores, y que deben ser 

relacionadas con las asociaciones. Pero al mismo tiempo, Sayes (2014) realiza un cuestionamiento 

sobre la responsabilidad, es decir, sobre que individuos y grupos deben rendir cuentas sobre las 

asociaciones morales y políticas que se ensamblan a través de su relación con los actores no-

humanos. 

Finalmente, Sayes (2014) considera que la cuarta contribución de los actores no-humanos 

es que reúnen, y se encuentran en constante compenetración e interacción con otros actores, de 

esta forma, los no-humanos pueden permitir que un actor que ya no está presente ejerza su poder 

o tenga una influencia palpable (Latour, 1996 en Sayes, 2014; Latour, 2008) en los arreglos 

sociales actuales. En términos institucionales, esto significa que para identificar cómo los actores 

realizan acciones para mantener o cambiar los arreglos sociales, a pesar de no encontrarse 
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presentes, se debe reconocer la participación activa de los no-humanos en este proceso (Monteiro 

& Nicolini, 2014).  

Latour (2015) argumenta que la dificultad que se tiene para incluir los actores no-humanos 

y sus interrelaciones con los actores humanos en la creación de nuevas prácticas e instituciones, es 

que estos artefactos tecnológicos o actores no-humanos son invisibles para nosotros, porque los 

vemos solo como piezas de cosas, y olvidamos su temporalidad, su historia y por lo tanto no 

sabemos cómo representar sus movimientos en el tiempo, para lo cual recomienda tratar a la 

tecnología como proyecto y no como objeto. La tecnología vista en primer lugar como un proyecto 

solo pasaría a ser un objeto cuando diversos actores, humanos y no-humanos, se han 

interrelacionado y ensamblado en un sistema, para dar apoyo al proyecto y con el tiempo se 

naturaliza (Latour, 2015).  

Para analizar este ensamblaje, se utiliza el concepto de traslación, que describe el 

movimiento de ideas y prácticas a través de los límites sociales (Callon & Latour, 1981; Latour, 

1986; Lawrence, 2017), enfocándose en los esfuerzos de los actores para dar forma a las ideas y 

prácticas para alcanzar su legitimidad, en algunos casos, desafiando las actuales (Lawrence, 2017). 

En este mismo sentido Law (1992) argumenta que la traslación es un concepto central de la teoría 

de actor-red, que se preocupa por cómo los actores y las organizaciones se movilizan, yuxtaponen 

y mantienen unidos los retazos de los ensamblajes en los que se encuentran asociados, así como 

estos actores pueden convertir un conjunto heterogéneo de piezas, cada una con sus propias 

inclinaciones, en una red ensamblada.  

El proceso de traslación lo realizan los actores, humanos y no-humanos, que asumen roles 

de intermediarios y mediadores (Callon, 1986). Latour (2008) argumenta que los intermediarios 

son los que transportan significado o fuerza sin transformación, es decir son una representación o 
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reflejo, lo que implica que al definir sus datos de entrada basta para definir sus datos de salida. 

Mientras que los mediadores pueden funcionar como uno, nada, varios o infinitos, por lo tanto, sus 

datos de entrada nunca predicen su salida ya que, su especificidad debe tomarse en cuenta cada 

vez, es decir, “los mediadores transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los 

elementos que se supone que deben transportar” (Latour, 2008, p.63). 

Finalmente, Latour (2015) plantea que la utilidad de este análisis es recordar que lo que 

ordinariamente es denominado como incuestionable, solo es el resultado final de una serie de 

interacciones de oposición y apoyo entre actores. Por lo tanto, el seguimiento a la trayectoria de 

un proyecto desde esta perspectiva, puede ayudar a identificar el proceso de institucionalización o 

desinstitucionalización de una tecnología. 
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3. Metodología 

 

Con la investigación se pretende explicar cómo en la implementación de la telemedicina, 

como una nueva tecnología, se entrelazan las propiedades materiales de la tecnología con los 

arreglos sociales de la ESE Ladera y el sector salud. Con el fin de dar alcance al objetivo de la 

investigación, se realiza una investigación de tipo explicativo, con metodología cualitativa, a partir 

de un estudio de caso en profundidad, que combina el análisis socio-técnico (Latour, 2015) y la 

codificación en tres niveles: inicial, focalizada y teórica (Charmaz, 2006). 

El estudio de caso es una estrategia de investigación que se enfoca en el entendimiento de 

las dinámicas de un contexto singular (Eisenhardt, 1989). Los estudios de caso combinan métodos 

de recolección de información como archivos documentales, entrevistas, cuestionarios y 

observaciones, y se pueden utilizar para alcanzar diferentes objetivos de investigación como 

proveer una descripción, validar o construir una teoría (Kider, 1982; Pinfield, 1986; Harris & 

Sutton, 1986 en Eisenhardt, 1989). Frente al objetivo de construcción teórica, autores como 

Eisenhardt (1989) y David (2003 en Román-Castillo, Gómez-Mejía & Smida, 2013) argumentan 

que a partir de estudios de caso se pueden construir teorías que denominan preliminar o de alcance 

intermedio, es decir, conjeturas que aún son contextuales, pero que tienen un potencial de 

extrapolación, pues en parte ya han hecho abstracción del contexto. Es decir, su objetivo no es 

producir leyes universales sino proponer nuevas conceptualizaciones teóricas válidas y robustas, 

rigurosamente elaboradas (Thiètart, 1999 en Román-Castillo et al., 2013). Esto significa que la 

construcción de teoría debe superar la etapa de la descripción de la realidad organizacional, 

realizando proposiciones concretas orientadas a comprenderla y explicarla (Román-Castillo et al., 

2013). 
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Por otra parte, el análisis socio-técnico se identifica como un método de análisis de datos, 

que se configura a partir de una serie de herramientas propuestas por Latour para facilitar la 

identificación de los movimientos de reasociación y reensamblado de lo social, rastreando las 

nuevas asociaciones de los actores humanos y no-humanos y el diseño de nuevos ensamblados, 

como lo plantea la Teoría de actor-red (Latour, 2015). Finalmente, la codificación es un proceso 

integral de análisis de datos que, en el caso de las investigaciones cualitativas, genera códigos, 

conceptos y categorías a partir de datos empíricos como entrevistas, notas de campo, archivos, 

reportes, entre otros (Given, 2008).  

Se escoge este diseño de investigación para vincular la materialidad de la tecnología y el 

cambio tecnológico, organizacional e institucional, que se ha identificado como una relación que 

ha sido poco explorada en la literatura (Lawrence et al., 2013; Monteiro & Nicolini, 2014; Raviola 

& Norback, 2013) y, porque el estudio al ser de tipo explicativo, busca aportar a la construcción 

de teoría, es decir, extender la teoría llenando categorías conceptuales (Eisenhardt, 1989; Yin, 

2003), que se identifican como parciales tanto en los estudios de cambio tecnológico, en especial 

las investigaciones de implementación tecnológica desde la corriente social constructivista 

(Leonardi & Barley, 2008, 2010), como en los estudios organizacionales e institucionales 

(Monteiro & Nicolini, 2014; Raviola & Norback, 2013). 

En la Tabla 6 se presenta el diseño metodológico, que incluyen la estrategia de 

investigación, los métodos de recolección de datos e información y los métodos de análisis de los 

datos, en relación a los objetivos de la investigación. 
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Tabla 6 Diseño metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia.
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3.1 Estrategia de investigación: Estudio de caso 

El estudio de caso en profundidad se utilizará en esta investigación con el objetivo de 

realizar una construcción de teoría de alcance intermedio, a partir de la extensión teórica de 

categorías conceptuales que se han identificado como parciales en la literatura de cambio 

organizacional, cambio institucional y cambio tecnológico, en contraste con lo observado en el 

campo. 

Eisenhardt (1989) plantea que la construcción de teoría a partir de estudios de caso inicia 

con la definición de una pregunta y problema de investigación, con el objeto de contar con un foco 

de investigación que se puede apoyar en una revisión de literatura, pero al mismo tiempo 

recomienda empezar tan cerca como sea posible del ideal de no contar con hipótesis o 

proposiciones, con el fin de no limitar los resultados del estudio. Una característica fundamental 

de la construcción teórica es la comparación de los conceptos emergentes que resultan del caso y 

la teoría existente, esto incluye cuestionarse sobre qué es similar, qué se contradice y por qué 

(Eisenhardt, 1989). La investigación pretende generar a partir de esta comparación un marco 

analítico donde se evidencie el entrelazamiento de la materialidad de una nueva tecnología con los 

arreglos sociales organizacionales y del sector, generando de esta forma una teoría preliminar 

(Eisenhardt, 1989) o de alcance intermedio (David, 2003 en Román-Castillo et al., 2013), es decir, 

que no pretende explicar todo el fenómeno, pero si servir de soporte teórico para orientar futuras 

investigaciones empíricas. 

Eisenhardt (1989) argumenta que la selección de los casos es un aspecto fundamental de la 

construcción de teoría a partir de estudio de casos, la cual se basa en un muestreo teórico en busca 

de replicar o extender teorías emergentes (Penttigrew, 1988 en Eisenhardt, 1989). Esto significa 

que los casos son escogidos porque son adecuados para esclarecer y extender las relaciones y los 
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entendimientos entre los conceptos y categorías (Eisenhardt & Graebner, 2007); cuando se trata 

de un único caso, este se escoge porque es inusualmente revelador, es un ejemplo extremo o por 

sus inusuales oportunidades de acceso (Yin, 1994 en Eisenhardt & Graebner, 2007). 

Para esta investigación se seleccionó como estudio de caso un proceso de implementación 

de la telemedicina en una institución prestadora de salud, ESE Ladera de la ciudad de Cali, donde 

se pueden observar conceptos teóricos como son la interrelación entre la materialidad de los actores 

no-humanos (equipos, software, sistemas de información, entre otros) y los actores humanos 

(administrativos, médicos, pacientes, entre otros), la reconfiguración de prácticas 

institucionalizadas, los cambios organizacionales, tecnológicos e institucionales.  

Por un lado, se escoge la telemedicina por considerarse como una tecnología que puede 

generar disrupción (Christensen et al., 2009), permitiendo enfocarse en las dinámicas tecnológicas 

que surgen a partir de su introducción dentro de un sistema de actores definidos (Latour, 2008).  

La telemedicina ha generado una gran atención en la literatura con más de 7852 artículos 

científicos desde el año 2001, según datos de Web of Science, de forma tal que cuenta con revistas 

científicas dedicadas a su estudio. Las revistas científicas que cuentan con mayor número de 

publicaciones en el tema de telemedicina, se enfocan en área de conocimientos de ciencias de la 

salud y tecnologías de la información, entre ellas el Journal of Telemedicine and Telecare con 825 

publicaciones desde el año 2001, Telemedicine and E Health con 646 publicaciones y 

Telemedicine Journal of E Health con 414 publicaciones. La investigación de la telemedicina en 

revistas científicas en management, ha tenido una menor atención, contando con un total de 52 

publicaciones desde el año 2001 hasta junio del 2018 en la Web of Science.  

En Colombia una revisión de las publicaciones sobre telemedicina a través de la plataforma 

de Publindex, muestra 36 publicaciones entre el año 2001 y el 2017 (Figura 5), con un crecimiento 
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a partir del año 2006, año en que se reglamentó la telemedicina en Colombia. Las publicaciones 

entre el 2001 y 2005 se centraban principalmente en la investigación de experiencias 

internacionales en la implementación de la telemedicina, a partir del año 2006 se comienza a 

investigar principalmente sobre dispositivos, plataformas, seguridad y elementos jurídicos de su 

implementación.  

Figura 5 Publicaciones sobre Telemedicina en Publindex 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Publindex 

Para comprender su implementación es necesario entender que existen diversas 

definiciones de telemedicina, entra las que se encuentran: “Sistema de atención en el cual el médico 

y su paciente están en localizaciones diferentes” (Willemain & Mark, 1971), donde se destaca la 

separación geográfica entre el paciente y el médico; “un sistema de prestación de asistencia 

sanitaria en el que los médicos examinan a los pacientes a distancia utilizando tecnología de 

telecomunicaciones” (Preston, Brown & Hartley, 1992), donde se introduce el uso de las 

telecomunicaciones, convirtiéndose en un elemento reiterativo en definiciones posteriores: “el uso 

de las telecomunicaciones para proveer servicios del cuidado de la salud a personas que se 

encuentran a alguna distancia de su proveedor” (Grigsby, Kaehny, Sandberg, Schlenker, & 

Shaughnessy, 1995, p.115), abarcando “[…] todos los cuidados de salud, educación, servicios de 

administración e información médica que pueden ser transmitidos de grandes distancias a través 
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de las tecnologías de telecomunicación” (Grisgsby & Sanders, 1998, p. 123). Bashshur (1995) por 

su parte plantea unas características que identifica como esenciales para la telemedicina: 1) 

separación geográfica entre proveedor y cliente del encuentro clínico o entre dos o más 

proveedores (teleconsulta); 2) utilización de tecnologías informáticas y de comunicaciones para 

realizar la interacción; 3) equipo de gestión del sistema; 4) desarrollo de una infraestructura 

organizacional; 5) desarrollo de protocolos clínicos para orientar a los pacientes hacia diagnóstico 

y fuentes de tratamiento apropiados; 6) crear normas de comportamiento para remplazar las 

normas de comportamiento cara-a-cara de la consulta tradicional (Bashshur, 1995 en Kopec & 

Salazar, 2006). 

En la actualidad la atención en salud ya sea de tipo diagnóstico o terapéutico no es 

distribuida equitativamente, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014), entre los años 2006-2013, el número de médicos 

por cada 10.000 habitantes en promedio en el mundo es de 14.1, según regiones: África en 

promedio tiene 2,6 médicos por cada 10.000, América 20,8/10.000, Europa 33,1/10.000 y Asia 

5,9/10.000. Colombia con un número de 14,7 médicos por cada 10.000 habitantes se encuentra por 

encima del promedio mundial, pero por debajo de la región de las Américas (OMS, 2014). En 

cuanto a la disponibilidad de camas por cada 10.000 habitantes en las instituciones de salud, el 

promedio global es de 27 camas, mientras que la región de las Américas tiene en promedio 23 

camas por cada 10.000 habitantes, Asia 10/10.000 y Europa 53/10.000; Colombia con 15 camas 

por cada 10.000 habitantes se encuentra tanto por debajo del promedio mundial y como del 

regional.  

La densidad de número de médicos y de camas por hospital por cada 10.000 habitantes, 

son indicadores que proveen una aproximación de la capacidad de los sistemas de salud (OMS, 
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2014), y reflejan problemas en las capacidades del sistema de prestación de servicios de salud, 

como también alto riesgo de inequidad, por lo cual garantizar la prestación de servicios de salud 

representa un reto para muchos programas en diferentes países (Cáceres-Méndez, Castro-Díaz, 

Gómez-Restrepo & Puyana, 2011).  

En este sentido, autores como Kopec y Salazar (2006) y Cáceres-Méndez et al. (2011) han 

identificado la telemedicina como respuesta a la problemática de acceso a los servicios médicos, 

que se reconoce como uno de los principales desafíos que afronta el actual Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia (Vargas, Vázquez, & Mogollón, 2010 en Ayala, 

2014), puesto que permitiría la descentralización de la prestación de servicios de salud, 

aumentando el acceso sobre todo para aquellas poblaciones alejadas de las zonas urbanas y/o con 

problemas de violencia, mejorando la calidad y oportunidad de la atención al poner a disposición 

del paciente el personal y/o equipo médico en el momento indicado y acorde a su patología y la 

epidemiología de la zona, y disminuyendo los costos para los pacientes que evitan desplazamientos 

innecesarios a los centros de atención en salud. 

A pesar de esto, se han identificado una serie de factores que impiden el completo 

desarrollo de sistemas de telemedicina en Colombia, entre los que se encuentran la legalización de 

prácticas de salud (Cáceres-Méndez et al., 2011), ya que la interrelación entre las tecnologías de 

telemedicina, los médicos y los pacientes genera nuevas prácticas, tanto a nivel de la organización 

como del sector, y a pesar de que en Colombia se cuenta con una regulación sobre la telemedicina, 

donde se definen las condiciones de habilitación de las IPS que prestan los servicios de 

telemedicina y establece que el profesional que pide la opinión terapéutica es el único responsable 

del tratamiento (Ministerio de Salud y Protección Social [MSPS], 2006), muchas de estas nuevas 
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prácticas no se han institucionalizado o van en contra de las prácticas institucionalizadas en el 

sector (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence et al., 2009). 

A pesar de que se ha estudiado la factibilidad de diferentes desarrollos tecnológicos para 

la telemedicina y su aplicación clínica por casi 50 años, diversos autores plantean que existen 

diferentes temas en la telemedicina que no han sido investigados (Currell, Urquhart, Wainwright 

& Lewis, 2000; Chau & Jen-Jwa, 2002; Cáceres-Méndez et al., 2011). Currell et al. (2000) 

argumentan que los sistemas establecidos para la atención de pacientes mediante el uso de 

telecomunicaciones son factibles técnicamente por los avances tecnológicos, pero debido a que no 

se ha realizado un análisis situacional y contextual para establecer el encaje entre las características 

del contexto y los tipos de sistemas puestos en ese lugar, la sostenibilidad de estos proyectos no es 

clara (Bashshur, 1995 en Currell et al., 2000); adicionalmente, estos autores argumentan que la 

implementación de sistemas de telemedicina pueden tener impactos en la organización de los 

servicios de salud, su administración, pero que estos factores, junto con las implicaciones en costo 

han sido ignoradas (Currell et al., 2000). En este mismo sentido, Chau y Jen-Jwa (2002) plantean 

que se ha dado una discusión muy limitada sobre los temas gerenciales alrededor de la 

telemedicina, incluyendo la aceptación de la tecnología por parte de los individuos.  

En Latinoamérica y el Caribe se cuenta con diferentes proyectos relacionados con la 

promoción de atención de salud para sitios remotos, conexión de centros de atención primaria con 

especialistas en unidades de mayor complejidad, sistemas de vigilancia epidemiológica, 

capacitación a personal en sitios alejados y mejoramiento de la gestión, entre otros, algunas de 

estas experiencias en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 

Perú, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y el Caribe han sido recogidas por Fernández 

y Oviedo (2010). Estos autores argumentan que nuestros países se encuentran en un desafío para 
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consolidar la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC- en la 

salud, ya que esto requiere nuevas formas de organización, novedosas modalidades de aprendizaje 

e información, así como también diferentes vínculos sociales y concluyen que, según la 

experiencia regional, la integración de la telemedicina en los sistemas de salud implica tres 

elementos.  Primero, repensar los procesos a través de los cuales se brinda salud a la población, ya 

que “muchos proyectos de telemedicina en América Latina y el Caribe han fracasado porque 

pretendieron apoyar un viejo proceso de salud con un nuevo dispositivo de telemedicina” 

(Fernández & Oviedo, 2010, p. 181). Para estos autores la implementación de la telemedicina 

requiere de innovación para propiciar nuevas ideas y nuevos procesos orientados hacia la solución 

de antiguos problemas de salud. Segundo, la prestación de servicios de salud a través de esta 

modalidad requiere una alineación con las prioridades de los planes de salud de cada región. 

Finalmente, los autores argumentan que la telemedicina debe ser vista como un medio para y no 

como un fin (Fernández & Oviedo, 2010).  

Autores como De Fatima, Alves, Ferreira Salles y da Costa (2013), en un informe para la 

CEPAL, señalan que en América Latina y el Caribe, los sistemas de salud en el sector público aún 

están en estructuración, por lo que la complejidad para ejecutar proyectos de telesalud es grande, 

pero al mismo tiempo plantean que su implementación puede contribuir al desarrollo de un sistema 

de salud que satisfaga las necesidades de la mayoría de la población. Estos autores señalan que en 

el informe del proyecto EUROsociAL se aborda el estado de la situación de desarrollo de la 

telesalud en América Latina, donde se afirma que las diferentes condiciones socioeconómicas y 

de infraestructura junto con la dispersión demográfica, en particular en regiones remotas, carentes 

y de difícil acceso, hacen que el uso de las TIC en América Latina sea considerado como una de 

las soluciones más prometedoras para mejorar la calidad de la atención de pacientes y el acceso a 
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los servicios de salud, sin implicar un aumento de costos de los servicios (EUROsociAL, 2008 en 

De Fatima et al., 2013). Finalmente, estos autores identifican que las barreras más críticas para el 

desarrollo de la telemedicina es la cultura, el conocimiento, la percepción de su alto costo, la 

infraestructura, la legislación y la falta de demanda (De Fatima et al., 2013).  

Adicionalmente desde la CEPAL se están generando iniciativas que busca contribuir al 

desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe, que buscan la creación de tecnologías en la 

región que den origen a nuevos productos o servicios en el área de telemedicina (Silveira, 2014).  

Aunque no se cuenta aún con información sobre la implementación y resultados de esta iniciativa, 

es importante resaltar que la propuesta está basada en lo que el autor denomina cadena de 

innovación, que en otras palabras es el modelo lineal de la innovación, delimitando el alcance de 

la iniciativa a las fases de investigación y desarrollo tecnológico y demostración en el mercado. 

Por otro lado, se escoge la ESE Ladera del municipio de Cali por ser, hasta donde se ha 

documentado, la única organización pública en la región del Valle del Cauca que se encuentra en 

el proceso de implementación de la telemedicina. La Red de Salud de Ladera ESE es categorizada 

como una institución de baja complejidad, que tiene adscrita 38 Instituciones Prestadoras de Salud 

[IPS], siendo la ESE más extensa en su área de influencia con 697.022 habitantes como 

beneficiarios, de estos 661.406 habitantes de las comunas de la cabecera municipal y 35.616 

habitantes de la zona rural del municipio, que reflejan una amplia diversidad social, cultural y 

epidemiológica (Empresa Social del Estado [ESE] Ladera, 2013a), además algunas de estas zonas 

son categorizadas como zonas en conflicto, por la presencia de paramilitares, bacrins y 

narcotráfico, que dificulta la movilización de médicos especialistas a estas zonas (Duran, 2014). 

En la prestación de sus servicios la ESE Ladera se enfrenta a una serie de problemáticas, 

por un lado de acceso debido a la dispersión de la población afiliada y su vulnerabilidad social, 
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por otro lado por la poca oportunidad en la atención debido a cantidad de actividades que tiene que 

realizar el paciente para la solicitud de citas, exámenes, medicamentos, entre otros, y por la baja 

capacidad resolutiva de los puestos de salud rurales (IPS) y finalmente por la congestión en el 

Hospital Cañaveralejo, que es la principal IPS de la Red de Salud Ladera. Para afrontar estas 

problemáticas, la gerencia y su equipo, definieron un nuevo modelo de prestación de servicios 

hibrido, con médicos en algunos de los territorios y telemedicina, el cual se viene implementado 

desde el año 2010, con más de 44140 servicios de salud prestados bajo esta modalidad (Duran, 

2014). Al encontrarse todavía en el proceso de implementación, se tiene la posibilidad de 

identificar la reasociación y reensamblaje (Latour, 2008) que genera la telemedicina, permitiendo 

rastrear las nuevas asociaciones de los actores y el diseño de nuevos ensamblados, ya que se 

mantienen por más tiempo como actores visibles, distribuidos, referidos, antes de volverse 

invisibles y asociales, debido que por su institucionalización se comienzan a dar  por sentado 

(Latour, 2008), lo cual facilitará la identificación de las prácticas institucionalizadas y las que se 

encuentran en reconfiguración tanto a nivel organizacional como sectorial.  

3.2 Recolección de datos: métodos y fuentes 

Se realiza una recolección de múltiples fuentes de datos (Denzin, 2006), a través de 

entrevistas, archivos documentales y observación (ver Tabla 7), con el propósito de obtener una 

descripción más completa de la interacción de la materialidad de la nueva tecnología con los 

actores humanos y los procesos de trabajo institucional en los que se involucran.  

Tabla 7 Métodos de recolección de información 

Métodos Fuentes Herramientas de recolección 

Archivos documentales Documentos públicos: 

 Organizaciones 

gubernamentales 

Documentos privados: 

 ESE Ladera 

Notas del investigador 

Observación no participante IPS zona urbana y rural Protocolo de observación 
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Entrevistas semi-

estructuradas 

Personal Administrativo 

Personal asistencial 

Pacientes 

Protocolo de entrevista 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza una serie de entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores de la 

organización, que comprende directivos y administrativos de la organización, médicos generales 

y rurales, especialistas, otros profesionales de la salud y pacientes. Las entrevistas se llevan a cabo 

a actores que han interactuado con la modalidad de telemedicina para la prestación de servicios de 

salud con el fin de identificar los discursos que rodean el proceso en estudio, y evidenciar la 

interacción entre la materialidad de la nueva tecnología y los informantes.  

También se utilizan métodos de observación y archivos documentales (McKechnie, 2008). 

El primero con el objetivo de observar las interrelaciones entre los actores humanos y la 

materialidad de la tecnología, y de esta forma corroborar y elaborar sobre los discursos que 

surgieron durante las entrevistas (Van Maanen, 1979). Y el segundo, para recopilar datos sobre la 

telemedicina en Colombia, con el objeto de contextualizar el fenómeno, identificar que actores, 

interacciones e instituciones afectan el sector. Esta recolección de datos se realiza desde el año 

2006, fecha en que la telemedicina fue reglamentada en Colombia como práctica médica mediante 

la Resolución 1448 (MSPS, 2006). Adicionalmente, a partir de estos archivos documentales se da 

cuenta de los discursos que rodean la interacción entre la telemedicina y las prácticas 

institucionalizadas en la organización y el sector, a partir de fuentes internas como los planes 

organizacionales, mapas de procesos y, fuentes externas como planes sectoriales, política pública, 

entre otros. La comparación entre los discursos de las entrevistas, notas de campo y los documentos 

arrojan entendimientos acerca de la congruencia o falta de ella, entre las palabras y las acciones 

(Charmaz, 2006). 
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Debido a la dificultad de determinar a priori el número de personas que es necesario 

entrevistar en una investigación de tipo cualitativo, ya que no se busca una representación 

estadística sino la comprensión del discurso acerca del objeto de estudio, se comenzó con un 

muestreo inicial que buscaba responder las preguntas de investigación (Charmaz, 2006), donde se 

realizaron diez entrevistas, dos para cada tipo de actor identificado como posible participante del 

proceso de adquisición e implementación de la telemedicina en la organización, después del cual 

se realizó un muestreo teórico (Charmaz, 2006), es decir, las decisiones sobre la elección y reunión 

del material empírico se tomaron en el proceso de recolección e interpretación de los datos con el 

objetivo de elaborar y redefinir las categorías que constituyen el marco analítico de esta 

investigación. A pesar que la investigación se centra en el proceso de implementación, es decir, la 

adopción, uso y adaptación (Leonardi y Barley, 2010) de la telemedicina dentro de una 

organización, se incluyen informantes del proceso de adquisición, es decir, identificación de 

necesidad, identificación de nuevas tecnologías, evaluación y selección, con el fin de generar una 

mayor comprensión del fenómeno. Se utilizó la técnica de “bola de nieve” (Lincoln & Guba, 1985) 

para identificar nuevos informantes reconocidos por su conocimiento y participación en el proceso 

de implementación.  

Según se fue avanzando en la realización de las entrevistas, observaciones y recolección 

de documentos, se rediseñó la muestra definitiva en función de la saturación del discurso y de su 

grado de profundidad. Cuando se llegó a un número de 34 actores entrevistados y 17 observaciones 

de las consultas a través de telemedicina, se dejó de recolectar información porque se considera se 

alcanzó una saturación de datos (Saumure & Given, 2008), es decir, el punto en el cual la 

recolección de material empírico adicional no aportaba nada nuevo a la información que ya se 
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había recolectado, pero principalmente cuando no emergieron nuevas propiedades de las 

categorías teóricas desarrolladas, es decir, se alcanza la saturación teórica (Charmaz, 2006). 

En la Figura 6 se puede observar que del total de 34 entrevistas realizadas, el 44%  

corresponden a especialistas y médicos generales, el 29% a auxiliares de enfermería, el 15% al 

personal administrativo, y el 12% a pacientes que han tenido consultas a través de telemedicina. 

De las 8 especialidades que se han ofrecido para consulta a través de telemedicina, que son: 

dermatología, ginecobstetricia, medicina interna, medicina familiar, nutrición, pediatría, 

psicología y rehabilitación, se logró entrevistar a todos sus especialistas, con excepción de 

dermatología que nunca realizó consulta con esta modalidad. 

Figura 6 Actores entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Figura 7 se muestra que del total de observaciones a consultas realizadas en la 

modalidad de telemedicina según la especialidad, el 41% corresponden a medicina interna, el 23% 

a telerehabilitación, el 18% a nutrición, y el 12% a ginecología y el 6% a medicina familiar. Es 

importante aclarar que de las ocho especialidades que se han ofrecido a través de telemedicina, 

dos de ellas (dermatología y psicología) en el momento de la realización del trabajo de campo no 

estaban prestando el servicio por esta modalidad, mientras que pediatría no tuvo ninguna consulta 

programada en telemedicina. 
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Figura 7 Consultas observadas por especialidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la recolección de esta información se realizaron una serie de visitas a diferentes IPS 

de la ESE Ladera, como se presenta en la Figura 8, entre este trabajo se destaca la visita a 6 de las 

14 IPS remisoras y al Hospital Cañaveralejo como IPS de referencia. Las IPS remisoras que no se 

lograron visitar se contactaron a través de videoconferencia para la realización de las entrevistas. 

Figura 8 Recolección de información en IPS  

  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Análisis de Datos 

3.3.1 Análisis socio-técnico. 

Con el material empírico recolectado se inició el análisis socio-técnico, a partir del mapeo 

de los actores y las acciones que han intervenido en el proceso de implementación de la 

telemedicina en la ESE Ladera. Latour (2015) plantea que hay de tratar las tecnologías como 

proyectos, no como objetos, ya que para que una tecnología llegue a convertirse en un objeto 

naturalizado, tuvo que pasar por una seria de interacciones entre actores y acciones. En este 

sentido, se utiliza el análisis socio-técnico para identificar los actores y acciones, tanto de humanos 

como no-humanos, que se interrelacionan con la telemedicina apoyando y obstaculizando su 

implementación. Adicional a esta identificación, se realiza un diagrama para identificar el proceso 

de traslación (Latour, 2015), o institucionalización de la telemedicina, el cual se convierte en 

insumo para analizar el rol de los actores humanos y no-humanos en la creación, mantenimiento o 

disrupción de las prácticas institucionalizadas en la organización y el sector. Para este análisis 

socio-técnico según lo propone Latour (2015), se desarrollaron los siguientes pasos:  

a. Inventario de actores y acciones: donde se realiza una relación de los lugares, 

organizaciones, stakeholders con sus diferentes intereses, individuos y percepciones de la 

telemedicina, que ayuda no solo a identificar las actitudes de resistencia frente a la 

implementación, sino también ayuda a identificar las áreas donde se articulan. Para esta 

identificación se realiza: 

 Listado de organizaciones, partes interesadas, individuos 

 Identificación en los discursos de los actores humanos la repetición de puntos de vista 

que indiquen actitudes, es decir, creencias, valores y normas. Para las organizaciones 

se identificaron los objetivos en los cuales se encuentran enmarcadas sus acciones. 
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 Glosario de los términos utilizados por los actores: i) definiendo los términos en los 

que se encuentra un amplio acuerdo; y ii) definiendo los términos en los que se 

encuentran los conflictos.  

 Comparación de estas actitudes y objetivos para calcular sus alianzas y resistencias. 

a. Alianzas, se define como alianza cuando 2 o más actores pueden articular sus 

actitudes u objetivos 

b. Resistencia, se define como forma de resistencia cuando los actores fallan en la 

articulación de las actitudes entre ellos. 

 Gráfica en forma de telaraña, a partir de las actitudes u objetivos en los que se 

encuentran enmarcados, los cuales se evaluaron de la siguiente manera: 5 si es un 

objetivo central del actor; 3 si parte de las funciones del actor; 1 si no se hace mención 

del objetivo. 

b. Diagrama traslación: donde se grafica el proceso de traslación, que finalmente se observa 

como una trayectoria de la tecnología, definida a partir de dos tipos de acciones que Latour 

(2015) denomina desvíos [detours] y composición, definiendo los desvíos (“O”) como las 

interrupciones en la trayectoria y propósitos originales por encontrarse con otro actor (es) 

cuyos intereses divergen. Por otro lado, la composición (“Y”) es definida como las 

asociaciones que tienen los actores en términos de sus intereses y propósitos. Para este 

diagrama se siguieron los siguientes pasos:  

 Registro de algunos de los episodios de la historia de la tecnología, listando en 

que/quienes se apoya y en contra que/quienes lucha en varios momentos del tiempo. 

Los que apoyan (amigos/alianzas) y los que luchan (enemigos/resistencias), pueden no 

ser solo humanos, sino también técnicas, reglas y procedimientos. 

 Organización de esas listas sucesivas para que puedan ser vistas en simultaneo 

 Detección de los movimientos de desvíos (O) y composición (Y) 

 Detección de los cambios en la lista de amigos (apoyo) y enemigos (obstáculos).  
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3.3.2 Codificación. 

Adicional a este análisis socio-técnico, se codificaron los textos del material recolectado, 

es decir, se categorizarán segmentos de datos con un nombre corto que simultáneamente resume y 

describe cada segmento de datos (Charmaz, 2006), con ayuda del software Atlas Ti. En este 

proceso se realizaron tres tipos de codificación: primero, una codificación inicial donde se 

mantiene una cercanía con los datos tratando de identificar acciones en cada segmento, en lugar 

de aplicar categorías prexistentes. Los códigos iniciales son provisionales, ya que al realizarles un 

seguimiento se puede identificar la necesidad de recolectar nueva información y generar nuevos 

códigos, o de renombrarlos para mejorar su ajuste con los datos buscando que capturen y 

condensen los significados y acciones (Charmaz, 2006). En esta primera codificación también se 

utilizaron términos especiales usados por los participantes, es decir códigos In Vivo, que sirven 

como marcadores de los significados reflejando supuestos, acciones e imperativos que enmarcan 

las acciones (Charmaz, 2006). En esta primera etapa de la codificación se identificaron 1359 

códigos, algunos ejemplos de estos códigos son “manos remotas” y “binomio humano-tecnología”. 

Charmaz (2006) argumenta que este proceso iterativo de recolección de datos y análisis facilita el 

desarrollo posterior de las categorías, al ayudar al investigador a profundizar y comprender el 

problema de investigación, en esta investigación este proceso ayudó con la identificación no solo 

de los actores claves, sus acciones de apoyo u oposición, sino también a entender los diferentes 

momentos del proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera. Antes de iniciar 

la siguiente fase de codificación se realizó una depuración de estos primeros códigos que incluyó 

unificar códigos que se encontraban en plural y singular, mayúsculas y minúsculas, tildes y 

sinónimos, pasando a 360 códigos. En la Figura 9 se muestra un ejemplo de la codificación inicial 

de una de las entrevistas.
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Figura 9 Ejemplo codificación inicial 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Segundo, se realizó una codificación focalizada a partir de la utilización de los códigos más 

significativos y los más frecuentes, que ayudaron a sintetizar y explicar segmentos de datos más 

amplios, generando códigos más directos, selectivos y conceptuales (Glaser, 1978 en Charmaz, 

2006), denominados conceptos, algunos ejemplos de los conceptos que surgieron de esta 

codificación son: actores, acciones, prácticas, relaciones, roles y significados. En la Figura 10 se 

presenta un ejemplo de la codificación focalizada de una entrevista, donde se realiza una 

agrupación de códigos en términos de acciones y prácticas. 

Tercero, se realizó una codificación teórica, es decir, una codificación que especifica la 

posible relación entre los conceptos que se han desarrollado en la codificación focalizada, para 

desarrollar las categorías e identificar las relaciones entre estas categorías, buscando dar forma al 

marco analítico sobre el cual se construye el análisis (Charmaz, 2006), en este proceso se vinculan 

categorías teóricas del marco teórico, a partir del cuestionamiento de ¿en cuáles categorías teóricas 

pueden vincularse los conceptos emergentes del análisis? (Charmaz, 2006), de este 

cuestionamiento surgió la vinculación de categorías del trabajo institucional, a las cuales se 

integraron nuevas categorías como identificación de vacíos en la regulación, la disponibilidad de 

tecnologías y construcción de redes socio-materiales, también se vincularon las categorías de los 

mecanismos institucionales regulatorios, normativos y cognitivo-culturales, al cual se integra la 

categoría de mecanismos materiales. En la Figura 11 se muestra un ejemplo de la vinculación de 

las acciones y prácticas identificadas en el texto a las diferentes categorías de las formas de trabajo 

institucional.. 
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Figura 10 Ejemplo codificación enfocada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11 Ejemplo codificación teórica 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Es necesario resaltar que este proceso iterativo de etiquetamiento-desagregación-

reagregación, es promovido por una tarea de interpretación que es reflexiva, debido a que es 

necesario evaluar de manera constante la validez de las semejanzas y diferencias reconocidas entre 

los códigos, conceptos y categorías que se van generando. 

Finalmente, para proponer un marco analítico, se realiza una propuesta con tres niveles de 

análisis: i) nivel descriptivo, donde se identifican y seleccionan los conceptos para explicar la 

implementación de la telemedicina; ii) nivel de interpretación, donde se establecen relaciones entre 

los conceptos identificados; iii) nivel de explicación, donde se construye una configuración que 

permita comprender como interactúan y se combinan todos los conceptos y las categorías entre sí, 

para explicar el cambio o mantenimiento organizacional, tecnológico e institucional. 

3.4 Consideraciones éticas 

Para asegurar la protección de los derechos de los informantes, se tuvieron en 

consideración los siguientes elementos para su protección: 1) los objetivos de investigación se 

articularon de forma verbal y por escrito, para que fueran claramente entendidos por el informante; 

2) un permiso escrito para proceder con la investigación fue firmado por el informante; 3) las 

derechos del participante, intereses y deseos fueron considerados como prioridad en el momento 

de las elecciones sobre el reporte de los datos. 

En este sentido, previo a la fase de recolección de información, se solicitó autorización del 

Comité de Ética Hospitalaria Red de Salud de Ladera ESE, para realizar la recolección de datos 

en sus instalaciones y a su personal, informándoles sobre los propósitos y la naturaleza general del 

estudio. La solicitud fue aprobada con el Acta de Aprobación No.12-CEH/0909 L/N-01. En el 

momento de la entrevista se solicitó a los informantes su consentimiento informado voluntario 

para el uso de la información con fines académicos, el cual de forma escrita resalta que la 
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información será tratada de manera confidencial y agregada, y no será utilizada en ninguna forma 

contra los informantes. 

3.5 Verificación 

Creswell (2014) argumenta que la validez en la investigación cualitativa se basa en determinar 

si los hallazgos son precisos [accurate] desde el punto de vista del investigador, los participantes 

y los lectores, para lo cual propone el seguimiento de estrategias de validación como son: 

triangulación de fuentes, verificación de miembros, prolongación del tiempo en el campo, 

evaluación de pares, auditor externo, entre otras. En este sentido, en la investigación se utilizaron 

las siguientes estrategias de validez: 

a. Triangulación de datos: en la investigación se realizó análisis documental de fuentes tanto 

externas como internas a la organización, además de entrevistas semi-estructuradas y 

observación no participante, como fue mencionado en el apartado 3.2 Recolección de 

datos: métodos y fuentes 

b. Verificación de los miembros: se realizaron diversas reuniones con algunos informantes 

para verificar el proceso de la investigación en la fase de evaluación de la propuesta y 

resultados preliminares. 

c. Periodos y observaciones repetitivas en el lugar de investigación: el proceso de recolección 

de información se realizó en un periodo de seis meses, que incluyó las visitas repetidas al 

Hospital Cañaveralejo y las IPS remisoras.  

d. Examinación de pares: la investigación, en diferentes momentos, fue presentada a 

Congresos y Seminarios de investigación, tanto nacionales como internacionales. 

e. Auditor externo: la investigación se presentó a una serie de profesores investigadores, 

desde la fase de evaluación de la propuesta, avances y finalmente resultados.
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4. Interrelación de actores y acciones en la implementación de la telemedicina en la ESE 

Ladera del municipio de Santiago de Cali 

La implementación de una nueva tecnología implica la llegada de nuevos actores al 

sistema, reensamblando los arreglos sociales que entre los actores actuales se habían establecido 

(Latour, 2008). La tecnología se entiende como una organización específica de personas, 

materiales, herramientas y tareas (Barley, 1988), y una tecnología en salud como “todas las 

actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios y procedimientos 

usados en la prestación de servicios de salud, así como los sistemas organizativos y de soporte con 

los que se presta esta atención en salud” (Ministerio de Salud y Protección Social [MSPS], 2013, 

p.7). Es por esto que es relevante, como objetivo de la investigación, identificar los actores y 

acciones, tanto de humanos como no-humanos, que se interrelacionan en la implementación de la 

telemedicina en la ESE Ladera del Municipio de Cali apoyando y/o obstaculizando su 

implementación. Para dar cumplimiento a este objetivo se realiza primero una breve descripción 

de la telemedicina en Colombia, para posteriormente identificar los actores que hacen parte del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los actores que por ley deben participar 

en el desarrollo e implementación de la telemedicina en Colombia, en el cual se ensambla la ESE 

Ladera.  

Para facilitar la observación de las interrelaciones de los actores, tanto humanos como no-

humanos, que buscan apoyar y oponerse a la implementación de la telemedicina, se realiza un 

análisis socio-técnico que incluye la representación visual a través del diagrama traslacional, que 

muestra como un curso de acción, en este caso la implementación de la telemedicina, siempre está 

compuesto por una serie de composiciones o asociaciones y desvíos, hasta llegar, o no, a un 

ensamblaje entre los actores (Latour, 2015).  
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4.1 Breve historia de la Telemedicina en Colombia 

En Colombia la telemedicina fue reglamentada como práctica médica a partir del año 2006 

mediante la Resolución 1448, donde se definía como: 

La provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento o 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 de la población a servicios que presentan 

limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica (MSPS, 

2006, p.1).  

En el año 2010 se aprobó la Política en Telesalud bajo la Ley 1419, con el objeto de 

desarrollar la Telesalud en Colombia, complementando las disposiciones existentes sobre 

Telesalud (ver Tabla 10), y adquiriendo una vocación de permanencia indefinida en el tiempo, la 

cual incluye dentro de sus actividades la telemedicina y busca apoyar al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (Congreso de la República [CR], 2010). En este documento se define 

telesalud como “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 teleducación en salud” (CR, 2010, 

p.1). 

Posteriormente, el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 5521 de 2013, 

actualiza el Plan Obligatorio de Salud (POS), donde redefine la telemedicina como:  

La provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud que 

utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten intercambiar 
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datos con el propósito de facilitar el acceso a la población de los servicios de salud (MSPS, 

2013, p.7). 

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social, ha identificado una serie de 

retos frente a la Política de Telesalud, entre ellos se encuentran: continuar con la alianza estratégica 

con el Ministerio Tecnologías de la Información y de Comunicaciones, para garantizar 

conectividad a las IPS más apartadas de la geografía colombiana. Según datos del Ministerio de 

Salud y Protección Social, 99% de las IPS están conectadas con Internet de banda ancha, y de 

estas, 140 IPS prestan servicio de salud bajo la modalidad de telemedicina (MSPS, 2009), que en 

el año 2016 correspondían al 41,7% de las IPS del país (Presidencia de la República, 2016). 

A pesar de contar con una regulación reciente, la cual se sigue revisando y ajustando (ver 

Tabla 10), en Colombia se han desarrollado diversos esfuerzos en torno a la telemedicina 

anteriores a esta legislación, entre los que se destacan el centro de telemedicina de la Universidad 

Nacional de Colombia que realiza investigaciones orientadas hacia la imagenología médica, la 

gestión y comunicación de informática médica desde el año 1998 (Cáceres-Méndez et al., 2011), 

y provee servicios para el cuidado de la salud con telemedicina desde el año 2004 como IPS (Rey, 

2008). La Universidad de Caldas, a través de su grupo de investigación de la Facultad de las 

Ciencias de la Salud ha desarrollado proyectos en telemedicina desde al año 2001 (Rey, 2008). 

Desde el año 2004, la Universidad Santiago de Cali a través de su Laboratorio de Telemedicina ha 

trabajado en proyectos que buscan el desarrollo y la implementación de servicios telemédicos en 

Instituciones Prestadoras de Salud del Sur Occidente Colombiano (Yunda, Gómez, Rodríguez, & 

Nieto, 2013). 

El sector privado también ha presentado avances en telemedicina, donde se resaltan 

Saludcoop con la red de telemedicina para casos complejos y especialidades poco frecuentes, que 
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viene trabajando desde el año 2002 (Yunda et al., 2013) y la Fundación Cardiovascular de 

Colombia, que cuenta con el Centro Nacional de Telemedicina desde el año 2004 (Rey, 2008).  

4.2 Ensamblaje del Sistema para la Telemedicina en Colombia 

Latour (2015) argumenta que hay que tratar las tecnologías como proyectos, no como 

objetos, ya que para que una tecnología llegue a convertirse en un objeto naturalizado, tuvo que 

pasar por una seria de interacciones entre actores. En este sentido plantea que un proyecto, no es 

una pieza aislada donde simplemente se sobreponen cosas a su lado; por el contrario, cada proyecto 

tiene la posibilidad de sobrevivir solo cuando otros elementos han sido ensamblados para 

mantenerlo en su lugar, un sistema. En el caso de la introducción de una innovación, se presenta 

una mayor complejidad debido a que si uno de los elementos del sistema falla, todo el proyecto 

puede desaparecer. Latour (2015) argumenta que una tecnología una vez introducida y firmemente 

establecida o ensamblada, construye un sistema que tiene que ser tomado en cuenta por aquellos 

que llegan después, sistema que utiliza para mantener su posición tan irreversible como sea 

posible, es decir, difícilmente cambiable.  

Es por esto que es importante identificar los actores y acciones que se encuentran 

ensamblados como sistema, y que se interrelacionan con la telemedicina apoyando y/o 

obstaculizando su implementación. Para esto se identifican en primer lugar los actores que se 

ensamblan en Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y sus objetivos. En segundo 

lugar, los actores que por ley deben participar en el desarrollo e implementación de la telemedicina 

en Colombia, en el cual se ensambla la ESE Ladera del Municipio de Cali.  

4.2.1 Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

En el mapeo de actores, se realiza una relación de las organizaciones que participan en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y sus objetivos organizacionales, frente a 

los servicios de salud y roles. Esta relación ayuda no solo a identificar las áreas donde se articulan, 
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es decir, los objetivos que comparten, sino también ayuda a identificar las actitudes de resistencia 

frente a la implementación. Los objetivos organizacionales y roles se identificaron a partir de 

elementos regulatorios como la Constitución colombiana, leyes, decretos y lineamientos 

estratégicos de estas organizaciones (ver Tabla 8).  

Tabla 8 Actores y objetivos del SGSSS 

Actores Objetivos 

Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) 

 

El Congreso de la Republica decretó a través del artículo 152 de la 

Ley 100 de 1993, que los objetivos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) son regular el servicio público 

esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población 

al servicio, en todos los niveles de atención. 
 

A través del artículo 155, se describe los integrantes del SGSSS, 

los cuales agrupa principalmente en: 

1. Organismos de dirección, vigilancia y control 

a. Ministerios de Salud y Trabajo (actualmente 

Ministerio de Salud y Protección Social) 

b. Consejo Nacional de Seguridad Social 

(posteriormente pasó a ser la Comisión de Regulación 

de Salud mediante la Ley 1122 del 2007, la cual fue 

liquidada mediante el Decreto 2560 del 2012 y cuyas 

funciones pasaron a ser parte del Ministerio de Salud 

y Protección Social) 

c. Superintendencia Nacional de Salud 

2. Organismos de Administración y Financiación 

a. Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

b. Direcciones seccionales, distritales y locales de salud 

c. Fondo de Solidaridad y garantía 

3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

públicas, mixtas o privadas 

4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la 

presente ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud y 

Trabajo.  

5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y 

los trabajadores independientes que cotizan al sistema 

contributivo y los pensionados. 

6. Los beneficiarios del sistema general de seguridad social 

en salud en todas sus modalidades.  

7. Los comités de participación comunitaria "Copacos" 

creados por la Ley 10 de 1990 y las organizaciones 

comunales que participen en los subsidios de salud. 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

El Ministerio de Salud y Protección Social según el Decreto 4107 de 

2011, tendrá como objetivos: 
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 formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la 

política pública en materia de salud, salud pública, y 

promoción social en salud 

 dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de 

Riesgos Profesionales  

 formulará establecerá y definirá los lineamientos 

relacionados a con los sistemas de información de la 

Protección Social.  

Superintendencia de 

Salud 

En el marco del artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 

1991, se expidió el Decreto 2165 de 1992, por el cual se reestructura 

la Superintendencia Nacional de Salud y establece como objetivo de 

la entidad la de ser autoridad técnica de inspección, vigilancia y 

control en relación con la siguientes materias: a) el cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias a que están sujetas las 

entidades que prestan servicios de salud, las que prestan servicios de 

medicina Prepagada y las Cajas de Compensación Familiar; b) la 

eficiencia en la aplicación, en la obtención y aplicación de los 

recursos de las entidades del Subsector Oficial del Sector Salud; y, 

c) la liquidación, recaudo, giro, cobro y utilización de los recursos 

fiscales y demás arbitrios rentísticos, cualquiera que sea su origen, 

con destino a la prestación de los servicios de salud. 

Secretaria de Salud 

del Departamento del 

Valle del Cauca 

La secretaría de salud del departamental (Gobierno Departamental, 

2016) 

 Garantizar la ampliación y continuidad de las coberturas de 

afiliación al Régimen Subsidiado del SGSSS, para la 

atención en servicios de salud a la población pobre y 

vulnerable del departamento. 

 Garantizar la prestación de los servicios de salud a la 

población vallecaucana pobre en lo no cubierto con subsidios 

a la demanda, a través de instituciones prestadoras de 

servicios de salud públicas o privadas logrando atención con 

calidad. 

 Garantizar las acciones de promoción de la salud, 

prevención y vigilancia sanitaria de riesgos que afecten la 

salud humana, el hábitat y el ecosistema, actuando sobre los 

determinantes de la salud, para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población vallecaucana, con enfoque 

diferencial. 

 Articular acciones intersectoriales para el desarrollo de 

planes de prevención, mitigación y recuperación de las 

emergencias y desastres en el departamento.  

 Ejercer la rectoría y fortalecimiento institucional para el 

cumplimiento de las competencias de los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud del departamento. 
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Secretaría Municipal 

de Salud 

La misión de la Secretaría de Salud Pública es lograr un 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población,  

asegurando un nivel de salud de país desarrollado, con tasas de 

mortalidad y morbilidad bajas; fácil acceso a los servicios de salud y 

disponibilidad de todos los servicios que exijan los cambios en la 

estructura de la población, la evolución de la cultura y el desarrollo 

científico y tecnológico (Ac.01/96, Art.242) 

Aseguradoras – EPS y 

ARL 

Los aseguradores como son las entidades promotoras de salud (EPS) 

y las Administradoras de Riesgo Laboral (ARL), son entidades 

privadas que aseguran a la población, actúan como intermediarias y 

administradoras de los recursos que provee el Estado en forma de 

prima anual denominada ‘Unidad de Pago por Capitación’ –UPC. 

Según se definió en la Ley 100 de 1993: 

 las EPS tendrán la función de recaudo de las cotizaciones, 

delegadas por Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosiga) 

quién es responsable de esta función 

 las EPS tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la 

administración de la prestación de los servicios de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) 

 por cada persona afiliada y beneficiaria, la EPS recibirá una 

UPC, que será establecida periódicamente por el Consejo 

Nacional de Seguridad Social  

 las EPS podrán prestar servicios directos a sus afiliados por 

medio de sus propias IPS, o contratar con IPS y profesionales 

independientes o con grupos de práctica profesionales, 

debidamente constituidos 

Instituciones 

Prestadoras de 

Servicios de Salud - 

IPS  

Las instituciones prestadoras de salud (IPS), y son las encargadas de 

prestar los servicios de salud en su nivel de atención 

correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los 

parámetros y principios señalados por ley (MSPS, 2016). Entre estas 

instituciones se encuentran hospitales, clínicas, laboratorios, entre 

otros, que prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan 

los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la 

prevención de la enfermedad, los profesionales independientes de 

salud (médicos, enfermeras, entre otros) y los transportadores 

especializados de pacientes (ambulancias). Según se definió en la 

Ley 100 de 1993: 

 Las IPS son entidades oficiales, mixtas, privadas, 

comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de 

los servicios de salud a los afiliados del SGSSS, dentro de la 

EPS o fuera de ellas 

 Las IPS están en la obligación de suministrar, a cualquier 

persona que desee afiliarse y pague cotización o tenga 

subsidio correspondiente, el plan obligatorio de salud (POS) 

Fuente: Elaboración propia basado en Congreso de la República (1993, 2007); Gobierno Departamental 

(2016); Ministerio de Salud y Protección Social (1992, 2011, 2012, 2016). 
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Con la identificación de los objetivos de estas organizaciones, se establecen unos términos 

claves, a partir de la identificación del resultado principal que se espera de cada una de estas 

organizaciones. Estos términos son: prestación de servicios de salud, acceso, calidad, afiliación y 

recaudo. La definición de estos términos se presenta en la Tabla 9. 

Tabla 9 Glosario de términos del SGSSS 

Términos Definición Notas aclaratorias 

Prestación de 

servicios de 

salud 

(Disponibilidad) 

Está relacionada con la garantía al 

acceso a los servicios de salud, el 

mejoramiento permanente de la 

calidad de la atención en salud, y 

la búsqueda y generación de 

eficiencia en la prestación de los 

servicios de salud a la población 

colombiana. 

La Prestación de Servicios de Salud 

en Colombia se encuentra 

reglamentada por la Política Nacional 

de Prestación de Servicios de Salud, 

obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y 

sus decretos reglamentarios, cuyo 

principal objetivo es garantizar el 

acceso y la calidad de los servicios, 

optimizar el uso de los recursos, 

promover los enfoques de atención 

centrada en el usuario y lograr la 

sostenibilidad financiera de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud Públicas. 

Acceso 

(accesibilidad) 

Accesibilidad a los servicios de 

salud, entendida como la 

condición que relaciona la 

población que necesita servicios de 

salud, con el sistema de prestación 

de servicios.  

El Ministerio de Salud y Protección 

Social (2005) en la Política Nacional 

de Prestación de Servicios de Salud, 

identifica en el acceso tres factores: 

- El que corresponde a la capacidad 

de los usuarios para buscar y obtener 

atención. 

- El que corresponde al tipo y forma 

de organización de los servicios, para 

garantizar la atención a los 

ciudadanos de manera oportuna e 

integral. 

- El de las relaciones que se 

establecen entre la población, los 

aseguradores, las entidades 

territoriales y prestadoras de servicios 

de salud. 
 

El Ministerio de Salud, identifica que 

en términos de acceso se deben tener 

en cuenta las siguientes dimensiones: 
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Geográfica: En términos de 

distancias, facilidades de transporte, 

condiciones topográficas, etc. 

Económica: En términos de la 

capacidad de pago, de los costos de 

acceso al lugar de la atención, y de la 

prestación del servicio. 

Cultural: En términos de los 

conocimientos, actitudes y prácticas 

de la población en relación con la 

utilización de los servicios. 

Organizacional: En términos de las 

condiciones locativas, administrativas 

y de información de las instituciones 

a cargo de administrar o prestar los 

servicios 

Calidad La calidad de la atención de salud 

se entiende como la provisión de 

servicios accesibles, equitativos, 

con un nivel profesional óptimo 

que tiene en cuenta los recursos 

disponibles y logra la adhesión y 

satisfacción del usuario 

El eje de calidad en la política de 

prestación de servicios se concibe 

como un elemento estratégico que se 

basa en dos principios fundamentales: 

el mejoramiento continuo de la 

calidad y la atención centrada en el 

usuario. 

Afiliación Es el procedimiento mediante el 

cual se vinculan al SGSSS los 

trabajadores y sus beneficiarios a 

través del régimen contributivo 

(RC) o los potenciales 

beneficiarios del Régimen 

Subsidiado y su núcleo familiar. 

 

 

El carácter universal de la afiliación 

al SGSSS establecido por el artículo 

153 de la Ley 100 de 1993, conlleva 

dos tipos de obligaciones: la 

obligación de todo empleador de 

afiliar a sus trabajadores a este 

Sistema, y por el otro, la obligación 

del Estado de facilitar la afiliación a 

quienes carezcan de vínculo con 

algún empleador o de capacidad de 

pago (MSPS, 2008). 
 

Es el procedimiento mediante el cual 

los potenciales beneficiarios del 

Régimen Subsidiado y su núcleo 

familiar se vinculan al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

(MSPS, 2016). 

Recaudo Captación de los aportes de los 

afiliados al SGSSS 
Según el artículo 156 de la Ley 100 

de 1993, el recaudo de las 

cotizaciones será responsabilidad del 

SGSSS-FOSYGA. 
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De acuerdo con el artículo 178, las 

EPS que son delegatarias del 

FOSYGA para la captación de los 

aportes de los afiliados al SGSSS. 

Elaboración propia basado en Congreso de la República (1993, 2007a); Ministerio de Salud y Protección 

Social (2005, 2008, 2016). 

Posterior a la identificación, se comparan los objetivos de los actores para definir sus 

alianzas y resistencias. Latour (2015) define como alianzas, cuando dos o más actores pueden 

articular sus objetivos, y define como resistencia, cuando los actores fallan en la articulación de 

sus objetivos. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social a partir de la Ley 100 de 1993 en el 

artículo 155 (MSPS, 1993), los actores del SGSSS se agrupan en Organismos de dirección, 

vigilancia y control donde se encuentra el Gobierno Nacional y Superintendencia Nacional de 

Salud, por otro lado, se encuentran los Organismos de Administración y Financiación, donde se 

encuentran las secretarías de salud de los gobiernos locales y las Aseguradoras compuestas por las 

EPS y finalmente los Prestadores los cuales son las IPS. Como se observa en la Figura 12 todos 

estos actores se encuentran conectados por flujos de dinero y de servicios, donde las Organismos 

de dirección, vigilancia y control, y los Prestadores tienen ambos flujos de dinero y de servicios, 

y mientras que las Aseguradores, que hacen parte de los Organismos de Administración y 

Financiación se centran principalmente en los flujos de dinero. 
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Figura 12 Sistema de Salud colombiano según la Ley 100 de 1993 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2008, p. 25). 

* Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), compuesta por las EPS subsidiadas (EPS-S).  

 

En la Figura 13, con un gráfico de telaraña, se identifican las alianzas y resistencias entre 

los actores, a partir de la evaluación de los objetivos del SGSSS. Los actores del SGSSS fueron 

agrupados en Organismos de dirección, vigilancia y control donde se encuentra el Gobierno 

Nacional y Superintendencia Nacional de Salud, Organismos de Administración y Financiación, 

donde se encuentran las secretarías de salud de los gobiernos locales y las EPS y, Prestadores que 

hace referencia a las IPS. Para la evaluación de que tan relacionados se encuentran los actores con 

los objetivos del SGSSS, se realizó una calificación de 5 si el objetivo del SGSSS es central para 

el actor frente a sus funciones y responsabilidades, de 3 si el objetivo es parte de las funciones del 

actor, pero no es su función principal; de 1 si el objetivo no se menciona en las funciones y 

responsabilidades del actor. Se puede observar que existen diferencias en los objetivos en los 
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cuales se focalizan, donde se resalta que los objetivos de afiliación y recaudo son los focos de 

atención de los organismos de administración y financiación, mientras que el acceso es central 

para los prestadores en primer lugar y para los organismos de administración y financiación en 

segundo lugar. Al mismo tiempo se puede observar que la prestación y la calidad son objetivos 

que articulan a los tres grupos de actores. 

Figura 13 Alianzas y resistencias entre los actores del SGSSS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Calificación:  5 si es un objetivo central del actor; 3 si parte de las funciones del actor; 1 si no se hace 

mención del objetivo. 

El mapeo de los actores SGSSS, de sus objetivos y roles, genera un mayor entendimiento 

sobre las actitudes de apoyo y resistencia que toman los actores frente a la implementación de 

nuevas tecnologías en el sector salud, donde las IPS para dar alcance a su objetivo principal de 

prestar servicios de salud generando acceso a la población requiere la utilización de tecnologías 

en salud, para facilitar el acceso geográfico al disminuir las distancia entre su lugar de vivienda y 

el lugar de atención, económico al disminuir o evitar los costos que asumen los pacientes para 

acceder a los servicios, mientras que actores como las EPS, que tienen como objetivo principal el 

recaudo y afiliación, centran sus esfuerzos en  buscar eficiencia y cobertura, que como se muestra 
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en  las estadísticas no necesariamente genera mayor acceso, en el año 1997 la cobertura por 

aseguramiento era de 56,9% pasando a 90,8% en el 2012, mientras que el acceso a los servicios 

paso de 79,1% en el 1997 a 75,5% en el 2012 (Ayala, 2014). 

Siendo el SGSSS, el sistema en el cual se encuentra ensamblada la telemedicina, como 

nueva tecnología, se identifica como necesario el análisis de los objetivos de los actores que 

participan directamente en la implementación de la telemedicina, frente a los objetivos de los 

actores del SGSSS para identificar las áreas donde se articulan, pero también donde presentan 

mayores diferencias. 

4.2.2 Actores de la Telemedicina en Colombia. 

Los actores que participan en la telemedicina en Colombia en su mayoría pertenecen al 

SGSSS, pero se identifican algunos actores por fuera de este sistema. La identificación de estos 

actores que participan en la telemedicina en Colombia se realiza a partir de una revisión de la 

regulación alrededor de esta temática. Entre los antecedentes regulatorios de la telemedicina en 

Colombia, se encuentra la Política Nacional de prestación de servicios de salud (MSPS, 2005), 

donde la telemedicina se presenta como parte de una estrategia gubernamental para dar solución a 

la problemáticas como: i) baja capacidad resolutiva, que se evidencia en la actualización del 

recurso humano, condiciones de la infraestructura y la forma en que se determina e incorpora la 

tecnología principalmente en instituciones de baja y mediana complejidad; ii) alcanzar la 

universalidad en el aseguramiento, planteando que “se requiere lograr la universalidad para obtener 

mejoras en el acceso a los servicios para la población pobre y vulnerable” (MSPS, 2005, p.15); iii) 

fragmentación y atomización en la prestación de servicios, que se evidencia en la ausencia de 

articulación y direccionamiento de la oferta manteniendo al usuario con servicios fragmentados 

que limitan su acceso y la integralidad de la atención; iv) desequilibrio de la oferta de salud frente 
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a la demanda, debido a que existen regiones del país con limitaciones de oferta y regiones con 

sobreoferta de servicios.  

Esta política comenzó a tener viabilidad a partir de los elementos regulatorios para la 

organización de la prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina que se incluyen en 

las Leyes 1122 de 2007, 1151 de 2007, 1419 de 2010, 1438 de 2011, Resoluciones 2182 de 2004, 

1448 de 2006, 3763 de 2007, 5521 de 2013 (ver Tabla 10). 

Tabla 10: Regulación de la Telemedicina en Colombia 

Regulación Objeto 

Resolución 2182 de 2004 

(MSPS, 2004) 

Define las condiciones de habilitación para las instituciones que 

prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina. 

Resolución 1448 de 2006 

(MSPS, 2006) 

Remplaza en su totalidad la Resolución 2182 de 2004 y define a) 

las condiciones de habilitación para las instituciones que prestan 

servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina; b) establece 

que se deben aprobar los estándares mínimos de equipos 

tecnológicos y científicos; c) define la necesidad de brindar 

información al paciente sobre el procedimiento, incluyendo 

riesgos y beneficios; d) establece que el profesional que pide la 

opinión terapéutica es el único responsable del tratamiento, 

consecuencias y calidad de la atención 

Resolución 3763 de 2007 

(MSPS, 2007) 

Modifica parcialmente la Resolución 1448 de 2006, en cuanto a 

las condiciones de habilitación para las instituciones que prestan 

servicios bajo la modalidad de telemedicina. 

Ley 1122 de 2007 - 

Reforma SGSSS (CR, 

2007a) 

 

Promueve los servicios de telemedicina especialmente en 

territorios de difícil acceso (Amazonas, Casanare, Caquetá, 

Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés). 

En su artículo 26, las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del 

Régimen Subsidiado y Contributivo, dedicarán el 0.3% de la UPC 

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.” 

Ley 1151 de 2007 - Plan 

Nacional de Desarrollo 

2006-2010 (CR, 2007b) 

Establece que para garantizar lo establecido en la Ley 1122 de 

2007, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del Régimen 

Subsidiado y Contributivo, dedicarán 0.3% de la Unidad de Pago 

por Capitación (UPC) del Régimen Contributivo y Subsidiado 

para coordinación y financiación de servicios de telemedicina 
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Ley 1419 de 2010 (CR, 

2010) 

Tiene como objetivo desarrollar la TELESALUD en Colombia, 

como apoyo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

integralidad, unidad y calidad. Se incluyen dentro de Telesalud las 

actividades de telemedicina y teleeducación en la salud. 

En esta ley se establece la asignación de hasta el 5% del 

presupuesto de inversión del Fondo de Comunicaciones, Unidad 

Administrativa Especial adscrita al Ministerio Tecnologías de la 

Información y de Comunicaciones, al financiamiento de las 

inversiones requeridas en conectividad para desarrollar la 

Telesalud en las IPS en Colombia. 

La inclusión de esta ley, hace que disposición establecida en la 

Ley 1151 de 2007, adquiera vocación de permanencia indefinida 

en el tiempo, superando la vigencia cuatrienal, determinada por su 

inclusión en el actual Plan de Desarrollo.   

Ley 1438 de 2011 (CR, 

2011) 

Tiene como objetivo reformar el SGSSS para el fortalecimiento 

del sistema, a través de la acción coordinada del Estado, las 

Instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud. 

Dentro de sus disposiciones establece en el artículo 64 la 

articulación de las redes integradas, a cargo de las Entidades 

Territoriales y las EPS para la coordinación de esquemas de 

comunicación electrónicos y servicios de telemedicina, entre otras 

modalidades que convengan a las condiciones del país y a las 

buenas prácticas en la materia. 

Acuerdo 029 de 2011 

(Comisión de 

Regulación en Salud, 

2011) 

La Comisión de Regulación en Salud (2011), mediante este 

acuerdo, incluyó la prestación de los servicios bajo la modalidad 

de telemedicina dentro del POS, estableciendo que las EPS 

podrán utilizar esta modalidad para facilitar el acceso oportuno a 

los servicios 

Resolución 5521 de 2013 

(MSPS, 2013) 

Actualiza el POS, enfatizando la modalidad de telemedicina 

cuando esta se encuentre disponible, permita la finalidad de la 

prestación del servicio o garantice mayor oportunidad, en caso de 

que la atención presencial este limitada por barreras de acceso 

geográfico o baja disponibilidad de oferta. 

Fuente: Elaboración propia basado en Congreso de la República (2007a, 2007b, 2010, 2011); Comisión de 

Regulación en Salud (2011); Ministerio de Salud y Protección Social (2004, 2006, 2007, 2013).   

 Siendo la regulación en la telemedicina el detonante de su implementación en Colombia, 

se considera importante mostrar cómo a pesar de observarse un avance en la regulación que apoya 

el desarrollo e implementación de la telemedicina en Colombia, esta regulación no surgió como 

un proceso lineal, sino de una serie de desvíos (o) y composiciones (y), entre las posiciones de los 

actores, como ejemplo se presenta el proceso que tuvo el proyecto de Ley 309 de 2007 de Cámara 
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y 218 de 2007 del Senado presentado el 16 de abril de 2007, que paso por una serie de acciones de 

actores que apoyan u objetan en diferentes momentos del tiempo el proyecto, reensamblándolo 

hasta que logra la aprobación y sanción presidencial como la Ley 1419 el 13 de diciembre 2010 

(ver Tabla 11).  

Tabla 11 Momentos y Actores Ley Telesalud (Ley 1419 de 2010) 

Ley Telesalud  Actores interesados Actores hostiles 

Fase 1: 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto ante 

Senado y Cámara 

de 

Representantes 

de Ley 218 de 

2007- Senado, 

309 de 2007- 

Cámara 

(16 Abril de 2007 

- 10 de junio 

2008) 

Senado de la República 

 Por el cual se establecen los 

lineamientos para el desarrollo de la 

Telesalud en Colombia, incorporadas 

en las normas de las leyes 1122 y 

1151 de 2007 

Cámara de Representantes 

Presenta modificaciones al texto del 

proyecto para su aprobación 

 Artículo 11: no se diga 

anualmente el 5%, sino que hasta 

el 5% del presupuesto de 

inversión del Fondo de 

Comunicaciones 

 Artículo 13 y Capitulo 5: 

Suprimir la palabra cátedra en 

telesalud y telemedicina e incluir 

pensum académico 

Fase 2: 
Conciliación 

textos aprobados 

por el Senado y la 

Cámara de 

Representantes y 

envío para 

sanción 

presidencial 

(19 de Junio 2008 

- 15 de Julio 

2008) 

Congreso de la República (Senado y 

Cámara de Representantes) 

 Los aseguradores y prestadores de 

servicios del Sistema General de 

Seguridad Social en Colombia, 
independientemente de los planes de 

beneficios, ofrecerán dentro de sus 

portafolios de servicios o capacidad 

de oferta a sus usuarios, la 

Telemedicina como una modalidad de 

servicio, adecuada, efectiva y 

racional, facilitando el libre acceso y 

escogencia de parte del usuario de la 

misma, lo cual contribuirá a su 

desarrollo y sostenibilidad. 

 Parágrafo 1°. Los aseguradores y 

prestadores de servicios del Sistema 

de Seguridad Social en Salud en 

Colombia, que ya vienen ofreciendo 

esta modalidad de atención, podrán 

continuar haciéndolo, enmarcados en 

los parámetros que establezca el 

Gobierno Nacional (Presidente de 

la República; Ministerios de 

Hacienda y Protección Social) por 

objeciones de inconstitucionalidad 

en el artículo 2: 

 Financiación de telemedicina con 

recursos de seguridad social 

(0.3% de la UPC del Régimen 

Contributivo y Subsidiado) 

 Destinación de unos recursos 

para la financiación de las 

actividades de telemedicina, sin 

consideración ni evaluación de su 

conveniencia frente a las demás 

alternativas de prestación de 

servicios, y sin consideración de 

los costos necesarios para dicho 

servicio 

 Que se fije un porcentaje de los 

recursos del Sistema de 

Seguridad Social en Salud para 

financiar servicios de 

telemedicina genera 
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Ministerio de Salud y Protección 

Social, en virtud de la presente ley. 

 Parágrafo 2°. En el término de 12 

meses, el Ministerio de Salud y 

Protección Social tramitará la 

inclusión en los planes de beneficios 

de la Seguridad Social en Salud 

(POS, POS-S y de Salud Pública), de 

los servicios prestados en la 

modalidad de Telemedicina 

 Parágrafo 3°. No exime a los 

prestadores de servicios de salud y a 

los aseguradores de su 

responsabilidad sobre la prestación 

personalizada de servicios de salud, 

en el marco del Sistema de Seguridad 

Social vigente en Colombia, y bajo 

ninguna circunstancia se podrá 

pretender que los remplacen.  
 Inclusión en el pensum académico, de 

los conocimientos y técnicas de 

Telesalud 

inflexibilidad en la asignación de 

estos recursos 

 Gastos en una actividad que no 

corresponde ni al aseguramiento 

de la población, ni a la prestación 

directa del servicio de salud 

 El proyecto ordena una 

participación de rentas 

nacionales a favor de personas de 

derecho privado que agremia 

entidades territoriales. 

 No le permite a la entidad de 

supervisión inmiscuirse en el 

manejo de esos recursos. 

Fase 3: Trámite 

de Objeciones 

presidenciales (9 

de Diciembre 

2008 – 29 de 

abril 2010) 

Senado de la República  

 Aprobación de informe de respuesta 

que desestima las objeciones 

presidenciales  
 

Cámara de Representantes 

 Aprobación de informe de respuesta 

que desestima las objeciones 

presidenciales 
 

Procuraduría General de la Nación 

 El contenido normativo cuestionado 

fue objeto de control procesal 

ordinario por parte de la Corte 

Constitucional mediante la sentencia 

C-714 de 2008, declarando exequible 

el contenido de la Ley 1151 de 2007 

referente a la telemedicina y por 

cargos similares a los que fueron 

formulados por el Primer Mandatario 

 Descarta la objeción fundada en que 

la norma reprochada impide la 

vigilancia y control sobre los recursos 

destinados a la Telesalud, “en el 

entendido de que la entidad nacional 

Corte Constitucional 

 Devolución del informe de 

respuesta a las objeciones 

presidenciales a la Cámara de 

Representantes para su 

aprobación 
 

Intervención ciudadana 

(Presidente Asociación 

Colombiana de Empresas de 

Medicina Integral) 

 Se establecen lineamientos para 

el desarrollo de la Telesalud en 

Colombia, sin evaluar de manera 

previa si la destinación de los 

recursos de la seguridad social 

para el efecto, contribuye a una 

adecuada y eficiente utilización 

de dichos recursos 

 No se evalúa tampoco si las 

aseguradoras y prestadoras de 

servicios tienen capacidad 

administrativa y financiera para 

ofrecer dentro de sus portafolios 

la Telemedicina como modalidad 

de servicio, no si la prestación 

del mismo afectará la eficiencia 
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que agremia a los municipios y 

distritos colombianos prestará las 

actividades referidas en tales normas, 

por intermedio de instituciones 

prestadoras del servicio de salud IPS, 

o de empresas especializadas 

debidamente constituidas y sometidas 

a todos los controles que 

normativamente rigen sobre las 

personas y entidades autorizadas para 

prestar servicios de salud y las que 

recaudan o administran recursos 

parafiscales.”    

de las EPS en los sistemas 

contributivo y subsidiado. 

 La asignación de recursos de la 

UPC, para la prestación de 

servicios de telemedicina, 

desfinancia la prestación de 

servicios de salud. En este 

sentido, la medida obligaría a 

aumentar las cotizaciones o a 

reducir los contenidos del POS, 

lo cual choca con el concepto de 

mejor utilización de los recursos 

económicos para que la 

seguridad social en salud sea 

prestada en forma adecuada, 

oportuna y suficiente 

Fase 4: Sentencia 

Corte 

Constitucional y 

Aprobación Ley 

1419 de 2010 

(27 de julio 2010 

- 13 diciembre 

2010) 

 

Corte Constitucional 

 Es posible establecer que casi todas 

las objeciones que el Gobierno 

formula a la remisión normativa 

contenida en el parágrafo del artículo 

2° del proyecto de ley bajo examen 

coinciden con los cargos de 

inconstitucionalidad que fueron 

presentados dentro del proceso que 

culminó con la Sentencia C-714 de 

2008, y que fueron descartados por la 

Corte Constitucional 

 Las actividades de la Telemedicina 

deben considerarse como parte 

integrante del concepto de Seguridad 

Social, por lo cual la destinación de 

recursos del Sistema de Seguridad 

Social en Salud para dicho propósito 

no resulta contraria a la constitución 

 Que no se desconoce la misma norma 

superior por el hecho de que los 

recursos destinados a la Telemedicina 

sean administrados por una entidad de 

derecho privado (Federación 

Colombiana de Municipios) 

  La destinación de recursos del 

Sistema de Seguridad Social en Salud  

para el financiamiento de la 

Telemedicina, está condicionada a 

que   estas actividades se cumplan por 

conducto de Instituciones Prestadoras 
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de Servicios de Salud (IPS) o de 

empresas especializadas en la 

provisión de estos servicios, y queden 

sujetas al control y vigilancia 

previstos normativamente al efecto, 

particularmente ejercido por la 

Superintendencia Nacional de Salud, 

la Contraloría General de la 

República y el Ministerio Público 

 Contrario a lo afirmado en el escrito 

las objeciones, el Congreso sí estudió 

y analizó el asunto del financiamiento 

y de la sostenibilidad de las 

actividades de Telemedicina que se 

propone impulsar  

 conforme a la cual el 0.3% Unidad de 

Pago por Capitación se destinará a la 

financiación de la Telemedicina, no 

está ordenando un gasto público, sino 

cambiando parcialmente -y en una 

mínima parte- la destinación de una 

contribución parafiscal 
 

Congreso de la República (Senado y 

Cámara de Representantes) 

 Trámite legislativo 
 

Gobierno Nacional (Presidente de la 

República; Ministerios de Hacienda y 

Protección Social) 

 Sanción presidencial 

Fuente: Elaboración propia a partir Corte Constitucional (2010). 

La Ley 1419 de 2010, a pesar de estar vinculada a las disposiciones de las leyes 1122 y 

1155 de 2007, sufrió una serie de desvíos que tomaron 3 años para que el proyecto finalmente 

fuera sancionado como ley por el Presidente de la República (ver Figura 14).  En este proceso se 

observa a actores como el Senado de la República y Cámara de Representantes junto con la 

Procuraduría General de la Nación, participan en diferentes momentos de la evaluación del 

proyecto de ley apoyando sus postulados, mientras que el gobierno, en cabeza del Presidente de la 

Republica y los Ministerios de Hacienda y Cartera y Protección Social, ejercieron un rol de 
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contradictores del proyecto, al igual que el representante de las EPS, principalmente por la 

financiación de telemedicina con recursos de seguridad social. Finalmente, el proyecto es aprobado 

como la Ley 1419 el 13 de diciembre 2010 después de pasar por el concepto de la Corte 

Constitucional que declara infundadas las objeciones del gobierno al proyecto de Ley 309 de 2007 

de Cámara y 218 de 2007 del Senado presentado el 16 de abril de 2007. 

Figura 14 Diagrama Traslacional de la Ley en Telesalud 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de las disposiciones en la regulación de telemedicina y telesalud se identifican los 

actores que por ley deberían participar en el desarrollo e implementación de la telemedicina en 

Colombia y sus objetivos frente a esta (ver Tabla 12).  

Tabla 12 Actores y Objetivos Telemedicina 

Actores Objetivos 

Gobierno Nacional El Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos 2010-

2014", en el capítulo de igualdad de oportunidades, incluye en el 

numeral 4  "Acceso y calidad en salud: universal y 

sostenible", las estrategias de desarrollo en el sector salud, entre 

ellas: "Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del 

SGSSS” en la cual se propone desarrollar dos líneas estratégicas 

“fortalecer el acceso, para lo cual: … (2) se fortalecerá el uso de 

las TIC en salud, en especial Telemedicina y la implementación del 

registro clínico electrónico” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2010, p. 381). 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Dentro de la Política de Nacional de Prestación de Servicios de 

Salud, en su eje de accesibilidad se formula la estrategia de 

“Desarrollo y fortalecimiento de las redes de prestación de 

servicios de salud, para garantizar disponibilidad, continuidad e 
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integralidad en la atención” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2005, p. 22), la cual dentro de sus líneas de acción plantea 

el “impulso al desarrollo de la telemedicina” a través de un 

“programa nacional para el desarrollo de la telemedicina”. 

Ministerio Tecnologías 

en la Información y 

Comunicaciones 

La Ley 1419 de 2010 (Congreso de la República, 2010) establece 

que este Ministerio viabilice la conectividad para el desarrollo de 

la Telemedicina en todos sus componentes. 
Comité Asesor de 

Telesalud* 

La Ley 1419 de 2010 (Congreso de la República, 2010) establece 

la conformación de un comité asesor de la Telesalud como 

organismo asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para 

el desarrollo de programas de Telesalud en el país. Se establece 

que el comité debe estar conformado por delegados de los 

Ministerios de Salud y Protección Social, Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Educación Nacional, Hacienda y 

Crédito Público, Vivienda, Desarrollo Territorial y Medio 

Ambiente. Además de establecer que el comité contará con 

invitados permanentes de asociaciones científicas, universidades y 

centros de investigación. 

Las funciones del comité serían: 

a. Brindar asesoría a los Ministerios mencionados para el 

desarrollo de la Telesalud en Colombia, como política de 

Estado, con fines sociales y orientada a mejorar el acceso 

y oportunidad a los servicios de salud. 

b. Asesorar al Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en cuanto a las necesidades de 

conectividad. 

c. Brindar apoyo y acompañamiento a los diferentes 

programas en sus etapas de generación, diseño, 

cumplimento, calidad y metas propuestas, en cuanto a 

Telesalud se refiere. 

d. Recomendar las prioridades de inversión de los recursos 

para el desarrollo e investigación de la Telesalud en 

Colombia. 

e. Promover la educación en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones aplicadas a la salud. 

f. Las demás que sean necesarias para garantizar el 

desarrollo de la Telesalud en Colombia, acorde con los 

recursos y necesidades del país. 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

La Ley 1419 de 2010  (Congreso de la República, 2010) establece 

que esta institución verificará el cumplimiento del 0.3% de la UPC 

para la coordinación y financiación de los servicios de 

telemedicina. 
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Federación 

Colombiana de 

Municipios 

La Ley 1419 de 2010  (Congreso de la República, 2010) establece 

que los municipios y distritos, a través de la entidad nacional de los 

agremia, tendrán la responsabilidad de organizar y poner en 

funcionamiento la prestación de los servicios bajo la modalidad 

de telemedicina. 

Entidades Promotoras 

de Salud 

La Ley 1122 y 1151 de 2007, y la Ley 1419 de 2010 (Congreso de 

la República, 2007a, 2007b, 2010) establece que las EPS del 

Régimen Subsidiado y Contributivo deben dedicar 0.3% de la 

U.P.C del régimen contributivo y subsidiado para coordinación y 

financiación de servicios de telemedicina. 

Adicionalmente, la Ley 1419 de 2010 establece que los 

aseguradores del SGSSS, deberán ofrecer dentro de sus portafolios 

de servicios o capacidad de oferta a sus usuarios, la Telemedicina 

como una modalidad de servicio adecuada, efectiva y racional, 

facilitando el libre acceso y escogencia de parte del usuario de la 

misma.  
Instituciones 

Prestadoras de 

Servicios de Salud 

Según la resolución 1448 de 2006 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2006), las entidades que prestan servicios de 

salud bajo la modalidad de Telemedicina, serán consideradas IPS, 

y se clasifican en: 

 Institución Remisora, es decir una IPS, localizada en un 

área con limitaciones de acceso o en la capacidad resolutiva 

de uno o más componentes de los componentes que 

conforman sus servicios, y que cuenta con tecnología de 

comunicaciones que le permiten enviar y recibir 

información para ser apoyada por otra institución de mayor 

complejidad que la suya, en la solución de las necesidades 

de salud de la población que atiende, en los componentes 

de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación de la enfermedad (p.2). 

 Centro de Referencia, es decir una IPS que cuenta con los 

recursos asistenciales especializados, y con las tecnologías 

de información y de comunicación suficientes y necesarios, 

para brindar a distancia el apoyo en los componentes de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación de la enfermedad, requerido por una o más 

instituciones remisoras en condiciones de oportunidad y 

seguridad. 

La Ley 1419 de 2010 (Congreso de la República, 2010) establece 

que los aseguradores del SGSSS, deberán ofrecer dentro de sus 

portafolios de servicios o capacidad de oferta a sus usuarios, la 

Telemedicina como una modalidad de servicio adecuada, efectiva y 

racional, facilitando el libre acceso y escogencia de parte del 

usuario de la misma. 
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Empresas Sociales del 

Estado (ESE) 

El artículo 26 de la Ley 1122 de 2007 (Congreso de la República, 

2007a) plantea que la prestación de servicios de salud por parte de 

las instituciones públicas solo se hará a través de Empresas 

Sociales del Estado (ESE) que podrán estar constituidas por una o 

varias sedes o unidades prestadoras de servicios de salud. En todo 

caso, toda unidad prestadora de servicios de salud de carácter 

público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado, 

excepto las unidades de prestación de servicios de salud que hacen 

parte de las empresas industriales y comerciales del Estado y de 

aquellas entidades públicas cuyo objeto no es la prestación de 

servicios de salud. En cada municipio existirá una ESE o una 

unidad prestadora de servicios integrante de una ESE. 

*No se ha encontrado evidencia de la creación del Comité Asesor de la Telesalud 

Fuente: Elaboración propia basado en Congreso de la República (2007ª, 2007b, 2010); Departamento 

Nacional de Planeación (2010); Ministerio de Salud y Protección Social (2005, 2006). 

Con la identificación de los objetivos de estos actores, se establecen los términos claves 

que se desarrollan alrededor de la telemedicina, los cuales son: prestación de servicios de salud en 

la modalidad de telemedicina, acceso, calidad, capacidad resolutiva, disponibilidad, integralidad, 

oportunidad y seguridad. La definición de estos términos se presenta en la tabla a continuación 

(Tabla 13). 

Tabla 13 Glosario de términos 

Términos Definición Notas aclaratorias 

Acceso 

(accesibilidad) 

Es la posibilidad que tiene el usuario de 

utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el SGSSS (MSPS, 2006b, p.3) 

Decreto 1011 de 2006 define las 

características que debe cumplir 

los servicios de atención en 

salud. 
 

La ley 1751 de 2015 (CR, 2015) 

plantea que la accesibilidad 

comprende también la no 

discriminación, la accesibilidad 

física, la asequibilidad 

económica y el acceso a la 

información. 

Capacidad 

resolutiva 

Medida en que los sistemas o redes de 

servicios de un área geográfica definida 

está resolviendo los problemas de salud 

más frecuentes de la población. La 

capacidad de respuesta se entiende como 

la potencialidad del sistema de absorber 
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las necesidades de atención de salud de 

su población. 

Conectividad Modelo en el que participan prestadores 

de servicios de Internet, otros actores y el 

Estado para generar acceso universal a la 

Web, para comunicarse con cualquier 

usuario de la red del Estado y de 

cualquier otra red de telecomunicaciones. 

Definiciones del Glosario del 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 

Continuidad Las personas tienen derecho a recibir los 

servicios de salud de manera continua. 

Una vez la provisión de un servicio ha 

sido iniciada, este no podrá ser 

interrumpido por razones administrativas 

o económicas (CR, 2015, p.3) 

Principio definido en la Ley 

estatutaria de salud 1751 de 

2015 (CR, 2015). 

Coordinación organizar y poner en funcionamiento la 

prestación de los servicios bajo la 

modalidad de telemedicina. 

La Ley 1122 y 1151 de 2007 

(CR, 2007a, 2007b), y la Ley  

1419 de 2010 (CR, 2010) resalta 

la necesidad de coordinación 

para ofrecer dentro del portafolio 

de servicios o capacidad de 

oferta de las EPS la 

Telemedicina como una 

modalidad de servicio 

Disponibilidad El Estado deberá garantizar la existencia 

de servicios y tecnologías e instituciones 

de salud, así como de programas de salud 

y personal médico y profesional 

competente (CR, 2015, p.2) 
 

En este sentido, la prestación de servicios 

de salud en modalidad de telemedicina 

hace parte de esta disponibilidad de 

servicios, que se define como la 

provisión de servicios de salud a 

distancia, en los componentes de 

promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento o 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 de la población a 

servicios que presentan limitaciones de 

oferta, de acceso a los servicios o de 

ambos en su área geográfica,  

En la Ley estatutaria de salud 

1751 de 2015. Se definen los 

elementos y principios del 

derecho fundamental a la salud. 
 

Según la Resolución 1448 de 

2006 la Prestación de servicio en 

la modalidad de telemedicina 

“sólo se podrá dar en aquellas 

situaciones en que por 

limitaciones de oferta o de 

acceso no se pueda brindar el 

servicio completo de forma 

presencial por parte del 

especialista o como 

complemento de la asistencia del 

médico tratante de la Institución 

remisora” (MSPS, 2006, p.2)  
 

En la Resolución 5521 de 2013 

se hace énfasis en la 

telemedicina en caso de que la 

atención presencial este limitada 

por barreras de acceso 
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geográfico o baja disponibilidad 

de oferta (MSPS, 2013). 

Eficiencia 

(efectiva y 

racional) 

El sistema de salud debe procurar por la 

mejor utilización social y económica de 

los recursos, servicios y tecnologías 

disponibles para garantizar el derecho a 

la salud de toda la población (CR, 

2015,p.4) 

Principio definido en la Ley 

estatutaria de salud 1751 de 

2015. 

Integralidad  Es la cobertura de todas las contingencias 

que afectan la salud, la capacidad 

económica y en general las condiciones 

de vida de toda la población (CR, 1993, 

p.2) 
 

Toda tecnología en salud contenida en el 

Plan Obligatorio de Salud para la 

promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación de la enfermedad, debe incluir 

lo necesario para su realización de tal 

forma que se cumpla la finalidad del 

servicio, según lo prescrito por el 

profesional tratante (MSPS, 2013, p.2). 

Artículo 2 de la Ley 100 de 1993 

establece los principios de la 

seguridad social. 

 

 

Artículo 3 de la resolución 5521 

de 2013 establece los principios 

generales para la aplicación del 

POS, donde se incluye la 

modalidad de telemedicina. 

Financiación Destinación de recursos del Sistema de 

Seguridad Social en Salud para 

actividades de telemedicina. 

La Ley 1122 y 1151 de 2007 

(CR, 2007a, 2007b), y la Ley  

1419 de 2010 (CR, 2010) 

establece porcentaje de 

financiación del UPC del 

régimen contributivo y 

subsidiado para financiar la 

telemedicina. 
Libre 

escogencia 

(elección) 

Las personas tienen la libertad de elegir 

sus entidades de salud dentro de la oferta 

disponible según las normas de 

habilitación (CR, 2015, p.4) 

Principio definido en la Ley 

estatutaria de salud 1751 de 

2015. 

Oportunidad Es la posibilidad que tiene el usuario de 

obtener los servicios que requiere, sin 

que se presenten retrasos que pongan en 

riesgo su vida o su salud. Esta 

característica se relaciona con la 

organización de la oferta de servicios en 

relación con la demanda y con el nivel de 

coordinación institucional para gestionar 

el acceso a los servicios (MSPS, 2006b, 

p.3) 

Decreto 1011 de 2006 define las 

características que debe cumplir 

los servicios de atención en 

salud. 

 

Seguridad Es el conjunto de elementos 

estructurales, procesos, instrumentos y 

Decreto 1011 de 2006 define las 

características que debe cumplir 
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metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden 

por minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención 

de salud o de mitigar sus consecuencias 

(MSPS, 2006b, p.3) 

los servicios de atención en 

salud. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Congreso de la República (1993, 2007a, 2007b, 2010, 2017); 

Ministerio de Salud y Protección Social (2006, 2006b, 2013). 

Es importante resaltar que la Resolución 5521 de 2013 define como características de la 

Calidad a la oportunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad integralidad y costo-efectividad 

(eficiencia) (MSPS, 2013). Para el análisis de los objetivos se decidió dejar las características de 

la calidad de forma desagregada, ya que los actores identificados se enfocan en diferentes objetivos 

que hacen parte de la calidad. 

Posterior a la identificación de los objetivos, se agrupan los actores a partir de la Ley 100 

de 1993 en el artículo 155, en Organismos de dirección, vigilancia y control donde se encuentra el 

Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de 

Salud, dentro de estos agrupación se incluyó al Comité Asesor en Telesalud y Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones; por otro lado se encuentran los Organismos de 

Administración y Financiación, donde se encuentran las Aseguradoras compuestas por las EPS y 

se incluyó a la Federación Colombiana de Municipios; finalmente los Proveedores los cuales son 

las IPS que se dividen en instituciones remisoras y centros de referencia, además se incluyeron en 

esta categoría las ESE (CR, 1993). 

Para desarrollar el análisis de los objetivos, se realizó una gráfica de telaraña según lo 

establece Latour (2015), donde se evaluó la importancia del objetivo para cada agrupación de 

actores, calificándose 5 si el objetivo de la telemedicina es central para el actor frente a sus 

funciones y responsabilidades, 3 si el objetivo es parte de las funciones del actor, pero no es su 

función principal; 1 si el objetivo no se menciona en las funciones y responsabilidades del actor. 
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En la Figura 15 se puede observar que existen diferencias en los objetivos en los cuales se focalizan 

las agrupaciones de actores. Se resalta que el objetivo de disponibilidad es central para todos los 

actores, y que los objetivos de acceso, oportunidad y conectividad son centrales para los 

organismos de dirección, vigilancia y control además de los prestadores, mientras que los objetivos 

de financiación, coordinación, eficiencia y libre escogencia están centrados principalmente en los 

organizamos de administración y financiación. Objetivos como los de seguridad y capacidad 

resolutiva, se identifican como prioridad para los prestadores, y los de continuidad e integralidad 

como prioridad para los organismos de dirección, vigilancia y control. 

Figura 15 Alianzas y resistencias entre los actores Telemedicina 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Calificación:  5 si es un objetivo central del actor; 3 si parte de las funciones del actor; 1 si no se hace 

mención del objetivo. 

Del análisis de los objetivos de los actores que participan directamente en la 

implementación de la telemedicina frente a los objetivos que tienen estos mismos actores como 

parte del SGSSS, se identifica una articulación principalmente en los objetivos de disponibilidad, 

acceso, oportunidad y conectividad, es decir, tanto en la dirección como en la ejecución se busca 

la prestación del servicio de salud con la modalidad de telemedicina focalizado en algunas de las 
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características de la calidad de servicios; pero también se evidencia que las mayores diferencias se 

encuentran en la eficiencia, financiación y coordinación, que son objetivos que están focalizados 

por solo el grupo de actores de las EPS, es decir, los recursos y su administración se encuentran 

en las prioridades de un actor y la ejecución en las prioridades de otro. 

4.3 Ensamblaje del Sistema para la Telemedicina en la ESE Ladera del Municipio de Cali 

Posterior a la identificación de los actores y los objetivos que se encuentran ensamblados 

como sistema y que se interrelacionan con la telemedicina en Colombia, se pretende identificar los 

actores y acciones que se interrelacionan alrededor de la telemedicina en la ESE Ladera del 

Municipio de Cali, apoyando y/o obstaculizando su implementación. Para esto se realiza una breve 

descripción de la historia de la ESE Ladera, a partir de múltiples fuentes de datos (Denzin, 2006), 

como son análisis documental y entrevistas con administrativos, médicos generales y especialistas, 

auxiliares de enfermería y pacientes, con el propósito de obtener una descripción más completa de 

los actores, acciones e interacciones y objetivos frente a la telemedicina.  

Adicionalmente se realizar un análisis socio-técnico del proceso de traslación de la 

telemedicina, como herramienta para identificar el proceso de institucionalización de la 

telemedicina, al cual Latour se refiere como naturalización, el cual posteriormente es insumo para 

analizar el rol de los actores humanos y no-humanos en la creación, mantenimiento o disrupción 

de las prácticas institucionalizadas en la organización y el sector. 

4.3.1 Historia de la ESE Ladera del Municipio de Cali y la Unidad de Telesalud. 

Las ESE fueron creadas por el Concejo de Santiago de Cali con el Acuerdo 106, con el 

objetivo de descentralizar la prestación de servicios de salud de primer nivel en el municipio de 

Cali (Concejo de Santiago de Cali [CSC], 2003). En el municipio se conformaron 5 ESEs: Red de 
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Salud de Ladera ESE, Red de Salud del Norte ESE, Red de Salud del Centro ESE, Red de Salud 

de Oriente ESE, y Red de Salud del Suroriente ESE. 

La Red de Salud de Ladera ESE es categorizada como una institución de baja complejidad, 

que tiene adscrita 38 Instituciones Prestadoras de Salud [IPS], siendo la ESE más extensa en su 

área de influencia con 697.022 habitantes como beneficiarios, de estos 661.406 habitantes de las 

comunas de la cabecera municipal y 35.616 habitantes de la zona rural del municipio de Cali, que 

reflejan una amplia diversidad social, cultural y epidemiológica (ver Anexo 1) (Empresa Social 

del Estado [ESE] Ladera, 2013a), además algunas de estas zonas son categorizadas como zonas 

en conflicto, por la presencia de paramilitares, bacrins y narcotráfico, que dificulta la movilización 

de médicos especialistas a estas zonas (Durán, 2014).  Las comunas a las que ofrece cobertura la 

ESE Ladera son: 1, 3, 17, 18, 19, 20 y los corregimientos de la zona rural de Cali: La Buitrera, 

Cascajal, Villa Carmelo, Pance-Vorágine, Hormiguero, Saladito, Felidia, La Leonera, Pichindé, 

Los Andes, Montebello, Golondrinas, Alto Aguacatal, La Castilla, La Paz y la Elvira, que 

representan un 82% del territorio municipal (ESE Ladera, 2013a).  Dentro de su atención se destaca 

la prestación de servicios a la población en situación de calle o riesgo, población desplazada, 

indígena y afrodescendientes (ESE Ladera, 2013a).  

En la prestación de sus servicios, la ESE Ladera se enfrenta a una serie de problemáticas, 

por un lado de acceso debido a la dispersión de la población afiliada y su vulnerabilidad social, 

por otro lado por la poca oportunidad en la atención debido a cantidad de actividades que tiene que 

realizar el paciente para la solicitud de citas, exámenes, medicamentos, entre otros, y por la baja 

capacidad resolutiva de los puestos de salud rurales (IPS) y finalmente por la congestión en el 

Hospital Cañaveralejo, que es la principal IPS de la Red de Salud Ladera (Entrevista administrativo 

–Adm.2).  
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Para enfrentar estas problemáticas el gerente, hasta el año 2015, el doctor Alexander Durán, 

y su equipo estudiaron tres opciones para contar con un modelo de atención para la prestación de 

servicios más eficiente, estas opciones eran: In Situ, Unidades Móviles y Telemedicina. La opción 

In Situ, es decir, que los médicos vivieran en los territorios, se aplicó por un tiempo en 7 territorios 

de cobertura de la ESE Ladera, pero debido a que sus costos operativos eran muy altos por la baja 

concentración de la población en las zonas rurales, además de los costos de vivienda e incentivos 

que recibían los médicos, el modelo no era eficiente y por lo tanto no era sostenible. La segunda 

opción de unidades móviles, es decir, que un equipo de médicos y personal de asistencia se 

desplazaran por los territorios de la zona rural, tenía también problemas de costos y grandes 

implicaciones logística. La telemedicina se planteó como una opción costo-eficiente, además que 

la población tiene la percepción de que el servicio es permanente, a pesar de su virtualidad. Por lo 

que finalmente la gerencia definió un modelo hibrido con médicos en algunos de los territorios y 

telemedicina, decisión que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo de la ESE Ladera 2012-2015.  

Al tiempo que la ESE Ladera se encontraba implementando sus apuestas estratégicas, 

también se encontraba en un cambio de estructura en el año 2012, pasando de trabajar por Procesos 

a trabajar por Unidades Estratégicas de Negocio [UEN], en la que se incluye la unidad estratégica 

de Innovación y Desarrollo, donde se vincula Telesalud. Otras decisiones que se tomaron y que 

facilitaron la implementación de la telemedicina fueron las de mejorar el proceso de conectividad 

entre las 38 IPS de la ESE Ladera y la sistematización de la Historia Clínica para identificar al 

usuario, a la que posteriormente le incluyó la información de imágenes diagnósticas y resultados 

de laboratorio que permitió el manejo integral e integrado del usuario. 

Inicialmente la modalidad de telemedicina estaba pensada en dos sentidos, primero para 

apoyar las zonas rurales en medicina general, con consulta de un puesto de salud de la zona rural 
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al Hospital Cañaveralejo, o desde un puesto de salud de la zona rural donde la promotora de salud 

presenta al paciente a un médico general que se encuentra en otro puesto de salud de la zona rural. 

Segundo para que los pacientes de las zonas rurales tuvieran acceso a algunas de las especialidades 

del Hospital Cañaveralejo sin trasladarse a éste, donde el médico general del puesto de salud de la 

zona rural presenta al paciente a un médico especialista o un especialista. Es esta última en la que 

finalmente se centró la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera. 

4.3.1.1 Unidad de Telesalud. 

El Hospital Cañaveralejo es el lugar donde funciona la Unidad de Telesalud, como centro 

de referencia, para la prestación de servicios de consultas, ayudas diagnósticas además de la 

logística en la entrega de la medicina. Esta unidad fue inaugurada oficialmente el 27 de Julio de 

2014, pero es una iniciativa que se viene trabajando desde el año 2010 y que como se mencionó 

anteriormente se encuentra en el Plan de Desarrollo 2012-2015. 

En este sentido el objetivo principal de esta unidad es “impactar los índices de salud en la 

zona rural del municipio de Cali y beneficiar a los pacientes de otras poblaciones geográficamente 

apartadas mejorando el acceso a los servicios de salud” (ESE Ladera, 2014), para lo cual, la ESE 

Ladera ha acondicionado puntos pilotos de instituciones remisoras, distribuidos en la zona rural 

de Santiago de Cali, en lugares geográficamente distantes de los centros de atención urbana. Las 

instituciones remisoras se encuentran en Montebello, El Saladito, La Buitrera y el Hormiguero, 

que se conectan con fibra óptica, y Andes, Félida, Golondrinas, Villa Carmelo, Leonera, Cascajal, 

Pance, Vorágine, Pichinde y Peñas Blancas, que se conectan con radio enlace. Adicionalmente, se 

está prestando el servicio a López de Micay, Naicioná y Timbiquí en el departamento del Cauca, 

mediante una estación satelital (ESE Ladera, 2014; Durán, 2014).  Cada una de estas unidades 

remisoras requiere mínimo un canal de datos de 3 megas, conexión a internet, un software de 
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comunicación, equipos biomédicos, una plataforma tecnológica y personal calificado para operar 

los equipos (Durán, 2013), y realizar la trasmisión de datos, imágenes y voz en tiempo real (ESE 

Ladera, 2013b) al entrelazarse con la Unidad de Telesalud del Hospital Cañaveralejo, que requiere 

un canal de datos mínimo de 10 megas, además de 12 megas de internet con un re-uso 1:1 para 

toda la ESE Ladera (Durán, 2013).   

A pesar que el programa de telemedicina de la ESE Ladera ya ha alcanzado 

reconocimientos por su labor, como el del I Congreso Iberoamericano de Telesalud y 

Telemedicina, realizado en Perú en el 2014 (RCN Radio, 2014), y que desde el año 2012 hasta el 

2015 se han prestado un total de 58051 servicios con la modalidad de telemedicina, entre 

electrocardiogramas, radiografías y consultas, el doctor Durán, gerente del Hospital Cañaveralejo 

hasta el año 2015, identifica la “brecha entre el marco normativo y la puesta en funcionamiento 

[de la telemedicina], como uno de los grandes paradigmas a ser intervenidos” sobre todo en la 

búsqueda de recursos públicos para la financiación de estas actividades (Durán, 2014). 

Adicionalmente, el doctor Durán resalta la complejidad para “romper el imaginario” de los 

pacientes, que al principio no querían ser atendidos a través de la modalidad de la telemedicina 

(Durán, 2014), y que ahora “la gente dentro de su lenguaje dice: yo quiero que me vea el doctor 

de la pantalla” (RCN Radio, 2014). 

4.3.2 Actores de la implementación de la Telemedicina en la ESE Ladera del 

Municipio de Cali. 

Para entender el proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera se mapean los 

actores que participan en este proceso, sus objetivos, a partir de documentos organizacionales tales como 

el Plan de Desarrollo 2012-2015, además de las entrevistas realizadas (ver Tabla 14 y  
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Tabla 15). 

 

Tabla 14 Actores humanos y objetivos 

Actores 

Organizacionales 

Objetivos 

ESE Ladera del 

Municipio de Cali 

El objeto de las Empresas Sociales del Estado creadas mediante el 

Acuerdo 106 de 2003, es la prestación de servicios de salud, como 

un servicio público de seguridad social en salud a cargo del 

Municipio, que  contribuya al mantenimiento del estado de salud de 

la población en sus áreas de influencia; con capacidad para ofrecer 

servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación acorde con las necesidades determinadas en el perfil 

epidemiológico y con sujeción al Plan Sectorial de Salud, al Plan de 

Desarrollo Municipal y a los criterios operacionales señalados para 

el funcionamiento de la Red de Servicios del Departamento del 

Valle del Cauca, sin perjuicio de que pueda prestar otros servicios 

de salud que no afecten su objeto social y que contribuyan a su 

desarrollo y financiación (ESE Ladera, 2014).  
 

En cumplimiento de su labor las ESE deberán (ESE Ladera, 2014): 
 

1. Contribuir a mejorar el estado de salud de la población del 

Municipio de Santiago de Cali, fortaleciendo los hábitos de vida 

saludable, los factores protectores de la salud y la prevención de 

la enfermedad; mediante la prestación de servicios de 

promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, protección 

específica y detección precoz, de conformidad con las Políticas 

de Salud Pública del Municipio de Santiago de Cali.    

2. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la 

ciudad de Santiago de Cali, procurando reducir la morbilidad, la 

mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia evitables. 

3. Producir y prestar servicios de salud de calidad, de 

conformidad con las normas establecidas en la ley y acorde con 

las necesidades de salud identificadas en el perfil 

epidemiológico de la población del Municipio de Santiago de 

Cali.   

4. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la 

rentabilidad social y sostenibilidad financiera de la Empresa 

Social.   

5. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y 

comunitaria establecidos por la Ley y los reglamentos.   

6. Desarrollar un sistema de costos que le permita determinar 

tarifas razonables para el usuario y competitivas en el mercado.   
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7. Acoger las políticas de funcionamiento en red dictadas por el 

Departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Santiago 

de Cali, con el fin de contribuir en su reorganización. 

ESE Occidente Crear una alianza estratégica para proyecto de implementación 

telesalud en  IPS del Departamento del Cauca (Naciona, Timbiquí, 

y López de Micay). 

EPS Garantizar la prestación de servicio de salud y su rentabilidad 

económica. 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Generar lineamientos telesalud para Colombia. 

Secretaria de Salud 

Municipal 

Acompañar proceso de habilitación de la modalidad de telesalud. 

Universidades Contribuir con investigaciones y soporte científico para la 

implementación de la prestación de servicios bajo la modalidad de 

telesalud 

IPS privadas Servir como referentes de casos de implementación de la 

telemedicina 

Colciencias Contribuir con financiación de proyectos  

Proveedores Proveer equipos, sistemas y plataformas que aseguren la prestación 

del servicio bajo la modalidad de telesalud. 

Actores Individuales: Personal Administrativo y de Soporte 

Gerente general ESE 

Ladera 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la ESE 

Ladera,  posicionar a la ESE Ladera como referente en innovación 

en la prestación de servicios. 

Líder área sistemas Aportar a la optimización de los procesos, además de participar en 

el desarrollo de nuevos productos. 

Líder telemedicina Gestionar recursos físicos, servicios de apoyo y financieros de la 

ESE para que la UEN de telesalud cumpla con sus objetivos 

estratégicos, además de organizar e integrar todas las funciones 

propias para la prestación de servicios de salud bajo la modalidad 

de telesalud  

Auxiliar telemedicina Facilitar todas las actividades administrativas necesarias para asistir 

y documentar todo el proceso de prestación de servicios de salud 

bajo la modalidad de teleSalud,  

Personal sistemas Garantizar el adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica 

y biomédica.  

Auxiliar caja Facilitar proceso de facturación en la IPS rural remisora. 

Actores Individuales: Personal Asistencial 

Médico 

Especialista/Especialista 

Prestar servicios de salud especializada bajo la modalidad de 

telemedicina, en busca de solucionar o prevenir los problemas de 

salud de la población. 

Médico General/Rural Apoyar la prestación de servicios de salud especializada, y prestar 

servicios de salud de medicina general bajo la modalidad de 

telemedicina, en busca de solucionar o prevenir los problemas de 

salud de la población. 

Auxiliar de Enfermería Asistir los servicios de salud de medicina general y especializada 
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bajo la modalidad de telemedicina. 

Fuente: Elaboración propia basado en ESE Ladera (2014). 

 

 
 

Tabla 15 Actores no-humanos y objetivos 

Actores   Objetivos 

Equipos computador, televisor, 

cámaras, parlantes, teléfonos 

fijos y celulares 

Permitir el acceso a los sistemas de 

información y trasmisión de datos, voz e 

imagen 

Equipos 

biomédicos 

electrocardiógrafo, cámaras 

multipropósito de órganos, 

fonendoscopio  

Facilitar la valoración del paciente y su 

diagnóstico 

Formatos consentimiento informado, 

historia clínica, encuesta de 

satisfacción, certificado 

firma digital y registro 

profesional 

Garantizar los derechos del paciente y el 

cumplimiento de la regulación en telesalud 

Infraestructura consultorios habilitados, 

vehículos 

Permitir la prestación de servicios bajo la 

modalidad de telesalud de forma integral 

Software y 

sistemas de 

información 

Plataforma comunicaciones, 

sistema de información, 

software de gestión y 

telemedicina  

Garantizar la articulación y disponibilidad 

de la información y la conectividad entre las 

IPS 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas y Duran (2014). 

Posterior a esta identificación de actores y objetivos frente al proceso de implementación 

de la telemedicina en la ESE Ladera, se determina la importancia de los objetivos para cada actor 

a partir de las acciones que realizan (ver Figura 16). En este sentido, se observa que actores del 

SGSSS, como son el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud del 

Municipio de Cali se centran en garantizar la disponibilidad de los servicios bajo la modalidad de 

telemedicina, mientras que para las Entidades Prestadoras de Salud es prioritario la eficiencia en 

la utilización de recursos de salud. Se resalta que por disposiciones en la regulación de 

telemedicina y telesalud, las EPS no solo deberían velar por la eficiencia de los recursos, sino 

también deben asignar recursos para la coordinación y financiación de servicios de telemedicina, 

además de ofrecer dentro de sus portafolios de servicios la telemedicina facilitando el libre acceso 
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y escogencia de parte del usuario de la misma. Por su parte la ESE Ladera, que incluye tanto al 

personal administrativo y de soporte como asistencial, busca en su conjunto garantizar la 

disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la coordinación, la seguridad, la capacidad resolutiva, la 

conectividad, la continuidad, la eficiencia y la integralidad de la prestación de servicios de salud 

bajo la modalidad de telemedicina.   

Otros actores que no hacen parte del SGSSS, pero se identificaron como participantes en 

el proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera son Colciencias, que a partir 

de la financiación de proyectos promueve la generación de conocimiento, investigación, desarrollo 

e innovación, y los proveedores de equipos, equipos biomédicos, software y sistemas de 

información, que con sus acciones facilitan la conectividad.  

Por otro lado, los actores no-humanos como los equipos, equipos biomédicos, software y 

sistemas de información, infraestructura y formatos, permiten acceso, oportunidad, conectividad, 

continuidad, eficiencia e integralidad en la prestación de servicios bajo la modalidad de 

telemedicina.  

Finalmente, y aunque por la Ley 1419 de 2010 se dispone la creación de un Comité Asesor 

de Telesalud para orientar y acompañar el desarrollo de programas de Telesalud en el país, y se 

designa a la Federación Colombiana de Municipios para organizar y poner en funcionamiento la 

prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina, organizaciones que no fueron 

identificadas como parte del proceso de implementación en la ESE Ladera (CR, 2010).   
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Figura 16 Actores y Objetivos implementación telemedicina ESE Ladera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Análisis Socio-técnico de la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera  

En el análisis socio-técnico se gráfica el proceso traslacional de la implementación de la 

telemedicina en la ESE Ladera, a partir de las diferentes fases que se identifican como importantes 

en el proceso; las fases estudiadas son: identificación de la necesidad, identificación de nuevas 

tecnologías, evaluación y selección, adopción, uso y adaptación (Leonardi & Barley, 2010). De 

esta forma se caracterizan las asociaciones o alianzas y las resistencias u obstáculos [detours] que 

se han generado entre los actores, a través de la identificación de las acciones y prácticas que 

mayor apoyo o resistencia durante el proceso.  

Las acciones, así como las prácticas y relaciones implican algún tipo de mediación 

tecnológica o material (Orlikowki & Scott, 2008). Las acciones son entendidas como actividades 

humanas y no-humanas, utilizadas por los actores en un momento limitado del tiempo y no de 

forma repetitiva, que buscan de forma intencional o no, el cambio o mantenimiento de los arreglos 

sociales. Por su parte, las prácticas se entienden como arreglos de la actividad humana y no-
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humana, repetitivos y organizados alrededor de un entendimiento práctico compartido, mientras 

que las prácticas institucionalizadas se entienden como prácticas que establecen en ambientes 

institucionalizados, y que las organizaciones adoptan, difundiéndose tan ampliamente que se dan 

por sentadas, y por lo tanto son resistentes al cambio (Battilana & D´Aunno, 2009).   

A partir del proceso de codificación de las entrevistas, se identificaron entre los códigos 

más significativos y frecuentes, las acciones y prácticas utilizadas por los actores durante el 

proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera. En la Tabla 16 se presenta el 

listado de 12 acciones y 30 prácticas, que generan mantenimiento o transformación los arreglos 

sociales existentes, que se percibe en los procesos organizacionales, tanto administrativos y de 

apoyo como asistenciales.  

Tabla 16 Listado de acciones y prácticas 

Práctica Tipo Nombre Acrónimo 

Acción Administrativa adquirir equipos, sistemas, tecnologías  

Acción Administrativa apertura rubros de contabilidad y presupuesto  

Acción Administrativa cambiar estructura  

Acción Administrativa comunicar IPS  

Acción Administrativa crear alianzas estratégicas  

Acción Administrativa desarrollar modelo para la ESE  

Acción Administrativa desarrollar pruebas piloto  

Acción Administrativa evaluar modelo de atención  

Acción Administrativa integrar sistema  

Acción Administrativa modificar, ajustar software y plataforma  

Acción Administrativa organizar, modificar procesos  

Acción Administrativa regular salud  

Institucionalizada Administrativa aplicar protocolos AP 

Institucionalizada Administrativa definir tarifa DFT 

Institucionalizada Administrativa desarrollar conocimiento DC 

Institucionalizada Asistencial diagnosticar D 

Institucionalizada Asistencial diligenciar/revisar historia clínica DHC 

Institucionalizada Asistencial entrevistar/ interrogar EI 

Institucionalizada Asistencial realizar examen físico EF 

Institucionalizada Administrativa financiar FIN 

Institucionalizada Asistencial generar orden (exámenes, medicamentos, 

procedimientos) 

GO 

Institucionalizada Administrativa tramitar a cargo de los pacientes TCP 
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Institucionalizada Asistencial remitir pacientes RP 

Institucionalizada Asistencial responsabilidad médica RM 

Institucionalizada Asistencial seguir y controlar paciente SYC 

Institucionalizada Asistencial visitar IPS rurales por especialista VE 

Nueva Administrativa Acompañar a paciente AAP 

Nueva Asistencial apoyar con paciente ACP 

Nueva Asistencial Apoyo de especialistas AE 

Nueva Administrativa asegurar conectividad y sistemas ACS 

Nueva Administrativa contactar paciente CP 

Nueva Administrativa desarrollar capacidades tecnológicas DCT 

Nueva Administrativa difundir telemedicina DT 

Nueva Asistencial Realizar examen físico con manos remotas EFM 

Nueva Administrativa exigir prestación servicio EPAE 

Nueva Asistencial explicar consulta telemedicina ECT 

Nueva Asistencial filtrar información FI 

Nueva Asistencial observar a distancia OD 

Nueva Asistencial preparar consulta PC 

Nueva Asistencial presentar paciente PRE 

Nueva Administrativa seguimiento convenios y equipos SCE 

Nueva Administrativa soporte a especialistas SAE 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 17 se presenta la línea de tiempo del proceso de implementación de la 

telemedicina en la ESE Ladera, mostrándose en qué fases del proceso de implementación se fueron 

generando las acciones y prácticas.  
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Figura 17  Línea de tiempo del proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que las acciones se generaron principalmente en las fases de identificación de 

la necesidad, identificación de nueva tecnología y evaluación y selección, mientras que las nuevas 

prácticas se presentan durante las fases de adopción, uso y adaptación, al igual que igual que las 

prácticas institucionalizadas (ver Figura 18). 

Figura 18 Utilización y generación de acciones y prácticas en las fases de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar que aunque en la Figura 17 se presenta el proceso de implementación 

de forma lineal, las acciones y prácticas realizadas por los actores en cada una de las fases no 

presentan ese comportamiento, por el contrario, presentan una serie de desviaciones ocasionadas 

por el apoyo y oposición de los actores a la implementación de la telemedicina.  

En la Tabla 17 se realiza una descripción de las características de cada fase, y de las 

acciones y prácticas realizadas por los actores, tanto para apoyar como para oponerse a la 

implementación de la telemedicina en la ESE Ladera.
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Tabla 17 Fases y Actores en la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera 

Telemedicina  Características Actores interesados Actores hostiles Actores neutrales 

Fase 1. 

Identificación 

necesidad 

 

 Dispersión geográfica 

de las IPS de la ESE 

Ladera 

 Problemas de acceso a 

servicios de medicina 

general y especializados 

en la zona rural 

 Congestión para 

prestación de servicio 

en las IPS zona urbana 

Gerente y Líder en área 

sistemas 

 Evaluar modelo de atención 

(actual) 
 

Pacientes 

 Tramitar a cargo de los 

pacientes (problemas de 

acceso, oportunidad y costos 

para los pacientes) 

EPS 

 tramitar 

autorizaciones 

 

 

Fase 2. 

Identificación 

nuevas 

tecnologías 

Modelos de Atención: 

 In Situ (médicos en 

territorio) 

 Unidades móviles 

 Telemedicina 

Gerente y 

Líder en área sistemas 

 Evaluar modelo de atención 

(alternativos) 

Pacientes y médicos 

generales 

 Visitar IPS rurales 

-especialistas 

(discontinuidad en 

prestación del 

servicio y orden 

público) 

Ministerio de salud 

 Regular la salud 

Fase 3. 

Evaluación y 

selección  

Modelos de telemedicina: 

 Sincrónicos 

 Asincrónicos 

 Hibrido (sincrónico + 

asincrónico + médicos 

en territorio) 

 

Gerente y líder en área de 

sistemas 

 Evaluar modelo de atención 

(telemedicina) 
 

Líder en área sistemas y 

Personal de sistemas 

 Desarrollar modelo de 

atención 
 

Ministerio de Salud 

 Regular salud (telemedicina 

como modalidad de 

Software y sistemas 

 Conectividad 

(problemas de 

conectividad con 

IPS rurales y altos 

costos de atención) 

 

Universidades e 

IPS privadas 

 Evaluar modelo 

de atención 

(referentes de 

estudio) 
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prestación de servicios de 

salud) 

Fase 4. Adopción 

 

4.1 Conexión de la ESE 

Ladera  

 Conexión de las 38 IPS 

de la ESE  

 Estructura 

organizacional de 

procesos a unidades 

estratégicas de negocios 

 Unidad estratégica de 

Innovación y Desarrollo  

 

Gerente, Líder en área 

sistemas, personal sistemas, 

equipos, software y sistemas 

 Comunicar IPS 

 Integrar sistemas 
 

Gerente 

 Cambiar estructura 
 

Ministerio de Salud 

 Regular la salud 

(requerimientos de 

habilitación servicio por 

modalidad telemedicina) 

Software y sistemas 

 Adquirir equipos y 

software 

(limitaciones en la 

capacidad y 

conectividad) 

 

 4.2 Adopción tecnológica 

 Adquisición de equipos 

 Identificar la capacidad 

ideal de conectividad y 

disponibilidad de megas 

a través de pruebas de 

telemedicina en la zona 

rural 

Gerente, proveedores y ESE 

Occidente 

 Crear alianzas estratégicas 
 

Líder en área sistemas  

 Adquirir equipos 
 

Personal sistemas, equipos, 

equipos biomédicos, software 

y sistemas, infraestructura 

 Desarrollar pruebas piloto 

Colciencias 

 Financiar (recursos 

para proyectos 

avalados por 

universidades) 

Ministerio de 

Salud 

 Regular la salud 

(no hay 

definición sobre 

las 

características 

de la tecnología 

para 

telemedicina) 

 4.3 Adopción asistencial 

 Lograr empalme del 

sistema con las 

necesidades de los 

médicos y auxiliares 

Médicos generales, médicos 

especialistas, auxiliares de 

enfermería, software y 

sistemas, equipos, equipos 

biomédicos 

 Sistematizar historia clínica 

 Desarrollar capacidades 

tecnológicas 

Médico especialista 

 Responsabilidad 

médica 

 Realizar examen 

físico (presencial) 
 

Auxiliar enfermería 
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 Realizar examen físico con 

manos remotas 
 

Personal sistemas, software y 

sistemas 

 Modificar y ajustar software  

 Presentar paciente 

(desconocimiento 

patologías y 

terminología) 
 

Software y sistemas 

 Conectividad 

 4.4 Adopción 

administrativa 

 Organizar los procesos 

de prestación de 

servicios, tecnológicos 

y con el usuario   

Líder telemedicina 

 Generar apertura rubros 

presupuestales 

 Organizar y modificar 

procesos 

 Definir tarifa 
 

Médicos especialistas, general, 

rural y auxiliares de 

enfermería y telemedicina, 

formatos 

 Aplicar protocolos 

Ministerio de Salud 

 Regular la salud 

(no existen 

lineamientos sobre 

tarifa) 
 

EPS 

 Definir tarifa  

 

Fase 5. Uso Prestación de servicios por 

telesalud con: 

 Acceso a servicios 

especializados 

 Capacidad resolutiva 

 Calidad  

 Continuidad 

 Oportunidad 

 Seguridad 

 Cobertura  

 Atención integral 

 Rentabilidad social 

 Rentabilidad económica 

Médicos generales, rural y 

especialistas, software y 

sistemas, equipos, formatos  

 Diligenciar/revisar historia 

clínica 

 Seguir y controlar paciente 
 

Médico general y rural, 

auxiliar de enfermería 

 Explicar consulta 
 

Médico general, auxiliar 

enfermería y auxiliar 

telemedicina, software y 

sistemas, equipos, formatos 

 Acompañar a paciente 
 

Médico general y 

rural 

 Remitir pacientes 

(temor interacción 

con médico 

especialista) 
 

EPS 

 Definir tarifa 
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Paciente 

 Exigir prestación del 

servicio 

Fase 6. 

Adaptación 

Mejorar y ampliar la 

cobertura y acceso de 

servicios ofrecidos por 

telesalud 

 

Líder telemedicina y 

Universidades 

 Crear alianzas estratégicas 
 

Colciencias 

 Financiar 

Equipos, software y 

sistemas 

 Asegurar la 

conectividad 

(actualizar equipos 

biomédicos y por 

el crecimiento de 

los equipos y 

procesos, el 

sistema esta lento) 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 En Figura 19 se observa cómo el proceso de implementación inicia con la fase de 

identificación de la necesidad, que conlleva la identificación de las problemáticas de la ESE Ladera 

para la prestación de servicios de salud en sus 38 IPS, y de las problemáticas de los pacientes para 

acceder a estos servicios, principalmente de la zona rural. Se resalta que actores como el gerente y 

el líder en sistemas, participan principalmente en las primeras fases apoyando la implementación 

de la telemedicina. La fase de adopción se encuentra dividida en 4 sub-fases, donde participan 

diferentes actores humanos y no-humanos, que han tenido roles de apoyo y contradicción durante 

el proceso como los médicos especialistas y auxiliares de enfermería, que ejercieron un rol de 

contradictores en términos de la responsabilidad médica, y presentación de pacientes por el 

desconocimiento de las patologías y terminología, respectivamente, mientras que el software y 

sistemas de información, evitaban la conectividad entre las IPS, pero una vez se realizaron los 

ajustes en procesos, protocolos y software, estos actores pasaron a apoyar la implementación.  

Durante la fase de uso, se observa una resistencia de los médicos generales y rurales al remitir a 

los pacientes a consultas por la modalidad de telemedicina, resistencia que se encuentra asociada 

a paradigmas por la interacción con los especialistas y la alta rotación de este personal. 

 Durante la fase de adaptación, en la que se encuentra actualmente este proceso, se identifica 

que, debido al crecimiento de la telemedicina, y otros procesos organizacionales, los sistemas y 

equipos actuales requieren de una actualización y modificación porque están generando demoras 

en los procesos. Adicionalmente, se identifica como la ESE Ladera a través de la líder en 

telemedicina ha realizado alianzas estratégicas con el objetivo de superar barreras de financiación 

de Colciencias por no contar con el aval y soporte científico de Universidades. 

 Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección social, ha ejercido diferentes roles en el 

proceso, por un lado, al generar los lineamientos para la prestación de servicios de salud bajo la 
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modalidad de telemedicina permitió su adopción dentro de la ESE Ladera. Adicionalmente la 

existencia de vacíos en la regulación en referencia a características específicas de los equipos, 

sistemas y plataformas para la prestación de servicios por telemedicina permite la adquisición de 

equipos y sistemas ajustados a las capacidades financieras de la ESE Ladera, pero al mismo tiempo 

vacíos como la inexistencia de una tarifa definida para estos servicios, se convierte en un 

impedimento para su sostenibilidad. Las EPS han ejercido un rol de contradictor, al ser uno de sus 

objetivos centrales la eficiencia en la utilización de los recursos y al no existir regulación en 

términos de la tarifa y control sobre la existencia dentro de sus portafolios de servicios bajo la 

modalidad de telemedicina, las EPS dan prioridad a las consultas presenciales, y de esta forma dan 

cumplimiento a la regulación al autorizar la prestación del servicio, pero desconociendo las 

problemáticas de la población, principalmente de la zona rural, para poder acceder a estos 

servicios. 

 Se identifica que la implementación de una nueva tecnología, como la telemedicina, 

implica la llegada de nuevos actores al sistema, tanto humanos como no-humanos, reensamblando 

los arreglos sociales que entre los actores actuales se habían establecido (Latour, 2008). Entre más 

complejos y diversos son los cambios generados para implementar la nueva tecnología, más 

contradicciones o conflictos con los actores del sistema y los arreglos institucionales actuales se 

producen, por las acciones conjuntas que los actores humanos y no-humanos, por un lado, para 

mantener los arreglos sociales y prácticas institucionalizadas y, por otro, para alterar los arreglos 

sociales con el objetivo de facilitar la utilización de la nueva tecnología.
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Figura 19 Diagrama Traslacional implementación telemedicina en ESE Ladera 

Fuente: Elaboración propia. 



136 
 

5. Creación, mantenimiento y disrupción de prácticas  

 

La reincorporación del rol del actor dentro de la teoría institucional, el cual se había 

minimizado en el nuevo institucionalismo (Battilana & D´Aunno, 2009), ha surgido a partir la 

necesidad de contar con un mayor entendimiento sobre el cambio institucional, generando nuevos 

enfoques institucionales (Battilana & D´Aunno, 2009; DiMaggio, 1988). Entre estos nuevos 

enfoques se encuentra el trabajo institucional, que busca entender cómo las acciones de los actores 

afectan a las instituciones (Lawrence, Suddaby & Leca, 2009).  

En este sentido, se busca analizar el rol de los actores humanos y no-humanos en la 

creación, mantenimiento o disrupción de las prácticas institucionalizadas en la ESE Ladera del 

municipio de Cali y en el sector salud. Para dar alcance a este objetivo, primero se realiza una 

identificación de las formas de trabajo institucional y mecanismos institucionales, utilizados por 

los actores durante las diferentes fases del proceso de implementación de la telemedicina, tanto 

para apoyar su implementación como para oponerse a ésta. Para esta identificación se realizó una 

codificación teórica (Charmaz, 2006), es decir, una codificación donde se especificó la posible 

relación entre los conceptos que se desarrollaron en la codificación focalizada de las entrevistas, 

como fueron las prácticas y las acciones de los actores, con las categorías teóricas de trabajo 

institucional y mecanismos institucionales.  

Posteriormente, se relacionan las categorías de formas de trabajo institucional y de 

mecanismos institucionales, con la creación de nuevas prácticas dentro de la organización, y con 

el mantenimiento, modificación y disrupción de las prácticas institucionalizadas de la organización 

y del sector. 



137 
 

5.1 Identificación de actores, formas de trabajo institucional y mecanismos institucionales 

Como se explicó en el Capítulo 4, las formas de trabajo institucional se entienden en esta 

investigación como las acciones y prácticas de actores humanos y no-humanos, que buscan la 

creación, el mantenimiento y la disrupción de las prácticas institucionalizadas, mientras que los 

mecanismos institucionales relacionan estas acciones y prácticas a elementos regulatorios, 

normativos y cognitivo-culturales que dan estabilidad y continuidad a las instituciones (Scott, 

2001).  

A partir del análisis de las acciones y las prácticas identificadas durante el estudio (ver 

Tabla 16), surge la necesidad de generar tres nuevas categorías de trabajo institucional, para 

generar un mejor entendimiento sobre las acciones y prácticas que los actores utilizan para crear, 

mantener o generar disrupción de los arreglos sociales. Las nuevas categorías que se crearon son: 

la identificación de vacío en la regulación, la disponibilidad de tecnologías y la construcción de 

redes socio-materiales; de estas nuevas categorías de formas trabajo institucional, la primera se 

vincula con los mecanismos regulatorios, ya que puede afectar los elementos que los componen, 

mientras que las dos últimas categorías requirieron de una nueva categoría de mecanismos 

institucionales, que se denomina mecanismos materiales. En la Tabla 18 se presentan las 

definiciones de las formas de trabajo identificados durante el estudio y la propuesta de las nuevas 

formas de trabajo y mecanismos institucionales. 

Tabla 18 Definición de las formas y mecanismos de trabajo institucional identificados 

Formas de trabajo institucional   Mecanismos institucionales 

 Adquisición de derechos: creación de estructuras de 

reglas que confieren derechos de propiedad 

 Disuasión: establecimiento de barreras coercitivas al 

cambio institucional  

 Permisivo: creación de reglas que faciliten, 

complementen y apoyen las instituciones existentes 

Regulatorios: 

Se refiere a la autoridad que 

ciertos actores utilizan para 

limitar el comportamiento de los 

actores (Caronna, 2004 en 

Maguire & Hardy, 2009) como 

son las reglas, y políticas de 

conformidad y, si es necesario, 
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 Desconexión de sanciones: desconectar las 

recompensas y sanciones de un conjunto de 

prácticas, tecnologías y reglas 

 Identificación de vacíos en la regulación: 

identificación de vacíos en la estructura de reglas, 

que permite el mantenimiento de las instituciones 

existentes o, por otro lado, pueden facilitar la 

introducción de nuevas prácticas.     

la coacción para  su 

cumplimiento (Scott, 2001; 

Maguire & Hardy, 2009). 

 Construcción de redes normativas: construcción de 

conexiones inter-organizacionales a través de las 

cuales las prácticas se sancionan normativamente  

 Rutinización: infundir activamente los fundamentos 

normativos dentro de las rutinas del día a día y las 

prácticas organizacionales. 

 Vigilancia: garantizar el cumplimiento a través de la 

aplicación, auditoria y monitoreo  

Normativos: 

Se refiere la influencia en el 

comportamiento, a partir de 

valores y normas que producen 

conformidad con una situación 

dada (Caronna, 2004 en 

Maguire & Hardy, 2009), como 

resultado de una expectativa 

social y obligaciones morales 

(Scott, 2001). 

 Educación: educar a los actores en habilidades y 

conocimientos necesarios para desarrollar las nuevas 

prácticas 

 Mimetismo: asociación de las nuevas prácticas con 

el conjunto de prácticas, tecnologías y reglas 

existentes que se dan por sentadas, para facilitar su 

adopción. 

 Minar supuestos: minar los supuestos centrales y las 

creencias incrementando el riesgo percibido 

 Mitificación:  preservar el respaldo normativo a 

través de la creación y mantenimiento de mitos 

 Valorizar y  demonizar: proveer ejemplos positivos 

y negativos que ilustren los fundamentos normativos 

de la institución 

Cognitivos-culturales: 

Los elementos cognitivo-

cultural incorporan símbolos 

(palabras, signos, gestos, 

imágenes) como reglas 

culturales, que promueven los 

significados compartidos y la 

internalización en el 

comportamiento (Hoffman, 

1999), así como los esquemas y 

marcos cognitivos, que ayudan a 

procesar, organizar y 

comprender la nueva 

información y experiencias 

(Scott et al, 2000). 

 Disponibilidad tecnológica:  adquisición y 

disponibilidad de tecnologías para garantizar la 

realización de las prácticas 

 Construcción de redes socio-materiales: 

construcción de asociaciones socio-materiales a 

partir de las cuales las prácticas se producen y 

reproducen. 

Materiales: 

Los elementos materiales hacen 

referencia a artefactos, software, 

sistemas de información, que a 

partir de su interrelación con los 

actores humanos, crean nuevas 

relaciones entre los actores y 

ayudan a producir y reproducir 

los arreglos sociales. 

Fuente: Elaboración propia basado en Hoffman (1999); Lawrence y Suddaby (2006); Maguire y Hardy 

(2009); Scott (2001); Scott et al. (2000). 
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Una descripción general de los actores, las formas de trabajo institucional y los 

mecanismos institucionales que utilizan estos actores para apoyar u oponerse al proceso de 

implementación de la telemedicina en la ESE Ladera se presenta en la Figura 20. Por ejemplo, se 

identifica que actores como el gerente y el líder en sistemas, participan principalmente en las 

primeras fases apoyando la implementación de la telemedicina, utilizando especialmente formas 

de trabajo institucional como minar supuestos y adquisición de derechos, que se relacionan con 

mecanismos cognitivos y regulatorios. Asimismo, se puede observar que los actores que participan 

en las diferentes fases van aumentando en número y diversidad, y que los actores no-humanos, 

como el software y sistemas de información, los equipos y los formatos comienzan a tener gran 

importancia en las fases de adopción, uso y adaptación. También se resalta que los actores utilizan 

diferentes formas de trabajo institucional, dependiendo de la fase en la que se encuentran, como 

se muestra a continuación.  
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Figura 20 Resumen de los actores, formas y mecanismos institucionales por fases de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Las acciones utilizadas por los actores en las fases de identificación de la necesidad, 

identificación de nueva tecnología y evaluación y selección, se presentan en el Anexo 2. Se 

denominan acciones porque solo fueron utilizadas por los actores en un momento limitado del 

tiempo, y no de forma repetitiva. Estas acciones se categorizan en formas de trabajo institucional, 

a partir de los discursos con las cuales fueron descritas por los actores, en este sentido, las 

categorías de trabajo institucional que principalmente utilizaron los actores fueron: adquisición de 

derechos, desconexión de sanciones, identificación de vacíos en regulación, y permisivos, 

afectando los mecanismos regulatorios; demonización, mimetismo, minar supuestos y valorizar, 

afectando los mecanismos cognitivo-culturales; la construcción de redes normativas, afectando los 

mecanismos normativos; y disponibilidad de tecnología y construcción de redes socio-materiales, 

afectando los mecanismos materiales. 

 A continuación, se presenta la categorización en las formas de trabajo y mecanismos 

institucionales, de las prácticas y acciones utilizadas por los actores en cada una de las fases de 

implementación de la telemedicina. Los actores, prácticas y acciones se identificaron en el 

Capítulo 4, a partir del material empírico, por lo que se plantea que se encuentran a nivel 

descriptivo; mientras que las formas de trabajo institucional y mecanismos institucionales, se 

establecen a partir de la relación de estos conceptos en los discursos de los actores, que implica un 

nivel interpretativo por parte del investigador. Las acciones serán seguidas por una (A), mientras 

que las prácticas se identificarán con una (P). Las líneas de las figuras muestran la relación entre 

los conceptos y las categorías, las relaciones de apoyo a la implementación de la telemedicina se 

representan con líneas de color negro, las rojas representan oposición, mientras que las amarillas 

representan las relaciones que buscan la disrupción de las prácticas.  
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5.1.1 Fase de identificación de necesidad. 

En la Figura 21 se puede observar que los actores con mayor incidencia en la fase de identificación 

de necesidades fueron el gerente, el líder en sistemas y los pacientes, que con la evaluación del 

modelo de atención buscan minar los supuestos y demonizar el modelo de atención en salud con 

el que la ESE Ladera venía trabajando hasta el año 2011, afectando los mecanismos cognitivo-

culturales; por otro, las EPS con la utilización de una serie de trámites de autorización que se 

encuentran a cargo de los pacientes, mantienen el modelo de atención tradicional a través de 

prácticas permisivas que se relacionan con mecanismos regulatorios actuales. 

Figura 21 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Fase de identificación de nuevas tecnologías. 

En la identificación de nuevas tecnologías, que se presenta en la Figura 22, el gerente y el 

líder del área de sistemas evaluaron los modelos de atención In Situ, unidades móviles y 

telemedicina, a partir de la identificación en políticas, leyes, resoluciones en salud, y experiencias 

de la organización, identificando la adquisición de derechos en relación a estos modelos y los 

vacíos regulatorios que podía dificultar su implementación. Adicionalmente, estos actores 

continuaron minando los supuestos y demonizando el modelo de atención tradicional. La acción 

de evaluar modelos emprendida por los actores, al que al igual que la fase anterior, se centra en 

afectar los mecanismos regulatorios y cognitivo-culturales.  

Figura 22 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Fase de evaluación y selección 

En la Figura 23 se presenta la fase de evaluación y selección, donde los actores más 

preponderantes continuaron siendo el gerente y el líder del área de sistemas, quienes evaluaron los 

modelos de telemedicina sincrónicos y asincrónicos, con base en la información de la 

implementación de telemedicina realizada por IPS privadas y Universidades, y la regulación en 

telesalud y telemedicina del Ministerio de Salud y Protección Social, identificando qué estructura 

de reglas existen y cuáles son sus vacíos, minando los supuestos de la prestación de servicios 

tradicional en la zona rural del municipio, que se encuentra rutinizado como práctica; asimismo se 

identificó la valorización de los beneficios de los modelos sincrónicos y la demonización de 

algunas de sus características de los modelos asincrónicos por parte de estos actores. Con la 

colaboración del personal del área de sistemas, el gerente y el líder del área de sistemas 

seleccionaron las características centrales para desarrollar un modelo de telemedicina para la ESE 

Ladera, a partir de la construcción de redes normativas que generaran nuevas interacciones entre 

los actores, la permisividad es decir la creación de reglas que permitieran la continuidad de 

prácticas existentes que complementan las nuevas prácticas, la desconexión de sanciones de 

algunas prácticas institucionalizadas, y el mimetismo de prácticas institucionalizadas, sobre todo 

a nivel asistencial; por otro lado, estos actores humanos, el gerente, el líder en sistemas y el 

personal de sistemas, identificaron las falencias de los actores no-humanos, el software y los 

sistemas de información de la ESE Ladera, lo que dificultaba la conectividad entre las IPS de la 

ESE. Los mecanismos de mayor relevancia en esta fase fueron los regulatorios y cognitivo-

culturales, seguidos por los normativos y finalmente los materiales.  
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Figura 23 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4 Fase de adopción. 

La fase de adopción, que se divide en cuatro etapas: i) conexión de la ESE Ladera; ii) 

adopción tecnológica; iii) adopción asistencial; iv) adopción administrativa. En esta fase se 
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observa una gran participación del personal administrativo y de apoyo, así como del personal 

asistencial de la ESE Ladera, además de una participación importante de los no-humanos; en su 

interrelación estos actores generaron diferentes acciones y prácticas en busca de la adopción del 

modelo de atención a través de la telemedicina. Es importante destacar como los mecanismos 

materiales toman importancia durante esta fase, logrando una participación similar a la de los otros 

mecanismos institucionales. 

5.1.4.1 Conexión de la ESE Ladera. 

En la Figura 24 se presenta la etapa de conexión la ESE Ladera, donde el gerente y su 

equipo con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo de la ESE y a la 

regulación frente a la prestación de servicios, cambió la estructura, desconectando algunas de las 

reglas de funcionamiento de la ESE, al pasar de trabajar por Procesos a trabajar por Unidades 

Estratégicas, creando la unidad estratégica de Innovación y Desarrollo, a la que se encuentra 

vinculada Telesalud. Por otro lado, el gerente junto al líder del área de sistemas y el personal de 

sistemas, para solucionar los problemas de comunicación entre las IPS de la ESE Ladera, 

conectaron sus 38 IPS, e integraron los diferentes sistemas administrativos y asistenciales en un 

solo sistema, lo cual requirió de contar con la disponibilidad de equipos, sistemas y software. Esta 

comunicación e integración requirió la búsqueda de una plataforma que soportara la conexión 

desde la zona rural, la cual no existía y limitaba la conexión y comunicación entre las IPSs. Esta 

serie de acciones incluyen principalmente mecanismos normativos, seguidos por mecanismos 

regulatorios y cognitivos-culturales, y finalmente materiales. 
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Figura 24 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 4.1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4.2 Adopción tecnológica. 

La etapa de adopción tecnológica se puede observar en la Figura 25, donde el gerente al 

crear alianzas estratégicas con proveedores logró adquirir los equipos y tecnologías necesarios 

para soportar la prestación de servicios a través de telemedicina, acción que fue acompañada por 

el líder del área de sistemas, que a partir de la revisión de la regulación en telesalud, identifica 

vacíos frente a requerimientos específicos de plataformas para telemedicina; adicionalmente, el 

gerente generó una  alianza estratégica con la ESE Occidente, que les permitió desarrollar pruebas 
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no solo en las IPS rurales de la ESE Ladera, sino también en IPS externas, para lo cual se contó 

con la participación del personal de sistemas, equipos, equipos biomédicos, infraestructura, y 

software y sistemas, generando la disponibilidad tecnológica, la construcción de redes normativas, 

el mimetismo, la adquisición de derechos y la permisividad de nuevas reglas; pero a su vez, esta 

etapa no contó con financiación diferente a la propia, debido a que organizaciones como 

Colciencias solo entregan recursos para este tipo de proyectos con el condicionamiento de la 

participación de universidades o grupos de investigación categorizados. 

Figura 25 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 4.2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4.3 Adopción asistencial. 

La etapa de adopción asistencial, a su vez se divide en adopción de prácticas asistenciales 

y de prácticas administrativas. En la Figura 26 se presenta la adopción asistencial de prácticas 

asistenciales, y se resalta la participación de los médicos especialistas y generales, donde los 

primeros presentan alguna oposición al cambio de prácticas institucionalizadas como la 

responsabilidad médica y los exámenes físicos, a partir de disuasión, rutinización, mitificación y 

valorización de estas prácticas. El cambio de estas prácticas requiere la disponibilidad y 

participación de actores no-humanos como software y sistemas, equipos y equipos biomédicos, 

actores no-humanos que llegan con la adquisición de nuevos derechos, y reglas permisivas, además 

de asegurar la vigilancia de las prácticas modificadas y la construcción de redes normativas y 

socio-materiales. Finalmente, se resalta la participación de los médicos generales y auxiliares de 

enfermería como nuevos actores dentro de estas prácticas modificadas y dentro de las nuevas 

prácticas como es la presentación del paciente a los especialistas.  

En la adopción asistencial de prácticas administrativas, que se observa en la Figura 27, se 

evidencia la alta participación de personal asistencial y administrativo además de los actores no-

humanos, para crear las prácticas de desarrollo de capacidades que les faciliten el uso de las 

tecnologías y asegurar la conectividad; el desarrollo de estas capacidades tecnológicas generó 

oposición de actores como algunos médicos especialistas y auxiliares de enfermería, que 

demonizaron esta práctica. Al mismo tiempo, el desarrollo de capacidades tecnológicas fue 

apoyado por otros actores, a través de formas de trabajo como la educación, minar los supuestos y 

el mimetismo de las prácticas institucionalizadas; mientras que el aseguramiento de la 

conectividad tiene oposición por la falta de disponibilidad tecnológica, principalmente por fallas 

en la conexión de internet en el momento de prestar la consulta con telemedicina, pero se encuentra 
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soportada por formas de trabajo como la construcción de redes socio-materiales y normativas, 

rutinización y vigilancia.  Por otro lado, la acción de modificar y ajustar software, contó con la 

participación de los mismos actores, soportada por formas de trabajo como la construcción de 

redes socio-materiales, la disponibilidad tecnológica y la rutinización. 

Figura 26 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 4.3.1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 4.3.2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4.4 Adopción administrativa. 

En la Figura 28 se presenta la etapa de adopción administrativa, donde se identifica la 

participación de actores externos a la ESE Ladera como son las EPS que, a través de mecanismos 

regulatorios, presentan oposición a la definición de una nueva tarifa para telemedicina. Otro de los 

elementos a resaltar fueron las acciones de apertura de rubros y presupuestos para telemedicina, y 

la organización y modificación de los procesos actuales, que busca crear y ajustar prácticas 
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asistenciales y administrativas, como es la modificación de la práctica de aplicación de protocolos 

para telemedicina, que incluye la participación de médicos especialistas, generales, rurales, 

auxiliares de telemedicina y enfermería, a partir de mecanismos normativos, cognitivo-culturales 

y materiales. Esta modificación de la práctica de aplicación de protocolos tuvo oposición de 

algunas auxiliares de enfermería, que demonizaron las nuevas funciones que implica la aplicación 

de los formatos de consentimiento informado y encuesta de satisfacción. 

Figura 28 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 4.4 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.5 Fase de uso. 

En la fase de uso se observa el cambio tanto de prácticas administrativas como 

asistenciales, con la participación del personal asistencial, administrativo y de los actores no-

humanos. A  través de la interrelación de estos actores se busca principalmente generar cambios 

en las prácticas administrativas para facilitar la implementación de la telemedicina (ver Figura 

29), como son el acompañamiento al paciente en todo el proceso, lo que implicó la disrupción de 

los trámites de autorización a cargo del paciente y, por otro lado, el desarrollo de capacidades 

tecnológicas y conocimiento, la aplicación de protocolos y contacto con el paciente. Asimismo, se 

identifica la participación de las EPS, que mediante prácticas de disuasión y rutinización, buscan 

mantener el modelo de atención tradicional a través de mecanismos regulatorios y normativos. 

Las prácticas asistenciales que presentaron mayores variaciones durante esta fase son el 

examen físico con manos remotas, entrevista/interrogatorio, diligenciamiento de historia clínica y 

el seguimiento y control de los pacientes, adicionalmente se generaron nuevas prácticas como son 

la presentación del paciente, apoyo de especialistas y con paciente, la observación a distancia y el 

filtro de información. Además de eliminarse la visita de especialistas, específicamente ginecología, 

a las IPS rurales ( ver Figura 30). 
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Figura 29 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 5.1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 5.2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6 Fase de adaptación. 

Finalmente, durante la fase de adaptación (ver Figura 31) se resalta la participación de la 

líder en telemedicina y de diferentes Universidades, que a través de alianzas estratégicas buscan 

la construcción de redes normativas para dar continuidad a la telemedicina y obtener financiación, 

que sin la alianza no sería apoyada por Colciencias. Al mismo tiempo se identifica la necesidad de 

actualización de los equipos, los equipos biomédicos, los sistemas de información y la 

infraestructura, específicamente los consultorios, debido a que están generando problemas en la 

disponibilidad de tecnología que se requiere para la telemedicina.  

Figura 31 Interrelación entre actores, acciones, formas de trabajo y mecanismos en fase 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Formas de trabajo y mecanismos institucionales para la creación, mantenimiento y 

disrupción  

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la ESE Ladera se generaron nuevas prácticas 

tanto administrativas como asistenciales, además de modificaciones y disrupción de prácticas 

institucionalizadas en el sector, cambios que se observan en las diferentes fases del proceso de 

implementación de la telemedicina.  

En la Tabla 19 se presentan las prácticas que se crearon, modificaron, mantuvieron y 

finalmente las que sufrieron disrupción, junto con las formas de trabajo y mecanismos 

institucionales que utilizaron los actores para mantener o cambiar estas prácticas. Se observa que 

los actores utilizaron una combinación de mecanismos regulatorios, normativos, cognitivo-

culturales y materiales para crear nuevas prácticas y modificar las actuales, que incluyen formas 

de trabajo como la adquisición de derechos, permisividad en las reglas, desconexión de sanciones, 

educación, mimetismo, minar supuestos, demonizar, construcción de redes normativas y socio-

materiales, y disponibilidad tecnológica. Los actores para mantener las prácticas se soportaron 

principalmente en formas de trabajo de disuasión, permisivas y la identificación de vacíos en la 

regulación, al igual que en la disponibilidad tecnológica, construcción de redes socio-materiales, 

rutinización, vigilancia, valoración y mitificación de las prácticas actuales, y demonización a los 

cambios. En la disrupción de prácticas se utilizan mecanismos regulatorios como las formas de 

trabajo de desconexión de sanciones y mecanismos cognitivo-culturales como demonizar y minar 

los supuestos de las prácticas institucionalizadas. 

Tabla 19 Prácticas creadas, modificadas, mantenidas y eliminadas  

Trabajo 

Institucional 

Prácticas Mecanismos y formas de trabajo 

Creación Acompañar a paciente 

Apoyar con paciente 

Apoyo de especialista 

Regulatorio: 

 Adquisición de derechos 

 Desconexión de sanciones 
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Asegurar conectividad 

Contactar pacientes 

Desarrollar capacidades tecnológicas  

Difundir telemedicina 

Exigir prestación del servicio 

Explicar consulta 

Filtrar información 

Preparar consulta 

Presentar paciente 

Observar a distancia 

Seguimiento equipos y convenios 

Soporte a especialista 

 Permisivo 

Normativo: 

 Construcción de redes 

normativas 

Cognitivo-cultural: 

 Demonizar  

 Educación 

 Mimetismo 

 Minar supuestos 

Materiales: 

 Construcción de redes socio-

materiales 

 Disponibilidad tecnológica 

Modificación Diagnóstico interconsulta 

Entrevistar/interrogar 

Seguir y controlar pacientes 

Desarrollar de conocimiento 

Diligenciar Historia Clínica 

Responsabilidad médica 

Aplicar protocolos 

Remitir pacientes 

Generar ordenes 

Realizar examen médico físico – Manos 

remotas 

Regulatorio: 

 Adquisición de derechos 

 Desconexión de sanciones 

 Permisivo 

Normativo: 

 Construcción de redes 

normativas 

Cognitivo-cultural: 

 Demonizar  

 Educación 

 Mimetismo 

 Minar supuestos 

Materiales: 

 Construcción de redes socio-

materiales 

 Disponibilidad tecnológica 

Mantenimiento Definir de tarifa 

Financiar 

Regulatorio: 

 Disuasión 

 Identificación de vacíos en 

regulación 

 Permisivo 

Normativo: 

 Rutinización 

 Vigilancia 

Cognitivo-cultural: 

 Demonizar  

 Valorizar 

 Mitificación 

Materiales: 
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 Construcción de redes socio-

materiales 

 Disponibilidad tecnológica 

Disrupción Tramitar autorizaciones - pacientes 

Visitar IPS rurales – especialistas 

Regulatorio: 

 Desconexión de sanciones 

Cognitivo-cultural: 

 Demonizar  

 Minar supuestos 

Fuente: Elaboración propia. 

En las figuras a continuación se presentan algunos ejemplos de los mecanismos y formas 

de trabajo utilizados por los actores para cambiar las prácticas institucionalizadas, y los esfuerzos 

de otros actores para mantenerlas.  

Por un lado, se crearon nuevas prácticas asistenciales donde se puede resaltar la 

presentación del paciente al médico especialista o especialista por parte de los médicos generales 

o auxiliares de enfermería a través de la mediación de actores no-humanos, actores que no 

participaban en la consulta especializada y ahora son parte central de esta interrelación, como se 

presenta en la Figura 32.  Para la creación de esta nueva práctica los actores se soportaron en 

mecanismos regulatorios a través de formas de trabajo como la adquisición de derechos a partir 

del modelo de telemedicina definido para la ESE:“ los modelos de telemedicina son muchos: 

sincrónicos y asincrónicos, lo que hemos generado para ladera es sincrónico” (Entrevista 

administrativo – Adm.2), además  crearon reglas permisivas que complementan las nuevas 

prácticas, como el consentimiento informado del paciente: “se genera un consentimiento 

informado, que el usuario este de acuerdo, se hace la presentación al médico especialista del 

usuario, interactúan los tres” (Entrevista administrativo – Adm.2) y desconectaron sanciones 

actuales como es el proceso de autorizaciones por parte del paciente “si hay que hacerle un proceso 

para EPS o algo, de acá se le hace todo el proceso de autorización” (Entrevista administrativo – 

Adm.5).  
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Asimismo, los actores utilizaron mecanismos normativos, materiales y cognitivo-

culturales, apoyados en formas de trabajo como la construcción de redes normativas y socio-

materiales, la disponibilidad de tecnología y el mimetismo: 

Aquí está el médico informante [médico general] y el médico especialista receptor se le 

comenta todo el caso, muy corriente, la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, y 

el especialista se hace una impresión diagnóstica y comenzamos a interactuar con el 

paciente, se le pone la cámara al paciente para que vea al especialista y el especialista al 

paciente, si el especialista necesita algo adicional entonces se le hace desde acá al paciente 

en el examen físico o le pregunta directamente, la interacción es completa (Entrevista 

médico general – Mg.7).   

Otros mecanismo cognitivo-culturales utilizados para la creación de esta nueva práctica se 

centraron en formas de trabajo como la educación: “se enseña cómo el médico general le presenta 

al especialista, y ya entran en confianza con el especialista” (Entrevista administrativo – Adm.2), 

minar supuestos:  

Ya se perdió ese temor de que yo soy el rural que se encuentra con el especialista, ya ellos 

[médicos especialistas] generan confianza hacia los médicos generales y lo mismo se hace 

al usuario para que entre en confianza y pueda preguntar y se convierta en un dialogo de 3 

(Entrevista administrativo – Adm.2). 

Por otro lado, esta nueva práctica de presentación del paciente genera oposición por parte 

de algunas auxiliares de enfermería y médicos generales, debido a la mitificación que se tiene éstos 

de los especialistas: “yo soy el especialista entonces ‘yo soy el que se’” (Entrevista administrativo 

– Adm.2). Mientras que para el mantenimiento de esta nueva práctica se utilizaron formas de 

trabajo como la rutinización: “lo inicial es la presentación del paciente, entonces ellos [auxiliares 
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de enfermería] comentan al paciente, si yo [especialista] necesito apoyarme en algún concepto del 

médico [general] que lo atendió me dirijo a la historia clínica” (Entrevista especialista – Esp.2), 

“lo regular siempre es la promotora [auxiliar de enfermería] la que está ahí, la que nos comenta 

todo lo del paciente” (Entrevista especialista – Esp.2), y la vigilancia: “[las auxiliares de 

enfermería] adquirimos un poco más de información en relación a lo del tema para poder uno 

hacerle seguimiento al usuario en lo que tiene que ver con su  patología, y por ejemplo al dar la 

información al médico” (Entrevista auxiliar enfermería – Aux.8). 

Figura 32 Creación de práctica de presentación de pacientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se encuentra que, de las 14 prácticas institucionalizadas 10 sufrieron 

modificaciones, 2 se mantuvieron y 2 sufrieron disrupción. En la Figura 33 se presentan las 

modificaciones que sufrió la práctica del examen médico físico, que a partir de la implementación 

de la telemedicina, se realiza con manos remotas, lo que implica que los médicos especialistas y 

especialistas no se encuentran presentes de forma física para realizar el examen, sino que a través 

del software y equipos, se apoyan en los médicos generales o auxiliares de enfermería para la 
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realización de esta práctica, generando nuevas interrelaciones y asignándoles un rol preponderante 

en una práctica en la que anteriormente no tenían ninguna participación. Para la modificación de 

esta práctica los actores utilizaron mecanismos normativos y materiales, a través de formas de 

trabajo como son la construcción de redes normativas: “yo [médico especialista] dependo de lo 

que el médico [general] oiga allá, que le tome la presión, yo tengo que depender de ese dato, le 

digo oímele el corazón y oíle si tiene por ejemplo un soplo” (Entrevista especialista – Esp.5), 

“diferencias, a ver, pues que de pronto el propio médico [general] es el que te hace las cosas, la 

enfermera me talló [tomar medidas pecho, cintura, altura], me peso, de pronto esa fue la diferencia, 

porque de resto no, porque uno tiene contacto prácticamente directo con la doctora [especialista]” 

(Entrevista paciente –P4). Y dentro de las formas de trabajo materiales la disponibilidad de 

tecnología: “hay herramientas digamos está el fonendoscopio digital, el otoscopio y esas cosas que 

le permiten al especialista valorarlo” (Entrevista médico general – Mg.6), y la construcción de 

redes socio-materiales: “la auxiliar [de enfermería] colabora con la toma de signos vitales de un 

paciente que requiera tomar signos vitales. Además, nos colabora mucho con la palpación, ya que 

con las cámaras nosotros [especialistas] podemos mirar algunas deficiencias físicas que tenga la 

persona, y ellas nos pueden corroborar con la inspección y decirnos y reafirmar lo que nosotros ya 

vimos” (Entrevista especialista – Esp.2), “las auxiliares, en algunos casos, somos como las manos 

del médico que está al otro lado” (Entrevista auxiliar de enfermería – Aux.4). 

Esta modificación del examen físico presenta cierto tipo de oposición por parte de algunos 

médicos generales y especialistas, debido a la mitificación que se tiene sobre ciertas 

especialidades: “a veces se necesita una visión directa digamos en ginecología uno no puede 

mostrar ciertas partes íntimas porque pues no es lo correcto” (Entrevista médico general – Mg.4), 

y la demonización a la nueva interrelación por falta de conocimiento especializado: “hay ciertos 



163 
 

componentes del examen físico que a veces pues por falta de preparación, igual no es nuestra 

especialidad” (Entrevista médico general – Mg.4) y la valorización del examen físico de forma 

presencial por parte de los especialistas: “siempre soy partidario del contacto con el paciente y más 

con fisioterapia, fisioterapeuta que no toca un paciente es difícil” (Entrevista especialista – Esp.2). 

Asimismo, se presenta resistencia por parte de algunos médicos especialistas, debido a la disuasión 

de elementos regulatorios como la responsabilidad médica y la rutinización de la práctica: 

De las grandes barreras era el tema de los especialistas, por el miedo o resistencia al tema 

de la responsabilidad: ‘es un paciente que yo no estoy tocando, y yo me guío mucho por lo 

que me está diciendo el médico general y si tal vez el médico general lo auscultó, pero no 

le escuchó algo o se le pasó algo y yo voy a definir sobre eso’ (Entrevista administrativo – 

Adm.5). 

Figura 33 Modificación de práctica de examen médico físico a examen médico con manos remotas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La definición de tarifas es una de las dos prácticas de tipo administrativo que se mantienen. 

En la Figura 34 se observa cómo en esta práctica institucionalizada, las EPS presentan oposición 

a la definición de una tarifa diferencial para la prestación de servicios a través de telemedicina 

amparadas en mecanismos regulatorios como las formas de trabajo de identificación de vacíos de 

la regulación en telesalud y telemedicina:  

Está normado la prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina, pero no están 

normados los costos del valor de prestación, es decir, qué se debe hacer sí, Colombia tiene 

mil normas, pero cómo facturar no, no tenemos eso claro (Entrevista administrativo – 

Adm.3).  

Lo anterior genera permisividad para continuar con la forma de definir la tarifa: “El estado 

no tiene regulado los precios para consultas de telemedicina, las EPS no manejan el tema 

directamente, no tienen como un conocimiento claro sobre en el tema” (Entrevista administrativo 

– Adm.2), y disuasión para su cambio: “la mayor limitación que tenemos es en cuanto al 

componente de facturación, con las EPS siempre hay cierta dificultad para autorizar y menos por 

el valor” (Entrevista especialista – Esp.3), a pesar de los esfuerzos de la líder de telemedicina para 

cambiar esta práctica institucionalizada, a partir de la utilización de formas de trabajo como el 

mimetismo: “lo máximo que han logrado como concertar [con las EPS] es casi el mismo valor de 

una consulta normal, y no con todas” (Entrevista administrativo – Adm.3), como minar supuestos:  

O sea nosotros lo hacemos [prestar los servicios con la modalidad de telemedicina], pero 

nos pagan igual, hemos logrado que por lo menos nos autoricen la atención, pero no que 

nos paguen el diferencial, pero bueno ya ellos [EP´S] reconocen el servicio (Entrevista 

administrativo – Adm.5).  
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Adicionalmente, a la utilización de la demonización de la forma de definir la tarifa actual: 

“hoy [la ESE] Ladera trasciende por eso [innovación] y definitivamente las EPS no, no es que no 

reconozcan, sino que dentro de su lógica financiera las apuestas innovadoras no van” (Entrevista 

administrativo – Adm.1). 

Figura 34 Mantenimiento de la práctica de definición de tarifas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Un ejemplo de las prácticas administrativas que sufrieron disrupción es el trámite de 

autorizaciones a cargo de los pacientes. En la Figura 35 se observa como la práctica de tramitar 

las autorizaciones es reforzado por las EPS, apoyándose en la regulación utilizan la disuasión: “si 

el usuario no pudo reclamar sus medicamentos, porque en ocasiones no puede ser la auxiliar de 

telemedicina, sino que tiene que el usuario ir a la EPS de manera obligatoria” (Entrevista 

administrativo – Adm.4) y en la rutinización de este conjunto de actividades por parte del paciente: 

“cuando les decía de pronto a los que tienen que ver el internista dicen ‘no, yo prefiero ir y hablar 

con el directamente, yo voy a ir a hacer las vueltas’” (Entrevista médico general – Mg.6), pero con 



166 
 

la implementación de la telemedicina, se desconectaron algunas sanciones: “ya el usuario no tiene 

que desplazarse hasta la zona urbana a hacer todo el trámite de autorización” (Entrevista 

administrativo – Adm.4), se minaron los supuestos de la forma de tramitar las autorizaciones:  

El proceso de colas en la red de salud era normalmente para la gente, era de 6 a 7 colas en 

sus procesos, es decir, una cola para pedir cita, una cola para reclamar exámenes, una cola 

para reclamo de medicamento, una cola para facturar, una cola para ingresar a los puestos 

de salud, y así sucesivamente (Entrevista administrativo – Adm.2).  

Y se demonizó el proceso:  

Entonces digamos que para el usuario urbano pues no había mucho problema, pero el rural 

pagaba, te doy un ejemplo, de Pichinde o Peñas Blancas salen a las 5am, llegan [al Hospital 

Cañaveralejo] a las 6am y no alcanzan, tienen que volver a venir otro día (Entrevista 

administrativo – Adm.2).  

Esta disrupción llevó a la creación de la práctica de acompañamiento al paciente en todo el 

proceso:  

El modelo digamos que era que el usuario tenía que pedir cita, hacer la cola para la cita, 

después hacer la cola para facturación, hoy en día no, simplemente llega al puesto de salud, 

se agenda y ya arranca el proceso completo, una vez que se agende, se encarga la auxiliar, 

se encarga de todo el proceso, le factura, le asigna la cita y alcanza a hacer la gestión en la 

EPS completa (Entrevista administrativo – Adm.2). 

Lo anterior implica el involucramiento de actores que no participaban en los trámites de 

autorizaciones, como son las auxiliares de enfermería, auxiliar de telemedicina, formatos, equipos 

y software y sistemas, generando nuevas interrelaciones entre actores humanos. 
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Figura 35 Disrupción práctica Trámites de autorización a cargo de pacientes y creación de 

acompañamiento a pacientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. Cambio organizacional, tecnológico e institucional 

 

Desde la teoría institucional para las organizaciones, se han estudiado las fuentes del 

cambio institucional, las cuales en un principio se enfocaban principalmente en los cambios 

organizacionales, y solo en los últimos años han empezado a reconocer el rol de la tecnología 

dentro de estos cambios (Dover & Lawrence, 2010, Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012; Jones 

& Massa, 2013; Raviola & Norbäck, 2013; Monteiro & Nicolini, 2014). De tal manera que es 

relevante identificar los cambios organizacionales, tecnológicos e institucionales con la 

implementación de la telemedicina. 

Para dar alcance a este objetivo, se realiza primero una identificación y análisis de los 

cambios que se generan a partir de la implementación de la telemedicina en los actores, sus roles, 

sus relaciones y significados; la identificación de los actores, roles, relaciones y significados se 

realizó a partir de una codificación focalizada, es decir, a partir de la utilización de los códigos 

más significativos y/o frecuentes que ayudaron a sintetizar y explicar segmentos de datos más 

amplios (Glaser, 1978 en Charmaz, 2006) en las entrevista. Posteriormente de analizan los cambios 

organizacionales y tecnológicos, a nivel del sector y la ESE Ladera, en términos de la modificación 

de los mecanismos regulatorios, normativos, cognitivos y materiales, siendo los mecanismos 

institucionales los elementos que soportan y dan estabilidad a las instituciones (Lawrence & 

Suddaby, 2006; Scott, 2001), como ya se había mencionado anteriormente.  

El análisis del cambio en los significados pretende también dar respuesta al objetivo de 

analizar la interacción de la tecnología con las prácticas de los actores humanos para dar 

significado y sentido a la telemedicina. A partir de estos análisis, y con la utilización de los criterios 
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definidos por Scott et al. (2000) se evalúan los cambios institucionales que se generaron dentro de 

la ESE Ladera y en el sector salud a partir de la implementación de la telemedicina.  

6.1 Cambio de actores, roles, relaciones y significados 

6.1.1 Cambio de actores. 

Scott et al. (2000) plantean que la aparición de nuevos tipos de actores, tanto individuales 

como colectivos, algunas veces representando nuevas combinaciones o híbridos de las formas 

existentes, otras veces representando nuevos entrantes de otros campos (Scott et al, 2000). En el 

caso de la telemedicina se crearon híbridos de las organizaciones existentes, como son las IPS 

remisoras y centros de referencia, además de la entrada de nuevos actores individuales y de actores 

no-humanos. 

6.1.1.1 Nuevos actores colectivos a nivel sectorial. 

Como se presentará en los cambios regulatorios (6.2.1 Cambio mecanismos regulatorios.), 

en la resolución 1448 de 2006 (MSPS, 2006) se establecen los actores que pueden prestar servicios 

a través de la modalidad de telemedicina, clasificándolos como Instituciones Remisoras y Centros 

de Referencia. Las instituciones remisoras, son las IPS que tienen el contacto directo con el usuario 

y se encuentran ubicadas en áreas con limitaciones de acceso, mientras que los centros de 

referencias, son las IPS que cuentan con los recursos especializados para prestar el servicio a 

distancia. 

En la Tabla 20 se presentan los registros por departamento realizados por las IPS, para 

habilitarse como instituciones remisoras o centros de referencia para la prestación de servicios bajo 

la modalidad de telemedicina, se observa que en la mayoría de departamentos se han incrementado 

el número de IPS registradas, pasando de un total en el país de 646 servicios registrados como 

instituciones remisoras en el año 2012 a 2437 en el año 2017, y de 411 servicios registrados como 



170 
 

centros de referencia en el año 2012 a 1042 en el año 2017 (MSPS, 2017). Es importante 

mencionar, que cada institución puede registrar diferentes servicios para habilitar, es decir, que 

por institución pueden existir diferentes registros, y que a pesar del número de instituciones que 

aparecen registradas como entidades remisoras y/o centros de referencia en la modalidad de 

telemedicina, pueden no contar con la capacidad instalada para ofrecer los servicios en esta 

modalidad y no cuentan todavía con la visita de las autoridades sanitarias (Yunda et al., 2013).  

Tabla 20 Códigos de servicios de las IPS (instituciones remisoras y centros de referencia) en los 

año 2012 y 2017 

Departamento Instituciones 

Remisoras 

Centros de 

Referencia 

2012 2017 2012 2017 

Amazonas 0 63 0 0 

Antioquia 22 320 18 127 

Arauca 3 44 0 12 

Atlántico 38 36 58 67 

Bogotá 2 54 49 342 

Bolívar 29 159 5 47 

Boyacá 23 48 14 7 

Caldas 22 15 37 5 

Caquetá 108 5 0 1 

Casanare 1 65 0 17 

Cauca 16 41 32 2 

Cesar 53 129 12 30 

Choco 0 30 0 31 

Córdoba 21 32 3 0 

Cundinamarca 14 379 10 22 

Guainía 8 6 0 0 

Guajira 0 115 0 26 

Guaviare 9 15 6 0 

Huila 10 10 8 3 

Magdalena 61 82 41 14 

Meta 2 41 0 6 

Nariño 12 144 8 54 

Norte de Santander 48 71 0 13 

Putumayo 0 48 0 4 

Quindío 2 8 7 4 

Risaralda 30 10 3 11 
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San Andrés y 

Providencia 

10 11 0 0 

Santander 10 122 14 97 

Sucre 1 39 1 6 

Tolima 17 19 30 17 

Valle del Cauca 51 194 54 77 

Vaupés 0 40 0 0 

Vichada 23 42 1 0 

Total 646 2437 411 1042 

Fuente: Datos 2012 (Yunda et al., 2013); Datos a Julio 2017 (MSPS, 2017).  

La creación de las instituciones remisoras y centros de referencia son considerados como 

nuevos actores colectivos, en el sentido de que en estas organizaciones se realizan prácticas que 

son específicas para la telemedicina, o que eran realizadas en otras organizaciones, que es el caso 

de las consultas especializadas que en su mayoría se realizan en las IPS urbanas, por sus recursos 

y capacidad resolutiva, y no en las IPS de difícil acceso que ahora pueden ser las instituciones 

remisoras. Para autores como Caroll y Hannan (1989) y Scott et al. (2000) la densidad de un tipo 

de estructura organizacional es una medida de que ha sido tomada por sentado, en este sentido, el 

crecimiento en el número de instituciones remisoras y centros de referencia en el país sugiere el 

incremento en su legitimidad entre las instituciones de salud, es decir, que existe una percepción 

generalizada de que las acciones de este tipo de organizaciones son deseables, correctas, o 

apropiadas dentro de un sistema social de normas, valores, creencias y definiciones (Suchman, 

1995).   

6.1.1.2 Nuevos actores colectivos a nivel organizacional. 

La ESE Ladera ha habilitado 14 IPS rurales como instituciones remisoras, las cuales se 

encuentran ubicadas en lugares geográficamente distantes de los centros de atención urbana, estas 

son: Montebello, El Saladito, La Buitrera, el Hormiguero, Félida, Golondrinas, Villa Carmelo, 

Cascajal, Pichinde, Leonera, los Andes, Vorágine, Pance y Peñas Blancas. Además de habilitar el 

Hospital Cañaveralejo, ubicado en la zona urbana del municipio como la Unidad de Telesalud, con 
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registro de 10 servicios para prestar los servicios de salud en la modalidad de telemedicina 

(dermatología, ginecobstetricia, medicina familiar, medicina general, medicina interna, nutrición 

y dietética, pediatría, psicología, radiología e imágenes diagnósticas y fisioterapia). 

6.1.1.3 Nuevas actores individuales a nivel organizacional. 

Con el cambio de estructura de la ESE Ladera se crea el cargo de tipo gerencial, líder en 

innovación y desarrollo, donde se vincula el tema de telemedicina, adicionalmente, se crea un 

cargo de tipo operativo, auxiliar de telemedicina, para acompañar y apoyar los procesos de 

telemedicina. 

 Cargo gerencial - Líder en innovación y desarrollo (telemedicina): “yo veo la necesidad 

de que alguien se encargue específicamente del tema y entonces pues aparece la 

gerencia, líder de la unidad de negocio de innovación y desarrollo, y de ahí pegamos el 

tema de telemedicina” (Entrevista administrativo – Adm.1). 

 Cargo operativo - auxiliar telemedicina: “se necesitaba alguien muy operativo, que 

aplicara la incipiente cadena logística que tenemos de autorizaciones, ordenes de 

registro de pacientes, que documentara los pacientes, entonces aparece la auxiliar 

administrativa que hace esa labor” (Entrevista administrativo – Adm.1). 

6.1.1.4 Nuevos actores no-humanos a nivel organizacional. 

Los actores no-humanos que fueron integrados a la ESE Ladera para participar en la 

prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina se clasifican en: 

 Equipos: computador, televisor, cámaras, parlantes, teléfonos fijos y celulares “se 

actualizó los equipos de cómputo de todas las zonas” (Entrevista administrativo – 

Adm.3). 
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 Equipos biomédicos: electrocardiógrafo, cámaras multipropósito de órganos, 

fonendoscopio.  

 Formatos: consentimiento informado, historia clínica, encuesta de satisfacción, 

certificado firma digital y registro profesional. 

 Infraestructura: consultorios habilitados, vehículos. 

 Software y sistemas: Plataforma comunicaciones, sistema de información, software de 

gestión y telemedicina.  

6.1.2 Cambio de roles de los actores. 

Además de la identificación de nuevos actores, se analiza el cambio en los roles de los 

actores a partir de su participación en las prácticas organizacionales nuevas, modificadas y las que 

se mantienen, entendiendo los roles como “parcialmente definidos por las tareas que las personas 

realizan” (Barley, 1990, p.68) y “fundamentados en las interacciones que ocurren en el curso de la 

vida diaria” (McCall & Simmons, 1978; Strauss, 1978; Van Maaner, 1979 en Barley, 1990, p.68).  

Una relación de la participación de los actores humanos en las diferentes prácticas 

organizacionales se presenta en la Tabla 21. 

En este sentido se resaltan los cambios en el rol de los médicos especialistas, los 

especialistas, los médicos generales y las auxiliares de enfermería a partir de la implementación 

de la telemedicina y los cambios en las prácticas asistenciales. Adicional a la importancia que 

toman actores como la auxiliar de telemedicina, el personal de sistemas y la líder de telemedicina 

como soporte de las prácticas asistenciales y administrativas. 

Por un lado, en la consulta especializada con la modalidad de telemedicina, los médicos 

especialistas y especialistas, los cuales contaban con un rol central debido a que eran los únicos 

actores a cargo de las prácticas asistenciales de la consulta especializada, entran a compartir 
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algunas prácticas asistenciales con los médicos generales y las auxiliares de enfermería, sin perder 

su rol preponderante durante la consulta.  

Es importante destacar algunas de las prácticas modificadas donde entran a participar los 

médicos generales, como la responsabilidad médica, el diligenciamiento de la historia clínica y el 

examen físico con manos remotas, debido a que “la historia clínica es transparente, porque ahí 

queda la consignación de ambos [médico especialista y médico general], entonces eso es el tema 

de responsabilidad [médica] que esta compartida” (Entrevista administrativo – Adm.5), que como 

lo explica un médico especialista consiste en que: 

El médico allá [IPS rural] hace su historia que queda en el computador, su historia y yo 

aquí hago mi historia de ese mismo paciente, son dos historias, puede que no sean diferentes 

porque estamos en comunicación, pero son dos historias que se complementan (Entrevista 

especialista – Esp.5). 

Mientras que el examen físico con manos remotas, requiere además de la medición de los 

equipos electrónicos y equipos biomédicos, a los médicos generales o rurales, como lo explica uno 

de los médicos especialistas entrevistado:  

Algunos instrumentos que se utilizan específicamente, equipos electrónicos que mejoran 

la visión del médico [especialista] desde acá [centro de referencia]. Mientras que el médico 

rural está evaluando al paciente desde allá [IPS rural]; otoscopios especiales, por ejemplo, 

fonendoscopios especiales que aumentan la sensibilidad de los ruidos cardiacos, de los 

ruidos pulmonares, entonces pues la utilización de esos equipos nos permite visualizar 

desde la distancia y nosotros [médicos especialistas] estando aquí en la central poder mirar 

al paciente e inspeccionarlo desde acá (Entrevista especialista – Esp.6). 
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Por otro lado, los médicos generales se convierten en el vínculo entre los pacientes de la 

zona rural y los servicios especializados que presta la ESE Ladera bajo la modalidad de 

telemedicina, como lo mencionan: “el médico allá [IPS rural] es el clave, que le explica 

exactamente de qué se trata, ahora el paciente puede decir si sí quiere o si no quiere” (Entrevista 

especialista – Esp.5); otro ejemplo de la importancia que tiene el médico general como vínculo 

entre los pacientes y los servicios, es que el médico general define según el paciente, la 

especialidad a la cual debe remitirse y si la prestación del servicio se puede realizar a través de 

telemedicina: 

La clave es el médico allá [IPS rural], porque el médico primero lo examina y él define si 

el paciente tiene que ir dónde, por ejemplo, el internista, cardiólogo o dónde la ginecóloga, 

o donde el dermatólogo, entonces él define ‘ve tenemos que hacerte ver por tu problema 

cardiaco con el especialista en medicina interna de cardiología, entonces tenemos este 

sistema, usted no tiene que irse, tiene que venir a una cita aquí que le vamos a dar, para que 

hablemos con el médico’ y él le explica en que consiste (Entrevista especialista – Esp.5).  

Mientras que las auxiliares de enfermería, a pesar de no ser nuevas en las prácticas 

asistenciales con la especialidad de fisioterapia: “siempre está el terapeuta más la auxiliar” 

(Entrevista especialista – Esp.2), pasa a tener un rol más significativo en mayor número de 

prácticas asistenciales y administrativas; frente a las prácticas asistenciales en las que las auxiliares 

de enfermería participan, los especialistas afirman que:  

La auxiliar pues colabora con la toma de signos vitales de un paciente que requiera tomar 

signos vitales. Además de eso, nos colabora mucho con la palpación […]. Entonces ella 

nos puede corroborar con la inspección y decirnos y reafirmar lo que nosotros ya vimos 

(Entrevista especialista – Esp.2). 



176 
 

En las prácticas administrativas, las auxiliares de enfermería son identificadas como el 

contacto directo con el paciente: “la auxiliar fue la que me explicó que era lo que tenía que hacer, 

qué es lo que teníamos que hacer y entonces ella fue la que me dio los documentos que tenía que 

leer” (Entrevista paciente – P3); además de participar activamente en nuevas prácticas 

administrativas:  

Allá [IPS rural] hay una persona en la que yo me apoyo, que es la auxiliar de enfermería, 

ella me envía todos los documentos por vía virtual, yo hago el trámite de autorización aquí, 

ya cuando tengo respuesta entonces le envío a ella, me comunico con el paciente, le damos 

la cita, todo por teléfono, en ocasiones no tienen [teléfono], porque como son pacientes de 

fincas por allá muy alejadas, no tienen señal, entonces nos apoyamos en las promotoras, 

que van en su caballo, o como se puedan desplazar, hasta el lugar y le informa al paciente 

que ya tiene la cita (Entrevista administrativo – Adm.4). 

Es importante mencionar que los actores consideran que la telemedicina ha tenido 

continuidad dentro de la ESE Ladera debido a la participación permanente de los médicos 

especialistas: “los especialistas son los que están, por ellos es que el proceso se ha sostenido porque 

ellos no han rotado, la verdad ellos casi no rotan, pero los que sí rotan son los médicos generales” 

(Entrevista administrativo – Adm.3), mientras que a pesar del rol central en las prácticas para 

telemedicina que han tomado los médicos generales, entre los que también se encuentran los 

médicos rurales, su alta rotación, en especial los que entran por su año rural generan una 

discontinuidad en el proceso:  

Como hay rotación de rurales, porque ellos tienen un periodo para estar aquí, entonces cada 

vez que hay que cambiar ese médico rural como que se pierde continuidad, y entonces se 
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puede perder tiempo dando capacitación durante todo este tiempo mientras ellos se adaptan 

(Entrevista administrativo – Adm.4).  

Estos discursos se pueden ratificar en la Figura 36 donde se muestra el promedio de años 

que los diferentes actores han trabajado dentro de la ESE Ladera. En la figura se dividen los 

médicos generales de los médicos rurales, porque a pesar de participar en las mismas prácticas, 

tienen permanencias diferentes en la ESE Ladera debido a su tipo de contrato. Se resalta que los 

médicos especialistas han tenido un promedio de permanencia de 10 años, mientras que los 

médicos generales, a pesar de tener un promedio de 7 años, tienen un alto nivel de rotación en las 

diferentes IPS de la ESE Ladera, lo que implica que al cambiar de una IPS remisora a otra IPS que 

no cuenta con la modalidad de telemedicina se pierde continuidad en la prestación del servicio 

bajo la modalidad de telemedicina en la IPS remisora mientras el nuevo médico general es 

capacitado, situación que se repite cada año con los médicos generales que entran en su año rural 

a las IPS remisoras. 

Figura 36 Promedio de tiempo (años) laborando en la ESE Ladera 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para vincular las prácticas asistenciales con las administrativas, se cuenta con la 

participación de la auxiliar de telemedicina, que es central para brindar acompañamiento a los 

0

2

4

6

8

10

12

14

Médicos
rurales

Médicos
generales

Médicos
especialistas

Auxiliares
enfermería

Administrativos



178 
 

pacientes, práctica que implicó la disrupción del trámite de autorizaciones a cargo de los pacientes, 

como lo afirma uno de los médicos especialistas entrevistados:  

Para telemedicina esta la auxiliar de telemedicina, que es la auxiliar de agendar, estar 

pendiente de las citas, y del médico especialista, ella se encarga además de los trámites con 

las órdenes médicas y todo para tenerle a ese paciente su aprobación de los exámenes, es 

muy valiosa la labor de ella (Entrevista especialista – Esp.6). 

Adicionalmente, la auxiliar de telemedicina tiene un rol importante en el soporte a los 

especialistas:  

El que este una persona allí [auxiliar de telemedicina] haciéndoles acompañamiento [a los 

médicos especialistas] todo el tiempo, si él tiene duda con la historia ahí está ella que le 

resuelve, si no le funciona no sé qué, ahí está el soporte (Entrevista administrativo – 

Adm.5).   

El personal de sistemas tiene un rol central al mantener el vínculo entre los actores no-

humanos como son sistema, equipos y tecnologías, y los actores humanos, permitiendo de esta 

forma la realización de las prácticas tanto asistenciales como administrativas:  

Siempre están los de apoyo de sistemas, porque ellos son los que siempre están pendientes 

de la conectividad, por ejemplo, son las personas que me ayudan a mí siempre a hacer el 

puente entre las personas que están en la ladera, pues en los corregimientos y nosotros 

(Entrevista especialista – Esp.2).  

Líder de telemedicina, además de estar encargada de las prácticas de definición de tarifas 

frente a las EPS y de financiación de los proyectos de telemedicina, tiene un rol central en la 

difusión de la telemedicina:  
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Ha sido un esfuerzo mayor tener que estar haciendo las visitas, hablándole a la gente ‘vea 

ustedes tienen, si los remiten a una de estas especialidades, la consulta por telemedicina', 

entonces la gente se ha abanderado y lo piden los pacientes (Entrevista administrativo – 

Adm.5).  

Este cambio se refleja en que los pacientes tienen que realizar un menor número trámites 

para acceder a los servicios, pasando de tener un rol pasivo en la forma en que acceden a los 

servicios de salud, a exigir la prestación del servicio bajo la modalidad de telemedicina:  

Yo pienso que Montebello es de los sitios donde se han conjugado todos los factores para 

que se haga telemedicina, la gente ya no es tan rural, más bien entre un rural y un urbano, 

y entonces eso hace que el paciente sienta que puede exigir (Entrevista administrativo – 

Adm.1). 

Es importante mencionar el rol pionero que ha tomado la ESE Ladera en temas de 

innovación, entre los que se encuentre el tema de telemedicina donde se identifican como uno de 

los referentes nacionales:  

Hoy vamos al Ministerio [Salud] y le dirán ‘donde realmente hacen telemedicina es en el 

Valle’, entonces digamos que inicialmente el Ministerio no creía en nosotros, ahorita tú vas 

y ahí si tú vas a preguntar por telemedicina te meterán otros tres: la Universidad Nacional, 

la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y nosotros (Entrevista 

administrativo – Adm.1).  

Además de ser los únicos prestadores de salud públicos en prestar servicios de salud bajo 

la modalidad de telemedicina: “somos los únicos, institución prestadora de servicios de salud, 

porque las otras son universidades, pero lo del público somos los únicos” (Entrevista 

administrativo – Adm.5). 
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Tabla 21 Relación entre los actores humanos y las prácticas  

 Prácticas nuevas Prácticas modificadas Prácticas 
mantienen 
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Médico general x x x x  x  x x  x x   x x x x x x x x x x   

Médico 

especialista 

 x x   x   x x  x  x x x x x x x x  x x   

Auxiliar 

enfermería 

x x x x x x  x   x x   x x  x x x       

Personal 

Administrativo 

                          

Auxiliar 

telemedicina 

x   x x x x      x x x      x x     

Personal 

sistemas 

   x  x                     

Líder 

telemedicina 

      x                  x x 

Fuente: Elaboración propia.  

Para acrónimos ver Tabla 16 Listado de acciones y prácticas.
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6.1.3 Cambio en las relaciones entre actores. 

Scott et al. (2000) argumenta que el cambio en las relaciones se genera cuando se 

transforma la naturaleza y extensión de las relaciones entre los actores de un campo, incluyendo 

el intercambio y relaciones de poder, y/o cuando se crean nuevas relaciones (Scott et al, 2000). 

Estos cambios se pueden generar de forma tanto intraorganizacional como interorganizacional. 

6.1.3.1 Nuevas relaciones entre actores individuales intraorganizacionales. 

El cambio del rol de los médicos generales y rurales, crea un cambio en la relación con el 

paciente, que ya no se da de forma aislada, que era por un lado entre el paciente y el médico 

especialista, y por otro entre el paciente y el médico general, sino que implica la interrelación entre 

todos estos actores, a partir de la mediación tanto de los médicos generales como de los actores 

no-humanos (ver Figura 37). 

Esta interrelación entre el médico general y rural, el médico especialista y el paciente, 

genera una interacción directa que no existía entre el médico general y el médico especialista, que 

los actores identifican de apoyo tanto para los médicos generales de la zona rural como para los 

médicos especialistas:  

La telemedicina se hace siempre con un médico que está en la población [rural], ese médico 

va a tener el beneficio de que recibe la ayuda del especialista, en este caso la mía, para 

manejar a su paciente; imagínate eso es una excelente ayuda y puede aclarar dudas y 

además crearse nuevas expectativas y preguntas. Y la ayuda para mí en este caso, es la 

ayuda de poder prestar un servicio médico en una forma como yo digo oportuna, adecuada 

y que se refleje primero que todo en una satisfacción personal, y segundo en una 

satisfacción para el paciente (Entrevista especialista – Esp.5).  
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Otro ejemplo del beneficio para el médico general o rural, la expresa uno de los 

entrevistados: 

Hay un beneficio enorme para el rural, para el médico general que está al otro lado, y es 

que tiene una interacción en tiempo real con el especialista, que primero le está ayudando 

a resolver un puntual de un paciente, pero que también le está haciendo educación para 

futuros casos (Entrevista administrativo – Adm.5). 

Asimismo, lo describe en su entrevista un médico general: “entonces aquí llegan pacientes 

de todo tipo, llegan pacientes con lupus, que tú [médico general] haces el diagnóstico, pero 

igualmente a la hora de decidir formular debes tener siempre el apoyo o el acompañamiento de un 

internista o de un reumatólogo” (Entrevista médico general – Mg.2). 

Figura 37 Relaciones médico especialista, general, paciente y actores no-humanos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al igual que con los médicos generales, el cambio de rol de las auxiliares de enfermería al 

involucrarse en nuevas prácticas asistenciales, como se presenta en la Figura 38, implica el 

fortalecimiento de su relación con los especialistas de fisioterapia y nutrición, y con pacientes:  
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Allá me recibe mensaje la auxiliar o promotora y ya pues directamente con el usuario 

entonces pues la promotora también va a estar muy pendiente en cuanto a nuestra práctica 

porque la promotora va a ser como nuestras manos y nuestros ojos allá, ella es la que tiene 

que estar más pendiente del movimiento de la persona entonces se convierten en un apoyo 

también para los pacientes (Entrevista especialista – Esp.2).  

Así como el establecimiento de nuevas relaciones con otras especialidades como nutrición:  

Yo [especialista] manejo un formato, pues digamos que pues hice un ajuste a este para 

poder enviarle el paciente y ya ahí de acuerdo a ciertas recomendaciones según la patología 

pues ya con la auxiliar ella me ayuda como digamos a ir anotando las cosas que yo le voy 

diciendo (Entrevista especialista – Esp.1).   

Figura 38 Relaciones especialista, auxiliar de enfermería, paciente y actores no-humanos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, y como se mencionaba anteriormente, la auxiliar de enfermería entra a 

tener un rol importante en la vinculación de las prácticas asistenciales y administrativas, que 
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implica una nueva relación con nuevos actores, como su mediación entre los pacientes, los actores 

no-humanos y la auxiliar de telemedicina (ver Figura 39):  

Yo le hago el consentimiento al paciente y lo mando a Cañaveralejo a la auxiliar de 

telemedicina, le mando al paciente que esta para por ejemplo para ginecología y ya ella en 

cuestión de tres días en la misma semana estamos dándole cita, entonces rápidamente está 

su cita no hay necesidad de esperar tanto (Entrevista auxiliar enfermería – Aux.1).  

Figura 39 Relaciones auxiliar de enfermería, paciente, auxiliar de telemedicina, actores no-

humanos y EPS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La participación de la auxiliar de telemedicina, como nuevo actor, también generó nuevas 

relaciones con los médicos generales “la niña encargada de telemedicina [auxiliar de 

telemedicina], ella es la que llama ‘el doctor [médico especialista] ya está aquí’ o me escribe” 

(Entrevista médico general – Mg.4), y médicos especialistas con el soporte que les brinda en la 

utilización de las software y sistemas de información para telemedicina, y además del 

agendamiento de las consultas, como se presenta en Figura 40. 
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Figura 40 Relaciones médico especialista, general, auxiliar de telemedicina y actores no-humanos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El rol del personal de sistemas como soporte permite el relacionamiento de los diferentes 

actores en la realización de sus prácticas asistenciales y administrativas (ver Figura 41):  

Siempre hemos tenido el acompañamiento del área de sistemas, o sea, telemedicina no 

puede funcionar sin el área de sistemas, entonces al principio se había pensado que un 

ingeniero estuviera exclusivo para el tema, pero la verdad tampoco era necesario, entonces 

ellos nos dan soporte (Entrevista administrativo – Adm.5). 
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Figura 41 Relaciones médico especialista, general, pacientes, personal de sistemas y actores 

no-humanos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Frente al análisis de los roles y las relaciones de los actores, se puede concluir que la 

telemedicina no solo se puede interpretar como los actores no-humanos que se introdujeron en la 

ESE Ladera, sino como todo el sistema que se configuró para poder prestar de servicios de salud 

a través de esta modalidad, que incluyen tanto actores humanos como no-humanos. 

6.1.3.2 Fortalecimiento relaciones intraorganizacionales.  

Es importante mencionar que con la comunicación entre las IPS de la ESE Ladera se 

fortalecen sus relaciones intraorganizacionales, al contar con un sistema de información integrado 

que no solo permite intercambiar datos y hacer seguimiento de la gestión y desempeño de las  

diferentes IPS (ver Figura 42): “tenemos un sistema integrado, ya en las 39 IPS, podemos ver lo 

que hacen en Pichinde, en Saladito [IPS rurales]”, sino que permite la prestación de los servicios 

especializados bajo la modalidad de telemedicina, y la capacitación del personal asistencial de las 

IPS a través de la tele-educación. 



187 
 

Figura 42 Conexión IPS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3.3 Fortalecimiento relaciones interorganizacionales. 

La ESE Ladera se encuentra realizando un trabajo de convenios que busca facilitar los 

procesos que se realiza con organizaciones externas, un ejemplo, donde a pesar del mantenimiento 

de la práctica de definir tarifas entre la ESE Ladera y las EPS, se observa el fortalecimiento de las 

relaciones con una de las EPS a las que presta servicios incluyendo la modalidad de telemedicina: 

Con EMSANAR hay un contrato ya establecido y ellos tienen conocimiento de que 

nosotros prestamos servicios de medicina especializada a través de telemedicina o con la 

modalidad de telemedicina, entonces ya hay un contrato, ya nosotros podemos facturar la 

consulta por medicina especializada sin ningún problema y no tenemos que esperar a que 

ellos nos autoricen, entonces es inmediata (Entrevista administrativo – Adm.4). 
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6.1.4 Cambio en los significados. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis en el cambio de los significados busca dar 

alcance al objetivo de analizar la interacción de la tecnología con las prácticas de los actores 

humanos para dar significado y sentido a la telemedicina, ya que al afirmar que las instituciones 

generan significado y orden al comportamiento social (Scott, 1995 en Scott et al., 2000), se 

esperaría que, al contar con nuevos sistemas de reglas, valores, marcos cognitivos, tipos de actores 

y conjunto de acciones, se alteren algunos significados y se generen nuevos (Scott, 1995 en Scott 

et al., 2000). Prasad (1993) argumenta que “los objetos y los eventos no tienen un significado 

intrínseco separado del significado asignado por las personas en el curso de la interacción del día 

a día” (Prasad, 1993, p.1403), mientras que Leonardi y Barley (2010) asocian el significado con 

las interpretaciones extraídas de experiencias pasadas, y con las interpretaciones de las acciones 

situadas en el presente e interacciones con la tecnología.   

Para analizar el cambio en los significados, se examinan los conceptos que relacionan los 

actores con la telemedicina, a partir de su interacción con ésta, este análisis parte tanto de la 

codificación primaria como focalizada de las entrevistas. Adicionalmente se analiza el cambio en 

algunos atributos asociados a la prestación de servicios de salud desde de la utilización de la 

modalidad de telemedicina para la prestación de servicios. 

6.1.4.1 Significados de telemedicina. 

Por un lado, se identifica que no existe un significado de telemedicina utilizado de forma 

generalizada entre los actores de la ESE Ladera, pero se puede realizar una agrupación de las 

diferentes interpretaciones encontradas entre en cinco categorías, que son telemedicina: como 

herramienta, como modalidad de prestación de servicio, como solución a problemáticas 
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organizacionales, como solución a problemáticas sociales y como futuro en la prestación de 

servicios (ver Figura 43).  

Figura 43 Significados de telemedicina 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La telemedicina como herramienta tiene vinculados conceptos como recurso, televisor, 

computador, sistemas y tecnología, siendo la interpretación más básica de la telemedicina, centrada 

en los elementos materiales que soportan la interrelación con y entre los actores humanos: “prestan 

atención a través de la televisión” (Entrevista paciente –P2); “una consulta a través pues de un 

televisor, una videollamada” (Entrevista especialista – Esp.1); “es la implementación de nuevas 

tecnologías enfocadas a mejorar el problema de salud de la comunidad” (Entrevista administrativo 

– Adm.3); “es medicina por televisión, por decírselo así al paciente, pero es que el médico, el 

especialista, se encuentra en un lugar y el paciente aquí en la IPS, entonces por medio de los 

monitores, de computadores, ellos realizan la consulta” (Entrevista auxiliar enfermería – Aux.4). 

La telemedicina como modalidad de prestación de servicios, es una interpretación más 

técnica, que incluye conceptos relacionados con los diferentes tipos de telemedicina, como 
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consulta general y especializada, modelo sincrónico y asincrónico: “los modelos de telemedicina 

son muchos: sincrónicos y asincrónicos, dentro de lo que yo he investigado, lo que hemos generado 

para ladera, el mejor modelo es sincrónico” (Entrevista administrativo – Adm.2); “es una 

modalidad de consulta en la cual hay ciertas especialidades o, incluso la medicina general, en la 

cual por condiciones de acceso a estas cosas podemos llegar de forma efectiva a los pacientes por 

medio de los recursos tecnológicos” (Entrevista médico general – Mg.4); “es la consulta que se 

hace por medio de pues mi por medio de algo virtual con el especialista” (Entrevista médico 

general – Mg.1); “teniendo en cuenta el concepto de telesalud, es fijar como por medios 

tecnológicos ayuda, prestar este mismo servicio en una distancia eso significa tele y a distancia 

medicina a distancia” (Entrevista especialista –Esp.2). 

La telemedicina como solución a problemáticas organizacionales, es una interpretación que 

refleja la necesidad de la ESE Ladera de mejorar la prestación de servicios de salud en sus IPS de 

la zona rural a través de la telemedicina, en la cual se vinculan conceptos como dispersión 

geográfica, costos operativos, oportunidad en la prestación de servicios, tiempos de acceso, 

capacidad resolutiva y congestión en el Hospital Cañaveralejo, como se reflejan en los siguientes 

segmentos de entrevistas a personal administrativo de la ESE Ladera:  

Una de las grandes motivaciones que tuvo la Red de Salud de Ladera para trabajar con 

telemedicina fue la ubicación de 14 puestos de salud que están en la zona rural […]. 

Entonces digamos que al usuario urbano pues no había mucho problema, pero en el rural 

pagaba si sale te doy un ejemplo Pichinde o Peñas blancas salen de las 5 de la mañana para 

acá, llegan a las 6 y no alcanzan tienen que volver a venir otro día a las 4, 5 de la mañana 

en la chiva y no alcanzan. Entonces eso genera congestión primero en los puestos de salud 
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base como es Cañaveralejo, como es Terrón, y segundo una mala prestación a los usuarios 

(Entrevista administrativo – Adm.2). 

Somos una empresa que la mitad de su capacidad se mueve dentro del  sistema tradicional 

y la otra mitad está por fuera, que es la zona rural, o sea, la zona rural en Colombia tiene 

un problema de prestación de servicios, y es que no sé si tú sepas creo que sí, pero el 80% 

de la población colombiana vive en las zonas urbanas, sólo el 20% en la zona rural, y de 

Cali solamente el 2% de su población vive en la zona rural y Cali su extensión es más rural 

y urbana entonces 430 kilómetros, creo, son rurales y solamente 130 son urbanos ¿ya?, 

entonces hay mucho territorio con poblaciones muy poco concentradas, solamente 36000 

personas viven en la zona rural. Eso que hace que tú tengas que tener una capacidad 

instalada fija que te cuesta lo mismo que tenerla en la zona urbana, eso plantea unos costos 

operativos muy altos (Entrevista administrativo – Adm.1). 

La telemedicina como solución a problemáticas sociales, se centra en los beneficios 

percibidos que genera la telemedicina en la población a la que se atiende a través de esta 

modalidad, con conceptos relacionados como población vulnerable, costos para paciente, costos 

de desplazamiento y distancia: “yo veo más esto como una nueva oportunidad que se puede ofrecer 

este servicio a personas que lo están necesitando, que están muy lejos, que tienen un difícil acceso” 

(Entrevista especialista – Esp.2); “acorta pues distancias, ayuda mucho al paciente para que no se 

tenga que trasladar sobre todo por la situación, de pronto económica, de esa persona” (Entrevista 

especialista – Esp.1); “telemedicina es fundamentalmente lo que la tecnología nos permite para 

llegar al paciente y que el paciente además reciban tratamiento, una ayuda médica adecuada, a 

tiempo, efectiva y que le implique además quitarle problemas al paciente como problemas del 
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transporte, de tiempo, gastos, porque te cuento que el desplazamiento no es fácil para la gente” 

(Entrevista especialista – Esp.5). 

Finalmente, la telemedicina como futuro en la prestación de servicios, es una interpretación 

que refleja el deseo de dar continuidad a esta modalidad y de hacerla extensiva tanto en la ESE 

Ladera como en otras organizaciones de salud, con conceptos relacionados como innovación, 

novedoso y diferente, como se refleja en los siguientes segmentos de entrevistas: “la telemedicina 

para mí es el futuro de la prestación de servicios de salud en las zonas dispersas para mejorar 

calidad de vida de esas personas que no tienen acceso a la salud” (Entrevista administrativo – 

Adm.2). 

La telemedicina es una excusa para mí para digamos, por ejemplo, prestar servicio de salud 

de una manera diferente, de que los pacientes sienten que se puede hacer una prestación de 

servicio de una manera diferente, de que los funcionarios se motiven hacerlo digamos 

actividades que se hacen en el día a día, pero de una manera innovadora (Entrevista 

administrativo – Adm.1).  

Yo considero que la telemedicina tiene un futuro prometedor, yo considero que es una 

herramienta muy útil para mejorar el acceso a los servicios de salud, no solamente a 

poblaciones que tengan dificultad de acceso sino también en poblaciones donde la oferta 

de especialización sea muy reducida (Entrevista administrativo – Adm.5). 

Se concluye que los actores interpretan la telemedicina de forma diferente, que más que 

por sus diferencias individuales en nivel de formación y ocupación, se explica por la forma en la 

cual han interactuado con la telemedicina, que ha llevado a diferentes interpretaciones y 

entendimientos. Los actores que han participado de todo el proceso de implementación o en la 

mayoría de sus fases, como son personal administrativo y especialistas, interpretan la telemedicina 
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como una solución no solo ha problemáticas organizacionales sino también sociales, y la perciben 

como el futuro en la prestación de servicios en salud, mientras que los actores que han participado 

sólo en la fase de uso, como son los médicos generales, auxiliares de enfermería y pacientes, la 

interpretan como herramienta y modalidad de prestación de servicios. 

6.1.4.2 Cambio de atributos. 

Por otro lado, a partir de la interacción entre los actores humanos y la telemedicina, se ha 

generado un cambio en los atributos, es decir, las características que generalmente se encuentran 

asociados a la prestación de servicios de salud como son: lugar de la consulta, relación médico-

paciente, responsabilidad médica, entrevista médica/interrogatorio, examen físico, diagnóstico 

(ver Tabla 22).  

Tabla 22 Cambio en atributos 

Atributos Términos asociados sin 

telemedicina 

Término asociado con 

telemedicina 

Lugar de la 

consulta 

Presencialidad tanto del médico 

como del paciente en un lugar 

común, consultorio, que permite el 

contacto directo entre ambos. 

Virtualidad del médico especialista, 

el cual se encuentra en el Centro de 

referencia, mientras que el paciente 

se encuentra en el consultorio de la 

Institución remisora (IPS rural), 

acompañado del médico general o 

tratante. 

Relación 

médico-paciente 

La relación médico-paciente debe 

basarse en el respeto mutuo, la 

independencia de opinión del 

médico, la autonomía del paciente 

y la confidencialidad profesional. 
 

La confidencialidad se define 

como valor y como atributo de la 

información que contenga datos 

personales (historia clínica e 

informes que se deriven de la 

consulta). También se entiende por 

confidencial todo lo que se hace o 

se dice en confianza, en este 

sentido, la información 

suministrada durante la consulta es 

de carácter confidencial, por lo cual 

Al eliminar la presencialidad, la 

telemedicina altera algunos 

principios tradicionales que regulan 

la relación médico-paciente. 
 

Primero, la relación ya no se da sólo 

entre un médico y el paciente, sino 

que interactúan dos médicos y el 

paciente, el médico general que se 

encuentra físicamente presente con 

el paciente y el médico especialista 

que se interrelaciona a través de la 

telemedicina durante la consulta. 
  

Segundo, a pesar de que la 

confidencialidad del paciente 

también se aplica a las situaciones 

de telemedicina, la información del 
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su tratamiento está sujeta al secreto 

profesional, y sólo pueden ser 

conocidas por el médico y su 

paciente. 
 

Sólo con la autorización del 

paciente, puede revelarse a un 

tercero el contenido de su historia 

clínica. Levantada la reserva de la 

historia clínica, su uso debe 

limitarse al objeto y al sentido 

legítimos de la autorización dada 

por el paciente. 

 

paciente, puede transmitirse al 

médico especialista o a otro 

profesional de la salud, sólo si lo 

solicita el paciente o con su 

consentimiento informado. Pero 

debido a los riesgos de filtración de 

información inherentes a ciertos 

tipos de comunicación electrónica, 

el médico tiene la obligación de 

asegurar que se hayan aplicado todas 

las normas de medidas de seguridad 

establecidas para proteger la 

confidencialidad del paciente 
 

Tercero, el paciente al encontrarse 

acompañado del médico general, 

que ha sido su médico tratante, 

cuenta con un apoyo para responder 

a las preguntas del especialista con 

mayor confianza y resolver dudas 

sobre la consulta. 

Responsabilidad 

médica 

La responsabilidad del profesional 

médico es de medios y como tal no 

puede garantizar un resultado 

concreto.  La obligación del médico 

es poner los medios adecuados 

comprometiéndose a cumplimentar 

las técnicas previstas para la 

patología en cuestión, con arreglo a 

la ciencia médica adecuada a una 

buena praxis; a aplicar estas 

técnicas con el cuidado y precisión 

exigible de acuerdo con las 

circunstancias y los riesgos 

inherentes a cada intervención y a 

proporcionar al paciente la 

información necesaria que le 

permita consentir o rechazar una 

determinada intervención (Tribunal 

Supremo, 2009). 

En el caso de la telemedicina, al 

contar con la participación del 

médico tratante y el médico 

especialista, se debe tener en cuenta 

la responsabilidad médica de cada 

uno de ellos. 
 

Por un lado, el médico tratante 

queda en libertad y completa 

independencia de decidir si utiliza o 

recomienda la telemedicina para su 

paciente. La decisión de utilizar o 

rechazar la telemedicina debe 

basarse solamente en el beneficio 

del paciente. 
 

Por otro lado, el médico especialista 

está obligado a no participar si no 

tiene el conocimiento, competencia 

o suficiente información del 

paciente para dar una opinión bien 

fundamentada. 
 

Cuando se utiliza la telemedicina 

con el paciente, tanto el médico 

general o tratante, como el médico 

especialista asumen la 

responsabilidad del caso en 
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cuestión: “aquí llegan pacientes de 

todo tipo, llegan pacientes con 

Lupus, pacientes que tú les haces el 

diagnóstico pero igualmente a la 

hora de decidir formular debes de 

tener siempre el apoyo o 

acompañamiento de un internista o 

reumatólogo” (Entrevista médico 

general – Mg.2), “Para poder 

responsabilizarme de ese paciente 

tengo que tener mi historia” 

(Entrevista especialista – Esp.5). 

Esto incluye el diagnóstico, opinión, 

tratamiento e intervenciones 

médicas directas, lo cual queda 

registrado en la Historia Clínica del 

paciente, que tanto el médico 

tratante como el médico especialista, 

diligencian de manera independiente 

“El médico allá (médico general) 

hace su historia, que queda en el 

computador, su historia, y yo aquí 

hago mi historia de ese mismo 

paciente, son dos historias, puede 

que no sean diferentes porque 

estamos en comunicación, pero son 

dos historias que se complementan” 

(Entrevista especialista – Esp.2). 

Entrevista 

médica o 

interrogatorio 

(anamnesis)  

La entrevista se realiza en la 

consulta, en un lugar común 

(consultorio, hospital, domicilio del 

paciente) y es a través de la cual se 

construye el conocimiento de la 

historia de salud y enfermedad del 

paciente, y donde se registra la 

Historia Clínica. Es donde se 

desarrolla la relación del médico 

con el paciente y se sigue el orden 

del método clínico, o sea, donde se 

obtienen los datos subjetivos y 

objetivos, tanto clínicos como de 

métodos complementarios, y se 

elabora la lista de problemas para 

llegar a un diagnóstico: “En el acto 

médico lo más importante es el 

interrogatorio, el examen físico 

La entrevista médica que realiza el 

médico especialista, que no se 

encuentra físicamente presente, es a 

través del software, equipos y 

conectividad a internet: “la clave es 

comunicación y visualización, 

porque no es solamente voz, el 

paciente me está viendo yo estoy 

viendo al paciente mientras lo 

interrogo, o sea que el equipo es 

clave, sino no se podría porque sería 

por teléfono, el paciente se está 

dando cuenta de que hay otro 

médico que está pendiente de lo que 

está sucediendo [haciendo referencia 

a su papel como médico especialista, 

además del médico general que se 

encuentra en el consultorio junto con 
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obviamente es fundamental, pero 

un buen interrogatorio esclarece, 

(…), el interrogatorio implica que 

el paciente te cuente lo que siente, 

que le pasa en detalle, que toma, 

que antecedente tiene, antecedentes 

familiares” (Entrevista especialista 

– Esp.5). 

el paciente]” (Entrevista especialista 

– Esp.5). 
 

El médico general o tratante que se 

encuentra físicamente en el 

consultorio junto con el paciente, 

apoya al médico especialista para 

facilitar la comunicación con el 

paciente al presentar al paciente y su 

historia clínica, y al paciente para 

responder a las preguntas del 

especialista y resolver dudas sobre la 

consulta: “Aquí está el médico 

informante [médico general de la 

IPS rural] y el médico especialista 

receptor [ubicado en el Centro de 

referencia], se le comenta todo el 

caso al especialista, muy corriente, 

la historia clínica, la anamnesis, el 

examen físico, y el especialista se 

hace una impresión diagnóstica y 

comenzamos a interactuar con el 

paciente para que el paciente vea al 

especialista, y el especialista al 

paciente, si necesita algo adicional 

entonces se le hace desde acá al 

paciente en el examen físico o le 

pregunta directamente, la 

interacción es completa” (Entrevista 

médico general – Mg.7). 

Examen físico 

médico 

Durante la consulta el médico 

realiza un examen físico 

(exploración física), el médico 

estudia el cuerpo para determinar si 

el paciente tiene o no un problema 

físico. 
 

Un examen físico por lo general 

comprende: inspección (observar el 

cuerpo), palpación (sentir el cuerpo 

con los dedos o las manos), 

auscultación (escuchar los sonidos), 

percusión (producir sonidos, 

generalmente dando golpes suaves 

en áreas específicas del cuerpo). 

El examen físico se realiza con 

manos remotas, lo que implica que 

los médicos especialistas y 

especialistas no se encuentran 

presentes de forma física para 

realizar el examen, sino que a través 

del software y equipos biomédicos 

se apoyan en los médicos tratantes o 

auxiliares de enfermería para la 

realización de esta práctica: “yo 

[médico especialista] dependo de lo 

que el médico allá [médico general o 

tratante] oiga, que le tome presión, 

yo tengo que depender de ese dato, 

le digo oímele el corazón, oíle si 

tiene por ejemplo un soplo” 

(Entrevista especialista – Esp.5). 
 



197 
 

La información médica se transmite 

electrónicamente al médico 

especialista que consulta, quien debe 

decidir si puede ofrecer en forma 

segura su opinión, basada en la 

calidad y cantidad de información 

recibida. 

Diagnóstico El diagnóstico es una de las tareas 

fundamentales del médico y la base 

para establecer el tratamiento 

adecuado.  El diagnóstico se 

soporta en el análisis de datos 

provenientes de la entrevista 

médica, el examen físico e 

informes de exámenes que el 

paciente se ha realizado con 

anterioridad: “Después [del 

interrogatorio] y el examen físico 

bien hechecito, entonces se puede 

lograr un diagnóstico presuntivo o 

confirmado y los exámenes que se 

requieran y el tratamiento” 

(Entrevista especialista – Esp.5). 

El diagnóstico y tratamiento es 

realizado por el médico especialista, 

con el apoyo del médico general: 

“cuando el médico [especialista] me 

dice hagamos esto, cambiemos un 

medicamente, entonces yo hago la 

fórmula, lo que yo pueda mandar lo 

mando desde acá, se lo entrego al 

paciente y ya el médico 

[especialista] me dice citémoslo en 

un mes, dos meses, tres meses, 

depende de cada paciente” 

(Entrevista médico general – Mg.1), 

“normalmente hay cosas, hay 

medicamentos, procedimientos, 

exámenes que solo puede pedir los 

especialistas, entonces ellos se 

encargan de eso” (Entrevista médico 

general – Mg.1). 

Seguimiento y 

control 

La consulta de seguimiento y 

control, incluye la entrevista, 

evaluación, valoración o consulta 

limitadas a un problema ya 

conocido (MSPS, 2016), que ya ha 

sido diagnosticado y se ha 

establecido exámenes y 

tratamiento. Estas consultas pueden 

ser tanto de medicina general o 

especializada. 

El médico general o tratante, al 

participar de forma directa en la 

consulta con el médico especialista 

cuenta con información sobre el 

diagnóstico y tratamiento definido 

por el médico especialista, lo cual 

facilita el proceso de seguimiento y 

control del paciente: “me parece una 

ventaja porque el especialista más o 

menos conoce el proceso y uno 

también [médico general], porque 

uno antes necesitaba saber que dijo 

el especialista y el paciente a veces 

no dice, entonces me parece que esa 

parte es más fácil, uno que es el que 

va seguir viendo [al paciente] y 

tener una mayor claridad de lo que 

se decide con el paciente” 

(Entrevista médico general – Mg.6). 
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El médico especialista, que no tiene 

contacto directo con el paciente, 

participa en procedimientos de 

seguimiento: “cuando el paciente 

vuelve a control, yo miro mi historia 

y lo que es, cual fue la época en que 

lo vi, y para dónde vamos” 

(Entrevista especialista – Esp.5). 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y Tribunal Supremo (2009). 
 

La modificación en los términos asociados con los atributos de la prestación de servicios 

de salud refleja cambios en la interpretación y entendimiento de las acciones y prácticas realizadas 

por los actores. Atributos como el lugar de la consulta que en una consulta a través de la modalidad 

de telemedicina no requiere un lugar común, ni la presencialidad del médico especialista o 

especialista. Estas modificaciones también se reflejan en los cambios de las relaciones y roles de 

los actores frente a estas prácticas, como ya fue mencionado en apartados anteriores, cambios 

como la relación médico-paciente que ya no se genera sólo entre dos actores, sino que involucra 

la participación de dos médicos, general y especialista, del paciente además de todos los elementos 

que implica la telemedicina. Adicionalmente, el rol del médico general entra a tener mayor 

preponderancia, para asegurar la realización de las prácticas médicas como la entrevista, examen 

médico, diagnóstico y el seguimiento y control, además de asegurar los atributos de 

confidencialidad y confianza, centrales para la relación médico-paciente.  

6.2 Cambio organizacional y tecnológico a partir de mecanismos institucionales 

Diversos autores como Barley (1988), Zammuto et al. (2007), Leonardi y Barley (2008, 

2010), Orlikowsky y Scott (2008), y Orlikowsky (2010), han señalado la dicotomía en el estudio 

de la relación entre el cambio tecnológico y organizacional, argumentando que la tecnología ha 

sido caracterizada dentro de los estudios organizacionales como objeto físico o como producto 

social.  Barley (1988), por ejemplo, asevera que los estudios que se han enfocado en los aspectos 

físicos de la tecnología entran en un materialismo que a menudo resulta en un determinismo 
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tecnológico, donde los efectos de la tecnología en la vida social son determinados e inevitables 

(Barley, 1988), es decir, donde el cambio tecnológico causa el cambio organizacional. Por otro 

lado, los estudios que se han enfocado en la tecnología como una producción social, ha llevado a 

un exceso de confianza en la cultura como principal impulsor, resultando en una forma de 

determinismo social (Barley, 1988), es decir donde el cambio organizacional causa el cambio 

tecnoló gico. Zammuto et al. (2007), plantean que el problema con la literatura actual es la falta de 

atención en la cambiante relación entre tecnología y organización, relación que se genera a partir 

de su interacción en las prácticas diarias (Orlikowsky & Scott, 2008; Orlikowsky, 2010). 

En este sentido, se identifica como necesario un análisis de los cambios organizacionales 

y tecnológicos, a nivel del sector y la ESE Ladera, a partir de la modificación de los mecanismos 

regulatorios, normativos, cognitivos y materiales, siendo los mecanismos institucionales los 

elementos que soportan y dan estabilidad a las instituciones (Lawrence & Suddaby, 2006; Scott, 

2001), y por lo tanto, son los elementos que permiten o limitan el cambio organizacional y 

tecnológico. 

6.2.1 Cambio mecanismos regulatorios. 

Scott et al. (2000) argumentan que cuando las reglas que gobiernan el comportamiento de 

los actores son alteradas y las estructuras de gobierno sufren importantes modificaciones, se genera 

un cambio en los mecanismos regulatorios que soportan las instituciones y sus prácticas. Los 

cambios en la regulación a nivel sectorial y organizacional, que se identificaron en esta 

investigación, se presentan a continuación. 

6.2.1.1 Cambio mecanismos regulatorios a nivel sectorial. 

En Colombia, con la nueva regulación en telemedicina (ver en Capitulo 4, Tabla 3: 

Reglamentación Telemedicina en Colombia) se integra la telemedicina como una nueva modalidad 
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en la forma de prestar los servicios de salud y se establece qué actores pueden entrar a prestar sus 

servicios por esta modalidad, asimismo esta nueva regulación generó un cambio en las formas de 

prestar servicios de salud que hasta ese momento contaba con la modalidad intramural hospitalaria 

y ambulatoria, y la modalidad extramural domiciliaria y por unidad móvil (Tabla 23).  

En la Resolución 2003 del 2014 (MSPS, 2014) se define que la modalidad hace referencia 

a algunas formas en la prestación del servicio a las cuales el prestador se vincula para lograr la 

solución de los problemas de salud de la población de forma óptima, eficiente y eficaz, de manera 

individual o colectiva, mientras que la modalidad intramural “es la atención ambulatoria y 

hospitalaria que se realiza en una misma estructura de salud” (MSPS, 2014, p.13), y la modalidad 

extramural se entiende como “aquellos servicios que se ofrecen a la población en espacios no 

destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso, que no cuentan con servicios 

quirúrgicos habilitados. Estos espacios son acondicionados temporalmente para el desarrollo de 

las actividades y procedimientos específicos” (MSPS, 2014, p.13). Y como ya se ha mencionado 

la modalidad de telemedicina se define como “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” (MSPS, 2014, p.14). En la 

resolución 1448 de 2006 se establece que las IPS que prestan servicios de salud bajo la modalidad 

de Telemedicina, se clasificarían como Instituciones Remisoras y Centros de Referencia (MSPS, 

2006). 

Tabla 23 Estructura de las modalidades de prestación de servicios de salud 

Modalidad Tipo 
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Intramural Ambulatorio 

Hospitalario 

Brigadas o jornadas de salud modalidad intramural 

Extramural Atención domiciliaria 

Atención en unidad móvil (acuática o terrestre) 

Brigadas o jornadas de salud modalidad extramural 

Telemedicina Telemedicina para prestador remisor 

Telemedicina para centros de referencia 
Fuente: Resolución 2003 de 2014 (MSPS, 2014, p.16). 

En este sentido, la telemedicina como nueva modalidad para la prestación de servicios de 

salud a distancia se encuentra regulada en el país, al establecerse en la regulación que tipo de 

actores pueden participar, cuáles son los derechos de estos actores, y la legitimidad de sus acciones 

y prácticas,  generando entre los actores que la utilizan una percepción de que su utilización es 

correcta (Meyer et al., 1987), pero al presentar vacíos en la regulación en aspectos como la 

definición de tarifas para el pago de los servicios de telemedicina e inclusión de esta modalidad 

dentro del portafolio de servicios de las EPS, no se obliga a las EPS a su utilización, limitando su 

generalización en el sector.  

6.2.1.2 Cambio mecanismos regulatorios a nivel organizacional. 

A nivel organizacional, el cambio en los mecanismos regulatorios de la ESE Ladera se 

presenta tanto en su estructura organizacional, como del sistema de reglas organizacionales que lo 

acompañan, como son el plan de desarrollo de la ESE Ladera y sus procesos organizacionales. 

Por un lado, el cambio de estructura organizacional que pasó de ser por procesos a ser por 

Unidades Estratégicas de Negocio. En la estructura por procesos se tenían 7 líderes de comuna 

(comuna 1 y 19, comuna 3, comuna 17, comuna 18, comuna 20, zona rural Buitrera y zona rural 

Montebello-Saladito) que eran los responsables del territorio en términos de la coordinación de las 

acciones del recurso humano y de todas las actividades administrativas, además se contaba con 

responsables por cada uno de los 12 procesos asistenciales, mientras que en la estructura por 
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Unidades Estratégicas de Negocio desaparecen los líderes de comuna y se comienza a trabajar con 

14 líderes de unidades estratégicas, que son los responsables de los lineamientos técnicos y 

administrativos, además de contar con 15 líderes de las unidades de apoyo, responsables de los 

procesos de apoyo de la organización (Entrevista administrativo – Adm.5). 

Por otro lado, el Plan de Desarrollo 2012-2015 de la ESE Ladera presenta como principios 

orientadores la innovación, eficiencia, humanización de los servicios, sostenibilidad, 

complementariedad y concurrencia, participación social, enfoque diferencial y responsabilidad 

ambiental (ESE Ladera, 2012). El plan de desarrollo es considerado la carta de navegación de la 

ESE Ladera, ya que brinda pautas generales para gestionar y asignar los recursos necesarios para 

la operación de las UEN (Duran, 2013). Entre los principios orientadores del plan se destaca la 

innovación, que busca “impulsar la creatividad como eje de la cultura organizacional de la 

Institución, generado resultados innovadores, que sean aplicables a la organización y beneficien a 

nuestros usuarios, como clave para el cumplimiento de nuestro compromiso con el progreso y la 

competitividad” (ESE Ladera, 2012, p.7); este principio también se refleja en la visión de la ESE 

Ladera que plantea “Ser reconocidos en el año 2015 como la Empresa líder en el suroccidente 

colombiano en la prestación de servicios de salud de baja complejidad, basados en los más altos 

estándares de calidad, innovación y tecnología aplicada al sector” (ESE Ladera, 2012, p.5).  

Entre las líneas estratégicas del plan de desarrollo se encuentra el eje de competitividad y 

desarrollo, cuyo objetivo es “fomentar el crecimiento organizacional, apoyado en los niveles de 

innovación, absorción de tecnologías, desarrollo de estrategias y recursos para la gestión de 

proyectos, la responsabilidad ambiental y el fortalecimiento institucional evaluando todos los 

procesos en términos de eficiencia” (ESE Ladera, 2012, p.21). Y entre las estrategias para dar 
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alcance al objetivo se encuentra la Innovación Tecnológica que como resultados plantea la 

prestación de servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina. 

Por su parte en los procesos organizacionales se presentaron modificaciones, tanto a en lo 

administrativo como lo asistencial, por ejemplo: 

 [Las] colas en la red de salud era normalmente para la gente de 6 a 7 colas en sus procesos, 

es decir, una cola para pedir la cita, una cola para reclamar exámenes, una cola para reclamo 

de medicamento, una cola para facturar, una cola para ingresar a los puestos de salud y así 

sucesivamente (Entrevista administrativo – Adm.2). 

Lo anterior implica un cambio en las prácticas relacionadas a estos procesos, como se 

analizó en el capítulo anterior. Entre los procesos administrativos modificados se encuentra el 

agendamiento, la facturación y la logística. Frente a los cambios en el agendamiento los 

entrevistados afirman: 

En cuanto a procesos pues digamos que modificamos está el tema de la asignación de citas 

¿no?, o sea realmente la única agenda aquí que se respeta en la S ladera es esa, ¿ya? O sea, 

digamos que, si es verdaderamente una agenda, porque en los otros sitios la gente va y 

quiere cita el mismo entonces digamos que eso no es agenda porque agenda es que yo te 

revise y te diga pa’ tal día entonces en telemedicina pasa eso (Entrevista administrativo – 

Adm.1).  

Sobre las modificaciones en la facturación, los entrevistados manifiestan que: 

Él [paciente] tenía que pedir cita, hacer la cola para la cita, después hacer la cola para 

facturación, hoy en día no, simplemente llega el puesto de salud, se agenda y ya arranca el 

proceso completo, una vez que se agende, se encarga la auxiliar que este allí se encarga de 
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todo el proceso, le factura, le asigna la cita y alcanza a hacer la gestión con la EPS completa 

(Entrevista administrativo – Adm.2).  

Frente a los cambios en la logística, los entrevistados aseguran que: 

Otro proceso que cambió fue qué los exámenes de laboratorio, el laboratorio estaba 

centralizado ¿ya? y sigue estando centralizado, lo que se montó es que los vehículos de la 

empresa hacen un recorrido por las diferentes IPS dónde llevan medicamentos, llevan 

papelería, llevan infinidad de cosas y traen las muestras de laboratorio entonces el proceso 

se adiciona esa parte (Entrevista administrativo – Adm.3). 

Los procesos asistenciales que se modificaron fueron el de imagenología, donde los 

entrevistados afirman que “empezamos a hacer unas adecuaciones que fue montar en el proceso 

para telemedicina y montar el proceso para las imágenes diagnósticas en el sistema información, 

es decir, en la historia clínica montamos la imagen diagnóstica” (Entrevista administrativo – 

Adm.2), el de laboratorio donde “una vez el paciente fuera atendido ya no tendría que venir acá 

por para los exámenes sino que allá colocamos toma de muestra de laboratorio” (Entrevista 

administrativo – Adm.2), y el de entrega de medicamentos, donde los entrevistados plantean que: 

Se autorizan [entrega de medicamentos] de acá, se envían, inclusive creo que cuando 

algunos medicamentos que son especiales, o sea, que no los tenemos en nuestras droguerías 

en algún momento, dependiendo de la patología, la urgencia del paciente se logra como 

agilizar el servicio para hacérselos llegar a los pacientes hasta allá (Entrevista 

administrativo – Adm.3). 

La ESE Ladera además de organizar y modificar su estructura, estrategia y procesos, con 

el objetivo de prestar servicios bajo la modalidad de telemedicina, creó un procedimiento operativo 

estandarizado [POE] de atención para consulta externa bajo la modalidad de telemedicina (ver 
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Anexo 3). La elaboración de POE es un requerimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura 

[BPM], que en Colombia están reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [Invima] para el sector de alimentos. Los 

formatos de POE fueron adaptados por la ESE Ladera, con el objetivo de garantizar la uniformidad, 

reproducibilidad y consistencia de las características de los procesos de atención, además de dar 

cumplimiento a los requerimientos de habilitación, que se encuentran en la resolución 1448 de 

2006 (MSPS, 2006), para prestar servicios por esta modalidad como son contar con la historia 

clínica, el consentimiento informado, la firma digital y el registro profesional. Frente a los 

requerimientos de historia clínica y consentimiento informado los entrevistados afirman que: 

Siempre hay como especie de protocolo, la historia clínica de base es la misma a una 

historia clínica en físico, lo que sí tenemos presente es el consentimiento eso es lo que se 

sale como de la rutina porque el resto sigue siendo exactamente igual, o sea nosotros 

tenemos que decirle al paciente de qué se trata y tener un consentimiento donde va a firmar 

(Entrevista médico general – Mg.7). 

Sobre la firma digital y el registro profesional los entrevistados aseveran que: “la norma 

[regulación] para cumplir, para que la EPS te puedan pagar, el médico especializado está dando 

un certificado con su firma digital, con su registro profesional, que eso lo puedes soportar ante 

cualquier empresa de salud” (Entrevista administrativo – Adm.3).  

Frente a lo anterior se concluye que la telemedicina dentro de la ESE Ladera cuenta con 

una legitimidad regulatoria, al encontrase soportada por una estructura, estrategias, procesos y 

protocolos, que establecen que actores participan, cuáles son sus derechos y deberes, y que 

acciones y prácticas deben realizar, generando una percepción de que su utilización es deseable y 

correcta (Meyer et al., 1987). 
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Asimismo, se observa como el cambio en los elementos regulatorios a nivel sectorial 

(legislación para telemedicina, y responsabilidad médica en la telemedicina), permite alcanzar una 

aprobación de los médicos especialistas y especialistas, que genera legitimidad de las nuevas 

prácticas creadas para implementar la telemedicina. 

6.2.2 Cambio mecanismos normativos. 

Los cambios en los mecanismos normativos se generan cuando cambian las normas y/o 

valores que dirigen, motivan y legitiman el comportamiento de los actores, es decir, cuando los 

fines y/o los medios que guían la acción, así como sus justificaciones sufren cambios (Scott et al., 

2000). Los cambios en normas, valores, y guías de acción identificados, tanto a nivel sectorial 

como organizacional, se presentan a continuación. 

6.2.2.1 Cambio mecanismos normativos a nivel sectorial. 

 Para analizar los cambios en los mecanismos normativos a nivel del sector se realizó una 

revisión de las asociaciones de médicos y especialistas en Colombia, cuyas especialidades se 

encuentras habilitadas dentro de la modalidad de telemedicina en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios [REPS] del Ministerio de Salud, con el objetivo de identificar la 

integración de la telemedicina a sus discursos reflejados en documentos, noticias, boletines, 

artículos, entre otros, debido a que según Scott et al. (2000) la aprobación de los profesionales y 

de sus asociaciones es un aspecto crucial de la legitimidad en sectores como la salud.  

De la revisión de las asociaciones se encontró que de las 32 asociaciones, fundaciones y 

sociedades de médicos y especialistas que se examinaron (ver Anexo 4), solo 6 de ellas realizan 

mención de la telemedicina, estas son: la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular [SCC], la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia [ANEC], la 

Asociación Colombiana de Medicina Interna [ACMI], la Asociación Médica Sindical de Colombia 
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Seccional Antioquia [ASMEDAS], la Asociación Colombiana de Neurología [ACN], y la 

Asociación Colombiana de Psiquiatría [ACP]. En estas asociaciones la mención de la telemedicina 

se encuentra principalmente en noticias y conferencias sobre casos de aplicación de telemedicina 

en Colombia y a nivel internacional, por ejemplo, en la ACN miembros de la asociación 

escribieron un artículo en la revista científica de la asociación sobre la aplicación de telemedicina 

en un caso de neurología en Colombia  (Rodríguez, Palacios, Vergara, Salgado & Gaona, 2015) y 

en el boletín informativo mencionan la telemedicina como una nueva tecnología para la Neurología 

(Vergara, 2014).  

Por consiguiente, se identifica que se han generado cambios poco significativos en los 

mecanismos normativos, ya que a pesar de contar con algunos casos donde la telemedicina se ha 

integrado a los discursos de la asociación, en su mayoría las asociaciones de profesionales con 

especialidades habilitadas para ser prestadas en esta modalidad, no integran la telemedicina a sus 

agendas, por lo cual se percibe poco conocimiento y/o prioridad de la telemedicina en sus 

profesiones. 

6.2.2.2 Cambio mecanismos normativos a nivel organizacional. 

A nivel organizacional se identifica que los protocolos de atención creados por la ESE 

Ladera, como un cambio en los mecanismos normativos ya que no solo han permitido dar 

cumplimiento a los requerimientos que por ley se necesitan para habilitar la prestación de servicios 

de salud en la modalidad de telemedicina, sino que también han logrado orientar el 

comportamiento del personal asistencial y administrativo a través de formas de trabajo 

institucional como la rutinización y la vigilancia de las prácticas, tanto modificadas como nuevas, 

que se puede evidenciar principalmente en la aceptación de las prácticas por parte de médicos 

especialistas:  
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De hecho, cuando le llegan pacientes a acá, porque él hace consulta presencial [médico 

especialista], cuando llega un paciente de la zona rural ‘¿Cómo así? pero si a usted lo 

podemos ver por telemedicina ¿Por qué está acá? entonces la próxima vez yo lo voy a 

atender, pero por ahí, por acá personal no’ (Entrevista administrativo – Adm.5). 

Por parte de auxiliares de enfermería:  

[…] con las encuestas de satisfacción, entonces ahí si uno se demora muchísimo porque 

hay que explicarle muy bien al paciente que se trata ese documento porque ellos no 

entienden, entonces hay que sentarse y eso requiere de tiempo, pero igual es algo que uno 

lo hace con mucho amor (Entrevista auxiliar de enfermería – Aux.3). 

Y por parte de los pacientes:  

Igual uno cuando ya les hace la encuesta, cuando ellos salen del programa uno hace la 

encuesta y ellos todos califican la verdad siempre 4,5 y uno les dice una observación ‘no 

nada que decir, excelente´’ entonces dentro de las encuestas se dice ve que le disminuyó el 

costo y ellos dicen ‘¡claro! Me disminuyó el tiempo, yo no tengo tiempo para ir a autorizar, 

no tengo plata para bajar varias veces a Cali, excelente y es lo mismo que si estuviéramos 

ahí al pie de él porque igual nos deja preguntar nos da la oportunidad de preguntar’ 

(Entrevista auxiliar de enfermería – Aux.1). 

En la ESE Ladera se puede afirmar que la telemedicina en términos de legitimidad 

normativa, ha logrado una percepción generalizada entre el personal de que su utilización es 

deseable y apropiada debido a los ajustes de los mecanismos normativos como las normas, valores, 

creencias y definiciones. 
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6.2.3 Cambio mecanismos cognitivos. 

Scott et al. (2000) argumentan que cuando cambian los esquemas y marcos que proveen el 

menú para las rutinas y acciones se genera un cambio cognitivo, es decir, cuando se modifican las 

estructuras de pensamiento que ayudan a procesar, organizar y comprender la nueva información 

y experiencias. Los ajustes en los mecanismos cognitivos a nivel de sector y organización que se 

generaron con la implementación de la telemedicina se presentan a continuación.  

6.2.3.1 Cambio mecanismos cognitivos a nivel sectorial. 

Para analizar el cambio cognitivo a nivel sectorial se realizó una revisión de los programas 

a nivel nacional de pregrado en salud (medicina y enfermería) que cuentan con acreditación del 

Ministerio de Educación con el objetivo de identificar si dentro de su plan de estudio se involucran 

componentes de telemedicina, que ayuden a procesar, organizar y comprender los conceptos y 

utilización de la telemedicina dentro de sus prácticas.   

Para medicina se escogieron los 20 programas con puntajes en las Pruebas Saber Pro por 

encima de 175 en el año 2016 (ver Anexo 5), estos programas se encuentran ubicados en 

universidades de las ciudades de Bogotá (5), Cali (3), Medellín (3), Armenia (1), Barranquilla (1), 

Bucaramanga (1), Cartagena (1), Chía (1), Manizales (1), Pasto (1), Pereira (1) y Tunja (1). Se 

identifica que ninguno de estos programas menciona de forma explícita la telemedicina o telesalud 

dentro de su plan de estudios, pero 9 de los programas se relacionan con la telemedicina a través 

de opciones de doble titulación, líneas de profundización, proyectos de investigación u otras áreas 

o programas de sus universidades que han realizado conferencias o seminarios en el tema como se 

muestra en la tabla a continuación (Tabla 24). 

Tabla 24 Programas de pregrado en Medicina y su relación con Telemedicina 

Puesto Ciudad Universidad Relación con Telemedicina 
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1 Bogotá  Universidad 

de los 

Andes 

En la presentación del programa se plantea que "los 

estudiantes de medicina uniandinos tienen la posibilidad 

de cursar opciones académicas en otras áreas del 

conocimiento, realizar doble programa, las 

combinaciones más frecuentes son con programas como 

Ingeniería Biomédica, (…)" (Facultad de Medicina 

Uniandes, 2017). El Departamento de Ingeniería 

Biomédica es el fundador del Laboratorio de 

Telemedicina y Electrofisiología de la Universidad de 

los Andes.  

2 Cali Universidad 

del Valle 

El Centro de Telemedicina de Colombia, en la sección 

de programas menciona al programa de Telemedicina en 

Medicina Familiar, en asociación con el Departamento 

de Medicina Familiar de la Universidad del Valle 

(Centro de Telemedicina de Colombia, 2017). 

3 Cali Universidad 

ICESI 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

con el Centro de Mejoramiento de Gestión de la Salud 

se ofrece el Diplomado de Telesalud (Centro de 

Mejoramiento de Gestión de la Salud, 2006).  

4 Bogotá  Universidad 

Nacional de 

Colombia 

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con el 

Centro de Telemedicina, que ofrece como línea de 

profundización la telemedicina a estudiantes de 

medicina, y como electiva a estudiantes de ingeniería 

electrónica y mecatrónica (Centro de Telemedicina 

UNAL, 2017) 

5 Medellín Universidad 

de 

Antioquia 

"La Facultad de Medicina mediante recursos del 

Sistema General de Regalías y en alianza con 

instituciones del departamento, implementa en 

Antioquia estrategias de Telesalud que podrían 

fortalecer el Modelo Integral de Atención en Salud " 

(Saldarriaga, 2016).  

La Facultad de Medicina cuenta con el laboratorio 

LivingLab Telesalud que ofrece cursos cortos a personal 

de salud que labora en centros hospitalarios, además a 

estudiantes de pregrado de Medicina (LivingLab, 2017). 

11 Bogotá  Universidad 

Militar 

"Nueva 

Granada" 

El programa de Ingeniería de Telecomunicaciones 

cuenta con un Grupo de Investigación en Telemedicina 

(TIGUM): "Al interior del grupo se han generado 

semilleros de investigación para desarrollar proyectos de 

iniciación científica con los estudiantes y fomentar la 

investigación en cada una de las 4 líneas de 

investigación en la población estudiantil” (TIGUM, 

2017).  
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18 Barranquilla Universidad 

del Norte 

La Universidad del Norte desarrolló una jornada de 

Salud Digital en el marco de la Catedra Europa en el 

año 2016, con una conferencia sobre telemedicina a 

cargo del Dr. Rafael Grossmann (Mendoza, 2016).  

El grupo de investigación Telecomunicaciones y 

Señales de la Facultad de Ingeniería creó un dispositivo 

que permite ofrecer servicios de telemedicina en 

cardiología (Facultad de Ingeniería, 2017).  

19 Caldas Universidad 

de Caldas 

El grupo de investigación y prestación de servicios de la 

Facultad de Ciencias para la Salud, actualmente 

implementa servicios de telemedicina y educación 

virtual. Adicionalmente, la universidad de Caldas cuenta 

con un semillero de investigación en Telesalud que 

oferta el Programa de Educación Virtual E-Salud, 

dirigido al personal de salud de la Red Hospitalaria de 

Caldas. 

20 Cali Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Cali 

La Oficina de Consultoría y Educación Continua se han 

realizado conferencias sobre Telemedicina y Telesalud: 

"Realidades de la Telemedicina y la Telesalud-Su 

aplicación práctica, rentable y sostenible en Colombia", 

además realizó un diplomado en el 2014 sobre el tema 

de Telemedicina. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

en su seminario permanente de investigación contó con 

la conferencia sobre: "Telemedicina: cambio 

institucional y organizacional en la implementación de 

tecnologías disruptivas en organizaciones públicas del 

sector salud".  

La Facultad de Ciencias de la Salud lidera desde el año 

2013 en Colombia una iniciativa del Centro para el 

desarrollo para la Telemedicina de Asia (TEMDEC) a 

través de redes de investigación y educación (RENs) 

con el objetivo contribuir desde la educación médica al 

mejoramiento de la salud de las poblaciones a través de 

actividades de telemedicina. " 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar la revisión de los programas en enfermería se escogieron los 20 programas 

con puntajes superiores a 150 en las Pruebas Saber Pro (ver Anexo 6), estos programas se 

encuentran ubicados en universidades de las ciudades de Bogotá (4), Bucaramanga (2), Armenia 

(1), Barranquilla (1), Cali (1), Chía (1), Cúcuta (1), Ibagué (1), Manizales (1), Medellín (1), Neiva 

(1), Popayán (1), Rionegro (1), Sincelejo (1), Tunja (1) y Villavicencio (1).  Se identifica que sólo 
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el programa de enfermería de la Universidad Católica de Oriente, en Rionegro, integra dentro de 

su plan de estudios la telemedicina a través de la asignatura Informática y Telemedicina. 

Adicionalmente, tres de los programas se relacionan con la telemedicina a través de grupos o 

proyectos de investigación de otras áreas o programas de sus universidades como se muestra en la 

tabla a continuación (Tabla 25).  

Tabla 25 Programas de pregrado en Enfermería y su relación con Telemedicina 

Puesto Ciudad Universidad Relación con Telemedicina 

7 Popayán Universidad 

del Cauca 

El grupo de investigación de Ingeniería Telemática 

de la Universidad del Cauca realizó el proyecto 

entre los años 2010 al 2013: Mejora de la Atención 

Sanitaria en Entornos Rurales Mediante 

Aplicaciones de Telemedicina sobre Tecnologías 

Inalámbricas (Departamento de Telemática, 2013). 

9 Neiva Universidad 

Surcolombiana 

El Departamento de Ingeniería realizó una propuesta 

para el estudio de la red de telemedicina en el Huila, 

en convenio con otras universidades e 

organizaciones de la región (Aparicio, Cequera & 

Alarcón, 2003).   

15 Bogotá Fundación 

Universitaria 

de Ciencias de 

la Salud 

La FUCS realizó un proyecto de Telemedicina y 

Telesalud, que se encontraba incluido dentro de su 

plan estratégico 2008-2010, pero muestra 

continuidad hasta el año 2014, y contaba con la 

presencia de estudiantes de enfermería y medicina 

(FUCS, 2017). 

Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que ha sido poca la integración de los conceptos y propósitos de la 

telemedicina dentro de los marcos cognitivos de los profesionales de la salud a partir de su 

educación formal y, que a pesar de que existen algunas relaciones entre estos programas y la 

telemedicina, estas relaciones no han generado los cambios necesarios para lograr una legitimidad 

cognitiva de la telemedicina, que se vea reflejada en la comprensión de la telemedicina y la 

aceptación más generalizada en su utilización. 
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6.2.3.2 Cambio mecanismos cognitivos a nivel organizacional. 

Frente al cambio de mecanismos cognitivos en la ESE Ladera, esta organización ha 

fomentado la alteración de los esquemas de pensamiento de su personal, a partir de una serie de 

capacitaciones para el manejo de la plataforma para la telemedicina tanto a su personal 

administrativo como asistencial, así como del aprovechamiento de la plataforma para 

teleeducación.  

La utilización y aceptación de esta plataforma también se ha facilitado debido al 

mimetismo, es decir, la semejanza en la forma de utilizar estas plataformas, con las utilizadas por 

algunos de los médicos rurales en sus programas formación en pregrado: “pues modestia aparte en 

la Universidad del Valle nosotros también hemos practicado en el Hospital Cañaveralejo, 

ciertamente con el formato historia clínica, entonces para nosotros no es tan desconocido no sé en 

otras universidades” (Entrevista médico general – Mg.4), y con las utilizadas en la vida diaria lo 

que facilita su asimilación:  

Ahh pues obviamente me explicaron para poder hacer la conexión con la pantalla, me 

explicaron porque esto tiene unos instrumentos para ciertas cosas y cómo usarlos, y todo 

lo que había que hacer, pues la inducción normal que se le da a uno, eso, pero obviamente 

había cosas que yo como uno ya en esta era uno aprende muy rápido (Entrevista médico 

general – Mg.1). 

Por otro lado, las capacitaciones en temas de salud para el personal asistencial a partir de 

la utilización de la plataforma de telemedicina han generado un mayor acceso al personal 

asistencial de la zona rural “el tema de teleeducación que es el proceso de formación tanto para 

nuestros profesionales como para la comunidad en general” (Entrevista administrativo – Adm.5). 

Estas capacitaciones han generado una alta aceptación entre el personal asistencial:  
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La capacitación que se le da a los médicos rurales que se prepara aquí en el tema de diabetes 

gestacional o parto pre término, entonces uno dice ‘que bueno que los rurales pueden recibir 

educación a través de la telemedicina’ y si no hubiera sido por la telemedicina, ellos no 

hubieran podido ver su agenda normal y sacar sólo un hora ahí sentaditos para ver la 

capacitación, porque tienen que desplazarse hasta el auditorio acá [Hospital Cañaveralejo] 

para poder recibir la capacitación; en este caso no es así, ellos ven su agenda normal 

completo todo el día y se desconectan una hora antes y ya pude recibir su capacitación 

(Entrevista administrativo – Adm.4). 

En términos de legitimidad cognitiva a nivel organizacional, la ESE Ladera a través de 

capacitaciones, ha logrado la integración de los conceptos de telemedicina y la forma de utilizarla 

en sus marcos cognitivos, lo cual se ha facilitado debido a que para las personas que ya han 

manejado computadores cuentan con marcos de referencia que facilitan su entendimiento y 

utilización, como son la mayoría de los médicos especialistas, generales y rurales. 

6.2.4 Cambio mecanismos materiales. 

Como ya se mencionó en el Capítulo 5 de Creación, Mantenimiento y Disrupción de 

Prácticas, durante el estudio surge la necesidad de crear una nueva categoría de mecanismos 

institucionales que se denominó mecanismos materiales. Se argumenta que cuando se generan 

cambios en los artefactos, software y sistemas de información, o en la interrelación de éstos con 

los actores humanos, es decir, cuando los actores no-humanos y su interrelación con otros actores 

sufren cambios, se da un cambio en los mecanismos materiales. Los cambios de los mecanismos 

materiales, tanto a nivel sectorial como organizacional, se presentan a continuación. 
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6.2.4.1 Cambio mecanismos materiales a nivel sectorial. 

Para identificar los cambios en los mecanismos materiales a nivel sectorial durante el 

periodo de implementación de la telemedicina, se revisó la Encuesta Anual de Servicios [EAS], 

que a partir del año 2006 aplicó el módulo de Tecnologías de Información y Comunicaciones [TIC] 

a las empresas del sector servicios, que tiene como objetivo medir la cobertura, el acceso y el 

aprovechamiento de las TIC en el sector empresarial del país (DANE, 2017). Solo a partir del año 

2008 se presentan los resultados de forma desagregada por actividad de servicio, por lo que se 

revisaron indicadores que hacen referencia a la utilización y aprovechamiento de TIC en los años 

2008, 2012 y 2015 de las actividades de salud humana privada (CIIU 851 Revisión 3 y CIIU 86-

87 Revisión 4). 

En la Tabla 26 se puede observar como las empresas que prestan servicios de salud humana 

han incrementado la utilización en sus actividades, entre los años 2012 y 2015, de computadores 

de escritorio, portátiles, tabletas, smartphones y PDA-DMC. Adicionalmente se observa como 

estas empresas han disminuido la utilización de aplicaciones o programas de uso informático 

exclusivo, pasando de 90,6% en el año 2012 a 87,4% en el año 2015, pero han incrementado la 

utilización de aplicaciones o programas de uso informático por alquiler, descarga y desarrollo o 

diseño de las aplicaciones. Estos indicadores evidencian un cambio en la disponibilidad y 

utilización de TIC en las actividades de salud. 

El indicador de porcentaje de personal ocupado que utilizó computador para su trabajo se 

ha incrementado pasando de un 50,1% en el año 2008 a un 83,6% en el año 2015, al igual que el 

porcentaje de personal ocupado que utilizó internet para su trabajo que paso de 35% en el año 2008 

a 77,3% en el año 2015. De igual forma, los indicadores de porcentaje de empresas que usaron 

internet para suministrar servicios al cliente, porcentaje de empresas que usaron internet para 
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vender o distribuir productos en línea y porcentaje de empresas que usaron internet para 

capacitación de personal, presentan un incremento significativo entre los año 2008 y 2015, que 

evidencia como los actores humanos de las empresas de salud humana han incrementado sus 

interrelaciones con las TIC y con otros actores humanos, tanto internos como externos a la empresa 

(clientes y proveedores), a partir de la utilización de las TIC para el desarrollo de sus actividades. 

Tabla 26 Indicadores de utilización y aprovechamiento TIC en actividades de salud humana 

Indicador 2008 2012 2015 

Porcentaje de empresas que 

suministran bienes TIC a su 

personal según tipo 

Computador de escritorio - 99,2 99,9 

Computador portátil - 76,5 90,4 

Tableta - 9,9 46,5 

Smartphone - 23,6 27,4 

PDA-DMC - 1,8 2,1 

Porcentaje de empresas que 

utilizaron aplicaciones o programas 

de uso informático según tipo 

Aplicación uso exclusivo - 90,6 87,4 

Alquiler de aplicación - 40,2 55,6 

Descarga gratuita - 22,1 35,0 

Desarrollo o diseño - 22,3 27,3 

Porcentaje de personal ocupado que 

utilizó computador o internet para su 

trabajo 

Personal uso computador 50,1 64,9 83,6 

Personal uso internet 35,0 57,9 77,3 

Porcentaje de empresas que usaron internet para suministrar 

servicios al cliente 

49,7 82,1 88,6 

Porcentaje de empresas que usaron internet para vender o 

distribuir productos en línea 

8,9 28,0 32,4 

Porcentaje de empresas que usaron internet para capacitación de 

personal 

- 48,4 75,8 

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios 2008, 2012, 2015. 

En conclusión, se observa un cambio en los mecanismos materiales del sector salud al 

incrementarse la disponibilidad y utilización de TIC por parte de las empresas de salud y su 

personal, para el desarrollo de sus actividades y relacionamiento interno y externo. 

6.2.4.2 Cambio mecanismos materiales a nivel organizacional. 

Frente a los cambios en los mecanismos materiales en la ESE Ladera el personal, tanto 

administrativo como asistencial, evidenció la compra y actualización de los artefactos y sistemas 

de información en el centro de referencia y las instituciones remisoras durante el proceso de 
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implementación, estas compras y actualizaciones generaron cambios significativos en los procesos 

y prácticas de los actores, como fue anteriormente mencionado, por lo que se consideran como 

como nuevos actores dentro de la prestación de servicios, como se muestra en los siguientes 

discursos extraídos de las entrevistas con el personal de la ESE Ladera: 

Se actualizó los equipos de cómputo de todas las zonas [rurales], o sea todos los equipos 

que están involucrados en la parte de telemedicina se actualizaron, se compraron equipos 

ya más nuevitos de última generación, se adquirieron  equipos biomédicos, muchos equipos 

biomédicos ah! y como le dije en la cuestión de comunicaciones empezamos a hacer 

afinamiento en la cuestión de los canales, es decir que un canal nosotros inicialmente para 

que el sistema nos funcionaria, el sistema de información necesitamos cierto ancho de 

banda, pero ya al implementar la telemedicina nos tocó empezar a ampliar los anchos de 

banda (Entrevista administrativo – Adm.3).  

Desde hace algunos años el hospital [Cañaveralejo] ha tenido algunos cambios en cuanto 

a tecnología y el último año [2014-2015] se ha visto mucho más. Este cambio porque se 

han empezado a incrementar este tipo de tecnologías con los televisores con las 

videocámaras y las videoconferencias que se hacen, se han mejorado mucho los equipos 

de computación (Entrevista especialista – Esp.2).  

Otros discursos que hacen mención a estos cambios en mecanismos materiales de la 

organización son: “más que todo este equipamiento ¿no? equipos nuevos es como o sea que el 

televisor, el televisor grande que no estaba, y estaba puesto en el proyecto, y todo lo que es 

cámaras, las cámaras, etcétera, entonces todo es novedoso” (Entrevista auxiliar de enfermería – 

Aux.3), “fue llegando como de a poquito [a la IPS rural], primero llegó como lo más grande que 
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fue el televisor y luego fue llegando la cámara, los parlantes” (Entrevista auxiliar de enfermería – 

Aux.2). 

La interrelación de estos nuevos actores no-humanos con los actores humanos, también 

sufrió modificaciones, como se presentará en el apartado 6.1.3 Cambio en las relaciones entre 

actores. Por consiguiente, se evidencia la modificación de los mecanismos materiales en la ESE 

Ladera, al integrarse tanto nuevos actores no-humanos a las prácticas de la organización, como al 

generarse nuevas interrelaciones entre éstos y los actores humanos. 

Finalmente, al analizar los cambios de los mecanismos institucionales y sus efectos en los 

cambios tecnológicos y organizacionales, se concluye que el cambio tecnológico, que implica la 

introducción de una nueva tecnología, que pasa por diferentes fases de implementación (Leonardi 

& Barley, 2008) dentro de la organización y el sector, no se puede estudiar ni entender de forma 

separada e independiente del cambio organizacional, sino por el contrario, es un proceso 

interdependiente, que requiere de las acciones conjuntas de actores humanos y no-humanos 

(Latour, 2008), reflejadas en la utilización de diferentes formas de trabajo institucional, en busca 

de la creación, modificación y disrupción de los arreglos sociales y prácticas institucionalizadas 

(Lawrence & Suddaby, 2008), a partir de la alteración de alguno de los mecanismos institucionales. 

6.3 Cambio Institucional 

Una vez analizados los cambios que se generaron en los actores, roles, relaciones, 

significados, y los cambios de los mecanismos institucionales en el sector y la ESE Ladera, a partir 

de la implementación de la telemedicina, se busca examinar los cambios institucionales, a partir 

de la utilización de los criterios definidos por Scott et al. (2000), los cuales son: cambios 

multinivel, discontinuidad, nuevas reglas y mecanismos de gobernanza, nuevas normas y valores, 

nuevos actores, nuevos significados, nuevas relaciones entre actores y la modificación de los 
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límites de la población y del campo organización, a los cuales se les incluyeron los cambios en los 

roles de los actores, en los esquemas y marcos cognitivos y, en los elementos materiales, como se 

presentan en la Tabla 27. 

Tabla 27 Criterios del cambio institucional 

Criterios Sectorial Organizacional 

Multinivel A nivel sectorial para la 

implementación de la telemedicina 

se integraron actores, que no hacen 

parte del Sistema de Seguridad 

Social en Salud, como son el 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y la 

Federación Colombiana de 

Municipios y se generaron nuevos 

actores colectivos, con la creación 

de las instituciones remisoras y 

centros de referencia, los cuales 

presentan un incremento en su 

número y ubicación geográfica 

dentro del país. A pesar de esto, no 

se identifica la desaparición o 

decrecimiento de las formas de 

organización actual, ya que los 

nuevos actores se generan del ajuste 

de las formas actuales y entran a 

complementarlas. 

La implementación de la 

telemedicina en la ESE Ladera 

generó cambios tanto a nivel de la 

organización como de individuos. 

Por un lado, se presentaron cambios 

en la ESE Ladera, que incluyen 

nuevas características 

organizacionales y diferentes 

estrategias, entre ellas el desarrollo 

de un nuevo modelo de atención. Por 

otro lado, se puede observar el 

cambio a nivel de individuos, los 

cuales entran a ejercer nuevos roles 

dentro de las prácticas 

organizacionales, y la generación de 

nuevas relaciones y fortalecimiento 

de otras. 

Continuidad/ 
Discontinuidad 

La telemedicina en el sector salud 

se puede categorizar como un 

cambio incremental (Rindova & 

Petkova, 2007), ya que busca 

mantener la prestación de los 

servicios de salud según las 

características definidas por el 

Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, a partir de una 

nueva modalidad de prestación que 

complementa las modalidades 

actuales y que pretende mejorar el 

desempeño de las organizaciones, 

evaluado según las dimensiones o 

los atributos que son reconocidos 

por los usuarios, en este caso el 

acceso a los servicios. 

La telemedicina en la ESE Ladera se 

considera una disrupción 

(Christensen et al., 2009), no por la 

complejidad de la tecnología, sino 

por la complejidad y diversidad de 

cambios que se tuvieron que generar 

antes, durante, y los que se tienen 

que generar después de la 

introducción de la telemedicina, para 

que tenga una implementación hasta 

su fase de adaptación. 
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Nuevas reglas 

y mecanismos 

de 

gobernanza  

En el año 2010 se aprobó la Política 

en Telesalud bajo la Ley 1419, con 

el objeto de desarrollar la Telesalud 

en Colombia, dentro de la cual se 

integra la telemedicina, 

complementando las disposiciones 

existentes relativas a esta temática, 

como son:   Leyes 1122 de 2007, 

1151 de 2007, Resoluciones 2182 

de 2004, 1448 de 2006, 3763 de 

2007. Posteriormente se han 

decretado otra serie de leyes y 

resoluciones como: Ley 1438 de 

2011, Resolución 5521 de 2013, 

que ha permitido que la 

telemedicina adquiera una vocación 

de permanencia indefinida en el 

tiempo, y legitimidad regulatoria 

(ver Capitulo 4).  

El cambio regulatorio en la ESE 

Ladera se presenta tanto en su 

estructura organizacional, al pasar de 

una estructura por procesos a una 

estructura por Unidades Estratégicas 

de Negocio, con una Unidad 

Estratégica de Innovación que 

incluye telemedicina; en sus 

estrategias que se observan en los 

principios orientadores que se 

presentan en el Plan de Desarrollo 

2012-2015 y  en las líneas 

estratégicas que vinculan como 

resultado la prestación de servicios 

por telemedicina; en los procesos que 

presentaron modificaciones a nivel 

administrativo y asistencial; y en los 

protocolos, que busca generar los 

estándares de atención en la consulta 

bajo la modalidad de telemedicina.  

Nuevas 

normas y 

valores 

En términos de cambios normativos 

en el sector salud, a pesar de contar 

con algunos casos donde la 

telemedicina se ha integrado a los 

discursos de la asociación de 

profesionales con especialidades 

salud habilitadas para ser prestadas 

en esta modalidad, en la mayoría de 

estas asociaciones no se integra la 

telemedicina a sus agendas, por lo 

cual se percibe poco conocimiento 

y/o prioridad de la telemedicina en 

sus profesiones. 

En la ESE Ladera se ha logrado una 

percepción generalizada entre el 

personal que su utilización es 

deseable y apropiada dentro de un 

sistema social de normas, valores, 

creencias y definiciones, debido a la 

creación y utilización de protocolos 

de atención, que facilitan la 

rutinización y vigilancia de las 

prácticas asociadas con la 

telemedicina, dándole una 

legitimidad normativa dentro de la 

organización. 

Nuevos 

esquemas y 

marcos 

cognitivos 

En el sector salud se identifican 

pocos avances en la utilización de 

mecanismos cognitivos, como la 

educación que busquen integrar a 

los programas de formación 

profesional conceptos y propósitos 

de telesalud y telemedicina, pero no 

suficiente para lograr una 

legitimidad cognitiva en los futuros 

profesionales de la salud, lo que se 

refleja en la utilización de la 

telemedicina.  

La ESE Ladera a utilizado 

mecanismos cognitivos como la 

educación y el mimetismo para 

generar cambios en los esquemas de 

los actores humanos individuales a 

través de capacitaciones, ha logrado 

la integración de la telemedicina en 

los marcos cognitivos existentes, lo 

cual se ha facilitado debido a que 

para las personas que ya han 

manejado computadores cuentan con 

marcos de referencia que facilitan su 

entendimiento y utilización. 
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Nuevos 

elementos 

materiales 

En el sector salud se ha 

incrementado la disponibilidad y 

utilización de TIC por parte de las 

empresas de salud y su personal, 

para el desarrollo de sus actividades 

y relacionamiento interno y externo, 

aunque no existen datos, ni estudios 

que relacionen cuantas de estas 

empresas las están utilizando 

directamente para telemedicina. 

En la ESE Ladera se integran nuevos 

elementos materiales para la 

implementación de la telemedicina 

como son: equipos, formatos 

software y sistemas de información. 

Nuevos 

significados 

El Ministerio de Salud y Protección 

Social ha definido la telemedicina 

como “la provisión de servicios de 

salud a distancia, en los 

componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, 

tratamiento o 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 de 

la población a servicios que 

presentan limitaciones de oferta, de 

acceso a los servicios o de ambos 

en su área geográfica” (MSPS, 

2006). 
 

Por otro lado, en la Política en 

Telesalud del año 2010 se definió la 

telesalud como “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 

teleducación en salud”. 
 

En el año 2013, el Ministerio ajusta 

la definición de telemedicina, 

eliminando de su definición las 

limitaciones de oferta y acceso de la 

población: “la provisión de 

servicios de salud a distancia, en los 

componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, 

En la ESE Ladera se identifican 

diferentes significados asignados por 

los actores a la telemedicina, a partir 

de su interacción con ésta durante sus 

diferentes fases de implementación, 

estas interpretaciones se agrupan en 

cinco categorías: herramienta, 

modalidad de prestación de servicio, 

solución a problemáticas 

organizacionales, solución a 

problemáticas sociales y futuro en la 

prestación de servicios. 
 

Adicionalmente se observan cambios 

en algunos atributos asociados a la 

prestación de servicios de salud 

como son lugar de consulta, relación 

médico-paciente, responsabilidad 

médica. 
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tratamiento o 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 a 

la población de los servicios de 

salud” (MSPS, 2013) (ver Capitulo 

4). 

Nuevos 

actores 

Para facilitar la implementación de 

la telemedicina se integran actores 

como el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y 

Comunicaciones, y la Federación 

Colombiana de Municipios (Ley 

1419 de 2010), que no son actores 

tradicionales del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (ver 

Capitulo 4).  
 

Además se genera la aparición de 

nuevos tipos de actores sociales 

colectivos: por un lado las 

instituciones remisoras, que son las 

IPS que tienen el contacto directo 

con el usuario y se encuentran 

ubicadas en áreas con limitaciones 

de acceso y por otro lado los 

centros de referencia, que son las 

IPS que cuentan con los recursos 

especializados para prestar el 

servicio a distancia (Resolución 

1448 de 2006). 

En la ESE Ladera se habilitan 14 IPS 

rurales como Instituciones 

Remisoras, además de la habilitación 

del Hospital Cañaveralejo como 

Centro de referencia, como nuevos 

actores colectivos. 
 

Como nuevos actores individuales se 

crea el cargo de líder en innovación y 

desarrollo, donde se vincula el tema 

de telemedicina, y el cargo de la 

auxiliar de telemedicina. 
 

Adicionalmente, se integran actores 

no-humanos, como equipos, equipos 

biomédicos, formatos, software y 

sistemas, como mediadores de las 

prácticas. 

Nuevos roles 

de los actores 

La participación del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, como nuevo actor, 

busca viabilizar la conectividad para 

el desarrollo de la Telemedicina en 

todos sus componentes (Ley 1419 de 

2010), lo cual le da un papel central 

en la implementación a nivel 

nacional de la telemedicina, mientras 

que la Federación Colombiana de 

Municipios, según la Ley 1419 de 

2010, tendría la responsabilidad de 

organizar y poner en funcionamiento 

la prestación de los servicios de 

En la ESE Ladera se resaltan los 

cambios en el rol de los médicos 

especialistas y especialistas entran a 

compartir algunas prácticas 

asistenciales con los médicos 

generales y las auxiliares de 

enfermería, en prácticas asistenciales 

donde eran los únicos actores a 

cargo. 
 

Los médicos generales, además de 

cambiar su rol en las prácticas 

asistenciales a partir de su 

participación en la consulta con 

médicos especialistas, se convierten 
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salud bajo la modalidad de 

telemedicina, función de la cual no 

se encuentra evidencia de haber sido 

ejercida por esta organización. 
 

Por otro lado, las IPS entran a tener 

un rol central en la implementación 

de la telemedicina ya que, debido a 

su objetivo y función dentro del 

Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, son las que, a través de 

habilitarse como Centros de 

Referencia e Instituciones Remisoras 

pueden prestar servicios de salud 

bajo la modalidad de telemedicina, 

dando cumplimiento al objetivo de 

acceso y mejoramiento de la 

capacidad resolutiva, que se busca 

con esta nueva modalidad. Mientras 

que las EPS, que según la Ley 1419 

de 2010 deben tener un rol de 

coordinación y financiación de 

servicios de telemedicina, no han 

facilitado su implementación 

amparados en los vacíos regulatorios 

que presenta la telemedicina. 
 

Finalmente, los roles de los actores 

tradicionales del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud no han 

sufrido variación, como son el 

Gobierno Nacional, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, la 

Superintendencia Nacional de Salud, 

ya que sus objetivos y funciones no 

cambian frente a la telemedicina, 

manteniendo su rol de facilitadores y 

verificadores (ver Capitulo 4). 

en el vínculo entre los pacientes de la 

zona rural y los servicios 

especializados que presta la ESE 

Ladera bajo la modalidad de 

telemedicina. 
 

Por otro lado, el personal de sistemas 

tiene un rol importante al mantener el 

vínculo entre los actores no-

humanos, sistema, equipos y 

tecnologías, y los actores humanos, 

permitiendo la realización de las 

prácticas tanto asistenciales como 

administrativas. 
 

También se resalta la importancia del 

rol de los nuevos actores, la auxiliar 

de telemedicina, y la líder de 

telemedicina, como soporte de las 

prácticas asistenciales y 

administrativas. 

Nuevas 

relaciones 

entre actores 

No se identifica un cambio en las 

relaciones que se generan entre los 

actores del Sistema General de 

Seguridad Social y Salud, pero se 

resalta el esfuerzo que realiza la ESE 

Ladera a nivel de convenios que 

busca facilitar los procesos que se 

realiza con organizaciones externas 

como, por ejemplo, EPS y 

universidades. 

Dentro de la ESE Ladera se resalta 

que el cambio del rol de los médicos 

generales, cambia la relación con el 

paciente, que ya se realiza de forma 

interrelacionada entre médico 

especialista-paciente-médico general 

y no de forma aislada entre 

especialista y paciente, a partir de la 

mediación de actores no-humanos. 

Por su lado, las auxiliares de 
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enfermería al involucrarse en nuevas 

prácticas asistenciales fortalecen sus 

relaciones con los especialistas de 

fisioterapia y nutrición, y pacientes. 
 

Por otro lado, la auxiliar de 

telemedicina, como nuevo actor, 

genera nuevas relaciones con los 

médicos generales para facilitar las 

prácticas asistenciales y 

administrativas. Mientras que el 

personal de sistemas permite el 

relacionamiento de los diferentes 

actores en la realización de sus 

prácticas. 
 

Finalmente, se observa que la ESE 

Ladera fortalece sus relaciones con 

sus 38 IPS, al contar con un sistema 

de información integrado. 

Modificación 

de los límites 

poblacionales 

de las 
organizaciones 
y del campo 
organizacional 

Frente a cambios en el campo 

organizacional se identifica que a 

pesar de los cambios en la 

regulación, que cuenta con algunos 

vacíos, que le da una legitimidad 

regulatoria a la modalidad de 

prestación de servicios por 

telemedicina, al determinar qué tipo 

de actores pueden participar, cuáles 

son sus derechos y que tipo de 

prácticas son legítimas, no se 

observa la misma percepción de 

legitimidad a nivel normativo y 

cognitivo por parte de los 

profesionales en la salud, que han 

limitado la integración de la 

telemedicina en las agendas de sus 

asociaciones profesionales, y en los 

programas de formación profesional, 

lo que dificulta su utilización de 

forma más generalizada al no 

percibirse como deseable y 

apropiada. En este sentido, no se 

observa un cambio en los límites del 

campo organizacional, donde se 

mantiene el dominio de las 

modalidades tradicionales de 

prestación de servicios de salud, con 

Frente a los cambios en los tipos 

organizacionales se pueden 

evidenciar en el cambio que 

sufrieron las 14 IPS rurales de la 

ESE Ladera que cuentan con la 

modalidad de telemedicina, que 

pasaron de prestar servicios de 

medicina general, a contar con 

servicios de medicina especializada, 

cambiando los límites en el tipo de 

servicio que se presta desde su 

localización, descentralizando la 

prestación de servicios 

especializados que se encontraba 

focalizada en sus IPS urbanas. 
 

Adicionalmente, se observa que los 

cambios regulatorios, normativos, 

cognitivos y materiales, han llevado 

a una legitimidad de la telemedicina 

dentro de la ESE Ladera, facilitando 

su utilización entre sus actores, al ser 

percibida como deseable y apropiada 

para cumplir con sus objetivos 

organizacionales y sociales, 

combinando prácticas y actores de 

formas diferentes, que la diferencia 

de las modalidades intramural y 
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una participación central de las EPS 

al encargarse de los recursos y su 

administración, y una participación 

más periférica de las IPS al 

considerarse ejecutoras de los 

elementos definidos por otros actores 

(ver Capitulo 4). 

extramural que implicaba la 

presencialidad del especialista y su 

centralidad como actor en la 

consulta, rol que varía con la 

telemedicina, que requiere de la 

participación de otros actores que 

entran a tener un rol preponderante 

durante las diferentes prácticas que 

implican su utilización. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Scott et al. (2000, p. 24-25). 

Una vez analizados los criterios anteriores, que buscan evaluar la presencia y profundidad 

de los cambios en los arreglos del sistema social donde se implementa la telemedicina, se puede 

evidenciar que los cambios ocurridos con la implementación de la telemedicina en el sector salud 

son multinivel, es decir, involucran tanto actores colectivos como individuales. Adicionalmente, 

estos cambios a nivel sectorial presentan impactos incrementales o continuos (Rindova & Petkova, 

2007), ya que son congruentes con los esquemas existentes que se manejan dentro del sector, en 

cuanto a los objetivos y funciones que juegan los actores dentro del SGSS, generando cambios de 

primer-orden (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974 en Van de Ven & Poole, 1995), es decir 

pequeños cambios que en el largo plazo pueden acumularse para producir un gran cambio, como 

son la introducción de la telemedicina a las agendas de las sociedades de profesionales en salud y 

en los planes académicos de los programas profesionales en salud, que surgen por las presiones 

que tienen los actores del SGSS para ajustarse a las nuevas regulaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social, que espera un mayor acceso de los pacientes a los servicios de salud.   

Por otro lado, en la ESE Ladera se evidencian cambios multinivel, es decir cambios tanto 

a nivel de la organización como de individuos, y además se puede afirmar que el impacto de estos 

cambios es disruptivo (Christensen et al., 2009) o de segundo-orden (Watzlawick et al., 1974 en 

Van de Ven & Poole, 1995), es decir, se produjeron cambios significativos en los roles y relaciones 
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entre los actores, además de los cambios en las reglas, normas y esquemas cognitivos actuales, 

generado diversidad de interpretaciones de la telemedicina.  

En este sentido, se puede afirmar que la telemedicina en la ESE Ladera ha iniciado un 

proceso de institucionalización, es decir, que el conjunto de prácticas, reglas, normas, marcos 

cognitivos, y elementos materiales que se encuentran vinculados a esta modalidad de prestación 

de servicios de salud, se han legitimado y tomado por sentado por el conjunto de actores 

organizacionales que se han interrelacionado con ella, pero que para generalizar la utilización de 

esta modalidad dentro de la organización y darle sostenibilidad en el tiempo, se requieren mayores 

esfuerzos tanto dentro de la ESE Ladera, como por fuera de ésta. Por un lado, la ESE Ladera 

debería asegurar que actores con alta rotación dentro de la organización, como son los médicos 

rurales, que además son centrales para un gran número de prácticas de esta modalidad, logren un 

entendimiento del funcionamiento, propósitos, beneficios e implicaciones de la telemedicina, que 

les facilite la toma de decisiones sobre la remisión de pacientes, o no, a través de esta modalidad.  

Por otro lado, a través de una mayor difusión de sus resultados, propósitos y beneficios, los 

actores del SGSS que tienen como función facilitar la implementación de la telemedicina como 

son el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, deben buscar una mayor 

vinculación de la telemedicina en los programas de formación de profesionales en salud y en las 

agendas de las sociedades de profesionales en salud, para facilitar una percepción entre los 

profesionales de la salud de la utilización de la telemedicina como deseable y apropiada, logrando 

una legitimidad cognitiva y normativa. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, y la Superintendencia Nacional de Salud, deben velar por el 

cumplimiento de la regulación frente a la telemedicina, asegurando que actores como las EPS 

cumplan con sus funciones de financiación y administración de esta modalidad, y generando 
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regulaciones en los vacíos encontrados como son la definición de tarifas. Finalmente, se debe 

buscar solución a los problemas de cobertura y conexión a internet, elemento clave para la 

implementación de la telemedicina, con el apoyo de actores como el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, que, cumpliendo con sus objetivos y funciones, debe continuar 

ampliando la cobertura de internet en las diferentes regiones del país, con énfasis en las zonas de 

difícil acceso.  

Finalmente, se puede concluir que la incidencia o intensidad del cambio en uno de los 

niveles, puede influir en la incidencia o intensidad del cambio en otro, por lo que los cambios en 

los dos niveles, organización y campo organizacional, pueden estar conectados pero no 

necesariamente tienen la misma intensidad, ya que como se observa en el caso, el cambio en el 

sector salud fue de tipo incremental, pero el cambio que se generó en la organización fue de tipo 

disruptivo, generando un cambio institucional que transformó significativamente la ESE Ladera.
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7. Marco analítico para el análisis del cambio o mantenimiento organizacional, tecnológico 

e institucional a partir de la implementación de una nueva tecnología 

 

A partir de los resultados de los capítulos anteriores, se formulan cinco proposiciones que, 

sobre la base de los principales hallazgos de la investigación, buscan aportar teóricamente al vacío 

de conocimiento que existe sobre la interrelación entre la materialidad de nuevas tecnologías, los 

arreglos sociales y el cambio organizacional, tecnológico e institucional. Sobre los hallazgos se 

propone un marco analítico, que busca facilitar la replicabilidad del análisis y evaluación de las 

proposiciones en futuras investigaciones sobre la implementación de nuevas tecnologías y, que 

integra los conceptos y las asociaciones que se presentan en el caso, en contraste con la teoría 

existente, a partir de un análisis en tres niveles: descriptivo, interpretativo y explicativo. En el nivel 

descriptivo se identifican y seleccionan, de un conjunto de conceptos, aquellos conceptos que 

tienen mayor profundidad para explicar la implementación de la telemedicina; en el nivel 

interpretativo se establecen relaciones entre los conceptos identificados, integrando categorías 

desarrolladas desde la teoría, como son las formas de trabajo institucional (Lawrence & Suddaby, 

2006) y los mecanismos institucionales (Scott, 2001); y finalmente en el nivel explicativo se 

construye una configuración que se espera permita comprender como interactúan y se combinan 

todos los conceptos entre sí, para así explicar el cambio organizacional, el cambio tecnológico y 

el cambio institucional, generado a partir de la introducción de una nueva tecnología. 

7.1 Proposiciones teóricas  

A continuación, se enuncian las cinco proposiciones que resultan de la investigación, las 

cuales se encuentran orientadas a comprender y explicar la relación entre el cambio organizacional, 
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el cambio tecnológico y el cambio institucional, generado a partir de la introducción de una nueva 

tecnología. 

Proposición 1: En la implementación de una nueva tecnología se producen conflictos con 

los actores del sistema y los arreglos institucionales actuales, debido a las acciones 

emprendidas por los actores para cambiar o mantener los arreglos sociales y prácticas 

institucionalizadas.  

La implementación de una nueva tecnología implica la llegada de nuevos actores al 

sistema, reensamblando los arreglos sociales que entre los actores actuales se habían establecido 

(Latour, 2008), a partir de nuevas prácticas, significados, roles y relaciones entre los actores 

actuales y los nuevos actores (Scott et al., 2000), tanto humanos como no-humanos, a nivel 

organizacional (Van de Ven & Poole, 1995) e institucional (Monteiro & Nicolini, 2014).  

La implementación se puede dividir en diferentes fases, identificación de la necesidad, 

identificación de nuevas tecnologías, evaluación y selección de la tecnología, adopción, uso y 

adaptación (Leonardi & Barley, 2008). En estas fases se generan diversas interacciones y acciones 

entre los actores, introduciendo de forma interrelacionada cambios tecnológicos y 

organizacionales, que no se estabilizan hasta que la nueva tecnología se ensambla con otros actores 

del sistema logrando su institucionalización, en este sentido, Latour (2015) argumenta que una 

tecnología una vez introducida, requiere de la construcción de un sistema que utiliza para mantener 

su posición tan irreversible como sea posible. 

Entre más complejos y diversos son los cambios tecnológicos y organizacionales generados 

para implementar la nueva tecnología, más contradicciones o conflictos con los actores del sistema 

y los arreglos institucionales actuales se producen, por las acciones conjuntas que los actores 

humanos y no-humanos, denominadas formas de trabajo institucional (Lawrence & Suddaby, 
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2008), por un lado, para mantener los arreglos sociales y prácticas institucionalizadas y, por otro, 

para alterar los mecanismos institucionales (Maguire & Hardy, 2009; Scott, 2001), que buscan 

legitimar y finalmente institucionalizar la utilización de la nueva tecnología.  

En la investigación, a partir de las disposiciones en la regulación de telemedicina y 

telesalud (Leyes 1122 de 2007, 1151 de 2007, 1419 de 2010, 1438 de 2011, Resoluciones 2182 de 

2004, 1448 de 2006, 3763 de 2007, 5521 de 2013),  se identificaron los actores que por ley deberían 

participar en el desarrollo e implementación de la telemedicina en Colombia, en el cual se 

ensambla la ESE Ladera y su Unidad de Telesalud, además se identificaron las alianzas y 

resistencias entre estos actores, a partir de las diferencias en los objetivos en los cuales se focalizan, 

como son el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud del Municipio de 

Cali que se centran en garantizar la disponibilidad de los servicios bajo la modalidad de 

telemedicina, mientras que para las Entidades Prestadoras de Salud es prioritario la eficiencia en 

la utilización de recursos de salud; por su parte la ESE Ladera, que incluye tanto al personal 

administrativo y de soporte como asistencial, busca en su conjunto garantizar la disponibilidad, el 

acceso, la oportunidad, la coordinación, la seguridad, la capacidad resolutiva, la conectividad, la 

continuidad,  la eficiencia y la integralidad de la prestación de servicios de salud bajo la modalidad 

de telemedicina.  Otros actores que no hacen parte del SGSSS, pero que participan en el proceso 

de implementación son Colciencias, que a partir de la financiación de proyectos promueve la 

generación de conocimiento, investigación, desarrollo e innovación, y los proveedores de equipos, 

equipos biomédicos, software y sistemas de información que con sus acciones facilitan la 

conectividad. Por otro lado, se encuentran los actores no-humanos como los equipos, equipos 

biomédicos, software y sistemas de información, infraestructura y formatos, permiten acceso, 
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oportunidad, conectividad, continuidad, eficiencia e integralidad en la prestación de servicios bajo 

la modalidad de telemedicina. 

 Al identificar los objetivos en los que se enfocan los diversos actores que ensamblan el 

sistema, en el cual se incorpora la telemedicina, se facilita el entendimiento de las formas de trabajo 

institucional que utilizan estos actores, apoyando u obstaculizando su implementación. Por 

ejemplo, el Ministerio de Salud y Protección social, ha ejercido diferentes papeles en este proceso, 

por una lado al generar los lineamientos para la prestación de servicios de salud bajo la modalidad 

de telemedicina permitió su adopción dentro de la ESE Ladera, adicionalmente la existencia de 

vacíos en la regulación en referencia a características específicas de los equipos, sistemas y 

plataformas para la prestación de servicios por telemedicina permite la adquisición de equipos y 

sistemas ajustados a las capacidades financieras de la ESE Ladera, pero al mismo tiempo vacíos 

como la inexistencia de una tarifa definida para estos servicios, se convierte en un impedimento 

para su sostenibilidad. Las EPS han ejercido un papel contradictor u de oposición, al ser uno de 

sus objetivos centrales la eficiencia en la utilización de los recursos y al no existir regulación en 

términos de la tarifa y control sobre la existencia dentro de sus portafolios de servicios bajo la 

modalidad de telemedicina, las EPS dan prioridad a las consultas presenciales, y de esta forma dan 

cumplimiento a la regulación al autorizar la prestación del servicio, pero desconociendo las 

problemáticas de la población, principalmente en la zona rural, para poder acceder a los servicios. 

Finalmente, se identificó que la ESE Ladera ha contado con una serie de actores que apoyan 

y se oponen el proceso de implementación de la telemedicina, y que este rol de apoyo u oposición 

podía variar dependiendo de las prácticas que se veían afectadas y de la fase en la que se encontraba 

la implementación. En la Figura 44 se presenta en el diagrama traslacional a los actores que 

intervinieron en las diferentes fases de implementación de la telemedicina en la ESE; los actores 
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que se encuentran a la izquierda de la “telemedicina” son los que, a través de sus prácticas y 

acciones reflejadas en diferentes formas de trabajo institucional, han apoyado la implementación 

modificando los mecanismos institucionales, mientras que los actores de la derecha a través de sus 

acciones y prácticas se han opuesto a los cambios generados por la implementación, tratando de 

mantener los arreglos sociales existentes. Se resalta el gran número de actores que han apoyado la 

implementación de la telemedicina, principalmente actores individuales de la ESE Ladera, 

mientras que los actores que han ejercido mayor oposición a la implementación son principalmente 

actores organizacionales a nivel sectorial. 

Por ejemplo, en la fase de adopción, donde participan diferentes actores humanos y no-

humanos, que han tenido papeles de apoyo y contradicción como los médicos especialistas y 

auxiliares de enfermería, que fueron contradictores en términos de la responsabilidad médica, y 

presentación de pacientes por el desconocimiento de las patologías y terminología, 

respectivamente, mientras que el software y sistemas de información, evitaban la conectividad 

entre las IPS, pero una vez se realizaron los ajustes por parte del personal administrativo en 

procesos, protocolos y software, estos actores pasaron a apoyar la implementación.  También se 

resalta que, durante la fase de uso, se observa una resistencia de los médicos generales y rurales al 

remitir a los pacientes a consultas por la modalidad de telemedicina, que se encuentra asociada a 

paradigmas por la interacción con los especialistas y la alta rotación de este personal, lo cual ha 

generado que el personal administrativo apoyándose en sus equipos, sistemas de información y 

plataformas de comunicaciones, genere capacitaciones para desarrollar conocimiento entorno a la 

telemedicina y capacidades tecnológicas para orientar el comportamiento del personal asistencial 

y administrativo, y la aceptación de las prácticas nuevas y modificadas vinculadas a la 

telemedicina.



233 
 

Figura 44 Actores que apoyan y se oponen a la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Proposición 2: La estabilidad de los arreglos sociales y prácticas institucionales, se 

soporta en una serie de mecanismos institucionales, que incluyen elementos regulatorios, 

elementos normativos, elementos cognitivos-culturales y elementos materiales. 

Las instituciones como construcciones sociales requieren una interacción permanente entre 

sus actores para mantener la estabilidad institucional (Berger & Luckman, 1967), lo cual realizan 

a través del apoyo, corrección y recreación de los mecanismos institucionales que garanticen su 

cumplimiento social (Lawrence & Suddaby, 2006). Estos mecanismos fueron categorizados por 

Scott (2001) como regulatorios, normativos y cognitivos-culturales, dejando por fuera el rol de la 

tecnología como objeto material en relación con las instituciones (Dover & Lawrence, 2010, 

Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012; Jones & Massa, 2013; Raviola & Norbäck, 2013; Monteiro 

& Nicolini, 2014).  

En este sentido, Dover y Lawrence (2010) argumentan que la tecnología y las instituciones 

tienen una dinámica compleja, que requiere de las interrelaciones entre las prácticas de individuos 

y organizaciones para mantener o cambiar los arreglos institucionales. Por su parte, Jones y Massa 

(2013) argumentan que las prácticas novedosas, que incluyen elementos materiales, simbólicos y 

estéticos (Jones & Massa, 2013), no reproducen las acciones previamente legitimadas o dadas por 

sentado (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 217), ya que proveen a los actores con un modelo 

alternativo viable que socava el orden institucional existente (Jones & Massa, 2013).   

Por consiguiente, se propone la inclusión de una categoría de mecanismos materiales dentro 

de los mecanismos institucionales, para dar cuenta del rol de los actores no-humanos en la 

estabilidad o disrupción institucional. Estos mecanismos materiales se definen como los artefactos, 

software y sistemas de información, es decir, actores no-humanos que, a partir de su interrelación 
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con los actores humanos, crean nuevas relaciones y ayudan a producir y reproducir los arreglos 

sociales. 

En el caso se resalta como a nivel del sector salud, las empresas que prestan servicios de salud 

humana han incrementado la utilización en sus actividades, entre los años 2012 y 2015, de equipos 

informáticos; adicionalmente, se observa como estas empresas han incrementado la utilización de 

aplicaciones o programas de uso informático para el desarrollo de sus actividades tanto 

administrativas como asistenciales, evidenciando como estos mecanismos materiales, al entrar en 

interacción con los actores humanos, soportan los prácticas y arreglos sociales actuales del sector. 

Por otro lado, en la ESE Ladera, al integrarse nuevos elementos materiales, como equipos 

informáticos, equipos biomédicos, software y sistemas de información, se evidencia la 

modificación de las prácticas de la organización, al generarse nuevas interrelaciones entre éstos y 

los actores humanos, alterando los arreglos sociales y prácticas institucionalizadas en la 

organización. 

Proposición 3: La implementación de una nueva tecnología genera cambios tecnológicos 

y organizacionales, de forma interdependiente, cuando los actores humanos y no-humanos 

utilizan diferentes formas de trabajo institucional alterando alguno o todos los 

mecanismos institucionales.  

La relación entre el cambio tecnológico y organizacional ha sido estudiada por diversas 

disciplinas como la economía (Thompson & Bates, 1957; Blau et al.,1976; Freeman et al, 1982; 

Perez, 1983; Huber, 1990; Aiman-Smith & Green, 2002), la sociología con el constructivismo 

social (Trist & Bamforth, 1951; Emery, 1959; Barley, 1986; Lucas, 1975; Robey, 1979; Prasad, 

1993; Boudreau & Robey, 2005) y los estudios sociales de la ciencia y tecnología (Pickering, 1995; 

Pinch & Bijker, 1984; Bijker, 1995; Latham & Sassen, 2005). Autores como Barley (1988), 
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Zammuto et al. (2007), Leonardi y Barley (2008, 2010), Orlikowsky y Scott (2008), y Orlikowsky 

(2010) argumentan que la tecnología ha sido caracterizada dentro de los estudios organizacionales 

como objeto físico o producto social, generando una dicotomía entre lo tecnológico y lo social.  

Barley (1988) por ejemplo, argumenta que los estudios que se han enfocado en los aspectos físicos 

de la tecnología entran en un materialismo que a menudo resulta en un determinismo tecnológico, 

donde se plantea que los efectos de la tecnología en la vida social son determinados e inevitables 

(Barley, 1988), es decir, donde el cambio tecnológico causa el cambio organizacional. Por otro 

lado, los estudios que se han enfocado en la tecnología como una producción social ha llevado a 

un exceso de confianza en la cultura como principal impulsor, resultando en una forma de 

determinismo social (Barley, 1988), es decir donde el cambio organizacional causa el cambio 

tecnológico. Zammuto et al. (2007), plantean que el problema con la literatura actual es la falta de 

atención en la cambiante relación entre tecnología y organización, relación que se genera a partir 

de su interacción en las prácticas diarias (Orlikowsky & Scott, 2008; Orlikowsky, 2010). 

En este sentido, como resultado de la investigación se plantea el cambio tecnológico y 

organizacional como un proceso interdependiente, que requiere de las acciones conjuntas de 

actores humanos y no-humanos (Latour, 2008), reflejadas en la utilización de diferentes formas de 

trabajo institucional, en busca de la creación, modificación y disrupción de los arreglos sociales y 

prácticas institucionalizadas (Lawrence & Suddaby, 2008), a partir de la alteración de alguno de 

los mecanismos institucionales: regulatorio, normativo, cognitivo (Scott, 2001) o material.  

Por consiguiente, la integración de nuevos actores al sistema, como una nueva tecnología, 

se pueden generar como resultado de la utilización, por parte de actores, de formas de trabajo 

institucional que buscan la modificación o disrupción de los mecanismos regulatorios actuales, al 

alterar las reglas que gobiernan el comportamiento de los actores y las estructuras de gobierno 
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(Scott et al., 2010), y las prácticas institucionalizadas a nivel organizacional y sectorial, en busca 

de una legitimidad regulatoria de la nueva tecnología, al establecer qué actores participan, cuáles 

son sus derechos y deberes, y que acciones y prácticas deben realizar, generando una percepción 

de que su utilización es deseable y correcta (Meyer et al., 1987). 

Las prácticas organizacionales siempre implican algún tipo de mediación tecnológica o 

material (Orlikowski & Scott, 2008), entendiéndose como mediador aquel actor que transforma, 

traduce, distorsiona y modifica el significado o los elementos de la cadena de interacciones o de 

la asociación (Latour, 2008), es decir, los actores no-humanos se identifican como mediadores 

dentro de las prácticas organizacionales. Al ser alteradas las prácticas con el cambio o integración 

de un nuevo actor no-humano, como una nueva tecnología, se modifican los mecanismos 

materiales que pretendían dar estabilidad a los arreglos sociales y prácticas actuales, generando de 

esta forma una nueva disponibilidad tecnológica y la construcción de nuevas redes socio-

materiales entre los actores humanos y no-humanos, modificando sus relaciones y roles, en busca 

de la permanencia de la nueva tecnología.  

Adicionalmente, los cambios tecnológico y organizacional se pueden generar por los 

esfuerzos conjuntos de los actores para ajustar los mecanismos normativos y cognitivos como el 

sistema social de normas, valores y creencias de la organización (Caronna, 2004 en Maguire & 

Hardy, 2009), que buscan legitimar el comportamiento de los actores, en términos de que justifican 

el uso de la nueva tecnología; y el cambio de símbolos (palabras, signos, imágenes), marcos 

cognitivos, reglas culturales y significados compartidos (Hoffman, 1999) que generan una 

legitimidad cognitiva de la nueva tecnología , es decir, se toman por sentado los marcos cognitivos 

y comportamientos asociados a la utilización de ésta (Scott et al, 2000).  
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En la Figura 45 se muestra, a través de un diagrama traslacional, las formas de trabajo 

institucional utilizadas por los actores de la ESE Ladera en relación a las fases de implementación 

de la telemedicina; las formas de trabajo institucional que se encuentran a la izquierda de la 

“telemedicina” son utilizados por los actores para generar cambios en los mecanismos 

institucionales, para facilitar la implementación de la telemedicina, mientras que las formas de 

trabajo institucional de la derecha, muestran las acciones de los actores en oposición a estos 

cambios, que buscan mantener los mecanismos institucionales que le dan estabilidad a los arreglos 

sociales y prácticas institucionalizadas. Se observa que los actores utilizaron diferentes y variadas 

formas de trabajo institucional para modificar los mecanismos institucionales que soportan los 

arreglos sociales y prácticas institucionalizadas, mientras que los actores que buscan mantener su 

estado actual, utilizan principalmente formas de trabajo institucional como disuasión, rutinización, 

mitificación y demonización. También es importante resaltar que a pesar que los cambios que se 

generaron en los mecanismos regulatorios propiciaron la implementación de la telemedicina, son 

estos mismos mecanismos regulatorios sobre los cuales se apoyan los actores que buscan mantener 

los arreglos sociales actuales. Al vincular la Figura 45 con la Figura 44, se resalta que las formas 

de trabajo que se utilizan para modificar, son principalmente micro, es decir, ejercidas por actores 

individuales o por la ESE Ladera, mientras que las formas de trabajo que se utilizan para mantener 

el estado actual, son macro, es decir, utilizadas por un conjunto de actores sectoriales, lo cual 

explica porque se encuentran evidencias de los cambios en todos los mecanismos institucionales 

de la ESE Ladera, mientras que a nivel sectorial, estos cambios no son significativos en los 

mecanismos normativos y cognitivos.
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Figura 45 Formas de trabajo y mecanismos institucionales utilizados en las fases de 

implementación 

 

Fuente: Elaboración propia.
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El cambio en los mecanismos regulatorios en la ESE Ladera se presentó debido a las 

acciones del personal administrativo, que buscaban alterar su estructura organizacional, generar 

diferentes estrategias que vinculan como resultado la prestación de servicios por telemedicina, 

modificar procesos a nivel administrativo y asistencial y, generar nuevos protocolos para 

estandarizar la atención en la consulta bajo la modalidad de telemedicina. Asimismo, estos 

cambios en los mecanismos regulatorios generaron la habilitación de 14 IPS rurales como 

Instituciones Remisoras, además de la habilitación del Hospital Cañaveralejo como Centro de 

referencia dentro de la ESE Ladera, así como la integración de nuevos actores individuales con la 

creación del cargo de líder en innovación y desarrollo, donde se vincula el tema de telemedicina, 

y el cargo de la auxiliar de telemedicina y la integración de nuevos actores no-humanos, como 

equipos, equipos biomédicos, formatos, software y sistemas de información, como mediadores de 

las prácticas organizacionales actuales y nuevas, alterando los mecanismos materiales de la 

organización.  

Con la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera se modificaron 10 prácticas 

institucionalizadas y se crearon 15 nuevas prácticas, entre administrativas y asistenciales, además 

se generó disrupción de 2 prácticas organizacionales administrativas, que implicó la integración 

de nuevos actores humanos y no-humanos, a cada una de estas prácticas, nuevos roles dentro de 

las prácticas y nuevas relaciones entre los actores.  

Se resaltan los cambios en el rol de los médicos generales y las auxiliares de enfermería, 

que entran a mediar junto con equipos, equipos biomédicos, formatos, software y sistemas de 

información, en algunas prácticas asistenciales donde los médicos especialistas y especialistas eran 

los únicos actores a cargo. Los médicos generales, además de cambiar su rol en las prácticas 

asistenciales a partir de su participación en la consulta con médicos especialistas, se convierten en 
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el vínculo entre los pacientes de la zona rural y los servicios especializados que presta la ESE 

Ladera bajo la modalidad de telemedicina. Por otro lado, el personal de sistemas tiene un rol 

importante al mantener el vínculo entre los actores no-humanos, sistema de información, equipos 

y tecnologías, y los actores humanos, permitiendo la realización de las prácticas tanto asistenciales 

como administrativas. También se resalta la importancia del rol de los nuevos actores, la auxiliar 

de telemedicina, y la líder de telemedicina, como soporte de las prácticas asistenciales y 

administrativas. 

El cambio de las prácticas y los roles de los actores también refleja un cambio en las 

relaciones entre los actores, por un lado, se resalta como la relación con el paciente se realiza de 

forma interrelacionada entre médico especialista-paciente-médico general y no de forma aislada 

entre especialista y paciente, a partir de la mediación de actores no-humanos para en la realización 

de las prácticas. Por otro lado, la auxiliar de telemedicina, como nuevo actor, genera nuevas 

relaciones con los médicos generales, a través de los equipos, sistemas de información y software, 

para facilitar las prácticas asistenciales y administrativas.  

Por otro lado, el cambio en los mecanismos normativos en la ESE Ladera se logró debido 

a la creación y utilización de protocolos de atención (actor no-humano) por parte del personal 

administrativo y asistencial, que facilitó la rutinización y vigilancia de las prácticas asociadas con 

la telemedicina, dándole una legitimidad normativa dentro de la organización. Además de la 

modificación de los mecanismos cognitivos a través de la educación en la utilización de los 

equipos, software y sistemas de información, y el mimetismo de prácticas actuales, para generar 

cambios en los esquemas de aprendizaje de los actores humanos individuales; la integración de la 

telemedicina en los marcos cognitivos existentes, junto con el nuevo sistema de reglas y actores, 

altera algunos significados de las prácticas actuales y genera nuevos significados. En la ESE 
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Ladera se identifican diferentes significados asignados por los actores humanos a la telemedicina, 

que se explica más por la forma en la cual han interactuado con la telemedicina que por sus 

diferencias individuales en nivel de formación y ocupación.  

Proposición 4: La implementación de una nueva tecnología genera un cambio 

institucional, cuando los actores humanos y no-humanos utilizan diferentes formas de 

trabajo institucional, alterando todos los mecanismos institucionales.  

Desde los estudios institucionales se ha discutido sobre las fuentes del cambio institucional, 

que pueden generar disrupción o desinstitucionalización de las normas y prácticas existentes tanto 

a nivel organizacional como del campo organizacional (Oliver, 1991, 1992; Greenwood, et al., 

2002; Seo & Creed, 2002), a partir de la alteración de uno o más de los mecanismos institucionales 

(Scott et al.,2000).  

Por ejemplo, Oliver (1992) se ha centrado en las presiones sobre las normas o prácticas 

institucionalizadas de la organización generando cambios organizacionales e institucionales, estas 

son: i) presiones funcionales, es decir, aquellas que surgen cuando se perciben problemas en el 

desempeño o en la utilidad asociada con las prácticas institucionalizadas, y pueden estar 

relacionadas a cambios ambientales como por ejemplo la rivalidad por recursos (Dancin, 

Goodstein & Scott, 2002); ii) presiones políticas, que son el resultado de un cambio de intereses, 

distribución subyacente del poder, y de la adopción de prácticas innovadoras al interior de la 

organización (Oliver, 1992); iii) presiones sociales, asociadas con la diferenciación de grupos, la 

existencia de heterogeneidades divergentes o creencias y prácticas discordantes, y cambios 

estructurales tanto al exterior como interior de la organización (Oliver, 1992).  

Por otro lado, algunos autores han planteado que los cambios tecnológicos generan 

cambios institucionales (Barley 1986; Battilana & D’Aunno 2009; Clemens & Cook, 1999), por 
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ejemplo, Raviola y Norback (2013) muestran como el cambio tecnológico hace posibles ciertas 

acciones, trabajo institucional, facilitando la transición entre hábitos pasados y la elaboración de 

nuevos hábitos a partir de la interacción entre humanos y no-humanos. 

El conjunto de cambios organizacionales y tecnológicos interrelacionados, pueden generar 

un cambio institucional, cuando la presencia y profundidad de estos cambios es multinivel, es 

decir, involucran tanto actores colectivos como individuales del sector (Scott et al., 2000), que son 

tanto humanos como no-humanos (Latour, 2015; Raviola & Norback, 2013) y cuando estos actores 

utilizan de forma conjunta diferentes formas de trabajo institucional alterando todos los 

mecanismos institucionales, con el objetivo de modificar o generar disrupción en los arreglos 

sociales existentes y las prácticas institucionalizadas (Lawrence & Suddaby, 2006), con nuevos 

actores, reglas, normas, valores, esquemas y marcos cognitivos, que generan nuevas prácticas, 

relaciones, roles y significados. Estos cambios, más que ser continuos o incrementales, es decir, 

congruentes con los esquemas existentes que se manejan dentro del sector como son el 

conocimiento, prácticas, significados y entendimientos compartidos (Rindova & Petkova, 2007), 

son cambios discontinuos o disruptivos, es decir, incongruentes con los esquemas actuales y en las 

relaciones entre ellos (Christensen et al., 2009; Rindova & Petkova, 2007). 

En el estudio de la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera se identificaron 

cambios tanto a nivel sectorial, organizacional como individual, es decir, los cambios que se 

generaron son multinivel. Por un lado, en el sector se integraron actores, que no hacen parte del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), como son el Ministerio de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones y la Federación Colombiana de Municipios, y se generaron 

nuevos actores colectivos, con la habilitación de las instituciones remisoras y centros de referencia 

para la prestación de servicios a través de la modalidad de telemedicina. Por otro lado, en la ESE 
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Ladera se generaron cambios tanto a nivel de la organización como de individuos. En la ESE 

Ladera como organización se presentaron cambios que incluyen nuevas características 

organizacionales como el cambio de estructura y el desarrollo de un nuevo modelo de atención. A 

nivel de individuos, se presentaron cambios en cuanto a los roles dentro de las prácticas 

organizacionales, y se generaron nuevas relaciones y fortalecimiento de otras. Estos cambios son 

reflejo de las diferentes formas de trabajo institucional que utilizaron de forma conjunta los actores 

de la ESE Ladera, durante las diferentes fases de implementación de la telemedicina, alterando los 

mecanismos regulatorios, normativos, cognitivos y materiales, que fueron mencionados en la 

proposición 3.  

Por otro lado, la telemedicina en el sector salud se puede categorizar como un cambio 

incremental (Rindova & Petkova, 2007), ya que busca mantener la prestación de los servicios de 

salud según las características definidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 

partir de una nueva modalidad de prestación que complementa las modalidades actuales y que 

pretende mejorar el desempeño de las organizaciones, evaluado según las dimensiones o los 

atributos que son reconocidos por los usuarios, en este caso el acceso a los servicios. Mientras que 

la telemedicina en la ESE Ladera se considera una disrupción (Christensen et al., 2009), más que 

por la complejidad de la tecnología, por la complejidad y diversidad de cambios en los mecanismos 

regulatorios, normativos, cognitivos y materiales, que se tuvieron que generar antes, durante, y los 

que se tienen que generar después de la introducción de la telemedicina, para que tenga una 

sostenibilidad dentro de la organización. En este sentido, se puede afirmar que la telemedicina en 

la ESE Ladera ha iniciado un proceso de institucionalización, es decir, que el conjunto de prácticas, 

reglas, normas, marcos cognitivos, y elementos materiales que se encuentran vinculados a esta 

modalidad de prestación de servicios de salud, se han legitimado y tomado por sentado por el 
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conjunto de actores organizacionales que se han interrelacionado con ella, pero que para 

generalizar la utilización de esta modalidad dentro de la organización y darle sostenibilidad en el 

tiempo, se requieren mayores esfuerzos tanto dentro de la ESE Ladera, como a nivel sectorial, 

donde se percibe que existe una legitimidad regulatoria, pero requiere de mayores cambios en los 

mecanismos normativos, cognitivos y materiales para lograr su institucionalización. 

Proposición 5: En oposición a la implementación de una nueva tecnología, algunos 

actores humanos con la mediación de actores no-humanos, utilizan diversas formas de 

trabajo institucional, que buscan mantener la estabilidad de los arreglos sociales y 

prácticas institucionales. 

Los actores no solo realizan acciones con el objetivo de cambiar organizaciones, 

tecnologías e instituciones, también las utilizan para mantener las actuales, desafiando u 

oponiéndose a las acciones de los actores que buscan la introducción de la nueva tecnología y el 

reensamblaje de los arreglos sociales actuales (Latour, 2015).  

En este sentido, las acciones que realizan los actores humanos con la mediación de actores 

no-humanos, reflejadas en la utilización de diferentes formas de trabajo institucional pueden 

mantener los mecanismos regulatorios a partir de reglas y políticas (Scott, 2001 en Maguire & 

Hardy, 2009), los mecanismos normativos generando conformidad con los valores y normas 

actuales (Caronna, 2004 en Maguire & Hardy, 2009), los mecanismos cognitivos con reglas 

culturales y significados compartidos (Hoffman, 1999), y los mecanismos materiales con la 

disponibilidad tecnológica y la interrelación de los actores no-humanos con los actores humanos, 

generan estabilidad en los actores actuales del sistema, sus relaciones, sus roles y de esta forma 

ayudan a producir y reproducir los arreglos sociales existentes y prácticas institucionalizadas, 

evitando la variación organizacional, tecnológica e institucional.  
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En las diferentes fases de la implementación de la telemedicina en la ESE Ladera, 

diferentes actores buscaron mantener las prácticas institucionalizadas a partir de la utilización de 

formas de trabajo institucional como disuasión, permisividad y la identificación de vacíos en la 

regulación, al igual que en la disponibilidad tecnológica, construcción de redes socio-materiales, 

rutinización, vigilancia, valoración y mitificación de las prácticas actuales, y demonización a los 

cambios (ver Figura 45). En este proceso de implementación se mantuvieron 2, de las 14 prácticas 

institucionalizadas en el sector, estas prácticas fueron la definición de tarifas y la financiación de 

proyectos de innovación y tecnología. Por ejemplo, en la definición de tarifas, las EPS presentan 

oposición durante las diferentes fases de implementación a la definición de una tarifa diferencial 

para la prestación de servicios a través de telemedicina, amparadas en mecanismos regulatorios 

como las formas de trabajo de identificación de vacíos de la regulación en telesalud y telemedicina, 

lo que genera permisividad para continuar con la forma de definir la tarifa actualmente, y disuasión 

para su cambio. 

En la Figura 46 se presentan gráficamente las cinco proposiciones resultado de la 

investigación. Las proposiciones 1 y 2 muestran los conceptos y categorías teóricas que se 

relacionan cuando se introduce una nueva tecnología; las proposiciones 3 y 4 reflejan los cambios 

que se generan por los esfuerzos de los actores para implementar una nueva tecnología; y la 

proposición 5 muestra los esfuerzos de oposición de los actores para mantener los arreglos y 

prácticas institucionalizadas.  
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Figura 46 Proposiciones teóricas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Niveles de análisis del marco analítico 

Para facilitar la replicabilidad del análisis y evaluación de las cinco proposiciones se propone 

un marco analítico que se presenta a continuación. 

7.2.1 Nivel de descripción. 

La identificación de los conceptos, se realiza a partir del material empírico recolectado, que 

se clasifica utilizando los códigos más significativos o los más frecuentes, con el objetivo de 

sintetizar y explicar segmentos de datos amplios, generando de esta forma conceptos más directos 

y selectivos. De los conceptos identificados se seleccionaron aquellos que tenían una mayor 

profundidad para entender la implementación de la telemedicina en sus diferentes fases, como se 

presentó en los capítulos 4, 5 y 6. Los conceptos seleccionados y, que se proponen como base de 

análisis para futuras investigaciones frente a la implementación de nuevas tecnologías, se 

presentan en la Tabla 28. 
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Tabla 28 Descripción de conceptos 

Concepto Descripción 

Actor Los actores pueden ser caracterizados como actores humanos y no-

humanos que ejercen agencia distribuida, es decir, tienen la capacidad 

de generar una acción con incidencia, de alguna manera, en el estado 

de las cosas a partir de su interrelación (Latour, 2008). 

Los actores humanos, a su vez, se pueden categorizar en individuos 

(personas) y colectivos (organizaciones), mientras que algunos 

ejemplos de la clasificación de los actores no-humanos son “cosas, 

objetos, [y] bestias” (Latour, 1993, p. 13 en Sayes, 2014), “microbios, 

vierias, rocas y barcos” (Latour, 2008, p. 25), fenómenos naturales 

como los arrecifes (Law, 1987), herramientas y artefactos técnicos 

(Latour & Woolgar, 1986 en Sayes, 2014), estructuras materiales 

(Latour & Hermant, 1998 en Sayes, 2014), equipos de transporte (Law 

& Callon, 1992 en Sayes, 2014). 
Acción Las acciones son entendidas como actividades humanas y no-humanas, 

utilizadas por los actores en un momento limitado del tiempo y no de 

forma repetitiva, que buscan de forma intencional o no, el cambio o 

mantenimiento de los arreglos sociales. 
Práctica Las prácticas se entienden como arreglos de la actividad humana y no-

humana, repetitivos y organizados alrededor de un entendimiento 

práctico compartido entre actores. Las prácticas organizacionales 

siempre implican algún tipo de mediación tecnológica o material 

(Orlikowski & Scott, 2008). 
Relación Scott et al. (2000) define las relaciones como las conexiones e 

interacciones entre actores.  Para Latour (2008) son las interacciones o 

asociación entre actores, humanos y no-humano. 
Rol Un rol es “parcialmente definidos por las tareas que las personas 

realizan” (Barley, 1990, p.68) con la mediación de otros actores, 

humanos y no-humanos (Latour, 2008), y “fundamentados en las 

interacciones que ocurren en el curso de la vida diaria” (McCall & 

Simmons, 1978; Strauss, 1978; Van Maaner, 1979 en Barley, 1990, 

p.68).  
Significado Leonardi y Barley (2010) asocian el significado con las 

interpretaciones extraídas de experiencias pasadas, y con las 

interpretaciones de las acciones situadas en el presente e interacciones 

con la tecnología.  En este mismo sentido, Prasad (1993) argumenta 

que “los objetos y los eventos no tienen un significado intrínseco 

separado del significado asignado por las personas en el curso de la 

interacción del día a día” (Prasad, 1993, p.1403). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Barley (1990); Latour (2008); Leonardi y Barley (2010), 

Orlilowski y Scott (2008); Prasad (1993); Sayes (2014) 
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7.2.2 Nivel de interpretación. 

Posterior a la selección de los conceptos, se establecen unas categorías que especifiquen la 

posible relación entre los conceptos identificados a partir de su poder explicativo. Estas categorías 

son formas de trabajo institucional (Lawrence & Suddaby, 2006) y los mecanismos institucionales 

(Scott, 2001), como se presentó en el Capítulo 5.  

Es importante resaltar que el conjunto de conceptos seleccionado puede relacionarse de 

diferentes formas dentro de las categorías, pero que en este estudio a cada categoría se le asignó la 

relación de un conjunto de conceptos, a partir de las relaciones que se identificaron como más 

significativas dentro del proceso de observación y entrevistas, y por su poder explicativo dentro 

de la implementación de la telemedicina como una nueva tecnología. Así mismo desde la literatura 

se presentan diferentes formas de trabajo institucional (ver Tabla 5 Formas de trabajo 

institucional), aquí se presentan las que se identificaron en la investigación. 

Tabla 29 Relación conceptos y categorías para cambio 

Relación conceptos Formas de trabajo Mecanismos institucionales 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Creación y/o modificación: 

 Adquisición de derechos 

 Desconexión de sanciones 

 Permisivo 
 

Disrupción: 

 Desconexión de sanciones 

Regulatorios 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Relaciones 

Creación y modificación: 

 Construcción de redes 

normativas 

Normativos 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Relaciones 

Significados 

Creación y modificación: 

 Demonización  

 Educación 

 Mimetismo 

 Minar supuestos 
 

Disrupción 

 Demonización 

 Minar supuestos 

Cognitivo-culturales 
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Actores 

Acciones/Prácticas 

Relaciones 

Roles 

Creación y modificación: 

 Construcción de redes 

socio-materiales 

 Disponibilidad tecnológica 

Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por otro lado, se encuentra que los actores utilizan diferentes formas de trabajo 

institucional, para mantener los mecanismos regulatorios, normativos, cognitivo y materiales y, de 

esta forma darle estabilidad a las instituciones y prácticas institucionalizadas (Tabla 30).   

Tabla 30 Relación categorías y conceptos para mantenimiento 

Relación conceptos Formas de trabajo Mecanismos institucionales 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Mantenimiento: 

 Disuasión 

 Identificación de vacíos en 

regulación 

 Permisividad 

Regulatorios 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Relaciones 

Mantenimiento: 

 Rutinización 

 Vigilancia 

Normativos 

 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Roles 

Significados 

Mantenimiento: 

 Demonización 

 Valorización 

 Mitificación 

Cognitivo-culturales 

 

Actores 

Acciones/Prácticas 

Relaciones 

 

Mantenimiento 

 Construcción de redes 

socio-materiales 

 Disponibilidad 

tecnológica 

Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.3 Nivel de explicación. 

Se construye una configuración que integra los niveles de descripción e interpretación, y que 

se espera permita comprender como interactúan y se combinan todos los conceptos y las categorías 

entre sí, para explicar el cambio o mantenimiento organizacional, tecnológico e institucional en el 

momento en que se introduce una nueva tecnología (ver Figura 47). En el nivel descriptivo se 

realiza una identificación de los actores, tanto humanos como no-humanos que, a partir de sus 
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acciones y prácticas, apoyan o se oponen a la implementación de una nueva tecnología, afectando 

sus roles, relaciones, y significados. En el nivel interpretativo se categorizan las acciones y 

prácticas utilizadas por los actores en las diferentes formas de trabajo institucional, y se vinculan 

sus efectos los mecanismos regulatorios, normativos, cognitivos y materiales. En el nivel 

explicativo se analiza la variación o mantenimiento de los mecanismos institucionales para 

explicar el cambio o mantenimiento organizacional, tecnológico e institucional. 

Figura 47 Relación entre conceptos y categorías 

Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se presenta una explicación de los cambios organizacionales, tecnológicos 

e institucionales, así como de la explicación de los esfuerzos de los actores para su mantenimiento, 

utilizando el marco analítico propuesto. 

7.2.3.1 Cambio Organizacional, Tecnológico e Institucional. 

Como se menciona en el Capítulo 6, en esta investigación, el cambio tecnológico y 

organizacional, se entiende como un proceso emergente e interdependiente, y se estudia a partir 
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de la implementación de una nueva tecnología, por lo tanto, no se incluyen las fases de ideación, 

diseño y producción de la nueva tecnología.  

Al entenderse el cambio tecnológico y organizacional como un proceso emergente e 

interdependiente, se puede explicar a partir de la utilización, por parte de actores, de diferentes 

formas de trabajo institucional en busca de la creación, modificación y disrupción de prácticas, las 

cuales siempre implican algún tipo de mediación tecnológica o material (Orlikowski & Scott, 

2008), alterando alguno de los mecanismos institucionales. En este sentido, se identifica que la 

integración de nuevos actores y prácticas a nivel organizacional y sectorial, se pueden generar 

como resultado de la utilización de formas de trabajo institucionales como la adquisición de 

derechos, desconexión de sanciones y permisividad, que buscan la creación y/o modificación de 

los mecanismos regulatorios, al alterar las reglas que gobiernan el comportamiento de los actores 

y las estructuras de gobierno (Scott et al., 2000), frente al tipo de actores pueden participar, cuáles 

son sus derechos, y la legitimidad de sus acciones y prácticas (Meyer et al., 1987), permitiendo la 

integración de nuevos actores humanos y no-humanos. La integración de nuevos actores no-

humanos genera disponibilidad tecnológica y la construcción de redes socio-materiales, es decir, 

formas de trabajo institucional que modifican los mecanismos materiales, alterando las prácticas 

con las que se interrelacionan los nuevos actores no-humanos y los actores humanos, sus roles y 

relaciones dentro de las prácticas (ver Figura 48). 
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Figura 48 Cambio organizacional y tecnológico por cambio en mecanismos regulatorios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En Figura 49 se observa como el cambio organizacional y tecnológico también se presenta 

al ajustar o modificar los mecanismos normativos como el sistema social de normas, valores y 

creencias de la organización (Caronna, 2004 en Maguire & Hardy, 2009), como resultado de la 

utilización de formas institucionales como la construcción de redes normativas, cambiando la 

definición de cuáles son los comportamientos, las prácticas y las relaciones apropiadas o esperadas 

entre actores, tanto humanos como no-humanos, en una situación social dada (Wicks, 2001 en 

Maguire & Hardy, 2009). 

Figura 49 Cambio organizacional y tecnológico por cambio en mecanismos normativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 50 se presenta como la utilización por parte de los actores de formas de trabajo 

como demonizar, minar supuestos, educación y mimetismo, que buscan la creación, modificación 

o disrupción de los mecanismos cognitivos, al cambiar símbolos (palabras, signos, imágenes), 

marcos cognitivos y reglas culturales, alterando los significados compartidos por los actores y su 

internalización en los comportamientos y prácticas (Hoffman, 1999), debido a que los significados 

dependen no solo de las experiencias pasadas, sino de las acciones situadas en el presente e 

interacciones entre los actores y los objetos materiales, incluyendo la tecnología (Leonardi & 

Barley, 2010). 

Figura 50 Cambio organizacional y tecnológico por cambio en mecanismos cognitivos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, el cambio institucional como se presenta en Figura 51, requiere que se generen 

cambios en todos los mecanismos institucionales: regulatorios, normativos, cognitivos y 

materiales, como se presentó en el Capítulo 6, para lo cual los actores utilizan una combinación de 

diferentes formas de trabajo institucional. Esta propuesta, se diferencia de lo expuesto por Scott et 

al. (2000) que argumentan que las instituciones pueden incorporar uno o más de los mecanismos 

institucionales, por lo tanto, el cambio institucional requeriría de la modificación de uno o alguno 

de estos mecanismos que le dan estabilidad. 
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Figura 51 Cambio Institucional por cambio en mecanismos institucionales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.3.2 Mantenimiento Organizacional, Tecnológico e Institucional. 

Es importante resaltar que los actores no solo realizan acciones con el objetivo de cambiar 

organizaciones, tecnologías e instituciones, también las utilizan para mantener las actuales y 

oponerse a estos cambios. En este sentido, el mantenimiento de los mecanismos regulatorios, a 

partir de la utilización de formas de trabajo institucionales como disuasión, identificación de vacíos 

en la regulación, y permisividad, busca que ciertos actores utilicen su autoridad para limitar el 

comportamiento de los actores de una organización o campo organizacional (Caronna, 2004 en 

Maguire & Hardy, 2009), a partir de reglas, y políticas de conformidad y, si es necesario, 

coaccionar su cumplimiento (Scott, 2001; Maguire & Hardy, 2009), evitando de esta forma 

variaciones organizacionales, tecnológicas e institucionales (ver Figura 52). 
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Figura 52 Mantenimiento Organizacional, tecnológico e institucional a través de mecanismos 

regulatorios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Figura 53, se presenta la utilización de formas de trabajo institucional 

como la rutinización y vigilancia, buscan mantener los mecanismos normativos, es decir, los 

valores y normas que producen la conformidad frente a una situación dada (Caronna, 2004 en 

Maguire & Hardy, 2009), influenciando el comportamiento de los actores para hacer lo que se ha 

definido como apropiado o esperado (Wicks, 2001 en Maguire & Hardy, 2009). 

Figura 53 Mantenimiento Organizacional, tecnológico e institucional a través de mecanismos 

normativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 54 se muestra como el mantenimiento de los mecanismos cognitivos, a partir 

de la utilización de formas de trabajo como demonizar, valorizar y mitificar, busca mantener las 

reglas culturales y significados compartidos, para mantener los comportamientos y prácticas 

actuales (Hoffman, 1999). 

Figura 54 Mantenimiento Organizacional, tecnológico e institucional a través de mecanismos 

cognitivos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en la Figura 55 se presenta como el mantenimiento de los mecanismos 

materiales, que hace referencia a la disponibilidad de artefactos, software, sistemas de 

información, a partir de la construcción de redes socio-materiales, es decir, la interrelación de los 

actores no-humanos con los actores humanos, genera estabilidad en las relaciones entre los actores, 

sus roles y ayudan a producir y reproducir los arreglos sociales existentes. 
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Figura 55 Mantenimiento Organizacional, tecnológico e institucional a través de mecanismos 

materiales 

 
Fuente: Elaboración propia.
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1 Conclusiones para la literatura 

Para el desarrollo de esta investigación, que pretende contribuir al entendimiento de la 

interrelación entre la materialidad de nuevas tecnologías, los arreglos sociales y el cambio 

organizacional, tecnológico e institucional, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo en la 

implementación de la telemedicina se entrelazan las propiedades materiales de la nueva tecnología 

con los arreglos sociales de la ESE Ladera del municipio de Cali y del sector salud?, se escoge 

como caso de estudio la implementación de la telemedicina en una organización pública 

denominada ESE Ladera del municipio de Cali. La selección de este caso se realizó por considerar 

que en este proceso de implementación, que inició en el año 2009, las relaciones no se han 

estabilizado, lo cual facilita la identificación de las prácticas que se han dado por sentado y que se 

encuentran en reconfiguración tanto a nivel organizacional como sectorial. En este sentido, Latour 

(2008) afirma que, en el estudio de las innovaciones, los objetos generan procesos de reasociación 

y reensamblaje, que permiten rastrear las nuevas asociaciones de los actores y el diseño de nuevos 

ensamblados, ya que se mantienen por más tiempo como actores visibles, distribuidos, referidos, 

antes de volverse invisibles y asociales, debido que por su institucionalización se comienzan a dar 

por sentado.   

Para dar alcance a los objetivos de la investigación, el desarrollo de ésta se dividió en tres 

etapas: trabajo de campo, codificación de material empírico y análisis. En la etapa de trabajo de 

campo se realizaron 34 entrevistas a pacientes, médicos especialistas, especialistas, auxiliares de 

enfermería y administrativos, 17 observaciones a las consultas de diferentes especialidades que se 
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realizaron a través de la modalidad de telemedicina, y recolección de información secundaria como 

leyes, decretos y documentos organizacionales.  

Posteriormente se inició con la codificación de este material empírico, en este proceso se 

realizaron tres tipos de codificación: primero, una codificación inicial donde se mantiene una 

cercanía con los datos tratando de identificar acciones en cada segmento. Segundo, se realizó una 

codificación focalizada a partir de la utilización de los códigos más significativos y/o frecuentes 

que ayudaron a sintetizar y explicar segmentos de datos más amplios, generando códigos (Glaser, 

1978 en Charmaz, 2006) denominados conceptos. Tercero, se realizó una codificación teórica, es 

decir, una codificación que especifica la posible relación entre los conceptos que se han 

desarrollado en la codificación focalizada para desarrollar las categorías e identificar las relaciones 

entre estas categorías (Charmaz, 2006), buscando dar forma al marco analítico sobre el cual se 

construye el análisis. 

A partir del material empírico recolectado se mapearon los actores y acciones que han 

intervenido en el proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera, apoyando y 

obstaculizando su implementación, dando cumplimiento al objetivo 1 “Identificar los actores 

humanos como no-humanos, que se interrelacionan en la implementación de la telemedicina”, 

según se presenta en el Capítulo 4.  

El proceso de implementación de la telemedicina en la ESE Ladera se estudió a partir de 

las fases definidas por Leonardi y Barley (2008), las cuales son identificación de la necesidad 

(2009-2010), identificación de nuevas tecnologías (2010-2011), evaluación y selección de la 

tecnología (2011-2012), adopción (2012-2014), uso (2014-2016) y adaptación (cuando se finalizó 

la etapa de recolección de datos en el año 2016, la organización se encontraba en esta fase).  
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Es importante resaltar que, aunque el proceso de implementación se puede confundir con 

un proceso de forma lineal debido a su categorización por fases, las acciones y prácticas realizadas 

por los actores en cada una de las fases no presentan ese comportamiento, por el contrario, 

presentan una serie de desviaciones ocasionadas por el apoyo y oposición de los actores a la 

implementación de la telemedicina, es decir, una traslación (Callon & Latour, 1981; Latour, 1986; 

Lawrence, 2017),  concepto central de la teoría de actor-red, que se preocupa por cómo los actores 

y las organizaciones se movilizan, yuxtaponen y mantienen unidos los retazos de los ensamblajes 

en los que se encuentran asociados (Law, 1992). 

Para facilitar la observación de las acciones y actores del mundo empírico y sus 

interacciones e inter-relaciones, se realizó una representación visual a través del diagrama 

traslacional (Latour, 2015), convirtiéndose en una herramienta analítica de la relación micro y 

macro del estudio de caso. 

En este proceso de implementación se identificó que los actores, que participan en las 

diferentes fases, van aumentando en número y diversidad. Actores como el gerente y el líder en 

sistemas, participan principalmente en las fases de identificación de la necesidad, identificación 

de nuevas tecnologías, evaluación y selección, apoyando la implementación de la telemedicina 

dentro de la ESE Ladera. En las fases posteriores se integran diferentes actores, apoyando u 

oponiéndose a través de sus acciones a la implementación de la telemedicina, entre estos los actores 

no-humanos, como el software y sistemas de comunicación, los equipos y los formatos que 

comienzan a tener gran importancia en las fases de adopción, uso y adaptación.  

 Actores que se encuentran por fuera de la ESE Ladera han ejercido diferentes roles en este 

proceso. Por un lado, el Ministerio de Salud y Protección Social al generar los lineamientos para 

la prestación de servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina, permitió su adopción dentro 
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de la ESE Ladera, adicionalmente esta misma regulación presenta vacíos, en referencia a 

características específicas de los equipos, sistemas y plataformas para la prestación de servicios 

por telemedicina, lo que permitió la adquisición de equipos y sistemas ajustados a las capacidades 

financieras de la ESE Ladera; sin embargo, otros vacíos en la regulación, como la inexistencia de 

una tarifa definida para estos servicios, se convierte en un impedimento para su sostenibilidad 

dentro de la organización. Por otro lado, las EPS han ejercido un rol de oposición soportadas tanto 

en el cumplimiento de uno de sus objetivos centrales, la eficiencia en la utilización de los recursos, 

como en la vacío en la regulación en términos de la tarifa y, en la falta control sobre la inclusión 

de la modalidad de telemedicina dentro de sus portafolios de servicios, es así como las EPS dan 

prioridad a las consultas presenciales, cumpliendo de esta forma con la regulación, al autorizar la 

prestación del servicio de salud, pero desconociendo las problemáticas de la población, 

principalmente de la zona rural, para poder acceder a estos servicios. 

Posterior a esta identificación y soportado en la codificación focalizada, se analizaron las 

acciones de los actores, vinculándolas a las categorías teóricas de las formas de trabajo 

institucional (Lawrence & Suddaby, 2006) y mecanismos institucionales (Scott, 2001), lo que 

permitió identificar la creación de 15 nuevas prácticas (entre asistenciales y administrativas), 

adicionalmente se identificó que de las 14 prácticas institucionalizadas en la ESE Ladera y el 

sector, 10 sufrieron modificaciones, 2 se mantuvieron y 2 sufrieron disrupción, dando 

cumplimiento al objetivo 3 “Analizar el rol de los actores humanos y no-humanos en la creación, 

mantenimiento o disrupción de las prácticas institucionalizadas en la ESE Ladera del Municipio 

de Santiago de Cali y en el sector salud”, como se presenta en el Capítulo 5. 

Al utilizar las formas de trabajo institucional (Lawrence & Suddaby, 2006), se vincularon 

en la investigación los elementos micro de la organización (acciones y prácticas de los actores, 
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humanos y no humanos, y arreglos sociales de la organización) con los elementos macro de las 

instituciones (arreglos sociales del sector como la regulación y prácticas institucionalizadas en el 

sector), que se ha identificado como una de las limitaciones en este tipo de estudios que se enfocan 

en elementos micro o macro (Leonardi & Barley, 2010).  

Tradicionalmente, la atención desde los estudios institucionales se ha centrado en los 

elementos macro de la transformación social, mientras que el trabajo institucional se enfoca en las 

acciones que afectan las relaciones entre los actores y las instituciones (Lawrence et al., 2009). Sin 

embargo, al definirse el trabajo institucional como una “acción intencionada de individuos y 

organizaciones que buscan la creación, mantenimiento y disrupción de instituciones” (Lawrence 

& Suddaby, 2006, p. 215), se ha dejado por fuera de estas investigaciones el rol de la materialidad 

en los procesos institucionales, al centrarse en la agencia human. En este sentido, desde esta 

investigación se entiende el trabajo institucional como acciones o prácticas conjuntas de actores 

humanos y no-humanos, que buscan la creación, modificación, mantenimiento y disrupción de 

instituciones, debido a que las prácticas siempre implican algún tipo de mediación tecnológica o 

material (Orlikowski & Scott, 2008).   

Los actores utilizan diferentes formas de trabajo institucional (Lawrence & Suddaby, 

2008), apoyando u oponiéndose a la implementación de la telemedicina al alterar uno o varios de 

los mecanismos institucionales. Se resalta que los actores tanto humanos como no-humanos, no 

solo utilizan acciones para crear nuevas prácticas o para irrumpir [disrupting] las actuales, sino 

también como mantener las prácticas institucionalizadas. Es decir, que la estabilidad es resultado 

de una serie de esfuerzos que realizan los actores para mantener sus prácticas, y no necesariamente 

es el resultado de la falta de acción por parte de los actores. 



264 
 

Como resultado de la investigación propongo tres nuevas categorías de trabajo 

institucional: i) identificación de vacíos en la regulación, ii) disponibilidad de tecnologías y, iii) 

construcción de redes socio-materiales, para generar un mejor entendimiento de las acciones de 

los actores para crear, mantener o generar disrupción de los arreglos sociales. Estas nuevas 

categorías surgieron a partir del análisis de las acciones y las prácticas identificadas durante el 

proceso de codificación focalizada y teórica. De estas nuevas categorías de trabajo institucional, 

la primera se relaciona con los mecanismos regulatorios según la definición de Scott (2001), que 

categoriza los mecanismos en los cuales están soportadas las instituciones como regulatorios, 

normativos y cognitivo-cultural; mientras que las dos últimas formas de trabajo institucional 

propuestas, requirieron de una nueva categoría de mecanismos institucionales, que se denominó 

mecanismos materiales, la cual a su vez busca integrar los elementos materiales al análisis del 

cambio institucional, organizacional y tecnológico.  

Con el fin de dar alcance al objetivo 4 “Identificar los cambios organizacionales e 

institucionales con la implementación de la telemedicina”, se realizó primero una identificación 

de los cambios en los actores, sus roles, sus relaciones, y significados, para posteriormente se 

vincularon estos cambios a los cambios de los mecanismos institucionales, a nivel sectorial y 

organizacional, categorizados en regulatorios, normativos, cognitivos y materiales. El análisis del 

cambio en los significados pretende dar respuesta al objetivo 2 “Analizar la interacción de la 

tecnología con las prácticas de los actores humanos para dar significado y sentido a la 

telemedicina”. Los resultados de estos análisis se pueden observar en el Capítulo 6. 

Es importante mencionar como en la implementación de la telemedicina, nuevos actores, 

tanto humanos como no-humanos, entran a interrelacionarse y a tener nuevos roles dentro de las 

prácticas organizacionales. Se resaltan los cambios en el rol de los médicos generales y las 
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auxiliares de enfermería, que entran a mediar junto con equipos, equipos biomédicos, formatos, 

software y sistemas de información, en algunas prácticas asistenciales donde los médicos 

especialistas y especialistas eran los únicos actores a cargo. Los médicos generales, además de 

cambiar su rol en las prácticas asistenciales, a partir de su participación en la consulta con médicos 

especialistas, se convierten en el vínculo entre los pacientes de la zona rural y los servicios 

especializados que presta la ESE Ladera bajo la modalidad de telemedicina. Por otro lado, el 

personal de sistemas tiene un rol importante al mantener el vínculo entre los actores no-humanos, 

sistema de información, equipos y tecnologías, y los actores humanos, permitiendo la realización 

de las prácticas tanto asistenciales como administrativas. También se resalta la importancia del rol 

de los nuevos actores, la auxiliar de telemedicina, y la líder de telemedicina, como soporte de las 

prácticas asistenciales y administrativas. 

El cambio de las prácticas y los roles de los actores también refleja un cambio en las 

relaciones entre los actores, por un lado, se resalta como la relación con el paciente se realiza de 

forma interrelacionada entre médico especialista-paciente-médico general y no de forma aislada 

entre especialista y paciente, a partir de la mediación de actores no-humanos para en la realización 

de las prácticas. Por otro lado, la auxiliar de telemedicina, como nuevo actor, genera nuevas 

relaciones con los médicos generales, a través de los equipos, sistemas de información y software, 

para facilitar las prácticas asistenciales y administrativas.  

Frente al cambio de significados, se concluye que los actores interpretan la telemedicina 

de forma diferente, que más que por sus diferencias individuales en nivel de formación y 

ocupación, se explica por la forma en la cual han interactuado con la telemedicina, que ha llevado 

a diferentes interpretaciones y entendimientos. Los actores que han participado de todo el proceso 

de implementación o en la mayoría de sus fases, como son personal administrativo y especialistas, 
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interpretan la telemedicina como una solución no solo ha problemáticas organizacionales sino 

también sociales, y la perciben como el futuro en la prestación de servicios en salud, mientras que 

los actores que han participado sólo en la fase de uso, como son los médicos generales, auxiliares 

de enfermería y pacientes, la interpretan como herramienta y modalidad de prestación de servicios. 

Con el análisis de estos cambios de actores, roles, relaciones y significados, se puede 

concluir que la telemedicina no solo son los actores no-humanos que se introdujeron en la ESE 

Ladera, sino todo el sistema que se configuró para poder prestar servicios de salud a través de esta 

modalidad, que incluyen tanto actores humanos como no-humanos.  

En el análisis de los cambios en los mecanismos regulatorios, sectoriales y 

organizacionales, se identificó que la telemedicina como nueva modalidad para la prestación de 

servicios de salud a distancia, se encuentra regulada en el país, generando una percepción de que 

su utilización es correcta (Meyer et al., 1987), pero al presentar vacíos en la regulación en aspectos 

como la definición de tarifas para el pago de los servicios de telemedicina e inclusión de esta 

modalidad dentro del portafolio de servicios de las EPS, no se obliga a actores como las EPS a su 

utilización, limitando su generalización en el sector.  

Por otro lado, la telemedicina dentro de la ESE Ladera cuenta con una legitimidad 

regulatoria, al encontrase soportada por una estructura, estrategias, procesos y protocolos, que 

establecen que actores participan, cuáles son sus derechos y deberes, y que acciones y prácticas 

deben realizar, generando una percepción de que su utilización es deseable y correcta (Meyer et 

al., 1987). Adicionalmente, se observa como el cambio en los elementos regulatorios a nivel 

sectorial (legislación para telemedicina, y responsabilidad médica en la telemedicina), permite 

alcanzar una aprobación por parte del personal asistencial de la ESE Ladera como los médicos 
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especialistas y especialistas, médicos generales y auxiliares de enfermería, que genera legitimidad 

de las nuevas prácticas creadas para su utilización. 

Frente a los cambios en los mecanismos normativos a nivel sectorial, se identifica que a 

pesar de contar con algunos casos donde la telemedicina se ha integrado a los discursos de las 

asociaciones de profesionales con especialidades habilitadas para ser prestadas en esta modalidad, 

como son la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular [SCC], la Asociación 

Nacional de Enfermeras de Colombia [ANEC], la Asociación Colombiana de Medicina Interna 

[ACMI], la Asociación Médica Sindical de Colombia Seccional Antioquia [ASMEDAS], la 

Asociación Colombiana de Neurología [ACN], y la Asociación Colombiana de Psiquiatría [ACP], 

en su mayoría las asociaciones no integran la telemedicina a sus agendas, por lo cual se percibe 

poco conocimiento y/o prioridad de la telemedicina en sus profesiones. 

Por otro lado, en la ESE Ladera se puede afirmar que la telemedicina ha logrado cambios 

en los mecanismos normativos llegando a una legitimidad normativa, alcanzando una percepción 

generalizada, entre su personal, que su utilización es deseable y apropiada para su sistema social 

de normas, valores, creencias y definiciones. 

Frente a los cambios mecanismos cognitivos a nivel sectorial se concluye que ha sido poca 

la integración de los conceptos y propósitos de la telemedicina dentro de los marcos cognitivos de 

los profesionales de la salud a partir de su educación formal (medicina y enfermería), y que a pesar 

de que existen algunas relaciones entre estos programas y la telemedicina, a través de opciones de 

doble titulación, líneas de profundización, proyectos de investigación u otras áreas o programas de 

sus universidades que han realizado conferencias o seminarios en telemedicina, estas relaciones 

no han generado los cambios necesarios para lograr una legitimidad cognitiva de la telemedicina, 

que se vea reflejada en la aceptación más generalizada en su utilización. 
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A nivel organizacional, la ESE Ladera ha logrado cambios en los mecanismos cognitivos 

a través de capacitaciones, integrando la telemedicina en los marcos cognitivos existentes, lo cual 

se ha facilitado debido a que algunos actores organizacionales, como médicos especialistas, 

especialistas y médicos generales han manejado computadores y diversos sistemas de información, 

contando con marcos de referencia que facilitan su entendimiento y utilización. 

En el análisis de los cambios en los mecanismos materiales en el sector salud, se observó 

un incremento en la disponibilidad y utilización de TIC por parte de las empresas de salud y su 

personal, para el desarrollo de sus actividades y relacionamiento interno y externo. Tendencia que 

también se ve reflejada en la ESE Ladera, con la integración de nuevos artefactos (equipos de 

cómputo, televisores, sistemas de sonido, equipos biomédicos), software y sistemas de 

información para la prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina. 

A partir de estos análisis, y con la utilización de los criterios definidos por Scott et al. 

(2000), se evaluaron los cambios institucionales que se generaron dentro de la ESE Ladera y en el 

sector salud a partir de la implementación de la telemedicina y, puedo afirmar que la telemedicina 

en la ESE Ladera ha iniciado un proceso de institucionalización, es decir, que el conjunto de 

prácticas, reglas, normas, marcos cognitivos, y elementos materiales que se encuentran vinculados 

a esta modalidad de prestación de servicios de salud, se han legitimado y tomado por sentado por 

el conjunto de actores organizacionales que se han interrelacionado con ella, pero que para 

generalizar la utilización de esta modalidad dentro de la organización y darle sostenibilidad en el 

tiempo, se requieren mayores esfuerzos tanto dentro de la ESE Ladera, como por fuera de ésta. 

Posteriormente, propongo cinco proposiciones teóricas, sobre la base de los hallazgos y 

aportes más importantes de la investigación, con el objetivo de que sirvan de referencia para futuras 

investigaciones y planteó un marco analítico (Objetivo 5), que busca facilitar la replicabilidad del 
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análisis y evaluación de las proposiciones, a partir de un análisis en tres niveles: descriptivo, 

interpretativo y explicativo.  

El marco analítico busca también responder a las críticas sobre la transferencia de 

conceptos y modelos que no se ajustan a nuestras problemáticas socio-económicas de la región 

(Thomas & Dagnino, 2005), con una propuesta que vincula conceptos y categorías identificados 

en nuestro contexto. 

Las proposiciones son: 1) En la implementación de una nueva tecnología se producen 

conflictos con los actores del sistema y los arreglos institucionales actuales, debido a las acciones 

emprendidas por los actores para cambiar o mantener los arreglos sociales y prácticas 

institucionalizadas; 2) La estabilidad de los arreglos sociales y prácticas institucionales, se soporta 

en una serie de mecanismos institucionales, que incluyen elementos regulatorios, elementos 

normativos, elementos cognitivos-culturales y elementos materiales; 3) La implementación de una 

nueva tecnología genera cambios tecnológicos y organizacionales, de forma interdependiente, 

cuando los actores humanos y no-humanos utilizan diferentes formas de trabajo institucional 

alterando alguno o todos los mecanismos institucionales; 4) La implementación de una nueva 

tecnología genera un cambio institucional, cuando los actores humanos y no-humanos utilizan 

diferentes formas de trabajo institucional, alterando todos los mecanismos institucionales; 5) En 

oposición a la implementación de una nueva tecnología, algunos actores humanos con la 

mediación de actores no-humanos, utilizan diversas formas de trabajo institucional, que buscan 

mantener la estabilidad de los arreglos sociales y prácticas institucionales. 

El marco analítico propuesto consta de tres niveles: i) nivel descriptivo, donde se 

identifican y seleccionan, de los conceptos que surgieron en la etapa de codificación focalizada, 

aquellos que tienen mayor profundidad para explicar la implementación de la telemedicina; ii) 
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nivel de interpretación, donde se establecen relaciones entre los conceptos identificados para 

aumentar su poder explicativo; iii) nivel de explicación, donde se construye una configuración que 

se espera permita comprender como interactúan y se combinan todos los conceptos y las categorías 

entre sí, para explicar el cambio o mantenimiento organizacional, tecnológico e institucional, que 

se encuentra en el Capítulo 7. 

En el nivel descriptivo se realizó una identificación de los conceptos se realiza a partir del 

material empírico recolectado, seleccionando aquellos que, en el proceso de codificación 

focalizada, tenían una mayor profundidad para entender la implementación de la telemedicina en 

sus diferentes fases, estos conceptos son actores, prácticas, relaciones, roles y significados.  

Posterior a la selección de estos conceptos, en el nivel interpretativo, a partir de la 

codificación teórica se establecieron unas categorías que especifiquen la posible relación entre los 

conceptos identificados, estas categorías son formas de trabajo institucional (Lawrence & 

Suddaby, 2006) y los mecanismos institucionales (Scott, 2001). Es importante resaltar que el 

conjunto de conceptos seleccionado puede relacionarse de diferentes formas dentro de las 

categorías, pero que en esta investigación a cada categoría se le asignó la relación de un conjunto 

de conceptos, a partir de las relaciones que se identificaron como más significativas dentro del 

proceso de investigación. 

Finalmente, en nivel de explicación, se planteó una configuración donde se integran los 

niveles de descripción e interpretación, que permite comprender como interactúan y se combinan 

todos los conceptos y las categorías entre sí, para explicar el cambio o mantenimiento 

organizacional, tecnológico e institucional.  

Sobre la relación entre el cambio tecnológico y organizacional, algunos autores como 

Barley (1988), Zammuto et al. (2007), Leonardi y Barley (2008, 2010), Orlikowsky y Scott (2008) 
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y Orlikowsky (2010), argumentan que la tecnología ha sido caracterizada dentro de los estudios 

organizacionales como objeto físico o producto social. En este sentido, Zammuto et al. (2007), 

plantean que el problema con la literatura actual es la falta de atención en la cambiante relación 

entre tecnología y organización, relación que se genera a partir de su interacción en las prácticas 

diarias (Orlikowsky & Scott, 2008; Orlikowsky, 2010). En este sentido, en esta investigación 

planteo que el cambio tecnológico y organizacional, son un proceso interdependiente, que requiere 

de las acciones conjuntas de actores humanos y no-humanos (Latour, 2008), reflejadas en la 

utilización de diferentes formas de trabajo institucional, en busca de la creación, modificación y 

disrupción de los arreglos sociales y prácticas institucionalizadas (Lawrence & Suddaby, 2008), a 

partir de la alteración de alguno de los mecanismos institucionales: regulatorio, normativo, 

cognitivo o material.  

Sobre el cambio institucional, diversos autores han estudiado las fuentes que pueden 

generar disrupción o desinstitucionalización de las normas y prácticas existentes tanto a nivel 

organizacional como del campo organizacional (Oliver, 1991, 1992; Greenwood, et al., 2002; Seo 

& Creed, 2002), las cuales se han enfocado principalmente en los cambios organizacionales, y solo 

en los últimos años se ha empezado a reconocer el rol de la tecnología dentro de estos cambios 

(Dover & Lawrence, 2010, Thornton et al., 2012; Jones & Massa, 2013; Raviola & Norbäck, 2013; 

Monteiro & Nicolini, 2014). Adicionalmente, autores como Scott et al. (2000) plantean que el 

cambio institucional surge de la alteración de uno o más de los mecanismos institucionales que 

dan estabilidad a las instituciones. 

En esta investigación planteo que el conjunto de cambios organizacionales y tecnológicos 

interrelacionados, pueden generar un cambio institucional, cuando la presencia y profundidad de 

estos cambios afecta a todos los mecanismos institucionales y es multinivel, es decir, involucran 
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tanto actores colectivos como individuales del sector (Scott et al, 2000), que son tanto humanos 

como no-humanos (Latour, 2015; Raviola & Norback, 2013), alterando los mecanismos 

regulatorios, normativos, cognitivos-culturales (Scott, 2001) y materiales. Adicionalmente, estos 

cambios más que ser continuos o incrementales, es decir, congruentes con los esquemas existentes 

que se manejan dentro del sector, como son el conocimiento, prácticas, significados y 

entendimientos compartidos (Rindova & Petkova, 2007), son cambios discontinuos o disruptivos, 

es decir, incongruentes con los esquemas actuales y en las relaciones entre ellos (Christensen et 

al., 2009; Rindova & Petkova, 2007).  

En este sentido, recomiendo realizar una serie de ajustes en los mecanismos institucionales, 

que se identificaron como críticos para generar una mayor y mejor utilización de la telemedicina 

dentro del sector salud y su sostenibilidad en la ESE Ladera, esperando de esta forma asegurar los 

cambios institucionales que se requieren para su institucionalización. 

8.2 Recomendaciones  

A continuación, se presentan las recomendaciones, tanto para actores sectoriales como para 

la ESE Ladera, a partir de los ajustes en los mecanismos regulatorios, normativos, cognitivos y 

materiales. 

Frente a los mecanismos regulatorios a nivel sectorial, se recomienda a los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud [SGSSS] que tienen como función facilitar la 

implementación de la telemedicina y, vigilar y controlar su adecuado funcionamiento, como son 

el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Superintendencia Nacional 

de Salud, velar por el cumplimiento de la regulación frente a la telemedicina como es la Ley 1419 

de 2010 (CR, 2010), asegurando que actores como las EPS cumplan con sus funciones de 

financiación y administración de esta modalidad y, la integración de la telemedicina como 
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modalidad de prestación de servicios dentro de su portafolio de servicios. Asimismo, se requiere 

de la formulación de nuevas regulaciones que solucionen los vacíos encontrados frente a la 

definición de tarifas para los servicios bajo la modalidad de la telemedicina.  

Es importante mencionar que la Resolución 0429 de 2016 (MSPS, 2016b), plantea una 

Política de Atención Integral en Salud, que se soporta sobre un Modelo Integral de Atención en 

Salud [MIAS], y que busca aumentar el acceso y mejoramiento de la calidad de los servicios de 

salud, garantizando la oportunidad, continuidad, integralidad y aceptabilidad de la atención. 

Aunque parece haber consenso entre los actores del sistema de salud frente a la importancia de 

desarrollar el MIAS, el Observatorio Así Vamos en Salud (2018), argumenta que las EPS e IPS 

no cuentan con una claridad sobre cómo se generará su implementación en las regiones de 

Colombia, teniendo en cuanta la diversidad geográfica, demográfica, epidemiológica y de 

capacidades en Colombia. En este sentido, se identifica la telemedicina como una modalidad que 

puede ser crítica para el MIAS, facilitando su puesta en marcha y el alcance de sus objetivos, 

específicamente en el fortalecimiento de la atención en medicina familiar y comunitaria. 

El nuevo modelo integral de atención en salud tiene un enfoque en salud familiar y 

comunitaria, que enfrenta una serie de problemáticas como son el déficit de médicos especialistas 

en medicina familiar y en salud familiar y comunitaria, que según cifras del Observatorio de 

Talento Humano del Ministerio de Salud (2018) Colombia cuenta con 723 especialistas en 

medicina familiar y 326 especialistas en salud familiar y comunitaria en el año 2016, lo cual es 

solo un  4,4% del total de especialistas en todas las áreas de medicina que hay en el país, los cuales 

además se encuentran concentrados en las zonas urbanas de las diferentes regiones. Con el fin de 

enfrentar este déficit de especialistas, el Ministerio de Salud contempla el fortalecimiento de los 

programas de especialización en medicina familiar y en salud familiar y comunitaria (MSPS, 
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2015), solución que no garantiza un incremento en el número de especialistas en el área; en este 

sentido, la telemedicina se presenta como una oportunidad tanto para facilitar los programas de 

educación y entrenamiento en estas especialidades a través de la teleeducación, como para generar 

acceso a los especialistas actuales, sin importar la ubicación de los pacientes.  

En referencia a los mecanismos regulatorios de la ESE Ladera, se observó que su 

estructura, estrategias, procesos y protocolos, como elementos regulatorios de la organización, se 

encuentran ajustados para dar soporte a la modalidad de telemedicina. A pesar de esto, se identificó 

como clave generar un programa de atracción, retención y formación del personal como 

mecanismo que permita la permanencia de actores con roles claves dentro de las diferentes 

prácticas para telemedicina, como son los médicos generales, las auxiliares de enfermería y los 

médicos especialistas y especialistas. Por un lado, por lo cual se requiere del establecimiento de 

incentivos para estos actores, que pueden ser tanto monetarios como de oportunidades de 

desarrollo, y que pueden vincularse al cumplimento de los objetivos organizacionales, entre estos 

la utilización de la modalidad de la telemedicina, facilitando de esta forma su permanencia dentro 

de las IPS rurales y asegurando la utilización de esta modalidad de prestación de servicios de salud. 

Por otro lado, las auxiliares de enfermería, tienen un bajo índice de rotación dentro de las IPS 

rurales, lo cual puede aprovecharse al generar mecanismos, tanto de incentivos como de 

formación, que las convierta en gestoras de la telemedicina dentro de sus IPS, para que sean un 

vínculo permanente entre su comunidad y la telemedicina, y faciliten la transición de los nuevos 

médicos rurales en la utilización de esta modalidad, permitiendo su continuidad dentro de sus IPS 

rurales. Finalmente, los médicos especialistas, y especialistas se identificaron como actores que 

han brindado continuidad a la utilización de la telemedicina dentro de la ESE Ladera, pero a su 

vez, se observa la necesidad de fomentar una mayor participación en algunas de las especialidades 
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dentro de esta modalidad, lo cual requiere del establecimiento de incentivos para estos actores, 

entre los que se pueden encontrar las oportunidades de desarrollo, oportunidades de conseguir 

prestigio científico y profesional.  

En cuanto a los mecanismos normativos a nivel sectorial se recomienda al Gobierno 

Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social, buscar una mayor vinculación de la 

telemedicina en los programas de formación de profesionales en salud y en las agendas de las 

sociedades de profesionales en salud, para facilitar una percepción entre los profesionales de la 

salud de la utilización de la telemedicina como deseable y apropiada, logrando una legitimidad 

normativa.  

Los mecanismos normativos, como son las normas y valores a nivel de la organización, se 

han ajustado logrando una percepción generalizada entre el personal de la ESE Ladera, involucrada 

en alguna de las prácticas de la telemedicina, que la utilización de esta modalidad es deseable y 

apropiada, por lo cual se sugiere dar continuidad a la práctica de difusión de la telemedicina dentro 

de la ESE Ladera, pero especialmente en las zonas rurales, para que los pacientes obtengan una 

mayor información sobre sus características y beneficios y, una mayor conciencia sobre su derecho 

a este tipo de modalidad. Adicionalmente, se recomienda señalizar las IPS rurales que son 

Instituciones Remisoras para Telemedicina, ya que en estas IPS no se cuenta con alguna 

señalización que permita a los pacientes reconocer que en esa institución prestan servicios de salud 

a través de la modalidad de telemedicina. 

Frente a los mecanismos cognitivos en el sector salud y, debido a que ha sido poca la 

integración de los conceptos y propósitos de la telemedicina dentro de los marcos cognitivos de 

los profesionales de la salud a partir de su educación formal (medicina y enfermería), y que a pesar 

de que existen algunas relaciones entre estos programas y la telemedicina, a través de opciones de 
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doble titulación, líneas de profundización, proyectos de investigación u otras áreas o programas de 

sus universidades, que han realizado conferencias o seminarios en telemedicina, se hace necesario 

que las universidades integren dentro de los perfiles de formación de los profesionales en salud, 

los conceptos y herramientas de la telemedicina. También se hace necesario resaltar que, así como 

se han desarrollado nuevas ocupaciones en otros sectores aprovechando la utilización de las 

telecomunicaciones y redes sociales, como por ejemplo los denominados community managers, 

los avances de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones aplicadas en el área de la salud 

también requieren del desarrollo de nuevas ocupaciones, apoyados en los programas de formación 

tecnológico y profesional por parte de Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de 

formar personas capaces de realizar análisis y planificación de procesos para la gestión de la salud 

en una organización apoyados en las plataformas tecnológicas y de las telecomunicaciones, como 

por ejemplo, la historia clínica electrónica, telemedicina, teleeducación, y apps de salud. 

Respecto a los mecanismos cognitivos para la organización, se recomienda a la ESE Ladera 

asegurar que actores con alta rotación dentro de la organización, como son los médicos rurales, 

que además cumplen con un rol crítico en un gran número de prácticas de esta modalidad, logren 

un entendimiento del funcionamiento, propósitos, beneficios e implicaciones de la telemedicina, 

que les facilite la toma de decisiones sobre la remisión de pacientes, o no, a través de esta 

modalidad, a partir de un mayor número de capacitaciones, acciones que se complementarían con 

las emprendidas por el Gobierno Nacional y las universidades con sus programas de formación 

profesional, facilitando la utilización de la telemedicina dentro de la ESE Ladera. 

Sobre los mecanismos materiales a nivel del sector, se recomienda dar solución a los 

problemas de cobertura y conexión a internet, elemento clave para la implementación de la 

telemedicina, con el apoyo de actores como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones que, cumpliendo con sus objetivos y funciones, además dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1419 de 2010 (CR, 2010), debe continuar ampliando la cobertura de internet 

en las diferentes regiones del país, con énfasis en las zonas de difícil acceso. Se recomienda revisar 

la posibilidad de mejorar la conectividad de las IPS rurales, apalancándose en la estrategia de Vive 

Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que busca que a 

nivel rural los centros poblados de más de 100 habitantes tengan al menos un punto de acceso a 

Internet. En este sentido el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones cuenta 

con más de 7.621 Kioscos Vive Digital en las zonas rurales del país (Ministerio de las Tecnologías 

de Información y Telecomunicaciones, 2018), y para su sostenibilidad requiere de participación 

del sector privado, universidades y de otras entidades del sector público, en las cuales podrían 

incluirse las IPS, que con una adecuada habilitación de los Kioskos, podrían prestación de los 

servicios de salud en la modalidad de telemedicina, como instituciones remisoras.  

Finalmente, en términos de los mecanismos materiales que requieren ajustes en la ESE 

Ladera, se realizan unas recomendaciones a partir de lo identificado, tanto en las entrevistas como 

en las visitas de campo a las IPS rurales, como es la actualización de equipos biomédicos y la 

ampliación en el almacenamiento de datos de los sistemas de información, para ajustarse a las 

necesidades actuales y la creciente demanda de los servicios a través de esta modalidad. 

Adicionalmente se sugiere la habilitación de los consultorios de las IPS rurales, específicamente 

para la especialidad de telerehabilitación. Asimismo, debido a la importancia de la comunicación 

entre la auxiliar de telemedicina, las auxiliares de enfermería y los médicos generales, para realizar 

prácticas administrativas como el acompañamiento del paciente, donde se gestionan los trámites 

de autorización a través del sistema y, el contacto con el paciente, donde se le informa al paciente 
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sobre su cita entre otros procesos, se sugiere contar con equipos de comunicación y planes de datos 

corporativos. 

8.3 Dirección para futuras investigaciones 

Los hallazgos frente a las relaciones de los conceptos y las categorías identificados en el 

caso, me permitieron desarrollar un marco analítico preliminar y proposiciones que explican 

¿Cómo en la implementación de la telemedicina se entrelazan las propiedades materiales de la 

nueva tecnología con los arreglos sociales de la ESE Ladera del municipio de Cali y del sector 

salud?, las cuales se esperan utilizar en casos de estudio posteriores, tanto en el sector salud como 

en otros sectores, con el objetivo de evaluar su robustez, para continuar entendiendo la relación 

entre cambio tecnológico, organizacional e institucional a partir de la implementación de una 

nueva tecnología. 
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Anexos 

Anexo 1 Área de Influencia de la ESE Ladera. 

 

Fuente: ESE Ladera (2013a).
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Anexo 2 Acciones y formas de trabajo 
Acciones Formas de 

trabajo 

Institucional 

Discursos 

Regular la 

salud 

Adquisición de 

derechos 

“Ah bueno y además porque nos caracterizamos por innovar pero 

no por ser locos ¿no? aquí no somos ni científicos, ni 

desarrolladores, ni inventores, nada,  digamos que dentro de nuestra 

lógica pero con asidero, ¿no?, entonces digamos es un tema muy 

normado en Colombia, Colombia afortunadamente es un país muy 

norma do entonces cuando me dicen a mi  “ah es que telemedicina” 

Cómo dice la ley así lo hacemos nosotros, como dicen los planes 

operativos así lo hacemos nosotros, en este momento nada por fuera 

de la ley” (Entrevista administrativo – Adm.1) 

Permisivo  “Nosotros hoy a las EPS le podemos decir “nosotros préstamos 

servicios de telemedicina bajo las normas y bajo los parámetros, o 

sea, usted no está contratando nada ilegal ni nada loco” por eso 

también, y gracias que lo preguntaste, digamos también tiene 

asidero técnico” (Entrevista administrativo – Adm.1) 

Identificación 

de vacío en 

regulación 

“a ver dentro de lo que está normado hay un vacío, un vacío entre lo 

que está y lo que hace falta, nosotros afortunadamente hemos 

aprovechado los vacíos, estamos sobre la norma o sea cumplimos 

los estándares, las políticas de lo que es la telemedicina, pero en los 

vacíos nosotros aprovechamos ciertas cosas para mejorar el servicio 

de las personas” (Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“la idea es que algunos vacíos como por ejemplo las plataformas, 

no existe una plataforma de comunicación definida, estándar donde 

te digan no, o sea nosotros con las herramientas tecnológicas que 

tenemos y que hemos adquirido y presupuestalmente exacto 

entonces nosotros nos metimos en ese espacio que no existe y  eso 

es lo que están haciendo ¿ya? que tengamos problemas, ahí si no se, 

eso si el ingeniero o Marta que ellos son los que eso sí” (Entrevista 

administrativo – Adm.3) 

Disuasión 

 

 

“La salud en Colombia es una de las más normadas yo creo que en 

todo el mundo y telesalud no es la excepción, hay ley de telesalud, 

hay un documento que dice cómo financiar los programas de 

telesalud yo no sé qué pero realmente es mucho el escrito y lo 

práctico no” (Entrevista administrativo – Adm.5) 
 

 “Las EPS, quienes más han obstaculizado estos  procesos son las 

mismas EPS, es muy difícil  que ellos entiendan, digamos esto no es 

rentable pero es una satisfacción, una rentabilidad social sí genera y 

eso es más importante que una rentabilidad económica” (Entrevista 

administrativo – Adm.2) 

Identificación 

vacío en 

regulación 

“está normado, está normado la prestación de servicios bajo la 

modalidad de telemedicina, pero no está normal los costos del valor 

de prestación, es decir, que se debe hacer sí Colombia tiene mil 

normas, pero cómo factura esa no, no tenemos eso claro” 

(Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“El estado no tiene regulado los precios para consultas de 

telemedicina, las EPS no manejan el tema directamente, no tienen 
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como un conocimiento muy claro en el tema y lo que yo le digo a la 

gente todo mundo le dice a uno “ah eso es muy fácil” yo le digo 

“Hágalo”” (Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“Pues yo he leído algo de norma y ya hay una ley que pues muestra 

como esta ese proceso para la habilitación de la atención en 

telemedicina pero que haya leyes que amparen el paciente para la 

prestación de servicios bajo esa modalidad hasta ahora, pues de 

pronto falta leer no sé, pero hasta ahora no conozco” (Entrevista 

administrativo – Adm.4) 
 

“Que de pronto obliguen a la EPS a autorizar la prestación del 

servicio para esa modalidad, hasta ahora no conozco una ley que los 

obligue a ellos porque de pronto no hay muchos estudios” 

(Entrevista administrativo – Adm.4) 

Evaluar 

modelo de 

atención 

Adquisición de 

derechos 

“inicialmente era un proyecto que el gerente estaba mirando nuevos 

proyectos y dentro del plan de desarrollo de ese entonces existía una 

parte de salud enfocada a tecnologías, entonces apareció el proyecto 

de telemedicina” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
 

“entonces no es que haya nacido en ese momento el tema 

Innovación pero si se venían desarrollando iniciativas innovadoras 

que no estaban articuladas, entonces se decide articular y gestionar 

de una forma organizada todo el tema innovación y con ello el tema 

de telesalud, de telemedicina en ese momento que era una de las 

apuestas innovadoras más grandes que tenía la empresa, de hecho 

en un principio hablábamos de la unidad de telemedicina del sur 

occidente colombiano” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Identificación 

de vacíos en 

regulación 

“el tema las unidades móviles sí pues digamos que eso queda como 

a vuelo ‘¿y a quién montamos ahí?’, ‘no eso monte a cualquiera’; el 

tema de vivir en los territorios es un tema cubano, no es que el 

modelo colombiano lo presione para que se haga, o sea eso queda a 

discreción de si se quiere o no se quiere hacer” (Entrevista 

administrativo – Adm.1) 

Minar 

supuestos 

“nosotros en la ciudad somos un poco más ansiosos y más 

derrochadores de servicios, la gente del campo definitivamente 

cuando va al médico es porque realmente está enferma, entonces 

tuvimos 7 médicos viviendo en los territorios pero es una estrategia 

demasiado costosa porque al médico hay que pagarle su vivienda, 

hay que darle unos incentivos para qué viva allá y hoy eso no lo 

hemos podido sostener ese modelo es un modelo muy cubano en 

dónde los, dónde los médicos viven en el territorio entonces  

definitivamente financieramente es difícil sostener ese modelo” 

(Entrevista administrativo – Adm.1) 
 

“primero porque había escuchado bastante literatura sobre modelos 

similares en poblaciones dispersas, poblaciones pobres, 

inicialmente el modelo de telemedicina arranca con las cárceles de 

los Estados Unidos fue una de los principios, que es una población 

pobre, una población vulnerable la mayoría ¿ya?, y con unas 

condiciones especiales y el problema de acceso y digamos era una 

forma de romperlo. En Colombia el problema no es solamente el 

tema del acceso topográfico, para poder darte un ejemplo tú en 
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Miranda, Miranda que es una población relativamente cerca de Cali 

que está en la zona plana, tú no puedes llevar a un especialista: 

primero porque el especialista no te va, segundo por el tema del 

orden público ¿ya? entonces es muy fácil llegar a Miranda está 

como a media hora de Cali, pero esas barreras de acceso hacen que 

los servicios especializados, incluso de la misma medicina general 

no se den. Entonces digamos que hice una evaluación en 

introspectiva de las opciones y prácticamente digamos todo 

apuntaba a que telemedicina sería una buena opción, ya después que 

hago el ejercicio pues como técnico de justificar” (Entrevista 

administrativo – Adm.1) 

Demonizar “La segunda opción era que nosotros compráramos una unidad 

móvil, entonces irla desplazando por los territorios pero también el 

tema de los costos, el tema de que se requiere mucha logística y la 

gente siente que tú vienes y te vas” (Entrevista administrativo – 

Adm.1) 

Valorizar “podemos llegar a mejorar la calidad de mucha gente en las zonas 

dispersas, un paciente del Águila aquí vale 15.000 pesos, 15 y 15, 

30 y si viene con acompañante 60, más los almuercitos, más lo que 

tenga que hacer para que le digan ‘No venga dentro de un mes’ 

cuesta y esa gente es de muy escasos recursos. Eso es el concepto 

que yo tengo en mente sobre el modelo de telemedicina, es mejorar 

la capacidad y no requiere sino de  lo que uno dice siempre la 

disponibilidad de la gente que quiere hacer esto y eso cambiaría, 

cambiaría la salud, no solamente del país, no solamente del Valle ni 

de Cali sino del país como tal” (Entrevista administrativo – Adm.2) 

Desarrollar 

modelo para 

la ESE 

Adquisición de 

derechos 

“los modelos de telemedicina son muchos: sincrónicos y 

asincrónicos, dentro de lo que yo he investigado, lo que hemos 

generado para ladera, el mejor modelo es sincrónico” (Entrevista 

administrativo – Adm.2) 
 

“Ah bueno y además porque nos caracterizamos por innovar pero 

no por ser locos, aquí no somos ni científicos, ni desarrolladores, ni 

inventores, nada,  digamos que dentro de nuestra lógica pero con 

asidero, entonces digamos [telemedicina] es un tema muy normado 

en Colombia, Colombia afortunadamente es un país muy normado 

entonces cuando me dicen a mi  ‘ah es que telemedicina’, como 

dice la ley así lo hacemos nosotros, como dicen los planes 

operativos así lo hacemos nosotros, en este momento nada por fuera 

de la ley” (Entrevista administrativo – Adm.1) 
 

“Nosotros hoy a las IPS le podemos decir ‘nosotros préstamos 

servicios de telemedicina bajo las normas y bajo los parámetros, o 

sea, usted no está contratando nada ilegal ni nada loco’ por eso 

también y digamos también tiene asidero técnico” (Entrevista 

administrativo – Adm.1) 

Permisivo “El tema del modelo atención. O sea aunque digamos que la 

atención en lo que difiere es que no… es que el paciente no está 

acá, o sea que no se desplaza, sí se tuvieron que hacer unos ajustes 

para poder que digamos que eso no interfiriera con que fuera 

transparente para ambas partes tanto para el especialista como para 

el médico general en cuanto a responsabilidades y para el paciente, 
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entonces se dio el proceso de atención bajo la modalidad de 

telemedicina” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Construcción 

de redes 

normativas 

“hay otra telemedicina en que simplemente se limita al examen 

físico y en los resultados de diagnósticos y paraclínicos ¿ya? y con 

eso ellos toman un dictamen, una conducta a seguir con alguna 

patología; acá además de eso porque eso está inmerso dentro de la 

atención está la ayuda de las manos remotas que son los médicos y 

las promotoras” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Demonizar “bueno para la S ladera, a ver el modelo de telemedicina no es el 

normal en el que te dice por medio de alguna videoconferencia o 

algunos dispositivos biomédicos le dicen a uno usted sufre tal 

patología y ya, tenga esto, vaya hágase su solución, busqué por allá 

su medicamento, no” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Mimetismo “nosotros manejamos 5 o 6 especialidades normalmente que son las 

básicas: medicina interna, dermatología, ginecología, consulta 

familiar, la nutricionista y telerehabilitación que se está haciendo 

ahora último. Entonces es el mismo modelo, pero qué fue lo que 

impactó en el proyecto: evitar esas colas generó una descongestión 

los puestos de salud porque también hicimos adecuaciones al 

sistema información” (Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“[telemedicina] es una modalidad de atención, no es que nosotros 

hagamos una consulta diferente, no, es la misma consulta sino que 

utiliza herramientas diferentes, el enfoque es distintos y la finalidad 

y el altruismo es diferente, entonces digamos que ese es como el 

tema con telemedicina” (Entrevista administrativo – Adm.1) 

Valorizar “El fin de la telemedicina, como esta empresa no es tecnológica, es 

solucionarle su problema de salud, o sea ese es el fin, los medio 

entonces por la telemedicina pero eso es lo que resume la parte de 

cómo se trabaja aquí en ladera, entonces la telemedicina en salud es 

solucionarle el problema de salud, no es informarle que tiene, de 

que sufre, es llevarla hasta donde usted está la solución” (Entrevista 

administrativo – Adm.3) 

Cambiar 

estructura 

Adquisición de 

derechos 

 

 “entonces cuando se desarrolla el plan, cuando se idea al plan de 

desarrollo y se plantean esas estrategias para dar cumplimiento a 

ese plan, […] ya quién va a visibilizar y a dar los lineamientos 

técnicos, administrativos, etcétera es el líder del proceso que en este 

caso es el líder de la unidad estratégica de negocio, nacen catorce 

unidades estratégicas de negocio” (Entrevista administrativo – 

Adm.5) 
 

“digamos yo veo la necesidad de que alguien se encargue 

específicamente del tema y entonces pues aparece la gerencia de, de 

líder de la unidad estratégica de negocio de innovación y desarrollo 

y de ahí pegamos el tema de telemedicina pues ¿para qué? pues 

para que darle forma, para documentarle y darle método ¿ya? esa es 

la llegada Marta” (Entrevista administrativo – Adm.1) 
 

“Segundo digamos se necesitaba alguien muy operativo, porque ese 

era más un cargo como estratégico, alguien operativo que aplicará 

la incipiente cadena logística que tenemos de, de autorizaciones, de 

órdenes del registro, de pacientes que documentará los pacientes 



301 
 

entonces aparece la auxiliar administrativa que hace esa labor, eso 

en cuanto a, en cuanto a cargos nuevos” (Entrevista administrativo 

– Adm.1) 
 

“digamos que al reorganizar lo que se hizo fue optimizar también 

entonces yo estaba liderando Primero de Mayo pasa a liderar el área 

de innovación y desarrollo de telesalud y la persona que está 

conmigo en telesalud era una cajera entonces se le hizo el 

adiestramiento y todo el tema de entrenamiento para que estuviera 

dando soporte” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Desconexión 

de sanciones 

“Digamos que cuando o sea fue un momento muy estratégico para 

la organización, digamos que hay un cambio estructural fuerte 

dejamos de funcionar como lo veníamos haciendo dónde están los 

líderes de los responsables de comuna, que eran los encargados 

como de los territorios y  todo lo administrativo en los territorios, y 

los responsables del proceso que daban los lineamientos técnicos de 

cómo debía operar, entonces está el responsable comunal de la 

comuna 20 que era Siloé y 5 IPS satelitales y esa persona 

administrativamente respondía por toda la comuna, acompañada de 

los lineamientos técnicos que le daba el responsable del proceso de 

odontología, el responsable de atención a la infancia, el responsable 

de laboratorio, entonces era una cabeza visible, entre comillas, con 

el apadrinamiento técnico porque los responsables de comuna no 

eran asistenciales eran más administrativos” (Entrevista 

administrativo- Adm.5) 
 

“no podíamos funcionar como lo veníamos haciendo entonces hay 

todo un cambio en la estructura, desaparecen los responsables de 

comuna” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Comunicar 

IPS 

Adquisición de 

derechos 
“Logramos conectar 38 IPS entonces eso que me permitió: tener 

una única base de datos para la prestación de servicios, al tener esa 

única base de datos ya podríamos identificar el usuario, dónde fue 

atendido, quién lo atendió y sus tiempos de espera y cuántos han 

sido, ya con eso empezamos a observar que la zona rural los 

usuarios su promedio de una consulta a consulta  estaba basado en 

15, 20 días indistintamente del diagnóstico que tuvieran eran 15, 20 

días y hasta más” (Entrevista administrativo – Adm.2) 

Creación de 

redes 

normativas 

“entonces el proceso fue primero comunicarnos ¿ya? para 

comunicarnos la telemedicina fue como la parte final del proyecto 

porque antes de eso existía la comunicación ¿ya? entonces que son 

primero conectar las empresas, conectar las IPS ¿ya? Por medio de 

unos canales de datos, por medio de infraestructuras ¿ya? y luego 

de eso tuvimos que tener un sistema de información que nos 

brindará esa capacidad de integrar cada puesto de salud, cada 

proceso asistencial y cada proceso administrativo” (Entrevista 

administrativo – Adm.3) 
Minar 

supuestos 

“La distancia, lo que pasa es que nosotros somos una ESE que está 

dispersa tenemos muchas zonas rurales encontramos que existían 

muchos problemas de comunicación de nosotros como empresa y 

comunicación de los pacientes con los médicos internos y con todos 

los servicios de la empresa” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
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Disponibilidad 

tecnológica 

“entonces el proceso fue primero comunicarnos ¿ya? para 

comunicarnos la telemedicina fue como la parte final del proyecto 

porque antes de eso existía la comunicación ¿ya? entonces que son 

primero conectar las empresas, conectar las IPS ¿ya? Por medio de 

unos canales de datos, por medio de infraestructuras ¿ya? y luego 

de eso tuvimos que tener un sistema de información que nos 

brindará esa capacidad de integrar cada puesto de salud, cada 

proceso asistencial y cada proceso administrativo” (Entrevista 

administrativo – Adm.3) 
 

“comunicación es concurrente eso qué quiere decir, puede ser que 

esté en el momento dos especialistas haciendo consulta con dos IPS 

diferentes o puede que este uno, o que se puede que tengan dos aquí 

en Cali y otro en (Guapi), Timbiqui,  Lopez o algún lado de esos” 

(Entrevista administrativo – Adm.3) 

Vigilancia “como te digo estamos ya conectados entonces al estar conectados y 

tener un sistema integrado ya en las 39 IPS podemos ver lo que 

hacen en Pichinde, en Saladito” (Entrevista administrativo – 

Adm.3) 

Integrar 

sistemas 

Disponibilidad 

de tecnología 

“Bueno lo siguiente fue la parte del software de gestión, entonces 

nosotros la idea del proyecto como el proyecto no es tecnológico, y 

económicamente no teníamos como los recursos para hacer eso 

entonces lo que empezamos a hacer fue que teníamos muchos 

problemas internos, dentro los problemas internos era que no 

teníamos un sistema integrado, es decir que la parte de nómina se 

hacía  con un sistema, contabilidad con otro y así por cada proceso 

entonces lo que hicimos fue integrar un sistema que estuviera todo 

eso” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
 

“tuvimos que tener un sistema de información que nos brindará esa 

capacidad de integrar cada puesto de salud, cada proceso asistencial 

y cada proceso administrativo, después de tener ya eso ya podemos 

llegar a hacer lo que es la telemedicina” (Entrevista administrativo 

– Adm.3) 
 

“A raíz de eso [comunicar IPS] empezamos a hacer unas 

adecuaciones que fue montar en el proceso para telemedicina y 

montar el proceso para las imágenes diagnósticas en el sistema 

información, es decir, en la historia clínica montamos la imagen 

diagnóstica, entonces que nos permitía eso, de que una vez el 

paciente fuera atendido ya no tendría que venir acá por para los 

exámenes, sino que allá colocamos toma de muestra de laboratorio” 

(Entrevista administrativo – Adm.2) 

Mimetismo “El R- Fast, ese es el de historia clínica, no, con ese veníamos 

trabajando desde antes sólo que se pudo integrar con el tema de 

telemedicina” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Vigilancia “estamos ya conectados, entonces al estar conectados y tener un 

sistema integrado ya en las 39 IPS podemos ver lo que hacen en 

Pichinde, en Saladito” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Adquirir 

equipos, 

sistemas 

Identificación 

vacíos en 

regulación 

“la idea es que algunos vacíos como por ejemplo las plataformas, no 

existe una plataforma de comunicación definida, estándar donde te 

digan no, o sea nosotros con las herramientas tecnológicas que 
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tenemos y que hemos adquirido y presupuestalmente exacto 

entonces nosotros nos metimos en ese espacio que no existe y eso 

es lo que están haciendo ¿ya? que tengamos problemas, ahí si no se, 

eso si el ingeniero o Marta que ellos son los que eso sí” (Entrevista 

administrativo – Adm.3) 
 

“no hay como una casa matriz o una empresa que esté 

específicamente desarrollando tecnología de telemedicina, telesalud 

sino que están creciendo entonces esas empresas se involucraron 

con nosotros y eso nos sirve ¿ya? entonces ese espacio que no hay 

quien regularice o diga no eso no, entonces nosotros aprovechamos 

esos pedacitos” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
Creación de 

redes 

normativas 

“Uno encuentra a sus locos. Entonces en su momento encontramos 

al gerente de la ART que le eche el carrete y él andaba con 

pensando un tema muy similar y digamos nos apoyó con equipos 

inicialmente, aunque tenía una contraprestación económica ¿no? 

pero digamos pues entre cero apoyo, y loquitos que le crean a uno, 

el gerente de la ART” (Entrevista administrativo – Adm.1) 
 

“Después pasamos a la parte asistencial que fue la parte de 

capacitación con los equipos y ellos empezaron a darnos opiniones, 

entonces que para la consulta externa se requieren estos equipos, 

para la consulta especializada de consulta familiar necesitamos esto, 

para la nutricionista necesitamos estos equipos y así nos fuimos 

yendo entonces fuimos como organizando las 5 especialidades 

básicas con el modelo de prestación, ya llegamos  ahí se capacita 

esa gente asistencial” (Entrevista administrativo – Adm.2) 
Valorizar “cuando yo llego de Cali a un pueblo que se llama (Naiciona) 

Cauca que son para que tengas más o menos una idea de la 

distancia, son de Buenaventura a un pueblo que se llama López de 

mi Cai son ocho horas en lancha, de López de mi Cai hay que 

trasladarse 6 horas más en lancha, entonces cuando yo fui a esa 

parte sólo el desplazamiento ir hasta allá que era Cali- 

Buenaventura- López en una lancha pues bien en teoría, pero llegar 

a allá a trasladarse de ese sitio hasta López de mi Cai, hasta 

(Naiciona) eso es como en las películas porque realmente muy duro 

y cuando llegamos allá hicimos lo mismo que hacíamos acá,  se 

montó una estación satelital y el médico desde allá atendía a los 

pacientes, ¿ya? entonces eso fue y  para mí eso va a ser como lo 

máximo” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Disponibilidad 

de tecnologías 

“en la parte logística digamos la adquisición de equipos, la 

conectividad es vital ¿no? son puntos que requieren canales 

exclusivos para video y datos y los proveedores de internet también 

han ido afinando ¿no?” (Entrevista administrativo – Adm.1) 
 

“se actualizó los equipos de cómputo de todas las zonas, o sea todos 

los equipos que están involucrados en la parte de telemedicina se 

actualizaron, se compraron equipos ya más nuevitos de última 

generación, se adquirieron  equipos biomédicos, muchos equipos 

biomédicos ah! y como le dije en la cuestión de comunicaciones 

empezamos a hacer afinamiento en la cuestión de los canales, es 

decir que un canal nosotros inicialmente para que el sistema nos 
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funcionaria, el sistema de información necesitamos cierto  ancho de 

banda pero ya al implementar la telemedicina nos tocó empezar a 

ampliar los anchos de banda” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Disuasión “la primera traba en Buenaventura fue la policía, lo más chistoso,  

policía cinco y media de la mañana haciendo la fila para subir, no 

tenía tiquete tenía era como con cinco, iba con tres televisores 

grandísimos, unos equipos o sea yo iba con muchas cosas, entonces 

yo no llevaba la factura porque los equipos eran en comodato 

entonces yo llevaba era una orden de salida del almacén de acá, 

pero a ellos no les servía, que no y que no y que no y que no y me 

hicieron perder la lancha cuando ya dijeron que si, no ya me tocó 

quedarme otro día más, al otro día volvió y empezó el mismo 

problema, yo le dije mira es que ayer me pasó lo mismo y que no y 

que no y que no, que porque para allá esa zona que yo no sé qué que 

no se cuento, en últimas querían dinero, tuvimos que pagarles algo 

para que nos dejaran pasar, llegamos allá al otro sitio y el otro sitio 

también pero ya fueron los otros, pero los otros  no nos pidieron nos 

dijeron que para dónde era eso y ya, pero siempre están como los 

retenes” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Crear 

alianzas 

estratégicas 

Disponibilidad 

de tecnología 

“Uno encuentra a sus locos. Entonces en su momento encontramos 

al gerente de la ART que le eche el carrete y él andaba con 

pensando un tema muy similar y digamos nos apoyó con equipos 

inicialmente, aunque tenía una contraprestación económica ¿no? 

pero digamos pues entre cero apoyo y loquitos que le crean a uno, 

el gerente de la ART” (Entrevista administrativo – Adm.1) 
 

“todos los equipos que nosotros teníamos eran de ellos[ART] y 

estaban en comodato, donde hubiéramos tenido que iniciar 

comprando equipos yo creo que no habríamos arrancado porque era 

una inversión grandísima, entonces los equipos fueron de ellos y 

todo el tema de la conectividad” (Entrevista administrativo – 

Adm.5) 

Construcción 

de redes 

normativas 

“entonces lo que hicimos fue, para ese tiempo, un aliado estratégico 

que se llamaba creo si no estoy mal (jepcom) entonces Jepcom  fue 

el único que integró todos los equipos a lo que necesitábamos 

nosotros, ellos instalaron antenas propias por allá bueno empezaron 

hasta que ya conectaron lo que es la parte de comunicación” 

(Entrevista administrativo – Adm.3) 

Desarrollar 

pruebas 

piloto 

Permisivo “Entonces ya empezamos a trabajar los diferentes equipos, una vez 

teníamos ya esos equipos listos empezamos con la parte… hicimos 

como la parte inversa ¿no? y cómo lo digo nosotros en la academia 

primero documentamos y después actuamos, aquí no, aquí 

actuamos como le dije en un principio, prueba error y vamos para 

adelante” (Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“[al integrar los sistemas] quitamos la cola de laboratorio pero la 

cola facturación estaba ahí, entonces se decidió empezar a hacer 

pruebas de telemedicina con la zona rural” (Entrevista 

administrativo – Adm.2) 

Construcción 

de redes 

normativas 

“nosotros inicialmente empezamos con una prueba error, porque 

igual está escrito algunas cosas que uno encuentra documentado  en 

algunas páginas, pero cuando intentamos hacer eso en la empresa 
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encontramos que es muy diferente la población que nosotros 

atendemos a lo que está como documentado más o menos, entonces 

empezamos a generar un modelo nosotros, y mediante ese modelo 

los médicos, los especialistas ellos nos pedían cosas y los médicos y 

las promotoras que estaban en la zona rural igual nos pedían otras 

cosas entonces ahí fue donde nosotros empezamos con el proveedor 

a que le hiciera esto a la historia clínica, que o acomodara, qué esto 

y lo otro” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Mimetismo Eso empezamos con el proceso prueba error ¿en qué sentido? en el 

sentido de que primero empezamos con cámara sencilla y fuimos 

hondando en el tema hondando y fuimos con el conocimiento y uso 

de los modelos que el estado requiere de telemedicina y empezamos 

a mirar el concepto de videoconferencia, el concepto de que el 

médico cómo tener la historia y cómo va a tener la historia clínica y 

cómo va a ver al paciente y logramos hacer todos esos empalmes” 

(Entrevista administrativo – Adm.2) 

Minar 

supuestos 

“Cuando nosotros  llegamos allá [López de Micai, Timbiqui, 

Naicina], llegamos con toda la infraestructura que teníamos acá, la 

experiencia que teníamos acá, pero cuando llegamos allá nos 

encontramos con qué no funcionó, entonces hicimos pruebas 

regresamos desde allá hasta acá, luego capacitamos a una persona 

que era la que nos ayudaba para hacer las pruebas de velocidad 

estuvimos probando 2, 3 meses hasta que ya el proveedor nos logró 

pues como que en rutar la forma más rápida para poder que nos 

funcionara el sistema, luego ya empezamos a hacer pues como las 

pruebas y nos encontramos con que los médicos no querían, 

entonces vuelve y juega, entonces de acá se desplazó un médico, un 

médico que estaba en el proyecto en ese entonces y esa persona fue 

como que les abrió como que la mente digámoslo así para las 

posibilidades que ellos pueden tener allá, entonces lo que él les 

planteo es que no es solamente darle una solución o ayudarlo a 

identificar un problema a los médicos pues con los pacientes, sino 

que también se podían dar capacitaciones, ellos podían tener 

actualizaciones médicas” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Disponibilidad 

de tecnología 

“Digamos en el proceso tecnológico tuvimos que hacer muchísimas 

pruebas, digamos cuál era la capacidad ideal de conectividad, cuál 

era la capacidad ideal de tener disponibilidad de megas, qué equipo 

en realidad necesitábamos, y empezamos y empezamos a darle 

hasta que logramos encontrar la parte ideal de equipos, de 

conectividad, de internet, de todo lo que debe tener una IPS a nivel 

de tecnología” (Entrevista administrativo – Adm.2) 

Modificar y 

ajustar 

software 

Disponibilidad 

de tecnología 

“hacer internet en la zona rural no es fácil y hoy tenemos un buen 

proveedor de servicios de internet y aprendimos, se le hicieron 

modificaciones al software para qué empaquetara la información 

tanto de videos, imágenes y datos para que quedara todo en uno 

solo” (Entrevista administrativo – Adm.1) 
  

“empezamos a hacer afinamiento en la cuestión de los canales, es 

decir que un canal nosotros inicialmente para que el sistema nos 

funcionaria, el sistema de información necesitamos cierto ancho de 
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banda, pero ya al implementar la telemedicina nos tocó empezar a 

ampliar los anchos de banda” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
 

“como no teníamos dinero para ir a comprar un software 

especializado en telemedicina lo que hicimos fue adaptar lo que 

teníamos a la necesidad, al proceso ¿ya? entonces afortunadamente 

el proveedor del Software nosotros le pedimos algunas 

modificaciones de la historia clínica, de resultados de laboratorio, 

bueno una serie de cosas” (Entrevista administrativo – Adm.3) 

Construcción 

de redes socio-

materiales 

“y entonces  empezamos a incluir ya los asistenciales, primero 

hicimos el concepto tecnológico después pasamos al concepto 

asistencial, que es capacitar médicos y enfermeras, capacitar 

auxiliares, capacitar toda aquella persona que se involucra en el 

proceso, entonces empezamos a tener los aportes: entonces ya los 

médicos  nos decían ‘mira la historia debe tener esto’ ya los 

auxiliares o las enfermeras ‘Mira a mí me parece que debe incluirse 

esto’” (Entrevista administrativo – Adm.2) 

Permisivo “entonces lo que hace es el ancho de banda son 100 megas que 

tenemos en toda la red, los empezamos como a fraccionar 

dependiendo del servicio, entonces están haciendo consulta Cali- 

Timbiqui entonces ampliamos el ancho de banda, que tenemos en 

Cali- Pichinde entonces mejoramos el canal mientras pasa la 

consulta y luego distribuimos todo como estaba” (Entrevista 

administrativo – Adm.3) 

Generar 

apertura de 

rubros de 

contabilidad 

y 

presupuesto 

Adquisición de 

derechos 

“proceso administrativo fue que contablemente se abrieron ya unos 

rubros en contabilidad y presupuestos destinados pues para esa 

parte porque inicialmente financieramente todo estaba como 

inmerso dentro de la prestación del servicio de salud entonces no 

había cómo como una dimensión financiera estadística de decir los 

costos son esto” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
 

“entonces ahí es cuando yo empieza a formar parte de este proceso 

de telesalud a organizarlo y darle el toque financiero, ve, toque 

administrativo” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Organizar y 

modificar 

procesos 

Adquisición de 

derechos 

“entra la parte administrativa a hacer la parte de organización de 

esta de todo este proyecto que empezamos nosotros mismos pues 

como prueba y error, y ya entra digamos la parte de la líder en 

telemedicina, como administradora a decir ‘que estos procesos van, 

por qué no mejoramos, por qué no adecuamos, por qué no 

quitamos, por qué no ponemos’ y redondeamos el círculo de la 

prestación de telemedicina” (Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“Cuando yo ingreso [líder telemedicina] y empezamos pues como a 

documentarnos y organizar, articular la parte técnica que es todo el 

andamiaje que tienen el ingeniero Julio y el ingeniero Alexander 

que es un soporte muy importante en el proceso, con la parte 

administrativa que es muy fuerte, empezamos a organizar y 

desarrollamos un modelo de atención, trabajamos en el modelo de 

negocio y ya empieza a funcionar, empezamos a funcionar con 5 

puntos inicialmente y ahora ya vamos en 12 puntos funcionando y 

digamos que de ahí empezamos a añadirle otros componentes como 

es el tema de teleeducación” (Entrevista administrativo – Adm.5) 
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Desconexión 

de sanciones 

“Pues todo lo que tiene que ver con trámites de autorizaciones es un 

cambio positivo porque ya el usuario no tiene que desplazarse hasta 

zona urbana a hacer todo el trámite autorización” (Entrevista 

administrativo – Adm.4) 

Permisividad “Entonces esos procesos nos ayudó muchísimo los cambios, ¿por 

qué? porque ya teníamos el usuario sólo tenía que llegar al puesto 

de salud y ahí va a tener todo, va a tener todo, su cita médica y el 

mismo médico ya presenta si hay una especialidad  desde allá 

mismo se le agenda para que se dé la especialidad, si hay que 

hacerle un proceso para Emsanar o algo de acá se le hace todo el 

proceso autorización, quiere decir que ese usuario cuando venga a 

la ciudad viene con sus procesos de autorización listos, se le hace lo 

que se requiere ¿ya? pero que aquí se hace la gestión completa.” 

(Entrevista administrativo – Adm.2) 
 

“el proceso de [medicamentos], se autorizan de acá se envían, 

inclusive creo que cuando algunos medicamentos que son 

especiales, o sea, que no los tenemos en la en nuestras droguerías en 

algún momento dependiendo de la patología, la urgencia del 

paciente se logra como agilizar el servicio para hacérselos llegar a 

los pacientes hasta allá” (Entrevista administrativo – Adm.3) 
 

“[los cambios en] los procesos médicos digamos que al principio 

era como el tema de las responsabilidades pero eso con la historia 

clínica quedo transparente” (Entrevista administrativo – Adm.5) 

Mimetismo “realmente administrativamente  no cambiamos mucho, no cambio 

mucho, simplemente la forma de atender que es un tema que 

dependía de nosotros lo hicimos con nuestros médicos, la forma de 

agendar que también es un tema que nos competía a nosotros per de 

ahí para afuera no cambio nada” (Entrevista administrativo – 

Adm.1) 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3 POE Consulta externa bajo modalidad de telemedicina (pre-consulta) 

 
Fuente: ESE Ladera (2013b).

Fecha actualización: 28/08/2013

Revisión No. 0

Médico Entidad 

Remisora

Médico Centro de 

Referencia

Auxiliar 

Administrativo 

Entidad Remisora

Auxiliar 

Administrativo Centro 

de Referencia

Usuario

1

2

3

4

5

6

7

8

Introducir al paciente en la atención especializada bajo la 

modalidad de telemedicina, explicar beneficios y riesgos. 

Recepcionar solicitud de cita y Realizar trámite de autorización 

de servicios a través de la página web de la EPS 

Correspondiente ( Ver guía de facturación), y obtener código 

de autorización.

ATENCIÓN ASISTENCIAL

No.

Recibir confirmatorio de cita, contactar y programar al paciente.

Diligenciar historia clínica, anexo técnico 3 y solicitud de 

atención bajo modalidad de Telemedicina donde especifica 

motivo de consulta, antecedentes e información del paciente 

(Formato 1- Solicitud de atención). 

Realizar remisión a especialista y definir si el paciente puede ser 

atendido por la modalidad de Telemedicina.

Realizar envío de formato 1, y anexo técnico al correo 

electrónico telemedicinaenladera@gmail.com e informar al 

usuario que será contactado para confirmar fecha y hora de la 

cita.

Realizar agendamiento de la teleconsulta, confirmar cita via web 

o telefónica a la Entidad Remisora.

ATENCION GENERAL EN CONSULTA EXTERNA BAJO LA MODALIDAD DE 

TELEMEDICINA SINCRÓNICA  (EN TIEMPO REAL).

1-12-01-ASI-poe-900

Página: 2/4

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

¿El paciente accede a la atención especializada bajo la 

modalidad de telemedicina?

Area

CargoActividad

INICIO

NO

FIN

SI

1
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Anexo 4 Asociaciones de servicios habilitados para telemedicina 

 
Especialidades del Registro Especial de Prestadores de Salud, REPS. Julio de 2017 

Fuente: Elaboración propia.

Especialidades Asociaciones Página Web Mención telemedicina

Anestesiología
Sociedad Colombiana de 

Anestesiología y Reanimación
www.scare.org.co

Cardiología

Sociedad Colombiana de 

Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular

scc.org.co Curso Taller Dinamic: 2 Conferencias 

sobre Telemedicina (2015)

Cirugía Asociación Colombiana de Cirugía www.ascolcirugia.org

Dermatología

Asociación Colombiana de 

Dermatología y Cirugía 

Dermatológica

ascolderma.org.co

Endocrinología

Asociación Colombiana de 

Endocrinología, Diabetes y 

Metabolismo

www.endocrino.org.co

Endodoncia
Asociación Colombiana de 

Endodoncia
https://asocolendo.com

Enfermería
Asociación Nacional de Enfermeras 

de Colombia
www.anec.org.co

Reseña Histórica: Retos para la 

enfermeria -telemedicina

Fisioterapia
Asociación Colombiana de 

Fisioterapia
www.ascofi.org.co

Gastroenterología
Asociación Colombiana de 

Gastroenterología
www.gastrocol.com

Genética 
Asociación Colombiana de 

Genética Humana
www.acgh.com.co

Inmunología
Asociación Colombiana de 

Inmunología
www.inmunoacoi.com

Medicina de 

Urgencias y 

Emergencia

Asociación Colombiana de 

Especialistas de medicina de 

urgencias y emergencias

www.acemcolombia.com

Medicina Familiar
Sociedad Colombiana de Medicina 

Familiar
scomef.com

Médicina General
Asociación Médica Sindical 

Colombiana- Seccional Antioquía
www.asmedasantioquia.org

Vincula: 19 noticias nacionales de 

telemedicina

Medicina Interna
Asociación Colombiana de 

Medicina Interna
www.acmi.org.co

Conferencia Tecnologías de Información 

en Medicina Interna, 2014

Nefrología
Asociación Colombiana de 

Nefrología e Hipertención Arterial
www.ascolnef.com

Neumología
Asociación Colombiana de 

Neumología y Cirugía del Tórax
www.asoneumocito.org

Neurología
Asociación Colombiana de 

Neurología
www.acnweb.org

1 Artículo en Boletín Neuro Pilo (2014);    

1 Artículo en Revista Acta Reurológica 

(2015)

Nutrición 
Asociación Colombiana de 

Dietistas y Nutricionistas
https://acodin.org

Obstetricia y Ginecologia
Federación Colombiana de 

Obstetricia y Ginecología
fecolsog.org

Odontología
Federación Odontológica 

Colombiana

federacionondontologicacolombi

ana.org

Oncología
Asociación Colombiana de 

Hematología y Oncología
www.acho.com.co

Ortodoncia
Sociedad Colombiana de 

Ortodoncia
www.sco.com.co

Ortopedia y Traumatología
Sociedad Colombiana de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología
www.sccot.org.co

Otorrinolaringología

Asociación Colombiana de 

Otorrinolaringología, Cirugía de 

Cabeza, Cuello, Maxilofacial y 

Estética Facial

www.acorl.org.co

Pediatría Sociedad Colombiana de Pediatría https://scp.com.co

Psicología
Asociación Colombiana de 

Facultades de Psicología
www.ascofapsi.org.co

Psiquiatría
Asociación Colombiana de 

Psiquiatría
www.psiquiatria.org.co

Vinculan: 1 ponencia en XXVI Congreso 

Nacional de Medicina (2010); 1 

Comunicación de ASMEDAS Historia 

Clínica y Conexión Inalámbrica (2014); 1 

Propuesta de Candidato a regional 

Bogotá-Cundinamarca de la asociación 

vincular la psiquiatría a telemedicina 

(2014)

Radiología
Asociación Colombiana de 

Radiología
www.acronline.org

Reumatología
Asociación Colombiana de 

Reumatología
asoreuma.org

Toxicología
Asociación de Toxicología Clínica 

Colombiana
www.atoxicologíacc.org.co

Urología Sociedad Colombiana de Urología www.scu.org.co
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Anexo 5 Ranking de programas de pregrado en Medicina 

Puesto Ciudad Universidad Programa Web Site 

1 Bogotá  

Universidad de 

los Andes Medicina 

Programa de Medicina: 

https://medicina.uniandes.edu.co/index.php/es/programas/pregrado 

Plan de Estudios:  

https://medicina.uniandes.edu.co/images/paola_medicina/2016/Estudiantes2016/pf

acmed2016.pdf 

Laboratorio de Telemedicina y Electrofisiología:  

https://telemedicina.uniandes.edu.co/  

2 Cali 

Universidad del 

Valle 

Medicina y 

Cirugía 

Plan de Estudios:  

http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/medicina_cirugia/estructura_curricular_070_y_0

23.pdf 

Centro de Telemedicina en Colombia:  

http://www.colombiantelemed.org/index.php?option=com_content&task=blogcate

gory&id=2&Itemid=7 

Normatividades/ Contenido programático 

http://salud.univalle.edu.co/medicina-y-cirugia 

3 Cali 

Universidad 

ICESI Medicina 

Plan de Estudios: 

http://www.icesi.edu.co/medicina/images/malla-med2017-2-g.JPG 

Contenido por asignaturas:  

http://www.icesi.edu.co/portal/pls/portal/psiaepre.listado_mat_programa?pprogra

ma=21 

Contenido de Asignatura Gestión de la Salud: 

http://www.icesi.edu.co/portal/pls/portal/psiaepre.pprecon_contactual?pdescripmat

_codigo=30003 

Centro de Mejoramiento de Gestión de la Salud: GES  

https://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/bolest_2006_centros.pdf 

* Organigrama Icesi: 

http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/ORGANIGRAMA%20ICESI.pdf 
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4 Bogotá  

Universidad 

Nacional de 

Colombia Medicina 

Red Telemedicina:  

http://medicina.bogota.unal.edu.co/dependencias/centros/telemedicina/proyectos 

Plan de Estudios:  

http://medicina.bogota.unal.edu.co/formacion/pregrado/medicina  

Centro Telemedicina: 

http://www.telemedicina.unal.edu.co/noticias.php 

http://medicina.bogota.unal.edu.co/dependencias/centros/itemlist/category/271-

telemedicina 

5 Medellín 

Universidad de 

Antioquia Medicina 

Plan de Estudios:  

http://sikuani.udea.edu.co/programasUdeA/block/resource/MTIxMjcxMDc3NA==

/export_1501126336495.pdf 

http://sikuani.udea.edu.co/programasUdeA/block/resource/LTc0MjIzNTA3OQ==/

export_1501126245110.pdf 

Noticia: Así llega la Telesalud a Antioquia. 

LivingLab Telesalud https://livinglab.medicinaudea.co/index.php/nosotros 

6 Medellín 

Universidad 

CES Medicina 

Plan de Estudios:  

http://www.ces.edu.co/index.php/planestudiosmedicina 

7 Bogotá  

Pontificia 

Universidad 

Javeriana de 

Bogotá Medicina 

Plan de Estudios:  

http://www.javeriana.edu.co/documents/154364/0/Plan+de+estudios+Carrera+de+

Medicina/0e689cf8-5498-4625-aa8f-3b4642a6e5fb 

8 Bogotá  

Universidad del 

Rosario Medicina   

9 

Bucaram

anga 

Universidad 

Industrial de 

Santander  Medicina 

Plan de Estudios: 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/salud/escuelas/medicina/p

rogramasAcademicos/medicina/planEstudios.html  

10 Pasto 

Universidad 

Cooperativa de 

Pasto Medicina 

Plan de Estudios:  

http://www.ucc.edu.co/pasto/programas/Paginas/medicina-pasto.aspx 

11 Bogotá  

Universidad 

Militar "Nueva 

Granada" Medicina 

Plan de Estudios:  

http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-

medicina/pregrados/medicina-ciencias-salud 

http://medicina.bogota.unal.edu.co/dependencias/centros/itemlist/category/271-telemedicina
http://medicina.bogota.unal.edu.co/dependencias/centros/itemlist/category/271-telemedicina
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12 Chía 

Universidad de 

la Sabana Medicina 

Plan de Estudios:  

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Docu

mentos_Programas/Documentos_Pregrado/Medicina/plan-de-estudios-medicina-

2016-universidad-de-la-sabana.pdf 

13 Medellín 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana  Medicina 

Plan de Estudios:  

https://www.upb.edu.co/es/pregrados/medicina-medellin 

Informe MinSALUD (2016) 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/estud

io-exploratorio-telemedicina-municipios-priorizados-colombia.pdf 

14 

Cartagen

a 

Universidad de 

Cartagena Medicina 

Plan de Estudios: http://medicina.unicartagena.edu.co/programas-

academicos/medicina/plan-de-estudios 

Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- CeTIC (leer en 

PROYECTOS/ EJECUTADOS):  

http://cetic.unicartagena.edu.co/ 

Noticia: "Universidad de Cartagena equipada con modernos consultorios de 

Telemedicina" http://www.eluniversal.com.co/salud/universidad-de-cartagena-

equipada-con-modernos-consultorios-de-telemedicina-242404 

Informe-Final-Autoevaluacion-Institucional-2017- PÁGINA 348:  

http://www.unicartagena.edu.co/media/k2/attachments/Informe-Final-

Autoevaluacion-Institucional-2017.pdf 

15 Quindío 

Universidad del 

Quindío Medicina 

Plan de Estudios: 

http://www.uniquindio.edu.co/medicina/publicaciones/plan_de_estudio_8_pub 

Noticia: Autoridades de Salud del Quindío le apuntan a la Telemedicina:  

http://quindio.gov.co/noticias-2017/noticias-enero-2017/6350-autoridades-de-

salud-del-quindio-le-apuntan-a-la-telemedicina 

16 Tunja 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Pereira Medicina   

17 Pereira 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira Medicina 

Plan de Estudios:  

http://salud.utp.edu.co/medicina/plan-de-estudios.html 

Noticia: Risaralda , cada vez más cerca de contar con la Telemedicina 



313 
 

http://risaraldahoy.com/risaralda-cada-vez-mas-cerca-de-contar-con-la-

telemedicina/ 

18 

Barranq

uilla 

Universidad del 

Norte Medicina 

Plan de Estudios:  

http://www.uninorte.edu.co/web/medicina/plan-de-estudios 

Proyecto de Grado I:  

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_i

n=201710&subj_code_in=INV&crse_numb_in=7550 

Noticia: Jornada de Salud Digital. La medicina del futuro ya llegó: 

http://www.uninorte.edu.co/web/grupo-

prensa/noticia?articleId=11550072&groupId=73923 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v30n2/v30n2a01.pdf 

19 Caldas 

Universidad de 

Caldas Medicina 

Plan de Estudios  

http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_carr

era=052 

Reporte de prensa del Proyecto Telemedicina UniCaldas: 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/el-proyecto-telemedicina-de-la-u-de-caldas-se-

expande-a-12-departamentos-mas-de-colombia/ 

Telesalud Universidad de Caldas: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ 

20 Cali 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana Cali Medicina 

Plan de Estudios: 

https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/plan_de_estudios_medicina_08021

7.pdf 

Conferencia sobre telemedicina y Telesalud 

https://www.javerianacali.edu.co/realidades-de-la-telemedicina-y-la-telesalud 

Diplomado : 

 https://www.javerianacali.edu.co/noticias/telemedicina-cambio-institucional-y-

organizacional-en-la-implementacion-de-tecnologias 

Noticias:  

https://www.javerianacali.edu.co/noticias/javeriana-cali-lidera-proyecto-de-

educacion-medica-remota-telemedicina-en-colombia 
Fuente: Elaboración propia a partir de Revista Dinero (2017a).
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Anexo 6 Ranking de programas de pregrado en Enfermería  

Puesto Ciudad Universidad Programa Web Site 

1 Bogotá 

Universidad 

Nacional de 

Colombia Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/releases/pregrado/docs/MALLA%20Enferme

riia_Bog%20V040414%20(3)%20(3).pdf 

2 Medellín 

Universidad 

de Antioquia Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-

academicas/facultades/enfermeria/programas-academicos/programas-pregrado 

3 Tunja 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica 

de Colombia Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.uptc.edu.co/facultades/f_salud/pregrado/enfermeria/inf_general/ 

4 Cali 

Universidad 

del Valle Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://salud.univalle.edu.co/enfermeria 

5 

Bucarama

nga 

Universidad 

Industrial de 

Santander Enfermería 

Plan de Estudios:  

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/salud/escuelas/enfermeria

/programasAcademicos/enfermeria/planEstudios.html 

6 Manizales 

Universidad 

de Caldas Enfermería 

Plan de Estudios: 

http://acad.ucaldas.edu.co/gestionacademica/planestudios/pensumver.asp?cod_car

rera=024 

7 Popayán 

Universidad 

del Cauca Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.unicauca.edu.co/versionP/oferta-academica/programas-de-

pregrado/enfermeria/plan-de-estudios 

Departamento de Telemática:  

http://web.unicauca.edu.co/telematica/?q=telematica/ver_proyecto/11 

8 Chía 

Universidad 

de la Sabana Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.unisabana.edu.co/enfermeria/ 
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9 Neiva 

Universidad 

Surcolombia Enfermería 

Plan de Estudios: 

http://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/facultades/plan_creditos_enfermeria

_USCO_0130151.pdf 

Departamento de Ingeniería:  

Propuesta de una red de telemedicina para el departamento del Huila 

https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/article/view/872 

10 

Villavicen

cio 

Universidad 

de los Llanos Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1

97 

11 Armenia 

Universidad 

del Quindío Enfermería 

Plan de Estudios: 

https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/plan_de_estudio_7_pub 

12 Bogotá 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana  Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.javeriana.edu.co/documents/10179/0/Estructura+plan+de+estudios+en

fermer%C3%ADa/0abb5a1e-7ed8-421f-8668-807336757844 

13 Cúcuta  

Universidad 

Francisco de 

Paula 

Santander Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/contenido/view_content.php?item=45 

14 Ibagué 

Universidad 

del Tolima Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.ut.edu.co/academi/images/archivos/fac_cie_salud/planes_estudio/enfe

rmeria/MALLA%20PLAN_ESTUDIOS_ENFERMERIA_ACDO_031.pdf 

15 Bogotá 

Fundación 

Universitaria 

de Ciencias 

de la Salud Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.fucsalud.edu.co/pregrado/carreras_profesionales/enfermeria/plan-de-

estudios 

Proyecto de Telemedicina FUCS: http://www.fucsalud.edu.co/telesalud-y-

telemedicina/presentacion 

16 

Bucarama

nga 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga Enfermería 

Plan de Estudios: 

http://www.unab.edu.co/programas/enfermer%C3%ADa-profesional-presencial 
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17 Sincelejo 

Universidad 

de Sucre Enfermería 

Plan de Estudios:  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.unisucre.edu.co/salud/i

mages/pensum/Plan-de-Estudios-Enfermeria.pdf 

18 Rionegro 

Universidad 

Católica de 

Oriente Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.uco.edu.co/web1/malla%20enfermeria.pdf 

19 

Barranquil

la 

Universidad 

del Norte Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.uninorte.edu.co/web/enfermeria/plan-de-estudios 

20 Bogotá 

Universidad 

del Bosque Enfermería 

Plan de Estudios:  

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/2017-

06/plan%20estudios%20enfermeria.pdf 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revista Dinero (2017b). 


