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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando a nivel global lo cual 

genera graves consecuencias a nivel socioeconómico e incremento en los casos de 

suicidio. En Colombia las estadísticas muestran un comportamiento similar por lo cual el 

gobierno estableció la Política Nacional de salud mental a través de la resolución 4886 de 

2018 que está alineada con el plan Decenal de Salud. 

 

Entre los diagnósticos más frecuentes relacionados con la salud mental encontramos el 

trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, el estrés, el déficit de atención, problemas 

relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia, ruptura familiar 

por separación o divorcio, entre otros. 

 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud en su Boletín de Salud Mental: Oferta y 

Acceso a Servicios en Salud Mental en Colombia publicado en Julio de 2018 existen 

barreras de acceso a los servicios de salud mental destacándose los de carácter geográfico 

y el de actitud del usuario, este último asociado al estigma negativo que genera en el 

paciente y la sociedad el padecimiento de una enfermedad mental. 

 

El Boletín en mención refiere: “el servicio de psicoterapia por psicología es el que, 

usado, tuvo un acceso del 83,1% en población infantil mientras que en población de 45 

años y más, el acceso fue del 52,7%. En los adolescentes no se reportaron las cifras de 

acceso a este servicio. La principal razón del no acceso al servicio fue la falta de 

disponibilidad de este.” (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2018). 

 

En el documento en mención concluyen que dentro de las soluciones para superar las 

barreras de acceso está la de favorecer la presencia de servicios de salud mental efectivos 

mediante el uso de tecnologías como la telemedicina, con el fin de favorecer a las 

regiones que no disponen del recurso humano para la prestación. 
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Esta problemática nos enfrenta a una realidad que puede ser vista como una clara 

oportunidad para crear un modelo innovador de atención en salud mental que aporte una 

solución viable para mejorar las condiciones actuales de acceso a los servicios, dentro de 

un modelo de negocio responsable y sostenible. 
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POBLACION EN CIFRAS DESDE LA ÓPTICA DE SALUD MENTAL   

 

Desde el enfoque de la salud pública propuesto por ministerio de salud y la protección 

social se ha observado un aumento de la carga de enfermedad mental y del 

comportamiento los cuales han traído consigo grandes pérdidas de años de vida por “el 

suicidio, la prevalencia de consumo problemático de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, las elevadas cifras relacionadas con las diferentes formas de violencia y 

otros factores que inciden en el bienestar y la calidad de vida de las personas y su 

comunidad” (OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD MENTAL, 2017); para el año 

2018 es de 36 personas por cada 100000 habitantes del territorio nacional. 

 

Por lo tanto, el ministerio por medio de la encuesta nacional de salud mental de 2015 

(ENSM) pretende analizar la distribución de la enfermedad mental por medio de la 

identificación de los determinantes de la salud. Este estudio fue realizado con “una 

muestra que incluye los 32 departamentos y el distrito de Bogotá, tanto a nivel urbano 

como rural. Se visitaron 19.564 hogares seleccionados al azar, obteniendo respuesta 

completa en 13.200 (97,4%), estos fueron seleccionados al azar. Se encuestaron 15.351 

personas en los hogares seleccionados, con un rango de edad de 7 a 96 años; la 

población se dividió en cuatro (4) grandes grupos: de 7 a 11 años con 2.628 personas 

seleccionadas en la muestra (20%), de 12 a 17 años con 1.752 (27,3%), de 18 a 44 años 

se incluyeron 5.058 (16%) y de 45 o más fueron Guía Metodológica para el Observatorio 

Nacional de Salud mental 19 5.058 personas (16%) ”(OBSERVATORIO NACIONAL 

DE SALUD MENTAL, 2017) 

 

Los resultados que arrojaron las encuestas realizadas son alarmantes ya que los 

investigadores concluyen que: 

 

• Un 44,7% de la población infantil entre los 7 y 11 años requieren de una 

evaluación formal por parte de un psicólogo para descartar problemas o posibles 

trastornos mentales en curso. 
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• Adolescentes y adultos presentan síntomas de ansiedad, depresión y psicosis en la 

población de los 12 a 17 años en un porcentaje del 12,2% (IC95%:10,6%-14,1%) 

siendo esto positivo para el tamizaje de salud mental  

• En Adultos de 18 a 44 años, el 9,6%(IC95%:8,8%-10,5%) presenta síntomas 

sugestivos de algún trastorno mental, el 52,9% tiene uno o más síntomas de 

ansiedad y el 80,2% manifiesta de 1 a 3 síntomas depresivos 

• En personas de 45 años y más, el 11,2%(IC95%:10,2%-12,3%) tiene un SQR 

positivo para trastornos mentales, el 54,8% tiene uno o más síntomas de ansiedad, 

el 71,9% (IC95%:70,4%-73,3%) presenta de uno a tres síntomas de depresión y el 

6,7%(IC95%:5,9%-7,5%) tiene indicios de psicosis  

 

Otro de los instrumentos utilizados fue la encuesta CIDI-CAPI para evaluar trastornos 

mentales, este instrumento provee diagnósticos del DSM-IV. 

 

 
GRUPO ETARIO PREVALENCIA DE ENFERMEDAD MENTAL 

NIÑOS (DE 7 A 

11 AÑOS) 

Prevalencia de cualquier trastorno mental en los 12 últimos meses, es de 

4,7% (IC95%:3,6%-6,2%); siendo más frecuentes en las niñas. Los 

trastornos mentales más frecuentes son: el trastorno por déficit de atención 

con una prevalencia, 3% (IC95%:2,1%- 4,1%), seguido del trastorno de 

ansiedad de separación con 1,8% (IC95 %:1,1%-3%). 

ADOLESCENTES 

(DE 12 A 17 

AÑOS) 

Prevalencia de los últimos 12 meses de cualquier trastorno mental de los 

explorados es de 4,4% (IC95%:3,3%- 5,7%), siendo más frecuentes en 

mujeres que en hombres. El trastorno de ansiedad es el más prevalente con 

3,5% (IC95%: 2,5%-4,7%). El 43% de las personas de este grupo con 

enfermedades mentales, no recibe tratamiento. 

ADULTOS DE 18 

A 44 AÑOS DE 

EDAD 

Prevalencia de cualquier trastorno mental en los últimos 12 meses es de 

4%(IC95%:3,5%-4,6%), esta frecuencia aumenta en las personas que tienen 

dos o más enfermedades crónicas. Los trastornos afectivos se encuentran 

más frecuentes en este grupo etario, con un 2,4% (IC95%:2%-3%); la 

prevalencia de cualquier trastorno depresivo es de 2,4% (IC95%: 1,8%-

3,1%) y la de ansiedad de 2,7% (IC95%:2,1%-3,3%). 

ADULTOS DE 45 

AÑOS Y MÁS 

Prevalencia de cualquier trastorno mental en los últimos 12 meses está en 

0,9% (IC95%:0,6%-1,4%), el 1,3% (IC95%: 1%-1,9%) presenta cualquier 

trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad se presenta en el 

1,2%(IC95%:0,9%-1,6%) de los casos, estos resultados no son 

estadísticamente significativos. En esta población 65,8% presenta al menos 

una enfermedad crónica, con la aparición de estos eventos aumenta la 

frecuencia de trastornos mentales. 
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Tabla 1  Distribución de prevalencia de trastornos mentales por grupo etario 

Otro de los trastornos observados es la conducta suicida en adolescentes en los que se 

observa que el 6,6% (IC95%:5%-8,6%) tiene ideación suicida. En los adultos mayores de 

18 años se evidencia que el 7,4% la ha tenido, esto se presenta más en las mujeres que en 

los hombres, y 2,57% (IC95%: 2,1%-3,1%) ha intentado suicidarse. Por este motivo el 

Instituto Nacional de Salud reporta en la semana epidemiológica 1 a la 52 de 2016, 

18.910 casos de intento de suicidio, que por su distribución según genero muestra que los 

casos registrados de sexo femenino son 29,4% en el grupo de 15 a 19 años para la 

encuesta de 2015. 

 

 

Gráfico 1  Tasa de Intento de Suicido en Colombia periodo 2009 -2016 

El ministerio de salud considera que este evento es de notificación obligatoria desde el 

2016 y las cifras muestran que lamentablemente hubo un incremento sustancial pasando 

de 1.8 por cada 100000 habitantes en el 2009  a 5.24 en el 2017  según los datos del 

SIVIGILA, las tasas más altas se presentaron en los departamento de Vaupés, Putumayo, 

Caldas, Huila, Arauca.(OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD MENTAL, 2017).   
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Gráfico 2  Tasa de Intento de Suicido por Genero en Colombia periodo 2009 -2016 

Es alarmante que la distribución de la tasa de suicidio se concentra en la población joven 

que está entre los 10 a los 50 años, esto nos indica que la población colombiana tiene una 

ideación suicida que no es detectada a tiempo. 

 

 

Gráfico 3  Tasa de intento de suicidio año 2016 
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DIFICULTAD DE ACCESO EN SERVICIOS DE PSICOLOGÍA 

 

En Colombia según el DANE entre los años 2005 y 2015 se registraron 2.154 

defunciones por trastornos mentales y del comportamiento que comprenden diagnósticos 

de salud mental correspondiente a los códigos CIE10: F00 al F99. La tasa de suicidio 

muestra un leve descenso desde 2005 con 5,10 casos a 4,47 por 100 mil habitantes en 

2014; observaciones posteriores evidencian que en 2015 se ha mantenido estable. 

 

 

Gráfico 4  Tasa de años de vida perdidos y porcentaje de personas atendidas 

Analizando los datos aportados por el Observatorio de Salud Mental encontramos que la 

pérdida de años de vida con respecto a la atención de psicología no ha generado una 

disminución de significativa de la tasa de suicidio lo que nos lleva a pensar que la 
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cobertura y la atención en psicología es incipiente y requiere que esta realice una 

reingeniería en su forma de prestación para mejorar la salud mental de los colombianos. 

 

SOBRE LA COBERTURA EN PSICOLOGIA 

 

Una de las posibles conclusiones al revisar este aspecto es que los servicios prestados en 

psicología en el país podrían estar siendo insuficientes para la población Colombiana lo 

que se puede entender por el número de prestadores habilitados; en promedio anualmente 

se habilitan 300 empresas de psicología en modalidad de consulta externa en Colombia, 

Este dato puede no representar la realidad si tenemos en cuenta un posible subregistro, 

pueden haber prestadores que operen sin estar habilitados y/o empresas de psicología que 

aún estando registradas no prestan servicios en la actualidad. En cualquiera de los casos 

al revisar las estadísticas en salud mental se evidencia que los prestadores de psicología 

son insuficientes y/o que existen grandes barreras para acceder al servicio. 

 

 

 

Gráfico 5  Número de IPS habilitadas en Psicología periodo 2014 -2018 
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OPORTUNIDAD DE ACCESO A PSICOLOGIA 

 

Uno de los grandes retos que encontramos en este punto; es que a pesar de ser uno de los 

indicadores que deben manejar los prestadores de servicios de salud mental, no 

encontramos disponibilidad de esta información ya que este registro se lleva de forma 

individualizada, cada prestador es independiente en generar sus propias políticas de 

atención y esto dificulta que los servicios en psicología puedan tener estándar de 

calificación de oportunidad de atención bajo un tiempo y lugar establecidos. Lo anterior  

nos lleva a entender en parte la situación actual del país en cuanto a salud mental, dando 

como resultado un panorama de largas esperas de atención, saturación de la agenda, 

dificultades del acceso y desconocimiento de los servicios disponibles.  En el gráfico 6 se 

observa que en el país encontramos dos empresas habilitadas en telemedicina para prestar 

este servicio en lugares apartados del país y uno de estos prestadores habilitados es de 

objeto social diferente a la prestación de servicios de salud. Esta situación se traduce en 

una oportunidad de negocio en el área de salud . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Ilustración IPS habilitadas en Telemedicina Fuente: REPS 
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DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta es definir las posibles causas específicas de la alta 

tasa de suicidio. Para este fin es necesario entender que la idea suicida se puede cristalizar 

por falencias y/o demora  en la atención o en la detección temprana y que es importante 

generar políticas para su atención en forma dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7  Causas posibles de suicidio según genero año 2015 Fuente: INML 

 

El suicidio se puede presentar por  causas multifactoriales que van desde los conflictos de 

pareja, enfermedad mental propiamente dicha, crisis económicas, desamor, depresión, 

problemas escolares, maltrato entre muchas otras, por lo anterior es vital entender esta 

necesidad de desarrollar soluciones oportunas y efectivas en psicología. Más adelante se 

ampliará la aplicación del modelo Canvas en la presentación de soluciones y se 

expondrán una serie de soluciones basadas en la distribución de enfermedad mental y 

como estas pueden ser abordadas desde un enfoque de innovación en salud mental. 

 

  



20  

JUSTIFICACIÓN 

 

En aras de ofrecer una contribución a las soluciones relacionadas con la problemática 

actual de cobertura y acceso en la prestación de los servicios para la salud mental en 

Colombia, es relevante implementar un modelo de prestación de los servicios que sea 

viable, innovador, incluyente, de fácil acceso y práctico para la prestación de servicios y 

la promoción y prevención de la salud mental.  Consideramos esto como una oportunidad 

de negocio para los empresarios de la salud, entregando una metodología de estudio y de 

modelo de negocio que puede ser utilizado y escalado en otras áreas de la salud. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Es viable desde las perspectivas normativa, financiera y de mercado la 

prestación de servicios asistenciales de psicología a través de tecnologías de 

telemedicina? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

• ¿Qué metodología es la indicada para evaluar la viabilidad de la prestación de 

un servicio de telemedicina en el sector de psicología, bajo una perspectiva de 

modelo de negocio? 

• ¿Cuáles son los aspectos o componentes a ser evaluados para determinar la 

viabilidad de un negocio en telemedicina en el sector de psicología? 

• ¿Qué métricas y estándares deben ser definidos y aplicados en cada aspecto o 

componente para determinar la viabilidad de un negocio de prestación de 

servicios asistenciales de psicología a través de tecnologías de telemedicina? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la viabilidad de un servicio de psicología a través de la modalidad de 

telemedicina considerando los aspectos normativos, financieros y de mercado. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer la metodología para evaluar la viabilidad de prestación de servicios 

asistenciales de psicología a través de tecnologías de telemedicina desde la 

perspectiva de modelo de negocio. 

• Determinar las métricas y estándares que serán medidos en cada aspecto o 

componente para determinar la viabilidad de la prestación de servicios de 

psicología por medio de teleconsulta. 

• Definir y evaluar los aspectos o componentes para determinar la viabilidad del 

modelo, generando las conclusiones del caso. 

• Entregar un modelo metodológico para la evaluación de un negocio en salud 

prestado a través de tecnologías de telemedicina. 
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MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo de investigación se orienta a determinar la viabilidad en aspectos 

normativos, financieros y de mercado de un modelo de negocio en la modalidad de 

telemedicina para el servicio de psicología. Para abordar este tema se hace necesario 

revisar la definición de algunos conceptos claves como por ejemplo la Telemedicina. 

Según el Art 2  de la Ley 1419 de 2010, “es la provisión de servicios de salud a distancia 

en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 

comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso 

y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de 

oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su ámbito geográfico”(Congreso de la 

Republica de Colombia, 2010, p. 1). Esta definición enmarca retos importantes tanto para 

el prestador del servicio como para la población usuaria. 

 

Un pilar importante de esta investigación es la revisión de la normatividad relacionada 

con la telemedicina, a saber, Resoluciones 1043 de 2006, 1448 de 2006, Ley 1122 de 

2007, Ley 1151 de 2007, Acuerdo 357 de 2007 del CNSS, Resolución 3763 de 2007, Ley 

1341 de 2009, Documento CONPES 3670 de 2010, Ley 1419 de 2010, Ley 1438 2011, 

Acuerdo 029 de 2011, Resolución 5521 de 2013, 1441 de 2013 y Resolución 2003 de 

2014, entre otras. 

 

Por último y no menos importante esta investigación considera que una de las bases 

indispensables para implementar un negocio está relacionada con todo el tema financiero. 

Al respecto hay autores que consideran la financiación como una de las principales 

dificultades para la telemedicina y alcanzan a dividirla en dos etapas la financiación 

inicial y la sostenibilidad (Roig &Saigí, 2011).  Esta última garantizaría la proyección del 

negocio a través del tiempo. 

 



24  

Entonces se podría inferir que uno de los principales retos de la Telemedicina es ofrecer 

un servicio de salud que cumpla con la normatividad vigente, sin dejar de ser viable y 

sostenible y más importante aún sin perder la calidez y calidad humana esperada en un 

servicio de salud, independiente de si se realiza en forma presencial y/o a través de la 

tecnología disponible. 
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MARCO LEGAL 

NORMATIVA EN SALUD 

 

TELESALUD Y TELEMEDICINA 

 

Legislación en telemedicina en Colombia: No existe una dimensión o actividad humana 

que en la actualidad escape a la influencia de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, esto significa que, en realidad todos los ámbitos en los que se 

desempeña el ser humano se han visto favorecidos por las TICS. Obviamente la medicina 

no podía ser la excepción y la distancia no se podía convertir en una excusa para la 

desigualdad en salud que afecte a las poblaciones más lejanas. 

 

Así mismo el afán de la humanidad por perpetuar su existencia la ha motivado a trabajar 

sin descansar para innovar en investigaciones, tratamientos, técnicas terapéuticas e 

implementar toda aquella conducta que redunde en la recuperación y/o mantenimiento de 

la salud. 

 

De este modo en el mundo entero la Telemedicina nace de esa necesidad del hombre de 

llevar los beneficios y avances en la medicina a través de las TIC’s aún a los lugares más 

recónditos. Esta maravillosa e innovadora articulación (Medicina – TIC’s) surge como 

una modalidad de servicios de salud a partir de la Resolución 1448 de 2006. 

 

Con esta resolución se dio inicio a la Normatividad en Telemedicina en la cual 

interactúan centros de referencia, instituciones remisoras, direcciones territoriales, 

Ministerios de Salud y protección social, Ministerio de las TICS, Ministerio de 

Educación, Ministerio del Trabajo, EAPB, Prestadores de servicios de salud, proveedores 

de Hardware y Software y demás actores de la Telemedicina.(Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014) 
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Ilustración 1 Componentes y actores de la telesalud Fuente:(Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2014) 

Pero siendo más justos con el marco normativo de Colombia se podría decir que aún 

desde la Constitución Política de Colombia de 1991 ya se había planteado la salud como 

un servicio público al alcance de toda la población, en su Art. 49 se describe que “La 

atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad… “ 

 

Posterior a la resolución 1448 del 2006 la legislación ha seguido definiendo los campos 

de acción, la financiación y requisitos de habilitación del servicio de Telemedicina en 

Colombia. Es así como con la Ley 1419 de 2010 se establecen claramente los siguientes 

aspectos fundamentales para la implementación de la Telemedicina. 
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“ARTÍCULO 10. APRENDIZAJE EN TELESALUD. Dentro del respeto por la 

autonomía universitaria, se promoverá, por parte del Comité Asesor de Telesalud y las 

entidades competentes en materia de educación superior, la inclusión en el pensum 

académico, de los conocimientos y técnicas de TELESALUD, con sus componentes, a 

través de un proceso escalonado y progresivo, así como los cursos de capacitación 

necesaria a los docentes.” 

 

También en la Resolución 1419 de 2010 se establecen pautas para el financiamiento en su  

“Artículo 8o. Recursos para el desarrollo de la Telesalud. A partir de la vigencia de la 

presente ley se asignará hasta el 5% del presupuesto de inversión del Fondo de 

Comunicaciones, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de 

Comunicaciones, al financiamiento de las inversiones requeridas en conectividad para 

desarrollar la Telesalud en las Instituciones Públicas de Salud en Colombia, de acuerdo 

con las recomendaciones del Comité Asesor de la Telesalud. “Parágrafo. Los recursos del 

Fondo de Comunicaciones Unidad Administrativa Especial del Ministerio de 

Comunicaciones, de otros Ministerios y de cooperación internacional, se articularán con 

los recursos que dispongan los diferentes actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, de acuerdo con la normatividad vigente, para los fines previstos en el 

presente artículo”(Congreso de la Republica de Colombia, 2010) 

 

En materia normativa no se puede dejar de mencionar la Resolución 5521 de 2013 con su 

valioso aporte a la Telemedicina y su inclusión en el POS mediante su “ARTÍCULO 13. 

TELEMEDICINA. Con el fin de facilitar el acceso oportuno a los beneficios definidos en 

el presente acto administrativo y de conformidad con las normas de calidad vigentes en el 

país, el POS incluye la modalidad de telemedicina cuando esta se encuentre disponible, 

permita la finalidad de la prestación del servicio o garantice mayor oportunidad, en caso 

de que la atención presencial esté limitada por barreras de acceso geográfico o baja 

disponibilidad de oferta.” 
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Se demuestra una vez más la amplitud de la normatividad en Colombia y en materia de 

Salud no es la excepción, en este orden de ideas es importante resaltar que si estas 

normas no se cumplen sin lugar a dudas ocurrirá lo mismo que con tantas normas, que se 

vuelven obsoletas y hasta son derogadas lo que finalmente reafirma lo mencionado por 

(Angarita, 2018) en su artículo: “Colombia: país donde abundan las leyes y escasea la 

legalidad”.  

 

A continuación, se hace una ampliación a la referencia de las normas relacionadas con los 

servicios de Salud de telemedicina. 

 

LEY NÚMERO 1122 DE 2007 

 

“Artículo 26º. De la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas. La 

prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas solo se hará a 

través de Empresas Sociales del Estado (ESE’s)… toda unidad prestadora de servicios de 

salud de carácter público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado… 

Parágrafo 2°. La Nación y las entidades territoriales promoverán los servicios de 

Telemedicina para contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, capacitación y a 

la disminución de costos y mejoramiento de la calidad y oportunidad de prestación de 

servicios como es el caso de las imágenes diagnósticas. Especial interés tendrán los 

Departamentos de Amazonas, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada y 

Vaupés.”(EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

Artículo 27º: Regulación de las Empresas Sociales del Estado… Parágrafo 4. Para los 

Departamentos nuevos creados por la Constitución de 1991 en su artículo 309, que 

presenten condiciones especiales, y el Departamento del Caquetá, el Ministerio de la 

Protección Social reglamentará en los seis meses siguientes a la expedición de esta Ley, 

la creación y funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado, con los servicios 

especializados de mediana y alta complejidad requeridos, priorizando los servicios de 

Telemedicina.”(EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2007) 
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ACUERDO 357 DE 2007 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud refiere: “Que para prestar atención 

integral en salud en situaciones de urgencia, emergencia o desastre, se requiere fortalecer 

la Red Nacional de Urgencias, para lo cual es necesario mejorar la capacidad de respuesta 

hospitalaria, garantizando una adecuada dotación de equipos médicos para servicios 

como los de urgencias, reanimación o cuidado intermedio e intensivo y el fortalecimiento 

de la red de comunicaciones, la red de transporte y de servicios de apoyo como los de 

Telemedicina” 

 

En este mismo acuerdo se establece en el Artículo 1. Objeto. Definir los criterios de 

distribución y asignación de $10.000.000.000,00 de la Subcuenta de Eventos 

Catastróficos y Accidentes de Tránsito-Mejoramiento de la Red Nacional de 

Urgencias, correspondientes a la vigencia del año 2007 y en el Artículo 2. Criterios de 

distribución. Los recursos de que trata el artículo anterior se distribuirán por 

componentes, de la siguiente manera: 

 

• 80% para la dotación de equipos médicos para los servicios de Urgencias, 

Cuidado Intensivo e intermedio, Reanimación y de servicios de apoyo que para este 

caso serán los de Telemedicina. 

• 10% para el fortalecimiento de los sistemas de comunicaciones. 

• 10% para el fortalecimiento de la red de transporte de pacientes en situación 

crítica. 

 

Ley 1341 de 2009 

 

“ARTÍCULO 40.- TELESALUD: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, apoyará el desarrollo de la Telesalud en Colombia, con recursos del 

Fondo de las TIC y llevando la conectividad a los sitios estratégicos para la prestación de 



30  

servicios por esta modalidad, a los territorios apartados de Colombia.”(CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2009) 

 

Ley 1419 de 2010 

 

ARTÍCULO. 2. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

 

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

los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud. 

 

Teleeducación en salud: Es la utilización de las tecnologías de la información y 

telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

Ratifica la financiación: 

 

Parágrafo: Téngase igualmente como texto de la presente ley las disposiciones que para 

el efecto contemplan la Ley 1151 de 2007 y la Ley 1122 del 2007, sin detrimento de lo 

aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo que contempla el 0.3 (%) de la UPC para los 

servicios de Telemedicina. 

 

Establece los Principios: 

 

“ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS DE LA TELESALUD. Son principios generales de la 

Telesalud la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la 

participación, en los términos definidos por el artículo 2o de la Ley 100 de 

1993.”(Congreso de la Republica de Colombia, 2010) 

 

ARTÍCULO 9. OFERTA DE SERVICIOS. A partir de la vigencia de la presente ley, los 

aseguradores y prestadores de servicios del Sistema General de Seguridad Social en 
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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. 

 

ACUERDO 29 DE 2011 

 

“Artículo 15. Acceso a servicios especializados de salud. Parágrafo. De conformidad con 

las normas de calidad vigentes en el país, las Entidades Promotoras de Salud podrán 

prestar servicios bajo la modalidad de Telemedicina para facilitar el acceso oportuno a 

los servicios.”(LA COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD, 2011) 

 

Resolución 5857 de 2018. Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se 

actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 

Capitación (UPC): 

 

“Artículo 13. Telemedicina. Con el fin de facilitar el acceso oportuno a los beneficios 

definidos en el presente acto administrativo y de conformidad con las normas de calidad 

vigentes en el país, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia la 

modalidad de telemedicina cuando esta se encuentre disponible y permita la finalidad de 

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

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

oferta.”(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2018) 

 

Resolución 5857 de 2018 

 

“Artículo 13. Telemedicina. Con el fin de facilitar el acceso oportuno a los beneficios 

definidos en el presente acto administrativo y de conformidad con las normas de calidad 

vigentes en el país, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia la 
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modalidad de telemedicina cuando esta se encuentre disponible y permita la finalidad de 

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

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

oferta.”(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2018) 

 

HABILITACIÓN 

 

“Anexo Técnico 1 Resolución 1448 de 2006: Instrucciones para realizar la 

autoevaluación y la verificación de las condiciones tecnológicas y científicas para la 

habilitación de prestadores de servicios de salud bajo la modalidad de 

telemedicina”(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2006b) 

 

INSTITUCIONES REMISORAS. Criterios adicionales a los establecidos por los 

estándares de habilitación para instituciones remisoras: 

 

1. RECURSO HUMANO: hace referencia al entrenamiento certificado en el manejo de 

la tecnología utilizada por la institución. 

 

2. DOTACIÓN Y SU MANTENIMIENTO. La institución debe garantizar el 

mantenimiento de los equipos de captura, transmisión y almacenamiento de datos e 

imágenes para garantizar la calidad de la información, el seguimiento de protocolos y la 

continuidad del servicio. (Programa de revisiones periódicas de carácter preventivo, que 

incluye la calibración de equipos, consignación en la hoja de vida de cada equipo). 

 

3. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES: La institución debe contar con 

procedimientos documentados y divulgados para la captura, almacenamiento y 

transmisión de la información… se debe verificar su cumplimiento. Debe existir un 

proceso para garantizar que las imágenes y demás documentos anexos a la historia clínica 

correspondan al paciente. 
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4. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES: la institución debe 

garantizar el fácil acceso del equipo tratante a la información que se ha almacenado, los 

mecanismos de almacenamiento deben garantizar la reproducibilidad de la información, 

los mecanismos de compresión deben garantizar que la información recuperada 

corresponda al dato, imagen o señal original. (Compresión sin pérdidas). 

 

La institución debe contar con un plan de contingencia en caso de pérdida de datos. 

Todos los eventos y transacciones relacionados con la prestación de servicios en 

telemedicina deben ser documentados y almacenados, y ser parte integral de la historia 

clínica. La institución deberá encriptar la información para su transmisión y crear 

mecanismos de acceso. 

 

En el caso de empleo de sistemas de información compartidos o de acceso remoto se 

deberá mantener un sistema de seguridad y control de acceso a la aplicación según tipo de 

usuario. 

 

La institución debe utilizar un método que permita identificar al iniciador de un mensaje 

de datos que indica que el contenido cuenta con su aprobación, lo cual se convierte en la 

firma digital de la historia clínica, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1995 de 

1999 y en la ley 527 de 1999 o las normas que las modifiquen adicionen o sustituyan. 

 

5. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 

 

 La institución cuenta con un Centro de Referencia, que presta los servicios que esta 

requiere, y que le permiten aumentar el grado de complejidad de los servicios prestados 

en telemedicina. 

 

6. SEGUIMIENTO A RIESGOS 
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La institución realiza procesos de evaluación y seguimiento de los riesgos inherentes al 

tipo de servicio que presta bajo la modalidad de telemedicina. 

 

ANEXOTÉCNICO2–RESOLUCIÓN NÚMERO1448 MAYO DE 2006 

 

En este anexo la norma específica el manual de estándares de las condiciones 

tecnológicas y científicas para la habilitación de las instituciones que prestan servicios de 

salud bajo la modalidad de telemedicina(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

2006a), haciendo énfasis en: 

 

1. RECURSO HUMANO: los especialistas en salud deben contar  con el título formal 

expedido por una institución educativa debidamente reconocida por el Estado y en caso 

de estudios en el exterior,  con  la  respectiva  convalidación por  el Ministerio de 

Educación, se deben verificar los títulos de grado, el personal asistencial que interviene 

en la prestación de los servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina debe contar 

con entrenamiento certificado en el  manejo de la tecnología utilizada por la institución. 

 

2. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FÍSICAS Y SU 

MANTENIMIENTO: La institución debe garantizar el suministro permanente de 

energía eléctrica, sistemas de comunicaciones según las necesidades del servicio prestado 

y la disponibilidad tecnológica, de acuerdo con el servicio habilitado.  La institución debe 

contar con un domicilio que permita su ubicación por parte de los organismos de 

Vigilancia, Inspección y Control 

 

3.  DOTACIÓN Y SU MANTENIMIENTO: La institución sólo utiliza equipos que 

cuenten con las condiciones técnicas de calidad, respaldo y soporte técnico – científico y 

garantiza el mantenimiento de su tecnología de información y de comunicaciones, la 

calidad de la información, el seguimiento de protocolos y la continuidad del servicio. 

(Programa de revisiones periódicas de carácter preventivo, que incluye la calibración de 

equipos, consignación en la hoja de vida de cada equipo). 
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4. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES: La institución cuenta con guías 

clínicas de atención para las patologías que constituyen las primeras 10 causas de 

atención. Debe contar con procedimientos documentados para el despliegue, 

almacenamiento y transmisión de la información. Los procedimientos, procesos y guías 

de atención son conocidos y se verifica su cumplimiento.  

 

5.  HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES: Todos los pacientes 

atendidos tienen historia clínica. Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir 

el proceso de apertura de historia clínica. Existen procedimientos para utilizar una 

historia única institucional y para el manejo del archivo de historias clínicas, las cuales 

cuentan con los contenidos mínimos de identificación, tanto administrativos como 

clínicos, y con el componente de anexos. Los procedimientos garantizan la custodia, 

confidencialidad y conservación integral de las historias clínicas o información 

almacenada. Cuenta con procedimientos que garanticen mecanismos de seguridad para 

los programas automatizados usados en el manejo de las Historias Clínicas, así como sus 

equipos y soportes documentales. 

 

La institución garantiza el fácil acceso del equipo tratante a la información que se ha 

almacenado y los mecanismos de almacenamiento utilizados garantizan su 

reproducibilidad. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de pérdida de datos. 

Todos los eventos y transacciones que se realicen en la prestación de servicios bajo la 

modalidad de telemedicina, deben ser documentados y almacenados, y ser parte integral 

de la historia clínica. 

 

La institución dispone de mecanismos que permitan garantizar la custodia, 

confidencialidad y conservación integral, durante la transmisión y almacenamiento de la 

información contenida en la historia clínica y demás registros asistenciales. La institución 

deberá encriptar la información para su transmisión y crear mecanismos de acceso a la 

misma de acuerdo con políticas institucionales. 
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En caso de usar sistemas de información compartidos o de acceso remoto se deberá 

mantener un sistema de seguridad y control de acceso a la aplicación según tipo de 

usuario. 

 

La institución utiliza un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 

datos que indica que el contenido cuenta con su aprobación, lo cual se convierte en la 

firma digital de la historia clínica, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1995 de 

1999 y en la ley 527 de 1999 o las normas que las modifiquen adicionan o sustituyan. 

 

6. SEGUIMIENTO A RIESGOS 

 

ESTÁNDAR: La institución ha definido procesos de evaluación y seguimiento de los 

riesgos propios de la prestación de servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina. 

Se realizan procesos de evaluación y seguimiento de los riesgos inherentes a la 

telemedicina. 

 

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 

Esta norma establece los siguientes tipos de Prestación de servicios en Salud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Modalidades de prestación de Servicios de Salud en Colombia 
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Prestador remisor: es aquel prestador de servicios de salud, localizado en un área con 

limitaciones de acceso o en la capacidad resolutiva de uno o más de los componentes que 

conforman sus servicios, y que cuenta con tecnología de comunicaciones que le permite 

enviar y recibir información para ser apoyada por otra institución de igual o mayor 

complejidad a 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.” (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, 2014) 

 

Prestador remisor con Tele-UCI: esta modalidad deberá ser estudiada y aprobada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, previa solicitud a la Entidad Departamental o 

Distrital correspondiente y se restringe a aquellas situaciones en que, por limitaciones de 

acceso, oferta y disponibilidad de talento humano, la entidad remisora no pueda brindar 

el servicio de forma presencial con el personal especializado con alcance específico para 

las siguientes entidades nosológicas:  

 

• Atención inicial del trauma craneoencefálico. 

• Sepsis de origen médico o quirúrgico.  

• Síndromes coronarios agudos.  

• Exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

• Complicaciones relacionadas con embarazo y parto.  

 

Centro de referencia con tele consulta, apoyo diagnóstico y Tele-UCI: es aquel 

prestador de servicios de salud que cuenta con los recursos asistenciales especializados, y 

con las tecnologías de información y de comunicaciones suficientes y necesarias 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. 
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Los siguientes son los pasos para: 

 

Inscripción 

 

✓ Realizar la autoevaluación 

✓ Diligenciar el formulario de inscripción 

✓ Radicar el formulario de inscripción según si es: profesional independiente de 

salud, entidades con objeto social diferente, Institución Prestadora de Servicios de 

Salud, prestadores remisores y centros de referencia que prestan servicios en la 

modalidad de telemedicina  

✓ Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de servicios de salud- (REPS) 

 

El Prestador Remisor debe aportar:  

 

1. Original y Copia física del formulario completo de Inscripción en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), debidamente diligenciado especificando los 

servicios que prestará con el apoyo de la Telemedicina.  

 

2. Copia del contrato o convenio con el Centro de Referencia, debidamente inscrito en el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), con una relación 

detallada de los servicios asistenciales que el Centro de Referencia le garantizará al 

prestador remisor.  

 

3. Certificación de conexión a internet que soporte el servicio sincrónico o asincrónico. 
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El Centro de Referencia debe aportar:  

 

Original y copia física del formulario completo de Inscripción en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud (REPS) especificando en ambos casos los servicios que 

ofrecerá al (los) Prestador(es) Remisor(es) bajo la modalidad de Telemedicina. 

 

La Res. 2003 del 2014 enfatiza que “tanto los prestadores remisores como los centros de 

referencia, son considerados prestadores de servicios de salud y, por lo tanto, deben 

cumplir además de las disposiciones definidas para la modalidad en la presente 

resolución, con las exigencias y procedimientos establecidos en el Decreto 1011 de 2006, 

las normas que lo reglamenten modifiquen o sustituyan, en lo que les sea pertinente. 

Cuando una entidad actúe simultáneamente como institución remisora y como centro de 

referencia deberá cumplir con todos los estándares que le sean aplicables, de acuerdo con 

sus características particulares”. (ministerio de salud y protección social, 2014) 

 

Consentimiento informado en servicios bajo la modalidad de telemedicina. Es 

necesario informar al usuario en qué consiste esta modalidad de servicio, mencionar 

riesgos y beneficios, y registrarlo en la historia clínica del paciente, quien, con su firma 

autógrafa o huella dactilar, declarará que comprendió la información entregada y que 

aceptó ser atendido bajo esta modalidad. 

 

Ética en la prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina. Las 

actuaciones de los médicos en el ejercicio de la prestación de servicios bajo la modalidad 

de telemedicina, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1981 y 

demás normas que la reglamentan, modifiquen, adicionen o sustituya.  

 

Adicionalmente y teniendo en cuenta las declaraciones sobre responsabilidad y normas 

éticas en la utilización de la telemedicina, promulgadas por la Asociación Médica 

Mundial en su 51ª Asamblea General, en la prestación de servicios de salud bajo esta 

modalidad se deberán observar las siguientes reglas:  
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El profesional tratante que pida la opinión de otro colega es responsable del tratamiento 

y de otras decisiones y recomendaciones entregadas al paciente.  Sin embargo, la tele 

experta es responsable de la calidad de la opinión que entrega, y debe especificar las 

condiciones en las que la opinión es válida, estando obligado a abstenerse de participar si 

no tiene el conocimiento, competencia o suficiente información del paciente, para dar una 

opinión fundamentada. 

 

El profesional que utiliza la telemedicina es responsable por la calidad de la atención 

que recibe el paciente y no debe optar por la consulta de telemedicina, a menos que 

considere que es la mejor opción disponible.  Para esta decisión, el médico debe tomar en 

cuenta la calidad, el acceso y el costo. 

ALINEACIÓN A LAS POLÍTICAS DE SALUD MENTAL 

 

Ley 1438 de 2011 ARTÍCULO 64. ARTICULACIÓN DE LA REDES INTEGRADAS: 

La articulación de la red estará a cargo de las entidades territoriales en coordinación con 

las Entidades Promotoras de Salud, a través de los Consejos Territoriales de la Seguridad 

Social en Salud.  La función de coordinación será esencialmente un proceso del ámbito 

dinámico y administrativo, teniendo como objetivos y componentes: 

 

64.10. La coordinación de esquemas de comunicación electrónica, servicios de 

telemedicina, asistencia y atención domiciliaria y las demás modalidades que convengan 

a las condiciones del país y a las buenas prácticas en la materia.(CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2011) 
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MATRIZ REQUISITOS LEGALES EN SALUD 

 

MATRIZ DE REQUISITOS EN SALUD 

NORMA DESCRIPCION/APLICABILIDAD CUMPLE VIGENCIA 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

1043 DE 2006 

“Por la cual se establecen las 

condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud para 

habilitar sus servicios e implementar el 

componente de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la 

atención y se dictan otras 

disposiciones”. Derogado por el art. 19, 

Resolución Min. Salud 1441 de 2013 

NO 

APLICA 

Derogado por 

el art. 19, 

Resolución 

Min. Salud 

1441 de 2013 

 

 

RESOLUCIÓN 

1448 DE 2006 

 

Se definen las Condiciones de 

Habilitación para las instituciones que 

prestan servicios de salud bajo la 

modalidad de Telemedicina. 

NO 

APLICA 

Derogada por 

el artículo 19 

de la 

Resolución 

1441 de 2013 

 

 

LEY 1122 DE 

2007 

“creación y funcionamiento de las 

Empresas Sociales del Estado, con los 

servicios especializados de mediana y 

alta complejidad requeridos, priorizando 

los servicios de Telemedicina”. 

SI SI 

 

 

 

 

 

LEY 1151 DE 

2007 

Por la cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo 2006-2010. En el ámbito 

de aprovechamiento de las TIC, el 

Gobierno Nacional promoverá la 

apropiación y masificación de estas 

tecnologías, para contribuir al 

mejoramiento de la posición 

competitiva del país. En este sentido, 

para masificar el acceso, en particular a 

Internet de banda ancha, el Ministerio 

de Comunicaciones, establecerá y 

adoptará las condiciones para que la 

convergencia tecnológica de redes y 

servicios sea incorporada en el sector de 

telecomunicaciones de Colombia. 

SI 

Modificada 

por la Ley 

1753 de 

2015, 'por la 

cual se expide 

el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

2014-2018 

“Todos por 

un nuevo 

país”', 

publicada en 

el Diario 

Oficial No. 

49.538 de 9 

de junio de 

2015. 
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MATRIZ DE REQUISITOS EN SALUD 

NORMA DESCRIPCION/APLICABILIDAD CUMPLE VIGENCIA 

 

ACUERDO 357 

DE 2007 DEL 

CNSS 

Se aprueban los criterios de distribución 

de los recursos de la Subcuenta de 

Eventos Catastróficos y Accidentes de 

Tránsito, ECAT, asignados para el 

fortalecimiento de la Red Nacional de 

Urgencias. 

SI SI 

 

 

RESOLUCIÓN 

3763 DE 2007 

 

Se modifican parcialmente resoluciones 

1043 y 1448 - condiciones de 

habilitación para las instituciones que 

prestan servicios de salud bajo la 

modalidad de Telemedicina. 

NO 

APLICA 

Resolución 

derogada por 

el artículo 19 

de la 

Resolución 

1441 de 2013 

 

 

 

 

 

LEY 1341 DE 

2009 

“Por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, se crea la 

Agencia Nacional del Espectro. “El 

Ministerio [...] apoyará el desarrollo de 

la Telesalud en Colombia, con recursos 

del Fondo de las TIC y llevando la 

conectividad a los sitios estratégicos 

para la prestación de servicios por esta 

modalidad, a los territorios apartados de 

Colombia. ¨ 

SI SI 

 

LEY 1419 DE 

2010 

Lineamientos para la telesalud en 

Colombia. La Ley propone el desarrollo 

de un mapa de conectividad acorde con 

las prioridades en salud, educación, 

alfabetismo laboral. 

SI SI 

 

DOCUMENTO 

CONPES 3670 

DE 2010 

Lineamientos de política, programas de 

acceso y servicio universal a las TIC’s. 

Se menciona como propósito el mejorar 

el acceso de instituciones y usuarios a 

recursos y servicios en línea (900 

instituciones conectadas vía Compartel, 

140 prestan, nominalmente, servicios de 

Telemedicina) 

SI SI 

 

ACUERDO 29 

DE 2011 

Comisión de regulación en salud: Se 

incluyó la prestación de los servicios 

bajo la modalidad de telemedicina 

NO 

APLICA 

Acuerdo 

derogado por 

el artículo 
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MATRIZ DE REQUISITOS EN SALUD 

NORMA DESCRIPCION/APLICABILIDAD CUMPLE VIGENCIA 

dentro del plan obligatorio de salud. 137 de la 

Resolución 

5521 de 2013 

 

LEY 1438 DE 

2011 

Fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, a través de 

un modelo de prestación del servicio 

público en salud que en el marco de la 

estrategia Atención Primaria en Salud 

SI SI 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

1441 DE 2013 

Ministerio de Salud y Protección Social: 

Procedimientos y condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de 

Servicios de Salud para habilitar los 

servicios y se dictan otras disposiciones 

(habilitación). Los servicios de 

Telesalud, independientemente de su 

implementación, deben cumplir esta 

normativa. 

NO 

APLICA 

Derogada por 

el artículo 21 

de la 

Resolución 

2003 de 2014 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

5521 DE 2013 

ARTÍCULO 13. TELEMEDICINA. EL 

POS incluye 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 esté limitada por 

barreras de acceso geográfico o baja 

disponibilidad de oferta. 

NO 

APLICA 

Resolución 

derogada por 

el artículo 

138 de la 

Resolución 

5592 de 2015 

 

 

RESOLUCIÓN 

2003 DE 2014 

Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de 

Servicios de Salud y de habilitación de 

servicios de salud. Establece como 

modalidades de prestación para los 

servicios son: intramural, extramural y 

telemedicina.  

NO SI 

PROYECTO 

NACIONAL 

DE FIBRA 

ÓPTICA PLAN 

VIVE 

DIGITAL 2012 

– 2014 

Brindar conectividad a 2.000 

instituciones públicas ubicadas en 753 

municipios, con este proyecto se 

programa conectar 789 prestadores de 

servicios de salud públicos. 

SI SI 
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MATRIZ DE REQUISITOS EN SALUD 

NORMA DESCRIPCION/APLICABILIDAD CUMPLE VIGENCIA 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

NACIONAL 

DE TIC 2008 - 

2019 

• Comunidad, para dar acceso 

masificado a las TIC, haciendo énfasis 

en la población vulnerable y en las 

personas con discapacidad, y crear una 

cultura nacional de uso y apropiación de 

TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Posicionar a Colombia entre los tres 

países con mejor ubicación en los 

indicadores internacionales de uso y 

apropiación de TIC.                                                                                                                                                        

• Salud, con medidas que permitan 

impulsar la calidad de la gestión, la 

promoción, la prevención y la 

prestación eficiente de los servicios de 

salud a la población. 

SI SI 

 

Tabla 2 Matriz de requisitos legales en telemedicina 

 

o MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Para el tratamiento de datos personales el presente estudio partirá de lo reglamentado en: 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (octubre 17) Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 1377 de 2013. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. “Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado 

en el artículo 20 de la misma.” 

 

Se tendrán en cuenta los principios rectores de la citada norma contenidos en el título II a 

saber:  
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a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos 

b) Principio de finalidad 

c) Principio de libertad 

d) Principio de veracidad o calidad 

e) Principio de transparencia 

f) Principio de acceso y circulación restringida 

g) Principio de seguridad 

h) Principio de confidencialidad 

 

Para lo relacionado con Servicios en Salud es importante conocer lo referido en el 

TÍTULO III: CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS Artículo 5. “Datos sensibles. 

Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, 

tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 

de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 

garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.”(CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012) 

 

Es importante rescatar algunos apartes de la norma del MINISTERIO DE SALUD. 

RESOLUCION NUMERO 1995 DE 1999 (Julio 8) Por la cual se establecen normas para 

el manejo de la Historia Clínica. (Derogada) 

 

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES. a) “La Historia Clínica es un documento privado, 

obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones 

de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 

equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser 

conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la 

ley”(CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012). En su artículo 3 esta 
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norma indica las características de la historia clínica: Integralidad, Secuencialidad, 

Racionalidad científica y Disponibilidad. 

 

En su artículo 4 cita la obligatoriedad del registro: “Los profesionales, técnicos y 

auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario, tienen la obligación 

de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud 

desarrolladas, conforme a las características señaladas en la presente 

resolución.”(CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012) 

 

ARTÍCULO 13.- CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA. “La custodia de la historia 

clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el curso de la 

atención, cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en la presente resolución, 

sin perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes…”(CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012) 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  839 DE 2017 (23 MAR) 2017 MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCIÓN SOCIAL Por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se 

dictan otras disposiciones 

 

Artículo 3. Retención y tiempos de conservación documental del expediente de la historia 

clínica. La historia clínica debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia, 

por un periodo mínimo de quince (15) años, contados a partir de la fecha de la última 

atención. Los cinco (5) primeros años dicha retención y conservación se hará en el 

archivo de gestión y los diez (10) años siguientes en el archivo central. 

 

Artículo 11. Protección de datos personales. El uso, manejo, recolección, tratamiento de 

la información y disposición final de las historias clínicas, deberá observar lo 

correspondiente a la protección de datos personales, de que trata la Ley 1581 de 2012, sus 

normas reglamentarias y las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. 

(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2017) 



47  

 

La Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”, en su artículo 45, sobre la historia clínica electrónica, 

previó lo siguiente: 

 

 “…ARTÍCULO 45. ESTÁNDARES, MODELOS Y LINEAMIENTOS DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LOS 

SERVICIOS AL CIUDADANO. Bajo la plena observancia del derecho fundamental de 

hábeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC), en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los trámites y 

servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas 

para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano, 

los cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales y aplicarán, entre otros, para 

los siguientes casos: a ) Agendamiento electrónico de citas médicas. b) Historia clínica 

electrónica. c) Autenticación electrónica. d) Publicación de datos abiertos. e) Integración 

de los sistemas de información de trámites y servicios de las entidades estatales con el 

Portal del Estado colombiano. f) Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. 

g) Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de 

información en el Estado. (…)”(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

2015) 

 

“…la historia clínica electrónica debe cumplir con los requisitos pertinentes señalados en 

la Ley 527 de 1994, la Resolución 1995 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, las directrices 

que al respecto emita el Archivo General de la Nación – AGN y la reglamentación de la 

Ley 1753 de 2015 que para el efecto se expida. El anterior concepto tiene los efectos 

determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, sustituido en su Título II, por el artículo 1 de la Ley 1755 de 

2015.” (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2015) 
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ESTADO DEL ARTE Y ESTADO ACTUAL 

Los avances tecnológicos a lo largo del tiempo han permitido el desarrollo del área de las 

comunicaciones y su evolución a la vez ha contribuido de forma positiva en la salud, 

convirtiéndose en herramientas de acercamiento y servicio a comunidades lejanas que 

requieren atención en salud, varios ejemplos de su utilidad han sido durante desastres 

naturales, epidemias o guerras mundiales. 

 

A lo largo de la historia vemos la utilidad de estas tecnologías en el área de la salud, 

podemos citar el uso del heliógrafo en Europa como medio de comunicación masivo en la 

época de la peste bubónica, permitiendo informar y alertar a la comunidad sobre la 

letalidad de esta enfermedad. 

 

En las guerras civiles el telégrafo fue la tecnología utilizada para realizar las solicitudes 

de insumos médicos; con el avance posterior la radio, fue un medio que ayudó a informar 

el estado de salud de las tropas a la comunidad y era un medio para solicitar ayuda 

médica este hecho fue visto durante la Primera Guerra Mundial y fue una herramienta 

utilizada como medio de información llegando a las tropas, al personal sanitario y a la 

comunidad durante las guerras de Corea y Vietnam. 

 

A principios del siglo XX la incursión del teléfono permitió al personal médico 

asistencial un acercamiento personalizado con las instituciones de referencia cuando se 

encontraban en lugares lejanos prestando la atención médica.  La televisión fue otra 

herramienta que permitió el uso de tecnologías en los servicios sanitarios, permitiendo el 

desarrollo de circuitos cerrados de televisión y comunicación por video.  La primera 

comunicación por video fue realizada entre el instituto de psiquiatría de Nebraska en 

Omaha y el hospital estatal Norfolk en estados Unidos, realizada en 1964 uniendo las dos 

instituciones separadas por 112 millas de distancia. 

 

“En la Misión Mercury (Estados Unidos 1960-1964) se obtuvieron por primera vez datos 

sobre el monitoreo y regulación de parámetros fisiológicos de dos astronautas en órbita a 
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través de telemetría fisiológica.  Posteriormente los científicos de la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), establecieron el programa Space-Flight para 

monitorizar todos sus astronautas en el espacio y ser continuamente revisados por un 

médico en la tierra.” (Cáceres-Méndez, Castro-Díaz, Gómez-Restrepo, & Puyana, 2011). 

 

La telemedicina nació en los Estados Unidos, alrededor de los años 50, cuando la 

transmisión de datos análogos (continuos en el tiempo), se hacía a través de líneas 

telefónicas que difundían señales electrocardiográficas y radiográficas.(Montoya, 2002) 

 

En 1967 se instaló el primer sistema cerrado de televisión interactiva en tiempo real entre 

el paciente y el personal médico asistencial conectándolos desde el aeropuerto de 

Boston´s Logan con el hospital general de Massachusetts en Estados Unidos. 

 

La evolución de la telemedicina determinó que hacia los años 70 y 80, se pudieran enviar 

por fax o línea telefónica, historias clínicas completas.  Con la llegada del internet, 

permitió consultas a distancia, convirtiéndose en una alternativa de transmisión de 

información asociada a un paciente, en forma de datos, imágenes, video y voz.(Montoya, 

2002) 

 

En 1993 Medline adopta la palabra Telemedicina como término MESH dando inicio a la 

segunda fase de la telemedicina que se conoce hasta nuestros días.  Dentro de las ventajas 

de esta tecnología están su contribución como medio de ayuda tecnológica que facilita el 

diagnóstico de patologías desde un área remota, lectura de imágenes radiográficas para 

ayudar al diagnóstico y de láminas de muestras para el diagnóstico de enfermedades 

tropicales como la malaria, disminución de costos de operación, usos en investigación, 

atención de pacientes en zonas donde no se tiene acceso al servicio. 

 

En los años 90 con el surgimiento de la Internet y su expansión a nivel mundial ha 

ayudado a tener una nueva herramienta disponible en el sector salud, siendo incorporada 

en las instituciones, permitiendo al paciente un acceso en tiempo real a la asistencia 
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médica especializada en zonas donde  no se tiene acceso a este servicio por ausencia del 

personal médico asistencial.  Es un medio benéfico en la atención de usuarios con 

enfermedades terminales, reduciendo el contacto físico con el paciente por prevención 

como en el caso del VIH, llegar a poblaciones con difícil acceso o a reclusiones 

penitenciarias prestándole el servicio a la población privada de la libertad. 

 

En la segunda década de los años 90, las líneas digitales fueron aprovechadas al máximo, 

y la fibra óptica y los enlaces satelitales facilitaron el envío de todo tipo de imágenes 

médicas en formatos digitales, las imágenes médicas analógicas como las radiografías 

pueden digitalizarse y ser enviadas a través de cualquiera de esos medios o tomar esas 

mismas imágenes médicas y llevarlas a formato digital (equipos de imagenología: 

radiografía, ecocardiografía, resonancia magnética y tomografía). (Montoya, 2002) 

 

Anteriormente, el manejo que se le podía dar a ese tipo de información era grabarla en 

medio magnético (discos ópticos que eran cassettes de formato plano con lectura, similar 

a la de una videograbadora) o imprimirla para poder ser visualizada.  A medida que la 

informática mejora, pueden utilizarse formatos más complejos como el dicom, un 

formato de lectura de imágenes médicas digitales que puede leer un computador personal 

y que además permite el intercambio de formatos análogo y digital (alfanumérico: unos y 

ceros). 

 

En este aspecto las experiencias de su uso a nivel mundial son diversas: “El caso cubano 

hace referencia al uso intensivo de las TIC en las escuelas nacionales de salud pública, 

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). En dicho 

país abundan los casos exitosos y los proyectos de tele consultas y segundas opiniones de 

los cuales se pueden aprender buenas prácticas” (Correa-Díaz, 2017). 

 

En Estados Unidos la telemedicina ha tenido mayor utilización en las áreas rurales y se 

refleja su énfasis en los principios morales de integridad y valor por la vida, pero su 
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aplicación está limitada por la expedición de licencias que permitan su aplicación.  “En 

Estados Unidos, las empresas dedicadas a la telemedicina han aumentado, así como las 

compañías de seguros que cubren gastos tele médicos.  Se espera que esta sea la situación 

en Colombia en un futuro próximo, por la misma intención de ampliar la cobertura de 

servicios de salud en la población de bajos recursos (Oviedo, Fernández, & Europea, 

2010) 

 

En 2003 en Japón se ha visto el crecimiento del uso de la telemedicina como un medio de 

redes de investigación científica con universidades y ministerios. 

 

En 2009 el TATRC Telemedicina and Advanced Technology Research Center es una de 

las instituciones más desarrolladas en temas de telemedicina e investigación y en el uso 

de tecnologías médicas en el mundo, esta institución se caracteriza por desarrollar 

programas de investigación en áreas como: trauma acústico, telerehabilitación, 

investigación y desarrollo de ingenierías de sistemas. 

 

En el mundo occidental, países como Noruega, Dinamarca y España, trabajan con 

equipos médicos proporcionados por la cultura tecnológica asiática en otras ramas muy 

importantes como oftalmología, traumatología, reumatología, otorrinolaringología, 

neurocirugía, robótica, neumología, dermatología, ginecología, cardiología.  La intención 

final del despliegue tecnológico-médico, es proporcionar a cada grupo la información 

necesaria para atender a un grupo de profesionales especialistas: doctores, paramédicos, 

auxiliares de enfermería o enfermeras, ubicados en algún lugar distante, con atención 

médica experta, utilizando los medios adecuados.(Montoya, 2002) 

 

En Colombia la historia de la telemedicina inició en el año 1998 con el apoyo del 

gobierno francés, el profesor Jaime Campos dio inicio a la creación del centro de 

telemedicina de la Universidad Nacional, que se estableció en 2001 por el Consejo 

Superior Universitario de la Institución con el apoyo de Colciencias, constituyéndose 

como una unidad académica básica que presta servicios especializados de telesalud, su 
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sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá y en esa época existían dos sedes 

remotas en las ciudades de Leticia y San Andrés. 

 

Actualmente este centro conecta 48 instituciones de salud de primer y segundo nivel 

permitiendo remitir casos para ser evaluados por más de 40 especialistas médicos 

ubicados en instituciones de tercer nivel quienes contestan los casos enviados.  Por este 

medio se han solucionado más de 35.000 casos de telemedicina básica y más de 300 de 

cuidado intermedio beneficiando a poblaciones remotas de más de 14 departamentos a lo 

largo del país en las siguientes especialidades: Medicina Interna, Radiología, 

Dermatología, Toxicología, Pediatría, Psiquiatría, Neurología, Ginecología, Ortopedia, 

Cardiología, Infectología, Urología, Otorrinolaringología, Nutrición y dietética entre 

otros. 

 

El sistema de telemedicina de la Universidad Nacional de Colombia es accesible por Web 

y usa el modelo de información del HL7(E. Romero, 2010), esta tecnología es una opción 

de bajo costo que se encuentra al alcance de las instituciones de salud ubicadas en 

regiones remotas del país. Es un proyecto muy flexible y escalable gracias a la adaptación 

hecha del MIR, y a la arquitectura de software utilizada, cualquier especialidad puede ser 

añadida sin afectar el modelo de datos, el rendimiento de la plataforma es robusto, posee 

un navegador liviano sin bases de datos, ni programas locales complejos, favoreciendo el 

soporte técnico requerido en los equipos cliente, facilitando el mantenimiento y las 

actualizaciones permitiendo la expansión de los servicios de acuerdo a las necesidades 

del país en cuanto a servicios médicos.  Dentro de sus intereses están: el desarrollo de 

soporte para intercambio de información médica a distancia, multimedia y 

multiplataforma, procesamiento, análisis y visualización de imágenes médicas, desarrollo 

e implantación de protocolos de transmisión de datos adaptados a las necesidades 

médicas, diseño y desarrollo de dispositivos biomédicos. 

 

Otro es el centro Telemática Médica – e-Health – Telecomunicaciones en Medicina, es 

una institución ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. el cual presta servicios de asesoría 
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en telemedicina y telemática médica entre los que están: Montaje de redes de 

telemedicina, algoritmos para transmisión, manejo y uso de datos, imagenología a 

distancia, laboratorio clínico a distancia, aplicaciones de telemedicina para seguridad 

civil, aplicaciones para tecnología militar, aplicaciones para tecnología policial y 

aplicaciones para catástrofes entre otros. 

 

En Antioquia existe una plataforma de telemedicina denominada Desarrollo de 

Soluciones en CTI para Telemedicina.  Este proyecto está siendo liderado por la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Antioquia en convenio con la Secretaría de Salud de 

Medellín, Savia Salud, Cruz Roja Colombiana, Universidad CES, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Canal U y Ubiquo.  El programa está financiado con recursos provenientes 

del Sistema General de Regalías departamentales y cuenta con el acompañamiento de 

Ruta N. 

 

Esta herramienta innovadora ayuda a superar las barreras geográficas y sociales 

proporcionando el acceso a los servicios de atención especializada a poblaciones que no 

cuentan con esta atención médica, conecta los equipos de salud de las zonas apartadas 

con los especialistas que requieren.  El programa está articulado al Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS) enlazando a las diferentes entidades de salud del 

departamento.  Es una alternativa importante en prestación de servicios de salud a 

poblaciones vulnerables y ha beneficiado a más de 71 mil pacientes con riesgo 

cardiovascular y a 1700 usuarios que requieren atención de medicina interna en áreas 

rurales ubicadas en los 125 municipios del departamento. 

 

Esta novedosa tecnología para la atención médica no solo ha beneficiado a la población 

antioqueña, sino que se ha expandido para atender pacientes ubicados en la isla de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, gracias a un convenio firmado entre la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Antioquia, Living Lab, y el ClarenceLynd Newball 

Memorial Hospital de San Andrés, junto con la IPS Universitaria, Sermedic IPS y el 

apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.  En esta primera etapa de 
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implementación del modelo, se ha mejorado la demanda de consultas en especialidades 

como psiquiatría, medicina interna, cardiología, ginecobstetricia, psicología, neurología y 

subespecialidades en pediatría entre otras, beneficiando a cerca de 100 mil habitantes 

bajando la oportunidad de respuesta a 5 días.  Su uso en teleeducación permite actualizar 

a los profesionales de la salud y mejorar sus competencias. 

 

Dentro de las ventajas que se han obtenido con el uso de esta plataforma en Antioquia, se 

encuentra poder brindar solución a casos detectados en primer nivel, disminuir tiempos 

de atención,  ahorro en gastos de desplazamiento a los beneficiados con el programa, 

facilidad en el flujo de información entre los diferentes niveles de atención, mejora en la 

oportunidad de prestación del servicio, además facilita la toma de decisiones médicas, 

aumenta la calidad de vida de los usuarios y genera la reducción de las brechas de acceso 

a los servicios de salud existentes en el departamento. 

 

La herramienta también ha sido utilizada para prestar servicios de Teleasistencia 

domiciliaria siendo implementada como la llamada interactiva en salud conectando a la 

IPS Universitaria con EPS Sura, el fin monitorear y acompañar a los pacientes crónicos 

vinculados al programa de hospitalización en casa; fortalecer el programa de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad diseñando la línea de Teleeducación brindando 

contenidos educativos para usuarios y formación de estudiantes de pre grado, posgrado y 

profesionales de la salud vinculados a la Universidad. 

 

En el Centro de Bioingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana se desarrolló el 

proyecto IoHeart, el cual consiste en una plataforma para el telemonitoreo domiciliario de 

pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) en conjunto con personal de la Unidad de 

Cardiología del Hospital San Vicente Fundación, y financiado por la fundación MAPFRE 

(de España) 

 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de tele-vigilancia 

domiciliaria de variables fisiológicas para apoyar el programa de Falla Cardiaca del 
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Hospital San Vicente Fundación, el cual es gratuito y se ofrece a personas que pertenecen 

al Régimen Subsidiado de Seguridad Social. 

 

La principal característica de dicho sistema es la interoperabilidad, es decir, los equipos 

biomédicos y los sistemas de información que se utilizan, tienen la capacidad de 

interactuar entre ellos, garantizando un flujo continuo y seguro de información.  Por otro 

lado, con el desarrollo de IoHeart se busca apoyar la iniciativa del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021, promulgado por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se 

contempla el uso de la telemedicina como una herramienta para aumentar la cobertura y 

el acceso a servicios de salud eficientes y de alta calidad, sin importar la ubicación 

geográfica.(Caicedo, s. f.) 

 

La mayoría de los centros de telemedicina están ligados a las instituciones educativas que 

ven esta modalidad como una alternativa que beneficie a los usuarios y profesionales de 

la salud. 

 

El grupo de investigación de Medicina Materno Fetal y Ginecología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad El Bosque conoce plenamente cómo integrar la tecnología a 

nuestra vida diaria para traer beneficios a la salud por medio de la Telemedicina, un 

recurso que acerca a los pacientes ágilmente a los servicios de salud y brinda un 

acompañamiento personalizado a las personas que por diferentes motivos no pueden 

trasladarse a un consultorio físico. 

 

El Municipio de Simijaca, Ubaté fue el lugar en el que este grupo de investigación de la 

Universidad El Bosque se concentró para aportarle a la salud de mujeres gestantes y 

mejorar la calidad de vida. Durante el proceso, se organizaron sesiones prácticas y de 

sensibilización con las que se trabajó para derribar miedos y mitos sobre la importancia 

de los controles, exámenes y consultas médicas.(X. Romero, 2018) 
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La Universidad Distrital de Bogotá y su proyecto Gitem++ que se creó con el propósito 

de indagar sobre la posibilidad de implementar la telemedicina en Bogotá con el fin de 

lograr que distintas instituciones pudieran converger e integrar sus servicios, esta 

propuesta estaba encaminada para que Bogotá fuera pionera a nivel mundial en proyectos 

de gestión de la salud y optimizar la prestación de servicios médicos, trabajando con la 

Secretaria de Salud de Bogotá para su implementación.  Esta iniciativa pensada en 

atender la gestión y la ejecución de soluciones para las necesidades en salud de los 

estudiantes de modalidad virtual, al mismo tiempo que sirva como soporte tecnológico a 

los hospitales del distrito.(Aparicio Pico, Martínez, & Suárez, 2018) 

 

En el Valle del Cauca la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad 

Javeriana Cali desde el año 2013 lidera el 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.  

 

Es una red internacional de trabajo colaborativo que nace con el grupo para el desarrollo 

de la telemedicina de Asia (TEMDEC) organizado por el Consejo Nacional de Hospitales 

Universitarios de Japón y liderado por Kyushu University.  El grupo desarrolla sus 

actividades en alianza con varias instituciones educativas de Japón, Guatemala, Costa 

Rica, México, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia en múltiples temas de 

salud.  Esta red realiza actividades gratuitas de educación médica remota-Telemedicina, 

donde participan líderes mundiales en endoscopia digestiva y cáncer gastrointestinal.  En 

el campus aproximadamente cada tres meses tienen lugar los encuentros. Quienes asisten 

a la “estación Javeriana Cali”, están en un espacio donde los participantes tienen la 

oportunidad de interactuar en tiempo real con los especialistas y comunidad mundial 

conectada.(Montes Hurtado, 2016) 

Los esfuerzos del Gobierno Nacional a través del Plan TIC en cabeza de Compartel, han 

permitido conectar 790 instituciones prestadoras del servicio de salud en 20 

https://www.javerianacali.edu.co/facultades/ciencias-de-la-salud
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departamentos del país, una cifra cercana al 20% de las instituciones, 90 instituciones de 

salud pública remisoras, a través de la desaparecida Caprecom, prestaban servicios 

relacionados con Telemedicina, especialmente en Tele Cuidado Intensivo y Telemedicina 

Básica. 

 

En el año 2008, las TIC permitieron prestar atención de medicina especializada a 806 

pacientes que permanecieron conectados a través de la modalidad de Tele Cuidado 

Intermedio.  En 2009, se atendieron 1.140 consultas médicas especializadas, 2.250 

consultas en Telemedicina Básica y 501 pacientes a través de la unidad de Tele Cuidado, 

beneficiando a cada vez más colombianos. 

 

Esta atención fue posible gracias a los esfuerzos de los Ministerios de la Protección 

Social, de Comunicaciones, y de los Departamentos, para conectar a las instituciones 

prestadoras del servicio, llevando esta conectividad a los municipios y localidades 

apartadas, especialmente en zonas fronterizas y con mayor grado de dificultad de 

atención médica, además de proveer de los equipos necesarios a las IPS, para prestar un 

servicio oportuno y de calidad.(Salazar, 2010) 

 

Este año se cumplen nueve años desde que la Ley 1419 del 2010 en donde se 

establecieron los lineamientos para desarrollar la telesalud en Colombia.  En teoría, es 

una de tantas alternativas que tienen las entidades promotoras de salud para atender a sus 

pacientes, de acuerdo con su red de instituciones, su modelo de atención y sus criterios 

médicos, pero la norma señala que debe promoverse el uso de los servicios de 

telemedicina en territorios de difícil acceso. Una tarea que, según deja ver el Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), tiene mucho por recorrer. 

 

En el 2014 existían 2.184 servicios de telemedicina registrados en 685 sedes. Para el 

2017, esos números subieron un 30 por ciento, aproximadamente, ofreciendo más de 109 

especialidades a distancia. Sin embargo, estos servicios siguen aumentando y 
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concentrándose en regiones como Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.(Suárez, 

2018) 

 

 

 
 

Ilustración 3Mapa de los servicios de telemedicina en Colombia 

 

En al año 2015 el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud y Protección 

Social realiza una encuesta a los actores del salud prestadores o empresas 

http://www.eltiempo.com/noticias/antioquia
http://www.eltiempo.com/noticias/valle-del-cauca


59  

Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), entidades territoriales de salud, en el 

sector de las comunicaciones al Min TIC, proveedores de conectividad, industria y 

tecnología, academia de las instituciones de educación superior y desde la investigación, 

el desarrollo y la innovación de Colciencias, con el fin de determinar la situación, el 

desarrollo de los componentes y conocer los elementos técnicos de planificación en el 

área de telemedicina.  El objetivo principal fue identificar los elementos para el diseño de 

políticas, lineamientos y metodologías qué apoyen la implementación y operación de los 

procesos de Telesalud y fortalecer la prestación de telemedicina en zonas dispersas que 

tienen limitados el acceso a servicios de salud, los resultados de esta encuesta están 

plasmados en el documento “Línea Base de Telemedicina en municipios priorizados 

Colombia”. 

 

Los resultados de esta encuesta mostraron que la mayoría de los pacientes atendidos bajo 

la modalidad de telemedicina se encuentran ubicados en el Archipiélago de San Andrés y 

Providencia (29.91%) del total de encuestados, seguidos de Antioquia y Santander. 

 

 
 

Tabla 3 Total de pacientes que responde encuestas por departamento, experiencia de pacientes 

con la atención modalidad de telemedicina, línea base de Telemedicina 2014 

 

En ese estudio la información analizada representó un total de 3.414.198 pacientes 

atendidos en la modalidad de telemedicina por diferentes prestadores remisores y 
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centrales de referencia mostrando que hasta un 97% de los pacientes eran del 

departamento de Antioquia y el 3% de la Isla de San Andrés y de la ciudad de Bogotá, 

con una muy corta participación de otros departamentos del país. 

 

 
 

Tabla 4 Total de pacientes por departamento, experiencia de los pacientes con la atención de 

telemedicina, línea base de Telemedicina 2014. 

 

Se puede determinar que según el tipo de aseguramiento no se observaron muchas 

diferencias entre cotizantes y beneficiarios, solo en un 3% más fueron cotizantes y la 

mayoría de los encuestados eran de estratos 1 y 2, encontrándose hasta en 8 de cada 10 

atenciones. 

 

 
 

Tabla 5 Total pacientes según tipo de asegurado, experiencia de los pacientes con la atención en 

la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 
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Tabla 6Total pacientes según estrato socio económico de la vivienda, experiencia de los 

pacientes con la atención en la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 

 

 

Los resultados mostraron que  según  el tipo de atención solo un 38 % correspondió a la 

atención de medicina especializada y la Atención “Otro” es equivalente al servicio de  

Nutrición. 

 
 

Tabla 7 Tipo de atención por telemedicina referida por los pacientes, experiencia de los 

pacientes con la atención en la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 

 

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres pero no presentó diferencias 

significativas de género.  La edad promedio de los encuestados fue entre 31 y 46 años de 

edad. 
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Tabla 8 Edad promedio por sexo, experiencia de los pacientes con la atención en la modalidad 

de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 

 

En cuanto a la oportunidad de atención se evidenció que los trámites para la prestación 

del servicio y el tiempo de espera para la atención de la cita asignada son demorados. 

 

 
 

Tabla 9 Tiempo de duración de los trámites para la atención, experiencia de los pacientes con la 

atención en la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 
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Tabla 10 Tiempo de espera de la cita por telemedicina, experiencia de los pacientes con la 

atención en la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 

 

Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios de telemedicina no 

fueron tampoco favorables presentando resultados bajos de calificación 

 

 
 

Tabla 11 Calificación de los aspectos de la atención, experiencia de los pacientes con la atención 

en la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 

 

En el tema de satisfacción al usuario se observaron resultados preocupantes porque su 

calificación fue tan baja en temas de comunicación, relación médico paciente, trato digno 

y respetuoso y si recomendarían a otros usuarios este tipo de modalidad.  Solamente en el 

departamento del Valle del Causa se evidenciaron datos favorables. 
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Tabla 12 Aspectos de la satisfacción con la atención por departamento de residencia, experiencia 

de los pacientes con la atención en la modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 

2014 

 

Otro aspecto evaluado fue la edad del usuario encuestado, con respecto a esta variable la 

edad promedio de las personas satisfechas con el servicio de telemedicina fue 29 años y 

los menos satisfechos edad promedio 49 años.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL, 2014) 

 

 
 

Tabla 13 Edad promedio en la satisfacción, experiencia de los pacientes con la atención en la 

modalidad de telemedicina, línea de base de Telemedicina, 2014 
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La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) en la revista Hospitalaria, 

concluye que solo una de cada cuatro instituciones públicas y privadas, tiene habilitado 

uno o varios servicios bajo la modalidad de telemedicina. 

 

En primer lugar, muestra que la mayoría (51%) solo posee conexión de entre 4 y 20 

megabits de ancho de banda, y el 41% tiene entre 30 y 220 megabits.  El servicio que más 

se presta en Telemedicina es la teleconsulta, y la especialidad médica que más se ofrece 

de las 13 reportadas, es la medicina interna (37 %), ginecobstetricia (14 %) y psiquiatría 

(12 %).  

 

En cuanto a la financiación, la encuesta evidenció que la principal fuente de recursos para 

el montaje de servicios de telemedicina proviene de recursos propios de las instituciones 

(64 %). 

 

Dentro de las desventajas de esta modalidad de servicio para las instituciones que lo 

prestan son las dificultades en la contratación y el reconocimiento por parte de los 

pagadores.  Mientras que quienes no la tienen señalaron los costos de la infraestructura 

TIC (53 %) y de los equipos biomédicos (49 %). 

 

Sobre las ventajas, para las instituciones que ya tienen implementada esta modalidad de 

prestación respondieron que el mejoramiento en la oportunidad de la atención y los que 

no cuentan con la modalidad, pero piensan implementarla resaltaron el mejoramiento del 

acceso de los servicios (79 %). 

 

El informe concluye, en ese sentido, que uno de los mayores problemas para la 

implementación y puesta en funcionamiento de la telemedicina está relacionado con la 

contratación, autorización y reconocimiento por los pagadores.(Asociacion Colombia de 

Hospitales y clinicas, 2018) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTIVO: Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u 

otros medios líquidos equivalentes. 

 

ACTIVO FIJO: son todos aquellos bienes que posee una empresa ya sea tangible o 

intangible, que no puede convertirse en efectivo a corto plazo; estos bienes son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no están destinados para la venta. (debitoor, 

2019a) 

 

CANAL DIGITAL DE MARKETING: son todos aquellos medios digitales de 

distribución de publicidad a los stakeholders con la finalidad de orientar su consumo, 

dentro de estos están incluidos las publicaciones en Blog, Redes Sociales, Mensajes de 

texto, Email Marketing, Formularios Web, Notificaciones Web push. (Toro, 2017) 

 

CIE10: clasificación internacional de enfermedades que asigna categorías que se le 

asignan a entidades morbosas de conformidad con criterios establecidos, esta 

clasificación es la décima versión formalizada en 1983 , esta permite la clasificación y 

codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos 

anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o 

enfermedad(World Health Organization, 1995) 

 

CONVERSIONES:  consistiría cuando un usuario de la red realiza una acción que ha 

sido previamente definida por la empresa, y por tanto no buscada directamente por el 

usuario.(Sanjuan, 2014) 

 

CONDICIONES DE HABILITACION:  Las condiciones de habilitación corresponden al 

conjunto de requisitos y criterios que deben cumplir los prestadores para la entrada y 

permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.(ministerio de salud y 
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protección social, 2014) 

 

CPA OBJETIVO: Es una estrategia de oferta automática que establece ofertas para 

obtener la mayor cantidad posible de conversiones con el costo por adquisición (CPA) 

objetivo determinado.(Google, 2019c) 

 

CPC: La oferta de costo por clic (CPC) significa que paga por cada clic que se hace en 

sus anuncios. Es una de forma de establecer una oferta de costo máximo por clic o CPC 

máx., que representa el importe más alto que está dispuesto a pagar por un clic en su 

anuncio. (Google, 2019a) 

 

CTR: Es una proporción que muestra con qué frecuencia las personas que ven su anuncio 

hacen clic en él. La tasa de clics (CTR) puede utilizarse para calcular el rendimiento de 

sus anuncios y palabras clave.(Google, 2019f) 

 

DEPRECIACIÓN: es el método que permite el cálculo de la pérdida de valor de un bien 

de una empresa ya sea por su uso , paso del tiempo y obsolescencia.(debitoor, 2019b) 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD: herramienta diseñada para la toma de decisiones 

estratégicas en el marco del desarrollo de un proyecto para su desarrollo recopila 

información sobre 1. Las limitaciones, restricciones y supuestos 2. Detección de 

oportunidades 3. Análisis del funcionamiento de la organización 4. Definir lo requisitos 

mínimos del proyecto 5. Evaluación de alternativas 6. Definición de una 

conclusión.(OBS business School, 2019b) 

 

HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: definida de dentro de la resolución 2003 

como los procedimientos y condiciones de inscripción para los prestadores de salud, sean 

estos hospitales, clínicas , profesionales independientes, transporte asistencial o entidades 

e objeto social diferente que prestan servicios de salud (ministerio de salud y protección 

social, 2014) 
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IMPRESIONES: Se refiere a la frecuencia con la que se muestra su anuncio. Una 

impresión se cuenta cada vez que su anuncio aparece en una página de resultados de la 

búsqueda o en otro sitio de la Red de Google.(Google, 2019b) 

 

INGRESO: es el incremento de recursos económicos al patrimonio de la empresa, este en 

el contexto de los activos y los pasivos puede entenderse como la recuperación de un 

activo.(debitoor, 2019c) 

 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD: Son aquellas entidades 

cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran habilitadas 

de conformidad con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.(ministerio 

de salud y protección social, 2014) 

 

LEADS O CLIENTES POTENCIAL: son todos los datos de clientes potenciales dentro 

del proceso de venta esto con el fin de clasificarlos por el nivel de interés que están más 

cercanos a lograr una conversión; es decir. cuando de 100 leads obtenemos 6 ventas, 

diremos que tenemos una conversión del 6%.(Digitalist Hub, 2018) 

 

LANDING PAGE: es una de la herramienta en marketing digital en la que se designa una 

página específicamente para convertir visitantes en leads. (40defiebre.com, 2019) 

 

MARKETING DIGITAL REDES SOCIALES: son el conjunto de actividades de 

mercadeo que realizan a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otras, 

estas actividades tiene como fin promover un producto o servicio por medio de una 

interacción efectiva personalizada, dinámica con el público objetivo publicitario.(Toro, 

2018) 

 

MODELO DE NEGOCIO O ESTRATEGIA DE NEGOCIO: es el conjunto de 

actividades y procesos encaminados al cumplimento de la misión y la visión de una 
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organización la cual tiene en cuenta la ubicación de personal clave de la empresa los 

cuales han de empaparse de la cultura de la empresa inspirándolos a lograr los objetivos 

propuestos.(OBS business School, 2019a) 

 

NICHO DE MERCADO: Un nicho de mercado es una porción o segmento de un 

mercado mayor que cuenta con consumidores que poseen características similares y que 

no tienen satisfechas sus demandas y necesidades con la oferta de las empresas de este 

mercado mayor.(infoautonomos, 2017) 

 

PAYU: Es una herramienta diseñada para los comercios que necesitan soluciones de 

procesamiento de pagos presenciales o por vía internet en, integrarlos a tus canales 

digitales 

 

PASIVO: El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance 

de situación, y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en 

transacciones financieras pasadas. 

 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD: es el responsable del cumplimiento de 

todos los estándares aplicables al servicio que se habilite, independientemente de que 

para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para aportar al 

cumplimiento de los estándares(ministerio de salud y protección social, 2014) 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA DEL TRASTORNO MENTAL: La Prevención del trastorno 

mental hace referencia a las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo 

relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento 

temprano de factores protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los 

individuos, familias y colectivos.(Congreso de la Republica de Colombia, 2013) 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL: son todas aquellas intervenciones para 

impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, 
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enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo, en su 

automanejo y está dirigido al individuo, familias y sus colectivos.(Congreso de la 

Republica de Colombia, 2013) 

 

PROPUESTA DE VALOR: aquello por lo que nuestros clientes están dispuestos a 

elegirnos y pagar.(OBS business School, 2019c) 

 

REDES SOCIALES: es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios 

(tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún 

criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.)(WIKIPEDIA, 2019) 

 

REHABILITACION PSICOSOCIAL: proceso que facilita la oportunidad a individuos -

que están deteriorados, discapacitados o afectados por el handicap -o desventaja- de un 

trastorno mental- para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la 

comunidad. (Congreso de la Republica de Colombia, 2013) 

 

REMARKETING: El remarketing es una función que le permite personalizar su campaña 

de anuncios gráficos para los usuarios que visitaron anteriormente su sitio, y adaptar sus 

ofertas y anuncios (mediante el remarketing dinámico) para estos visitantes cuando 

navegan por la Web y utilizan aplicaciones. (Google, 2019d) 

 

ROI: Corresponde a las ganancias que obtuvo de sus anuncios en comparación con el 

monto que invirtió en ellos. Para calcular el ROI, tome los ingresos que obtuvo a partir de 

sus anuncios, reste los costos totales y, a continuación, divida el resultado por los costos 

totales: ROI = (Ingresos - Costo de los productos vendidos) / Costo de los productos 

vendidos.(Google, 2019e) 

 

SALUD MENTAL: según la ley 1616 de 2013 conocida como la ley de salud mental 

define esta como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y 
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colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la 

vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad” 

(OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD MENTAL, 2017) y según la OMS esta se 

define como “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales 

de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad” (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

SERVICIOS DE SALUD: Es la unidad básica habilitable del Sistema Único de 

Habilitación de Prestadores, por tanto, es a la cual apuntan los criterios de los estándares 

de habilitación, a partir de los cuales se establece la autorización para el funcionamiento 

de cualquier prestador de servicios de salud.(ministerio de salud y protección social, 

2014) 

 

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES: son todos aquellos procesos que buscar dividir los 

clientes por características comunes en el momento de mercadear un producto o servicio, 

dentro de las segmentaciones más usadas estas la edad, genero, estado civil, ubicación y 

etapa da la vida (Soltero, casado, divorciado, retirado, etc.) (shopify, 2019) 

 

STAKEHOLDERS: es un modelo de análisis que se utiliza para identificar e investigar la 

conformación del cualquier grupo o individuo que se puedan afectar o verse afectados 

por el logro de objetivos de una organización este permite tener una visión más amplia de 

la economía ya que esta tiene en cuenta su entorno interno y externo de los roles dentro 

de una empresa que busca una mejor concepción gerencial de la estrategia organizacional 

y su ética.(Acuña, 2012) 

 

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

de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de 

la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 

intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación 
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de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o 

de ambos en su área geográfica”.(CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

2010) 

 

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

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

información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 

Teleeducación en Salud” (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2010) 

 

TELEMEDICINA CENTRO REFERENCIA: Es aquel prestador de servicios de salud 

que cuenta con los recursos asistenciales especializados, y con las tecnologías de 

información y de comunicaciones suficientes y necesarias 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.  (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, 2014) 

 

TELEMEDICINA INSTITUCIÓN REMISORA: es todo aquel prestador que servicios de 

salud de cuidados intermedios bajo la modalidad de telemedicina, se restringe por a 

aquellas situaciones en que por limitaciones de acceso, oferta y disponibilidad de talento 

humano, la entidad remisora no pueda brindar el servicio de forma presencial con el 

personal especializado con alcance específico.  (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, 2014) 

 

TELERREHABILITACION: hace referencia a la prestación de servicios de 

rehabilitación por medio de sistemas electrónicos, basados en las tecnologías de 

información y comunicación. El desarrollo de estas tecnologías ha convertido a la 

telemedicina en una realidad, permitiendo extender la atención rehabilitadora más allá del 

ámbito hospitalario.(S.L.U, 2010) 
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TELEMÁTICA: se refiere a la aplicación simultánea de informática y 

telecomunicaciones. 

 

TRASTORNO MENTAL: alteración de los procesos cognitivos y afectivos del 

desenvolvimiento considerado como normal con respecto al grupo social de referencia 

del cual proviene el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del 

razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse 

a las condiciones de la vida.(Congreso de la Republica de Colombia, 2013) 

 

UTILIDAD O RENTABILIDAD: es la medida que usa la empresa o negocio para 

conocer a partir de qué momento su actividad empieza a generar beneficios.(debitoor, 

2019d) 
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MARCO METODOLOGICO 

 

Determinar cuál es la metodología más apropiada para evaluar la viabilidad de un modelo 

de negocio podría ser una decisión compleja; en particular si lo que se desea lograr es que 

el método escogido nos permita predecir, de manera confiable, la viabilidad del 

desarrollo de un negocio exitoso y sostenible en el tiempo, considerando los riesgos 

existentes, la posibilidad de mitigarlos y controlarlos. 

 

Quizá existan muchas metodologías pero lo recomendable es que el método escogido 

haya sido aplicado en empresas reconocidas que demuestren su efectividad real y no solo 

se quede en la teoría; es muy importante que los métodos utilizados en un modelo de 

negocio digital sean tenidos en cuenta antes de empezar y que demuestren un crecimiento 

exponencial con el tiempo durante la operación. 

 

APLICACIÓN DEL CONCEPTO STARTUP 

 

Actualmente el término Startup se ha extendido en el ámbito del emprendimiento 

empresarial y se refiere a la innovación de nuevas empresas que están relacionadas con la 

tecnología digital que desarrollan productos o servicios orientados a satisfacer las 

necesidades del cliente supliendo la demanda del mercado.  Estas empresas emergentes 

por estar en el ámbito digital operan con menores costos lo que permite generar ingresos 

que crecen de forma exponencial haciéndolas escalables en el tiempo y masificando las 

ventas de forma más rápida que una empresa tradicional, dándole un gran enfoque al 

mantenimiento de una relación abierta y continua con los clientes. 

 

“Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la Startup 

se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de 

tecnologías digitales”(Dorantes, 2018), explica Eduardo Morelos, director de 

Startupbootcamp Fintech México. 
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Dentro de las empresas de éxito que han utilizado este instrumento Ricardo Dorantes, 

afirma: “Los principales gigantes tecnológicos, como Facebook, Google, Airbnb o Uber 

iniciaron como Startups; sin embargo, a estas alturas ya no se podrían considerar en ese 

rubro”(Dorantes, 2018). Como se ha mencionado Startup únicamente toca el tema antes 

de iniciar el proyecto, sus ejecutores y la posible solución a una dificultad del mercado 

que afecta directamente al cliente, por lo tanto, Ricardo Dorantes afirma que el 75 % de 

los emprendimientos pueden terminar en el fracaso; se hace imprescindible la escogencia 

de métodos que permitan bajar este riesgo e involucren más elementos para evaluar 

incertidumbres que puedan surgir en el tiempo. 

 

Dentro de las metodologías se encuentra  la de Lean Startup que involucra la validación 

del producto o servicio por medio de la retroalimentación desde el usuario, aprendiendo 

de su experiencia de satisfacción, y de esta forma ayuda a posicionarlo dentro del 

mercado gestionando los posibles riesgos donde se pueda ver afectado; por medio de esta 

valoración en la creación de productos o servicios generan una ventaja competitiva con 

productos más ágiles, rápidos, eficiente y sostenibles.  Con este método se busca 

enfrentar los retos de consumo abordar el negocio desde una perspectiva más realista 

antes de crear un producto final que corra el riesgo de no ser exitoso en el mercado de 

ventas reales, involucrando la satisfacción y necesidad del cliente llevándonos a un nivel 

superior que el anterior método teniendo en cuenta en este caso el antes y el después. 

 

METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

 

El método Lean Startup es un conjunto de prácticas pensadas para ayudar a los 

emprendedores a incrementar las probabilidades de crear una startup con éxito. No es una 

fórmula matemática infalible, sino una filosofía empresarial innovadora que ayuda a los 

emprendedores a escapar del pensamiento empresarial tradicional. 

 

Este método Lean Startup está diseñado para enseñar a conducir a una startup a través de 

la experimentación. En lugar de hacer planes complejos basados en muchas asunciones, 
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se pueden hacer ajustes constantes con un volante llamado circuito de feedback de Crear-

Medir-Aprender, que es el núcleo central de este método. A través de este proceso de 

dirección, podemos aprender cómo saber si ha llegado el momento de hacer un giro 

drástico llamado pivote o se debe permanecer en la trayectoria actual y se centra en llegar 

a tu destino, donde el producto o servicio es el resultado final de la estrategia.  Donde las 

dificultades que se presenten no influyan y sean superadas para continuar en el logro del 

objetivo planteado, el producto o servicio. 

 

Los productos o servicios cambian constantemente a través del proceso de optimización.  

Con los resultados y el tiempo la estrategia debe cambiar o el llamado pivote, la visión 

general no suele modificarse, la meta sigue siendo la misma lo que se modifica son las 

estrategias para lograrla.  Cada dificultad es una oportunidad para aprender cómo llegar al 

punto donde se quiere llegar, es lo que se llama conocimiento validado. 

 

El método Lean Startup redefine los esfuerzos de una startup como experimentos que 

prueban sus estrategias para ver qué partes son brillantes y cuáles, descabelladas. Un 

experimento de verdad sigue el método científico.  Empieza con una hipótesis que hace 

predicciones sobre lo que supuestamente pasa y prueba empíricamente las predicciones. 

 

Dentro de las empresas tecnológicas que han incorporado esta metodología están 

Telefónica, General Electric, 3M, Ericsson entre otras, en estos casos el efecto de la 

utilización de la metodología fue de incrementar la innovación del negocio observando 

crecimientos sin aumentar su inversión económica. 

 

“Es así como Telefónica lleva utilizando la metodología Lean Startup desde 2011. Desde 

entonces, la empresa de telecomunicaciones ha visto cómo el número de proyectos de 

innovación se ha incrementado en un 45% con el mismo presupuesto. Incluso la 

velocidad de desarrollo de los proyectos se ha casi triplicado.”(Calí, 2017) 
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La metodología no solo es utilizada por empresas nacientes, sino que también tiene 

aplicabilidad como herramienta de mejora, proyección e innovación en empresas ya 

existentes mostrando resultados positivos en innovación, aceptación del producto, su 

mejora y ahorro en costo de inversión. 

 

MODELO LEAN CANVAS 

 

En 2004 Alexander Osterwalder desarrolla el método Canvas el cual da un valor 

agregado adicional a los negocios nacientes y establecidos. Puede decirse que es una 

herramienta en donde se evalúan las fortalezas y debilidades de un modelo de negocio, 

donde se articulan nueve módulos que permiten tener una mejor visión del negocio de 

forma rápida y sencilla ayudando a la ejecución de los procesos para generar productos y 

servicios que generen los resultados financieros esperados. 

 

Los nueve módulos que lo componen son:  

 

 

 

Ilustración 4. Modelo Canvas 
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Por lo tanto, la aplicación y desarrollo del modelo Canvas lo realizamos bajo el siguiente 

modelo de preguntas para el desarrollo de 9 bloques.(Execyl, 2015) 

 

1. Segmentos de clientes: ¿Quiénes son tus clientes? Dependiendo de la empresa que se 

desee realizar los clientes pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, en un medio de 

comunicación los clientes serán los lectores y las empresas que tengan publicidad en el 

medio.  Por eso es tan importante definir tus clientes, porque tu modelo de negocio e 

incluso tu producto pueden variar en función de éstos. 

 

2. Propuesta de valor: Es lo que la diferenciará de las demás empresas, por qué el cliente 

va a comprar un producto y no a la competencia. Se debe diferenciar de otras empresas 

siempre y cuando se cuente con una ventaja competitiva, que puede ser de diferentes 

tipos: ventaja de costo, ventaja por diferencia de producto, o ventaja de transacción.  

 

El entendimiento y conocimiento de nuestros usuarios y futuros pacientes se logra por 

medio del entendimiento de las características de un determinado grupo de personas en lo 

que se constituye como perfil del cliente.(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

3. Canales de distribución: ¿Cómo pueden los clientes adquirir el producto?, se debe 

tener en cuenta cómo se va a distribuir el producto o servicio, sobre todo si en tu modelo 

de negocio te comprometes a ser rápido. 

 

4. Relación con el cliente: En este bloque hay que pensar si tus clientes requieren un trato 

personalizado y exclusivo, si va a existir una relación personal con ellos, o si vas a tener 

autoservicio o va a ser automatizado, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta que la 

relación con tus clientes debe ser siempre acorde con el mensaje de tu marca. 

 

5. Fuentes de ingreso: No solamente tienes que pensar a qué precio te vendrá bien a ti 

vender tu producto, sino que lo importante es saber cuánto están dispuestos a pagar tus 

clientes por tu producto. Por lo tanto, la fuente de ingreso tiene que permitir que la 
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empresa sea rentable, pero siempre pensando que tiene que ser acorde con lo que pide el 

consumidor. 

 

6. Recursos clave: Para que funcione el modelo de negocio hacen falta una serie de 

recursos físicos e intelectuales (como patentes o derechos de autor), humanos y 

financieros que seguro vas a necesitar. 

 

7. Actividades clave: Se trata de todo lo necesario para llevar a cabo tu propuesta de 

valor, como la producción, la solución de problemas, la plataforma, etc. 

 

8. Socios clave: Saber cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para poder conseguir más 

recursos. 

 

9. Estructuras de costos: Tienes que decidir cómo quieres enfocar tus costos entre dos 

tipos diferentes: bajando el costo del producto y automatizando la producción, o bien 

teniendo en cuenta la creación de valor para el consumidor. 

 

Para la identificación de los costos requeridos para asegurar la prestación de servicios de 

psicología en telemedicina aplicamos la metodología de planeación basada en el 

descubrimiento en la cual contemplaremos la sostenibilidad económica en la que se tiene 

en cuenta aspecto como: 

 

 

 

DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE COSTOS 

 

Es importante reconocer que dentro de la formulación de modelos de negocios es 

imprescindible tener en cuenta diferentes puntos de referencia que involucran  la 

formulación, gestión, planeación, ejecución, análisis, entre otros; es importante tener una 

metodología que permita el desarrollo de una idea de negocio, en esta oportunidad 
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queremos resaltar una propuesta de McGrant and Macmillan en su artículo “Discovery 

Driving Planning” o planeación basada en el descubrimiento plantean 5 procesos que son 

necesarios para la planificación de una empresa exitosa: 

 

CONOCER LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

 Uno de los puntos más comunes en la formulación de negocios es el cálculo de utilidades 

a partir de márgenes a partir de las ganancias que vendrán; esta es una de las prácticas 

más utilizadas hoy en día, McGrant and Macmillan nos proponen calcular la utilidad de 

una forma inversa es decir “Determinar la ganancia requerida para hacer la empresa de 

mérito, que debe ser de al menos el 10%. A continuación, calcular los ingresos 

necesarios para ofrecer ese beneficio”(McGrath & MacMillan, 1995)Por lo tanto, a 

manera de ejemplo es decir si una empresa quiere generar una utilidad de 10 millones 

anuales esta debe generar 100 millones en ventas para cumplir con esta premisa teniendo 

en cuenta que su utilidad es del 10% (100´000.000 x 10% ); de esta manera el 

emprendedor podrá fijar cuanto recurso requiere de manera global para el desarrollo de 

su idea; teniendo clara la utilidad hay que proceder a calcular cuales son los costos 

necesarios para generar este beneficio. 

 

CALCULAR LOS COSTOS ADMISIBLES 

 

En la especificación de las operaciones que son necesarias para la ejecución de su plan de 

negocios es imprescindible listar todas la actividades para producir, vender y entregar el 

nuevo producto o servicio al cliente final, por ende este proceso es una de los más 

importantes al momento de crear empresa ya que con este tendrá a su disposición una 

herramienta de evaluación del proyecto el cual le podrá mostrar de forma lógica la 

viabilidad financiera, logística y administrativa para su idea de negocio y definir si 

realmente los costos generados ¿pueden ofrecer rendimientos significativos? ; ya que si 

esto no se tiene claro en las primeras etapas puede ser difícil determinar si la viabilidad 
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del negocio justica el gran esfuerzo a realizar, de lo contrario descarte esta idea ya que no 

valdrá la pena. 

 

IDENTIFICAR SUS SUPOSICIONES 

 

Realizar un listado de supuestos le permitirá esclarecer si al calcular sus costos y el 

balance final es positivo podrá seguir con el siguiente punto y es listar los supuestos 

beneficios a obtener para entender mejor este concepto será por medio del siguiente 

ejemplo: hay una empresa que quiere vender 250 millones de unidades de un producto 

nuevo a un precio determinado por lo tanto al determinar cuántos ventas a realizar podrá 

usted calcular “el número de llamadas de ventas que va a tomar para asegurar esas 

órdenes, cuántos vendedores serán necesarios para hacer esas llamadas, y cuánto 

costará está en la fuerza de ventas compensación (McGrath & MacMillan, 1995). 

 

DETERMINAR SI LA EMPRESA SIGUE TENIENDO SENTIDO 

 

Ya con la valoración de los gastos y la identificación de sus suposiciones es el momento 

de confrontarlas con las hipótesis previamente planteadas y preguntarse ¿Es posible 

generar las utilidades necesarias, con las estimaciones de los ingresos propuestas y los 

costes operativos? De no ser así, la idea de empresa debe ser desechada. 

 

SUPUESTOS DE ENSAYO A LOS HITOS 

 

Si ya ha llegado a este punto y ha definido con su equipo de trabajo seguir adelante con la 

empresa, McGrant and Macmillan proponen la creación y definición de hitos alcanzables 

y de ser necesarios pruebas de campo en las se puedan poner a prueba las hipótesis 

planteadas en los supuestos previos; a manera de ejemplo es una empresa que se propone 

sacar un prototipo de producto y los distribuye a una baja escala y mide los resultados 

obtenidos , esto permite comprobar y mejorar los supuestos previos buscado un producto 

mínimo viable el cual podrá mostrar la aceptación de público, optimizaciones los costos 
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de producción y procesos; si esta prueba a pequeña escala es positiva usted podrá pasar al 

siguiente paso que es la masificación de proceso productivo. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS 

 

La planeación basada en el descubrimiento nos permite entender que dentro del 

desarrollo de la empresa es importante no solo conocer internamente sus procesos sino 

también conocer el entorno que lo rodea esto engloba conocer 1. El rubro en que se 

trabaja, 2. El sitio donde se está ubicado 3. Identificar quien es mi cliente y que 

necesidades pueden mi producto modificar su día a día 4. Cuáles son mis capacidades 5. 

Cambios del entorno (variables macroeconómicas y microeconómicas, políticas y 

culturales) ; en consecuencia es recomendable que los directivos y gerentes de futuras 

empresas se apoyen en herramientas adecuadas de planificación y control, uno de los 

grandes fallos dentro de las empresas nacientes o nuevas empresas es la implantaciones 

de formatos corporativos ya probados; en donde el gerente trata de extrapolar los 

resultados de empresas ya establecidas dentro de las nuevas empresas, esto representa un 

gran riesgo,  puesto que una nueva empresa fundamenta su creación en el hecho de que 

tienen que trabajar en terrenos desconocidos, sin conocimientos previos y asumir las 

nuevas demandas buscando atacar el mercado por medio de “lo que no es obvio para la 

competencia” por lo que el conocimiento seguro , los hechos predecibles y confiables no 

existen por lo tanto la aplicación de los modelos de negocios ya establecidos dentro de 

nuevas empresas es un obstáculo para el desarrollo de nuevo conocimiento e información 

ya que los supuestos de modelos preestablecidos no están abiertos a ser criticados o 

modificaos, esto cierra la posibilidad de nuevas posibilidades valga la redundancia, ya 

que con este nuevo conocimiento que se está generado estará sujeto a critica , 

modificación y evolución del mismo durante el aprendizaje dentro del tiempo, creando un 

potencial para una empresa que incursiona en el mundo de los negocios; dejando un 

nuevo reto que radica en la medida que esta crea sus propios procesos de ahí el termino 

planificación basada en el descubrimiento. 
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Esto no quiere decir que las empresas deban generar sus planes de negocios en supuesto 

que no tenga usa base metodológica dentro de su planeación, para ilustrar esta situación, 

estas son algunas de los supuestos más comunes y peligrosos que surgen dentro de la 

elaboración de un modelo de negocio: 

“Algunas suposiciones implícitas peligrosas 

1. Los clientes van a comprar nuestro producto porque creemos que es un buen producto. 

2. Los clientes van a comprar nuestro producto porque es técnicamente superior. 

3. Los clientes estarán de acuerdo con nuestra percepción de que el producto es 

“grande”. 

4. Los clientes que hayan hecho uso de nuestros servicios, pero prefiere volver a sus 

proveedores anteriores. 

5. El producto se vende solo. 

6. Los distribuidores están desesperados por la prestación servicios. 

7. Podemos desarrollar el producto en tiempo y en presupuesto. 

8. No tendremos problemas para atraer al personal adecuado. 

9. Los competidores responderán de forma racional. 

10. Podemos aislar a nuestro producto de la competencia. 

11. Vamos a ser capaces de mantener bajos los precios, mientras que ganando cuota 

rápidamente. 

12. El resto de nuestra empresa apoyará con gusto nuestra estrategia y proporcionar la 

ayuda necesaria”(McGrath & MacMillan, 1995). 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS, RENTABILIDAD Y UTILIDADES 

 

La planeación basada en el descubrimiento pretende ser una herramienta técnica que 

permite la proposición de hipótesis, la evaluación de supuestos y la puesta en marcha por 

medio de pruebas de campo, con prototipos mínimamente viables de bajo costo y evaluar 

la puesta en escena del modelo de negocio, para esto vamos a presentar a continuación la 

aplicación del modelo de planeación basada en el descubrimiento para una idea de 
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negocio que consiste en la formulación de un modelo prestación de servicios asistenciales 

de psicología a través de telemedicina para la promoción y prevención de la salud mental. 

 

 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN MOTIVO DE 

SELECCIÓN 

 

 

 

STARTUP 

Es un concepto de negocio 

innovador que permite el 

desarrollo de proyectos con 

posibilidad de escalabilidad de 

forma rápida por que emplean 

ideas disruptivas, que no requieren 

mucho capital y se apoyan en el 

entorno digital. 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

LEAN STARTUP 

La metodología de Lean Startup 

permite la validación de productos 

y servicios desde la opinión del 

usuario, aprendiendo de su 

experiencia y satisfacción creadas, 

esto genera la posibilidad de 

productos validados y aprobados 

por los consumidores que se 

posicionan dentro del mercado 

minimizando los riesgos; la 

aplicación de este da la posibilidad 

de crear productos y servicios que 

generan una ventaja competitiva 

con productos más ágiles, rápidos, 

eficientes y sostenibles en el 

tiempo. 

No aplica 

 

 

 

 

 

LEAN CANVAS 

(BUSINESS 

MODEL 

GENERATION) 

El modelo propuesto por 

Alexander Osterwalder permite 

plasmar una idea de negocio a 

través de un lienzo que se compone 

de 9 bloques que responde el QUÉ, 

CÓMO, QUIÉN Y CUÁNTO del 

modelo de negocio a desarrollar. 

En el centro del lienzo se encuentra 

LA PROPUESTA DE VALOR 

donde Osterwalder realiza una 

Se escoge esta 

metodología para 

evaluar la viabilidad 

del modelo de negocio 

ya que integra el 

concepto de Startup y 

mejora la metodología 

Lean Startup dando 

como resultado un 

lienzo que permite un 
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ampliación de cómo se define el 

PERFIL DE CLIENTE y MAPA 

DE VALOR con sus respectivos 

segmentos de cliente y encaje del 

producto o servicio a ofrecer. 

mejor entendimiento 

de los componentes de 

negocio al validar las 

necesidades del 

usuario con base en la 

propuesta de valor 

 

DISCOVERY 

DRIVEN 

PLANNING 

El modelo de la planeación basada 

en el descubrimiento evalúa el plan 

financiero de forma inversa 

partiendo desde la utilidad deseada 

calculando los costos operativos y 

administrativos del negocio. 

Es ideal para gestionar 

modelo de negocios 

con altos niveles de 

incertidumbre. 

 

 

 

MARKETING 

DIGITAL 

La implementación de algoritmos 

sobre las pautas de consumo 

permite el diseño de perfiles de 

compra basado en actividades 

repetitivas de consumo, esto se 

observa con el creciente aumento 

de compras digitales basadas en las 

preferencias de los usuarios. 

Teniendo en cuenta las 

metodologías previas 

esta herramienta 

permite una rápida 

implementación y 

articula el proceso de 

venta por medio de 

anuncios con 

segmentos de 

mercados predefinidos 

y clientes mejor 

perfilados que pueden 

realizar una compra. 
 

Tabla 14 listado de metodologías de investigación. 
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1. SEGMENTO DE CLIENTES 

 

La selección del segmento de mercado se basa en el entendimiento de las necesidades 

referidas por las personas y el dolor que les produce la ausencia de un servicio que pueda 

llenar esta necesidad, para esto nos basamos en la recolección de información de aportada 

por medio de comunicación, noticias y artículos presentados por cadenas periódico, 

comentarios de expertos, portales de noticias web, entrevista en radio y televisión y 

comentarios de las personas que estaban en nuestro alrededor. 

 

Para la selección de nuestros “buyer person” o perfil de comprador realizamos una 

selección de sus preferencias por medio de la clasificación cie 10 que pueden estar 

relacionados con suicidio para lo cual realizamos una selección de los diagnósticos más 

cercanos a estar relacionados con esta condición y que pueden ser manejados por medio 

de la teleconsulta: 

 

DIAGNOSTICO CIE10 DESCRIPCIÓN DEL DIAGNOSTICO 

F32 episodios depresivos 

F33 trastorno depresivo recurrente 

F50 trastorno de la conducta alimentaria 

F41 otros trastornos de ansiedad 

F43 reacción a estrés agudo 

F431 trastorno de estrés post traumático 

F432 trastornos de adaptación 

F60.3 
trastorno de la inestabilidad emocional de la 

personalidad 

Z55-Z65 
Personas con problemas potenciales psíquicos o 

psicosociales 

Z553 
Problemas relacionados con el bajo rendimiento 

escolar 

Z566 
Otros problemas de tensión física o mental 

relacionadas con el trabajo 

Z60 
Problemas relacionados con el ajuste a las 

transiciones del ciclo vital 

Z601 Problemas relacionados con situación familiar atípica 
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Z604 
Problemas relacionados con exclusión y rechazo 

social 

Z630 Problemas en la relación entre esposos o pareja 

Z631 
Problemas en la relación con los padres y los 

familiares políticos 

Z633 
Problemas relacionados con la ausencia de un 

miembro de la familia 

Z634 
Problemas relacionados con la desaparición o muerte 

de un miembro de la familia 

Z635 
Problemas relacionados con la ruptura familiar por 

separación o divorcio 

Tabla 15 listado de diagnósticos empleados en salud mental 

Podemos observar que varios de los componentes dentro de la selección de perfil de 

nuestros usuarios están dispersa y tendrán que ser clasificados por lo cual la 

segmentación se basará en situaciones/diagnósticos tales como: ESTRÉS Y ANSIEDAD, 

CONFLICTOS DE PAREJA, DUELO, por lo que se presentará en el siguiente capítulo 

que respecta al diseño de la propuesta de valor. 
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2. LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

 

       Ilustración 5 perfil del cliente 

 

 

para el desarrollo del modelo de negocio se hace necesario el entendimiento de las cosas 

que les interesan a nuestros futuros usuarios por lo que planteamos a continuación una 

serie de perfiles de clientes los cuales tendrán un abordaje por las patologías más 

comunes asociadas a suicido con el fin de lograr un mejor entendimiento que se genera 

alrededor de la misma para crear propuestas de valor más relevantes para nuestro modelo 

de negocio. 

 

 

Ilustración 6 fases de propuestas de valor 

 

 

PROPUESTA DE VALOR  

(MODELO DE NEGOCIO) 

PRODUCTOS Y SERVICIOS: es una 

lista alrededor de la cual se construye 

una propuesta de valor. 

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES: describen cómo 

los productos y servicios aplacan las 

frustraciones del cliente. 

CREADORES DE ALEGRIAS: es una 

descripción de cómo los productos y 

servicios crean alegrías al cliente. 
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PERFIL DEL CLIENTE 
 

TAREAS DEL CLIENTE FRUSTRACIONES ALEGRIAS 

IMPORTANTE EXTREMA ESENCIAL 

 

 ¿aprender a manejar el duelo? 

 Facilidad para acceder al 

servicio 

 Atención oportuna 

 Seguridad y confianza en el 

servicio 

 Comodidad del servicio 

 Seguridad de datos 

 Confidencialidad 

 Ayuda para su caso en particular 

 Buen precio 

 Facilidades de pago 

 Lograr estabilidad emocional 

 

 Miedo a ser estigmatizado 

 No encontrar solución a su 

problema 

 Retraso en la asignación de 

cita 

 Costo elevado de la consulta 

 Desplazamiento al lugar de 

atención 

 Procesos administrativos 

largos e ineficientes para la 

atención 

 Demora en la atención 

 Fallas en la conectividad 

 Oportunidad larga de agenda 

 Pérdida de credibilidad con 

el servicio 

 

 

 

• Fácil acceso a la plataforma 

• Información clara del servicio 

• Selección del profesional de su 

preferencia 

• Oportunidad de cita 

• Buen precio 

• Varias opciones de pago 

• Orientación psicológica 

adecuada 

• Resultados satisfactorios con la 

terapia 

• Confianza en la plataforma 

• Satisfacción con el servicio 

 

INSIGNIFICANTE MODERADA AGRADABLE 

 

 

Entre la tareas que afligen a nuestros clientes se observó frustración por la dificultad en el 

acceso a servicios de salud mental, lo que tiene una directa relación y conlleva al 

abandono o la falta de adherencia en lo tratamientos generando a su vez que las 

enfermedades o condiciones de salud se agraven más y terminen en hechos fatídicos, por 

lo anterior se nos presenta el reto y un gran número de oportunidades en la que la 

innovación el uso de las TICS son excelentes aliados para abordar esta problemática en el 

país con un acceso casi inmediato, con tratamientos prácticos y medibles en el tiempo 

que permiten un acercamiento permanente entre paciente y psicólogo y dejando de lado 

los frustraciones y miedos generados por  una consulta de psicología en el contexto 

actual. 
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Otro de los puntos tener en cuenta es el mapa de valor el cual especifica cómo se 

pretende crear valor para ese determinado segmento de clientes. 

 

 

 

            Ilustración 7mapa de valor 

 

En el campo de la salud mental encontramos dentro de nuestra investigación que los 

servicios que se encuentran disponibles en el momento son muy sugestivos a ser 

catalogados como terapias y consultas lo que sí es analizado con detenimiento es algo que 

genera deserción del uso del servicio; ya que muchos de los pacientes no logran hacer un 

abordaje compresivo de su situación/enfermedad por lo que presentamos una visión 

diferente de salud mental con conceptos más amigables como lo son las conferencias , 

talleres , consultas coaching las cuales están en boga y son de más fácil aceptación lo que 

nos permite hacer un abordaje con menos tensión en la que por segunda intención nos 

permita llevar a nuestros usuarios a ser pacientes con adecuados manejos. 

 

 

 

 

 

SEGMENTO DEL MERCADO 

(PERFIL DEL CLIENTE) 

TRABAJO DEL CLIENTE (aquello que los 

clientes intentan resolver en su vida personal o 

Laboral) 

FRUSTRACIONES (son los riesgos u obstáculos 

a los que se enfrentan los clientes cuando realizan 

esas tareas) 

ALEGRIAS (son los resultados que quieren 

conseguir los clientes o los beneficios concretos 

que buscan) 
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MAPA DE VALOR 

 

 

 

Por último, realizamos en el encaje de nuestro perfil de cliente junto a nuestro mapa de 

valor el entrecruzamiento de estas que nos lleva a un abordaje más completo en cual 

busca coincidir las necesidades de los usuarios con nuestros servicios, en este caso 

particular desarrollamos un encaje por patología relacionada con suicidio como se puede 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

CREADORES DE ALEGRIAS 

ESENCIAL ESENCIAL ESENCIAL 

 

 Teleconsulta en 

tiempo real 

 Fácil conexión 

 Seguridad de datos 

 Oportunidad de 

servicio 

 Pago por medios 

electrónicos 

 Servicio 

confidencial 

 

 

➢ Ahorro de tiempo y dinero 

➢ Servicio cómodo para el 

usuario 

➢ No desplazamiento a 

lugares lejanos 

➢ No trámites administrativos 

➢ No largas filas de espera 

➢ Varias opciones de pago 

➢ Innovar con los desaciertos 

➢ Diagnósticos y tratamientos 

más rápidos 

 

 

 

• Puntualidad en el servicio 

• Generar la recomendación del servicio 

• Que el cliente experimente lo fácil y 

eficiente que es un servicio de 

telemedicina 

• Crear confianza en esta nueva 

metodología de servicio 

• Que la experiencia sea tan buena que el 

cliente no desee volver a consulta 

presencial 

• Lograr las mejoras en salud mental que 

el paciente requiere 

• Que sea el servicio de elección 

• Ofrecer paquetes de servicios a los 

clientes con mejores precios 

• Dar soluciones prontas a un cliente 

insatisfecho 

• Disponer de descuentos especiales o 

membresías a los clientes fieles 

• Agilizar los tiempos de respuesta para 

atender sus necesidades 

AGRADABLE AGRADABLE AGRADABLE 
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ver a continuación: 

 

Ilustración 8 esquema de lienzo de propuesta de valor 

Una de las cosas que cabe anotar es que durante el desarrollo general del encaje de los 

servicios a prestar se presenta un gran descubrimiento y es que este encaje no es posible 

ya que cada uno de los servicios aunque pertenezcan a la necesidad dentro del sector de 

salud mental cada uno de las personas interesadas en este tipo de servicios presenta un 

arquetipo diferente; ya que la necesidad son diferentes y varían entre segmento de cliente 

lo que nos lleva a la presentación de cuatro arquetipos diferentes que se presentan a 

continuación con la propuesta de valor pensada por las necesidades de los usuarios.  
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PROPUESTA DE VALOR – ESTRÉS Y ANSIEDAD 

 

Tabla 16 Encaje de prestación de servicios – Estrés ansiedad 

 

TAREAS DEL 

CLIENTE 

FRUSTRACIONES ALEGRIAS 

ESENCIAL CRITICO ESENCIAL 

 controlar sus 

emociones en 

situaciones con alta 

tensión emocional 

 Autocontrol del llanto o 

la irascibilidad 

 ¿Disminución de la 

Somatización 

(trastornos digestivos, 

cardiacos, cefalea, etc.)  

 conciliar el sueño 

 Disminución de estados 

físicos de tensión 

Muscular 

 

➢ Hipersensibilidad frente a las 

críticas 

➢ Desconfianza 

➢ Puede generar colapsos de la 

persona  

➢ Perdida del relacionamiento 

social 

➢ Dificultad para completar tareas 

➢ Se expone riesgos físicos que se 

generan acciones violentas que 

atenten contras sí mismo o lo que 

lo rodean 

➢ Dificultad para reconocer y 

asumir su condición 

 

• Lograr una estabilidad emocional 

• Aceptación de las situaciones 

correspondientes a la etapa de la vida que 

este la persona  

• Mejorar la capacidad de adaptación a la 

situación estrés 

• Inclusión social que lo lleve a alcanzar el 

bienestar y calidad de vida 

• Encontrar técnicas para su autorregulación 

• Mejorar su relacionamiento con su entorno 

siendo una persona más armónica 

• Ser una persona más sana a nivel físico y 

mental 

• Equilibrio social 

AGRADABLE MENOSCRITICO AGRADABLE 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

CREADORES DE ALEGRIAS 

ESENCIAL ESENCIAL ESENCIAL 

 

 taller manejo de 

emociones 

 conferencia “cómo 

ser más seguro” 

 Terapia para manejo 

de ansiedad 

 Enseñanza de 

técnicas de 

afrontamiento de 

situaciones  

 

 

➢ Adaptación al manejo del estrés 

➢ Culminación de tareas 

➢ Mejorar el relacionamiento social 

➢ Superar los bloqueos o traumas 

preexistentes 

➢ No perder oportunidades valiosas 

de crecimiento personal o laboral 

➢ Ser más productivo 

➢ Tener más poder de decisión 

➢ Alcanzar un estado de salud 

plena (físico y mental) 

 

• Lograr un estado de inalterabilidad pese a 

situaciones de estrés u ansiedad  

• Mejor desempeño en sus actividades 

• Mejor autoconocimiento de sí mismo 

identificado mis fortalezas y debilidades 

• Una atención focalizada en encontrar 

cuales situaciones generar estrés o 

ansiedad 

• Tener una concepción más positiva de la 

vida 

• Continuidad en los manejos con el 

profesional de elección 

AGRADABLE MENOS ESENCIAL AGRADABLE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

 

 
 

Palabras de búsquedas usadas: angustia, ansiedad generalizada, ansiedad síntomas, 

ansiedad social, ataque de ansiedad, ataque de pánico, crisis de ansiedad, crisis de pánico, 

depresión, depresión crónica, depresión síntomas, depresiones, estrés emocional, fobia 

social, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas de estrés, síntomas del 

estrés, trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada 

 

Segmentación: 

 

• Intereses: crecimiento personal, hablar en público, ejecutivos y directivos de 

compañías, fitness, cuidado personal, autoconfianza, cursos de superación 

personal, TED, Jurguen Clarick, Juan diego Gomez, manejo del pánico, 

psicoterapia. 

• Nivel educativo: personas que tenga un pregrado, maestría doctorado. 

• Ubicación: ciudades principales de Colombia 

• Género: hombre o mujer 

• Edad: entre los 25 a 55 años cliente objetivo  

 

Presupuesto: 

Clics 2400 Costo Mensual 1´100.000COP y Presupuesto Diario: 41.241COP 
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PROPUESTA DE VALOR – BULLYING 

 

Tabla 17 Encaje de prestación de servicios – Bullying 

 

  

TRABAJO DEL 

USUARIO 

FRUSTRACIONES ALEGRIAS 

ESENCIAL CRITICO ESENCIAL 

 

 Encontrar mecanismos 

adaptativos para 

contrarrestar el maltrato 

 Completar tareas sin 

dejarse afectar por la 

fobia 

 Mejorar la concentración 

y rendimiento 

 Autocontrol de las 

emociones para evitar la 

Somatización 

 Mecanismos para subir la 

autoestima  

➢ Pensamiento suicida 

➢ Perdida del interés por la 

vida 

➢ Aparición de fobias 

➢ Dificultad para 

defenderse del agresor 

➢ No ser respetado en su 

círculo social 

➢ Desistir con facilidad 

para completar tareas 

➢ Colapso 

➢ Puede terminar en 

acciones violentas 

desmedidas 

 

• Sentirse respetado y valorado 

Ser una persona más segura de sí 

misma (autoestima) 

• Aceptación de sí mismo 

• Acceder a nuevas oportunidades 

laborales, familiares y sociales 

Mecanismos de autodefensa  

• Superar fobias  

• Crecimiento personal y social 

 

AGRADABLE MENOSCRITICO AGRADABLE 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

CREADORES DE ALEGRIAS 

ESENCIAL ESENCIAL ESENCIAL 

 

 Asesoría de cómo 

identificar el bullying 

 Conferencia “No más al 

Bullying” 

 Sesiones de terapia 

“como ser más seguro”  

 Terapia de afrontamiento 

al Bullying 

 

➢ Eliminación de fobias 

➢ Mejores mecanismos de 

autodefensa 

➢ Poder completar las 

tareas asignadas 

➢ Mejorar sus capacidades 

de socialización 

 

• Demostrar que el bullying es una 

condición superable y tratable 

Enseñanza de técnicas de 

afrontamiento de situaciones  

• No sentirse afligido o con miedo 

todo el tiempo 

• Mejor autoconocimiento de sí 

mismo identificado mis fortalezas 

y debilidades 

• Continuidad en los manejos con el 

profesional de elección 

 

AGRADABLE MENOS ESENCIAL AGRADABLE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

 

 
 

Palabras de búsquedas usadas: acoso laboral, Acoso, acoso escolar, bullying, bullying 

casa, bullying empresarial, bullying escolar, maltrato escolar, maltrato laboral, matoneo, 

persecución escolar 

Segmentación: 

• Intereses: afrontar problemas, dificultad a la hora hablar, mejorar autoestima, 

crecimiento personal, cursos de superación. 

• Nivel educativo: colegios, universidad, empleados 

• Ubicación: Colombia (alcance nacional) 

• Género: hombre o mujer 

• Edad: entre los 12 a 35 años cliente objetivo  

 

Presupuesto: 

Clics 530 Costo Mensual 260.000 COP y Presupuesto Diario: 12.446COP 
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PROPUESTA DE VALOR – DUELO 

 

Tabla 18 Encaje de prestación de servicios – Duelo 

TRABAJO DEL USUARIO  FRUSTRACIONES ALEGRIAS 

ESENCIAL CRITICO ESENCIAL 

 

 Evitar la ideación suicida 

recurrente 

 Controlar la recordación 

permanente de la perdida 

 Replantear los 

Pensamientos negativos 

recurrentes 

 Alivianar los sentimientos 

de tristeza, dolor y 

desesperanza. 

 Evitar el aislamiento social 

 Control y aceptación de la 

perdida 

 Evitar decaimiento de su 

condición física 

 Mejorar el patrón del 

sueño y alimenticio. 

 

➢ Dificultad para rehacer su 

vida y volver a sus 

actividades cotidianas 

➢ Falta de concentración 

➢ Incapacidad para disfrutar la 

vida 

➢ Desistir o abandonar su 

proyecto de vida 

➢ Negar su situación actual 

➢ Que su familias y amigo lo 

terminen abandonando 

 

• Encontrar una forma de 

socializar y aceptar su 

realidad 

• Recuperar la funcionalidad 

que tenía antes de la perdida 

• Ser productivo y sentirse útil 

de nuevo 

• Ser más feliz 

• Encontrar mecanismos para 

disfrutar la vida 

• Tener un mejor 

relacionamiento social 

AGRADABLE MENOSCRITICO AGRADABLE 

PRODUCTO O SERVICIO ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

CREADORES DE 

ALEGRIAS 

ESENCIAL ESENCIAL ESENCIAL 

 Consulta “Cómo aprender 

a olvidar” 

 Terapia de sanación 

emocional en el duelo 

 Taller como despedir un 

ser querido y no morir en 

el intento 

➢ Cómo entender y aceptar el 

duelo de una forma practica 

➢ Cómo alejar todos los 

sentimientos de tristeza 

➢ Ser una persona más 

tranquila y feliz 

➢ Buscar mecanismos para 

recuperar mi estilo de vida 

previo 

• Encontrar la forma de 

recordar a mi ser querido 

desde la felicidad 

• Alejar o controlar los 

momentos de tristeza y caer 

en depresión 

• Tener mejor calidad de vida 

• Dejar atrás los sentimientos 

negativos que no me 

permiten avanzar 

• Armonizar mi vida  

• Tener una plenitud y 

tranquilidad personal 

AGRADABLE MENOS ESENCIAL AGRADABLE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

 

 
 

Palabras de búsquedas usadas: dolo, duelo, Entierro, perdida de un ser querido, 

servicios fúnebres, depresión, tristeza. 

 

Segmentación: 

• Intereses: superación personal, afrontar perdidas, control de la emociones, 

distimia o depresión permanente, sentimientos de culpa, como olvidar, regresión 

mental, preferencia de música con temas melancólicos, previamente casados o 

comprometidos, perdida de un ser querido, búsquedas en páginas de servicios 

fúnebres. 

• Localización: personas que permanezcan cerca de iglesias o cementerios 

• Nivel educativo: no se requiere. 

• Ubicación: Colombia (alcance nacional) 

• Género: hombre o mujer 

• Edad: todos 

 

Presupuesto:  

Clics 48 Costo Mensual 27.000 COP y Presupuesto Diario: 1325 COP 
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PROPUESTA DE VALOR – CONFLICTOS DE PAREJA 

 

Tabla 19 Encaje de prestación de servicios – Conflictos de Pareja 

TRABAJO DEL 

USUARIO  

FRUSTRACIONES ALEGRIAS 

ESENCIAL CRITICO ESENCIAL 

 

 Autocontrol de ideación 

de infidelidad  

 Aumentar la autoestima 

 Control de la celotipia 

 Mejorar su confianza 

 Recuperar la libido 

 Mejorar sus capacidades 

de comunicación 

 Mejorar su 

relacionamiento 

biopsicosocial 

 

➢ Reforzamiento de 

sensación de 

infidelidad por sus 

amigos y familiares 

➢ Extender el problema a 

los hijos en caso de 

tener familia 

➢ Dificultad para otorgar 

el perdón y aceptar su 

realidad 

➢ Difícil control de las 

emociones (ira, dolor, 

tristeza) 

➢ Infligir daño así mismo 

o a los demás 

 

 

• Lograr una compresión de la otra 

persona 

• Disfrute y goce de la vida en pareja  

• Lograr aceptar y perdonar 

infidelidad  

• Lograr una plenitud emocional 

propio 

• Definir si estar solo acompañado 

• Concebir la vida desde un nuevo 

punto de vista  

• Ser más alegre 

• Alcanzar el éxito en su proyecto de 

vida 

• No desarrollar emociones negativas 

permanentemente 

• Reconocer y entender a mi pareja 

 

AGRADABLE MENOSCRITICO AGRADABLE 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

CREADORES DE ALEGRIAS 

ESENCIAL ESENCIAL ESENCIAL 

 Valoración de prevención 

de la infidelidad 

 Cómo recomponer una 

relación 

 Reorganiza y restructura 

tu relación de pareja 

➢ Contralar la emoción 

de ira y dolor 

generadas 

➢ Definir si l relación es 

viable o no 

➢ Entender en qué 

momento de fragmento 

la relación 

➢ Tener una mejor 

convivencia en pareja y 

familia 

 

• Recuperar y recomponer la relación 

de pareja 

• Manejar mejor la infidelidad 

• Lograr una estabilidad emocional 

• Lograr un estado de tranquilidad y 

armonía 

• Ser más feliz  

 

AGRADABLE MENOS ESENCIAL AGRADABLE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

 

 
 

Palabras de búsquedas usadas: ayuda para parejas, ayuda psicológica para parejas, 

celotipia, infidelidad, psicología de pareja, psicología para parejas, psicólogo 

matrimonial, psicólogo parejo, psicoterapia de pareja, terapia de familia, terapia de pareja 

infidelidad, terapia de pareja precios, terapia matrimonial, terapia pareja 

 

Segmentación: 

• Intereses: vida en familia, resolución de conflictos, actividades en familia, 

autoconfianza, vida en pareja, control de los celos, control de la ira, control de 

emociones.  

• Nivel educativo: no se requiere. 

• Ubicación: Colombia (alcance nacional) 

• Género: hombre o mujer 

• Edad: entre los 25 a 45 años cliente objetivo  

 

Presupuesto: 

Clics 1100 Costo Mensual 750.000 COP y Presupuesto Diario: 37.000 COP 
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VENTAJA ESPECIALES DE LA PROPUESTA DE VALOR PARA TODOS LOS 

SEGMENTOS. 

 

• Uso de aplicativo web conectado a la nube para la prestación de servicios de 

psicología por medio de telemedicina  

• Construcción de bases de datos en la nube que ofrecen seguridad, portabilidad y 

manejo de datos a distancia en cualquier sitio conectado a internet. 

• Uso analítico de la información no personal de los usuarios para la construcción 

de productos basado en las demandas de la población. 

• Bajos costos de implementación del servicio para los prestadores y usuarios. 

• Comodidad y flexibilidad de uso para usuarios y los profesionales de psicología 

• Presentación de un nuevo modelo de contratación flexible, moderno y adaptados a 

las necesidades de los nuevos profesionales y profesionales experimentados que 

por medio de la optimización de recursos tecnológicos ofrece sus servicios a toda 

la población aumentado la cobertura y adherencia de los tratamientos en aras de 

una población más sana en el contexto de la salud mental. 

• Facilidades de uso para los usuarios ya que no requiere equipos costosos 
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3. CANALES 

Con el aumento y masificación de las tecnologías de la información que permiten tener 

un mundo más conectado permite una implantación de servicios en donde antes no 

existían por medio del uso de diferentes plataformas digitales hacen que la demanda de 

servicios aumente por lo tanto la identificamos una serie de canales viables en los que 

identificamos el uso de: 

Ilustración 9 Canales de comunicación con usuarios 

El crecimiento acelerado de la redes sociales y el creciente aumento en el uso de 

dispositivos móviles han permitido la difusión de información a una velocidad sin 

precedentes; uno de los referentes de este crecimiento y que lleva haciendo el 

seguimiento de este comportamiento es el portal “We Are Social”  el cual aporta en su 

informe de tendencia de digitales de abril de 2019 algunas estadísticas sobre el 

crecimiento del comportamiento digital en los diferentes aspectos de uso, usuarios 

nuevos, preferencia de plataforma , número de usuarios nuevos, cantidad de usuarios 

registrados entre otras variables de uso que presentaremos a continuación. 

 

 

Llamadas

Redes 
Sociales

Mensajeria 
Instantánea

Algoritmos
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Ilustración 10 Comportamiento digital julio 2018 fuente:(We Are Social, 2018) 

Es importante tener en cuenta que el ambiente digital está en constante crecimiento y esto 

lo podemos ver con el creciente uso de la tecnología, a nivel mundial hay un crecimiento 

significativo de la población en 61 millones de usuarios nuevo en tan solo 9 9 meses , 21 

millones de usuarios nuevos de terminales móviles , 318 millones de internautas nuevos, 

143 millones de cuentas en redes sociales con 333 millones de usuarios activos lo que nos 

permite pensar que la penetración de la tecnología está en todos los niveles de nuestra 

sociedad , considerándolo ya al nivel de un servicio público y  que a nivel mundial está 

determinando la dirección de todas las actividades diarias.(We Are Social, 2019) 

 

Ilustración 11 Comportamiento digital abril 2019 fuente:(We Are Social, 2019) 
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Ilustración 12 uso de Redes Sociales julio 2018 fuente: (We Are Social, 2018) 

El crecimiento de las redes sociales no se queda atrás la tendencia es hacia el crecimiento 

en donde podemos observar que el número de personas que hacen uso de estas aumentó 

en 146 millones de usuarios nuevos lo que representa un aumento de 1 % de usuarios que 

permanecen activos dentro de las plataformas digitales y si esto lo sumamos a la mejora 

de los dispositivos móviles se observa un crecimiento de 110% que tiene acceso a la 

redes sociales desde un dispositivo móvil que representa un aumento global de las redes 

sociales un 5% de la población mundial.(We Are Social, 2019) 

 

 

Ilustración 13 uso de Redes Sociales abril 2019 fuente:(We Are Social, 2019) 
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Ilustración 14 Plataformas digitales más usadas julio 2018 fuente:(We Are Social, 2018) 

Visto desde el punto de vista de las plataformas digitales más usadas es clave entender el 

crecimiento en los últimos 9 meses en donde observamos que Facebook y YouTube 

permanece en top de la competencia de plataformas digitales de contenidos, seguidas de 

las plataformas de mensajería instantánea en la que observamos que WhatsApp, FB 

Messenger, y WeChat son las plataformas más usadas en el momento de comunicación 

en tiempo real para este 2019, lo que nos muestras la gran demanda de servicios. (We Are 

Social, 2019) 

 

Ilustración 15 Plataformas digitales más usadas abril 2019 fuente:(We Are Social, 2019) 
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Gracias a lo anterior es importante que el uso de plataformas como Google como 

plataforma de búsqueda con productos como buscador de Google Chrome, YouTube, 

Google Maps entre otros servicios y su competencia Facebook como red social con 

productos como Instagram o WhatsApp han llevado a que estas empresas estén constante 

evolución y adquisición del información del comportamiento de los usuarios, para lo cual 

se han incomparado una serie de códigos de seguimientos individualizados en cada una 

de estas; las cuales si hablamos de Google son Cookies (Blogthinkbig, 2014) de 

seguimiento o Pixeles si estamos dentro en Facebook , esto con el fin de comprender y 

estudiar los comportamientos de consumo de los usuarios. 

 

Con el fin de acercar más a los usuarios con los productos que son de su interés se miden 

variables como los comandos de voz que usan al buscar , las palabras registradas en los 

buscadores, el tiempo de duración en una página , el tiempo de visualización de un video, 

el scrolling dentro de una página web entre otras variables ; por lo tanto para nuestro 

modelo de negocio es importante entender este entorno digital y crear productos basados 

en el comportamiento digital de los usuarios lo que nos permitirá llegar de forma 

personalizada y clara a la necesidad de nuestros posibles clientes potenciales y futuros 

paciente. Para hacer una demostración tomamos en cuenta los términos más buscados en 

las redes y relacionados con la prevención de suicidio. 

 

 

Ilustración 16 listado de interés de búsqueda relacionado con suicidio 

Para la estimación del alcance publicitario de nuestros prototipos de consulta se ha 

realizado una búsqueda de palabras claves relacionadas con la palabra “psicólogo, 

psicólogo, psicología” la cual arrojó 586 resultados, se aplicó un segundo filtro que 

dentro de la palabra seleccione términos relacionados para cual se seleccionaron las 

palabras “terapia, consulta, tratamiento, estrés, pareja, familia, ansiedad” lo que nos 

Conflictos 
de pareja

Ansiedad -
Estrés

Duelo Bullying
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arrojó un total de 92 palabras relacionadas con el fin de realizar una estimación cercana 

del número de personas que buscar dentro de plataformas temar relacionado con 

psicología que puedan ser atendidos por medio de teleconsulta. 

 

 

Ilustración 17 Distribución de clics en diferentes ubicaciones en Colombia fuente: Google ADS 

 

Podemos observar que el interés presentado por la intención de búsqueda en el buscador 

de Google en temas de psicología se concentra en su gran mayoría en Bogotá con casi un 

50% de las búsquedas, seguidas por Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y 

Santander.  
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Tabla 20 Estimado de clic por palabras claves más buscadas fuente: Google ADS 

Con lo que respecta a las búsquedas mensuales encontramos que la palabra con más 

solicitud, con 717 búsquedas diarias, es “terapia psicológica” en el mes lo que nos 

permite inferir que la demanda de servicio de psicología en las ciudades principales tiene 

una alta demanda de información así respectivamente con el listado de palabras tomados 

de la plataforma de Google ADS. 

 

 

Ilustración 18 Proyección de Clientes potenciales fuente: Google ADS 

numero de clics por palabra

terapia psicologica 717

terapia de pareja 618

terapia pareja 318
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Este portal nos permite hacer una proyección de alcance a posibles clientes potenciales el 

cual nos muestra que un promedio diario de 7.600 clic diarios, 140.000 impresiones 

diarias con un presupuesto diario de 200.000 que nos aproxima 4´700.000 mensuales 

apareciendo en la primera posición cuando cualquier usuario potencial coloque alguna de 

las 92 palabra claves usadas. 
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4. RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE 

 

• GET: la adquisición de los usuarios potenciales está mediado por la integración 

digital por medio de las campañas publicitarias enfocadas por intereses 

particulares por los servicios, esto con seguimiento de los usuarios por medio del 

remarketing para generar una mejor recordación por parte de los usuarios.  

 

• KEEP: una de las grandes ventajas que ofrece este modelo de prestación es que es 

personalizable y se ajusta a cada necesidad particular de cliente, sumado a una 

política de atención y respuesta por medio de redes sociales, correos electrónicos 

que permiten una interacción directa con los intereses de los usuarios dando 

solución a sus necesidades de forma rápida y eficiente. 

 

• GROWTH: dentro del crecimiento de un modelo de negocio escalable 

encontramos 1. Separación de los productos: productos con características 

diferenciales para cada una de las necesidades de los usuarios creando una 

relación con el servicio y una necesidad permanente entre los usuarios, 2. Up 

Selling : ofrecimiento de servicios con mayor calidad productos con diferentes 

rangos de precio permite un acercamiento a todo tipo de público eliminando las 

barreras de acceso dando una sensación de asequibilidad a los usuarios, 3. Cross 

Selling: se busca vender partes complementarias de los servicios por aparte. En 

nuestro caso particular se pretende la venta se servicios cruzados teniendo en 

cuenta la frecuencia de uso del servicio dando opciones de paquetes basados en la 

preferencias de servicio. 4 bonificaciones: reconocer y motivar al usuario por sus 

compras recurrentes y por crear en nuestros servicios dando bonos o descuentos 

preferenciales por la confianza depositada. 
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5. FUENTES DE INGRESO 

 

• VENTA DE PAQUETES PARTICULARES: la venta de servicios individuales 

y de paquetes de salud individualizados por el tipo de consulta son una de las 

fuentes de ingreso para el sostenimiento de este modelo, esto se logra por medio 

de los canales anteriormente mencionados como lo son las redes sociales y la 

publicidad en internet como punto de partida para mejorar el reconocimiento de 

marca por un servicio diferencial y único. 

 

• CONVENIOS EMPRESARIALES: la alianza con empresas que requieran 

servicios de psicología que buscan ser aliados estratégicos para el bienestar de sus 

trabajadores sin afectar la productividad , proponemos la opción de llevar nuestro 

servicio a las empresas, en donde el trabajador podrá desplazarse a un sitio aislado 

de la empresa y tomar su teleconsulta esto con el fin de encontrar conflictos en 

determinadas áreas de una empresa llegando a un diagnóstico y a un plan de 

manejo el cual será entregado a los directivos de la empresa para que ellos 

realicen los que consideren convenientes. 
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6. RECURSOS CLAVES 

 

Un recurso clave para la prestación de servicio de psicología en Telemedicina es la 

implementación de una plataforma digital que permita el almacenamiento y protección de 

datos e historia clínica, generación de factura electrónica, sistema de alertas para 

usuarios, profesionales y administradores que cumpla con estándares de seguridad 

informática, encriptación de datos, facilidad de acceso desde cualquier dispositivo móvil 

u ordenador.  Con base en la revisión bibliográfica se sugiere la contratación externa del 

proveedor de este servicio. 

 

A continuación, se anexa una propuesta de proveedor nacional de servicio de la 

herramienta tecnológica. 

 

 

Ilustración 19 Propuesta VitalBox  
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Ilustración 20 ventajas de uso propuesta VitalBox 

 

 

Ilustración 21 Prototipo de Plataforma de proveedor VitalBox 

 

 

Ilustración 22 Ventajas de uso Plataforma VitalBox 
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Ilustración 23 Tabla costo de uso de propuesta VitalBox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 fase de ejecución propuesta VitalBox 
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7. ACTIVIDADES CLAVES 

 

- Marketing digital: esta actividad se amplía en el capítulo 3 el cual explica la 

implementación de los canales publicitarios. 

- Selección, Contratación del personal y retención: en el momento no se 

considera parte del objetivo principal de esta investigación por lo que no se 

tendrá en cuenta. 

 

8. ALIADOS ESTRATEGICOS 

 

- Proveedor de telemedicina 

- IPS donde se identifiquen estos pacientes 

- Profesionales que quieran vincularse como socios del proyecto 

- Empresas que requieran el servicio para sus empleados 
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9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

DISCOVERY DRIVEN PLANNING O PLANEAMIENTO BASADO EN EL 

DESCUBRIMIENTO 

 

Con la aplicación de la metodología de planeación basada en el descubrimiento se debe 

partir del cálculo de la utilidad de forma inversa, donde inicialmente se define cual es la 

utilidad neta anual que queremos obtener en el negocio, en el caso del modelo de negocio 

de telemedicina en psicología la cifra deseada es de 120 millones de pesos anuales, que 

corresponde a un 10% sobre el monto total de ingresos anuales es decir 1200 millones de 

pesos en ventas anuales.  Teniendo claras estas cifras se deben determinar los recursos 

destinados para cubrir los costos y gastos anuales que requiere el negocio para la 

prestación del servicio, la utilidad anual que se debe generar sin tener en cuenta los 

impuestos y los impuestos anuales a pagar que corresponden a un 33% de la utilidad, las 

cifras están discriminadas en la siguiente tabla: 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INVERSO 

ITEM VALOR 

INGRESOS ANUALES REQUERIDOS  $                               1.200.000.000  

TOTAL COSTOS Y GASTOS ANUALES DEL NEGOCIO  $                               1.020.895.522  

UTILIDAD ANUAL ANTES DE IMPUESTOS   $                                   179.104.478  

IMPUESTO ANUAL 33%  $                                     59.104.478  

UTILIDAD NETA ANUAL 10%  $                                   120.000.000  

 

Tabla 21  Estado de resultados inverso 

Para lograr la meta propuesta de ventas anuales se debe determinar el costo de la consulta 

de psicología y calcular el personal operativo que requiere la operación para generar las 

ventas deseadas al año y lograr la sostenibilidad.  Se tomará como supuesto un precio de 

consulta de 80 mil pesos siendo un valor mínimo viable, por lo tanto la primera premisa 

que podríamos hacer es calcular el número de consultas requeridas al año para generar los 

120 millones de utilidad neta, esta cifra la obtenemos de dividir la cifra anual de ventas 
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sobre el precio de consulta ($1.200.000.000/$80.000) obteniendo 15000 consultas por 

año. 

 

A continuación, se determinan los días laborales del año en 297 días con este dato se 

calcula la cantidad de consultas diarias para lograr las ventas anuales siendo necesarias 

51 consultas diarias y se determina en 8 el número de consultas diarias que un profesional 

de psicología trabajaría lo que corresponde a 8 horas laboradas al día.  En este caso para 

lograr las 51 consultas diarias se debe contar con 6 psicólogos. 

 

Por tanto, el personal que maneja el agendamiento de pacientes es decir el analista de call 

center debe agendar 51 pacientes dentro de los cuales están los obtenidos por los 

diferentes canales de adquisición de clientes o usuarios nuevos y los usuarios antiguos 

que se encuentran en sesiones de terapia.  Se realiza la corrección de las consultas de 

acuerdo a los 297 días laborales es decir quitando domingos y festivos obteniendo que se 

deben lograr 15147 consultas al año.  El número de agendamiento de pacientes por 

analista es de 26 pacientes requiriendo 2 colaboradores en este cargo para lograr la meta. 

 

CALCULO DEL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO 

VENTAS DEFINITIVO 

INGRESOS ANUALES REQUERIDOS $                   1.200.000.000 

Precio consulta de psicología $                       80.000 

Consultas requeridas por año 15000 

Días laborados al año 297 

Promedio de consultas diarias para lograr la venta 51 

No. de Consultas diarias por profesional 8 

No. psicólogos necesarios para cubrir 8 horas diarias 6 

No. de pacientes que se deben agendar diariamente por 
diferentes fuentes 

51 

Promedio de llamadas estimadas a realizar al día (30% de las 
ventas) 

16 

Promedio efectividad de contacto de clientes por canales de 
marketing digital (70% de las ventas) 

34 

No. de pacientes agendados al año para cumplir venta anual 
por diferentes fuentes  

15147 
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No. de agendas efectivas diarias por vendedor 26 

Efectividad anual de agenda por vendedor 594 

Analistas call center para cubrir 297 días 2 

 

Tabla 22 Cálculo de personal operativo 

 

El analista de call center tiene varios canales de adquisición de clientes para lograr el 

agendamiento diario de pacientes propuesto, dentro de los canales están: página web, 

redes sociales, whats app, call center, pacientes antiguos que requieren sesiones 

adicionales, pacientes referidos. 

 

Dentro de la nómina de personal no solo está el personal asistencial, sino que es necesario 

tener colaboradores en el área administrativa, dentro de los cuales están el analista digital, 

un analista creativo, el soporte técnico a cargo del ingeniero de sistemas, los directores 

del área administrativa y de marketing digital y el Gerente general.  Se realiza el cálculo 

de los salarios con prestaciones sociales y parafiscales obteniendo un costo de nómina 

mensual de $ 53.249.026 y al proyectar el costo de la nómina al año da una cifra total de 

$ 638.988.312. 

 

NOMINA  
SALARIO SIN CARGA 

PRESTACIONAL 
SALARIO MAS 

PRESTACIONES 

Gerente General  $                     7.000.000   $                10.338.207  

Director Administrativo  $                     5.000.000   $                  7.384.433  

Director Marketing  $                     5.000.000   $                  7.384.433  

Ingeniero de Sistemas  $                     2.800.000   $                  4.149.899  

Analista Digital  $                     1.900.000   $                  2.816.003  

Analista creativo  $                     1.900.000   $                  2.816.003  

Psicólogo General 1  $                     1.700.000   $                  2.519.581  

Psicólogo General 2  $                     1.700.000   $                  2.519.581  

Psicólogo General 3  $                     1.700.000   $                  2.519.581  

Psicólogo General 4  $                     1.700.000   $                  2.519.581  

Psicólogo General 5  $                     1.700.000   $                  2.519.581  
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Psicólogo General 6  $                     1.700.000   $                  2.519.581  

Analista Call center 1  $                     1.000.000   $                  1.621.281  

Analista Call center 2  $                     1.000.000   $                  1.621.281  

Total Nómina Mensual  $                  35.800.000   $                53.249.026  

COSTO TOTAL NOMINA ANUAL  $              638.988.312  

 

Tabla 23 Cálculo de nómina anual con prestaciones 

Para lograr los clientes requeridos al año no solo se obtendrán de llamadas telefónicas, 

sino de otros canales propuestos para lograr la meta anual, para esto se debe tener en 

cuenta el componente de Marketing Digital que se emplea para el seguimiento y 

adquisición de clientes, que para efecto de este trabajo el costo propuesto se realiza bajo 

costo de palabras claves utilizadas en la plataforma de anuncios de Google ADS bajo la 

modalidad de palabras claves dando costo promedio mensual de inversión por un grupo 

de palabras claves con un costo de $  2.137.000 mensuales realizar la proyección anual 

nos da un costo de $  25.644.000 anuales. 

MARKETING DIGITAL MENSUAL VALOR MENSUAL 

Consulta Estrés Ansiedad  $                     1.100.000  

Consulta Bullying  $                        260.000  

Consulta Depresión  $                           27.000  

Consulta de Pareja  $                        750.000  

Costo Mensual Marketing Digital  $                     2.137.000  

COSTO ANUAL DEL MARKETING DIGITAL  $                  25.644.000  
 

Tabla 24 Cálculo de costo de marketing digital anual 

Se deben contemplar los gastos mensuales de la empresa los cuales están discriminados y 

su proyección anual, los datos están en la siguiente tabla: 

GASTOS MENSUALES PARA LA OPERACIÓN VALOR MENSUAL 

CANON ARRENDAMIENTO INMUEBLE  $                     3.000.000  

ASESORIA JURIDICA  $                     1.500.000  

ASESORIA CONTABLE  $                     1.500.000  

GASTOS PAPELERIA  $                        150.000  

GASTOS CAFETERIA  $                        150.000  

GASTOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS  $                        150.000  
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COMISION PAYU EVENTO MES  $                        188.292  

AGUA Y ALCANTARILLADO  $                        700.000  

ENERGIA ELECTRICA  $                        600.000  

TELEFONIA CELULAR  $                     1.200.000  

SERVICIO DE INTERNET  $                        360.000  

SERVICIOS EMPRESA DE ASEO DE LA EMPRESA  $                     1.500.000  

SERVICIOS DE SEGURIDAD   $                     1.200.000  

PAGO MENSUAL DE LA PLATAFORMA VITALBOX  $                     7.350.000  
PAGO SOPORTE TECNICO MENSUAL DE LA PLATAFORMA 
VITALBOX 

$                     3.816.465 

GASTO MENSUAL OPERATIVO  $                  23.364.757  

GASTO ANUAL OPERATIVO  $                280.377.084  
 

Tabla 25 Cálculo de gastos anuales 

 

Con el cálculo de costos anual de nómina, costo de marketing digital y gastos de 

operación anuales se determinaron también la depreciación anual de activos fijos, gastos 

anuales para constitución de la empresa, gastos legales, recursos presupuestados para 

viáticos e imprevistos que al ser sumados nos dan la cifra total de costos y gastos anuales 

del negocio que se determinó en el estado de resultados inversos.  En la siguiente tabla se 

observa el destino de cada recurso. 

 

COSTOS Y GASTOS ANUALES VALOR 

COSTO TOTAL NOMINA ANUAL  $                638.988.312  

COSTO ANUAL DEL MARKETING DIGITAL  $                  25.644.000  

GASTO ANUAL OPERATIVO  $                280.377.084  
DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS  $                     7.738.683  

GASTOS CONSTITUCION DE EMPRESA ANUAL  $                        500.000  

GASTOS LEGALES ANUALES  $                        120.000  

VIATICOS ANUALES  $                  18.000.000  

IMPREVISTOS ANUALES  $                  49.527.443  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS ANUALES DEL NEGOCIO  $            1.020.895.522  
 

Tabla 26 Cálculo total de costos y gastos anuales del negocio 
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La evaluación de supuestos por medio de  hitos permite a cualquier empresa identificar 

metas alcanzables en corto y largo plazo; es claro y de conocimiento de todos que en los 

comienzos no se cuenta con todos los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de 

personal por lo tanto en este punto proponemos emplear un producto mínimo viable a una 

serie de retos de campos en los cuales evaluaremos cómo se comporta nuestro producto 

en el mercado esto con el fin de modificar y mejorar los supuestos anteriormente 

expuestos vamos a proponer una lista de hitos a medir. 

 

 

ANÁLISIS 

PRELIMINAR DE 

VIABILIDAD 

Es posible aumentar la demanda de servicios de 

psicología 

Se pueden reducir los costos de producción por 

consulta  

Los psicólogos actuales son suficientes para la 

demanda actual 

 

 

EQUIPO DE 

PROFESIONALES 

Son suficientes el número de consultas propuestas 

diarias 

Es posible aumentar el número de consultas diarias 

Los profesionales de psicología actualmente 

propuestos son suficientes 

Los profesionales de psicología actualmente 

propuestos son insuficientes 

 

 

VALORACIÓN POR 

LOS CLIENTES 

Valoración del precio actualmente propuesto de 

$80000 por los clientes  

La calidad actualmente ofrecida está acorde con el 

precio 

El precio y calidad actuales superan las expectativas 

del cliente 

 

PROVEEDORES 

ACTUALES 

Evaluación de una posible optimización del costo de 

producción  

Los proveedores actuales son muy costosos y se 

podrían reemplazar por otros 

 

 

EQUIPO DE VENTAS 

El equipo de ventas es suficiente para demanda de 

consultas 

Se podría aumentar la efectividad de la venta por parte 

del equipo de venta  

Las llamadas realizadas por día son suficientes 
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LOS EQUIPOS 

EXISTENTES 

Los equipos y demás activos fijos son necesarios 

La vida media de los equipos puede ser mayor de la 

esperada 

 

 

LA COMPETENCIA 

Nuestros competidores han cambiados sus precios  

Han aparecido nuevos prestadores similares 

Han bajado los precios de venta de la competencia 

La competencia ofrece un servicio similar al de la 

empresa 

REDISEÑO E 

INNOVACIÓN 

Se pueden crear nuevos servicios  

Se pueden crear nuevas demandas de servicios 

Es posible mejorar más la atención actualmente 

prestada 
 

Tabla 27  Evaluación de supuestos en hitos 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

Presentamos a continuación un método de evaluación de la viabilidad de prestación de 

servicios de psicología desde la modalidad de telemedicina para cual presentamos una 

serie de encuestas para evaluar el grado de aceptación y rechazo de este servicio para lo 

cual haremos una presentación de los resultados de las encuetas realizadas con el fin de 

determinar la viabilidad de uso por parte de los psicólogos y potenciales usuarios 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

• Se plantea la realización de una encuesta general de uso de servicios de psicología 

desde la modalidad de telemedicina en donde pretendemos evaluar la percepción 

de esta posibilidad de servicio desde el punto de vista de los usuarios. 

 

• Se plantea una segunda encuesta para psicólogos la cual será enviada desde una 

base de datos de psicólogos verificados con el fin de evitar posibles alteraciones 

en la recolección de datos. 

 

• Las encuestas serán constatadas de forma única por usuario, ya que el dispositivo 

y la IP desde donde se realizó la encuesta solo será tomada en cuenta 1 vez, esto 

con el fin de evitar respuestas duplicadas. 

 

• Se tendrán en cuenta las encuestas que estén diligenciadas en su totalidad; las que 

no cumplan con este criterio serán excluidas. 

 

• Esta encuesta se aplicará a personas que tengan edad superior a 18 años 
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Estudiantes Especializacion Gerencia en Servicios de Salud

Población Objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años

No Probabilístico, de opinión, al azar

Encuesta aplicada persona a persona por medios digitales y redes sociales

Mayo 30 de 2019

Junio 21 de 2019

Julio 12 de 2019

Encuesta digital realizada por medios digitales, redes sociales

Survey Monkey

Consulta de psicología en la modalidad de telemedicina

10

Preguntas cerradas: 9

Preguntas abiertas: 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de preguntas formuladas

Tipo de preguntas aplicadas

Diseño muestral

Tema a encuestar

Herramienta para la captura de datos

Fecha de terminación de aplicación 

Fecha de terminación de sistematización de resultados

Encuesta para Usuarios 

FICHA TÉCNICA

Método de captura de datos

Técnica de recolección 

Fecha de inicio de aplicación

Personas jurídicas o naturales que la realizan

Género: F__ M__ otro? Cual____________

¿Recomendaría una consulta por la modalidad en telemedicina a sus familiares, amigos o conocidos que la necesiten?

Califique de 1 a 10, donde 10 es muy probable y 1 es nada probable

Cuáles de los siguientes servicios consideraría usar:

a. Terapia de pareja

b. Técnicas de autoayuda 

c. Terapias para superar el Duelo

d. Terapias para manejo de estrés

c. Terapias para manejo de ansiedad

f. Terapias para manejo de acoso (escolar, laboral, psicológico)

g. Sesiones de Coach personal

h. Sesiones de Coach ejecutivo

i. Consulta general de psicología

En sus propias palabras, ¿cómo consideraría que sería una consulta ideal en la modalidad virtual, independiente si ha tenido contacto o no 

con esta modalidad de servicio?

¿Le gustaría poder programar su tiempo para ser atendido por su psicólogo de preferencia en el horario que más le convenga?

a. Si

b. No

¿Alguna vez ha presentado alguna de las siguientes situaciones?

a. Estado de duelo por pérdida de ser querido

b.Depresión

c. Ansiedad

d. Estrés

e. Acoso (escolar o Bullying, laboral, psicológico, físico, etc)

f. Todas las anteriores

g. Ninguna de las anteriores 

Considera que una consulta de psicología por internet puede reemplazar una consulta presencial

a. Si

b. No

¿Ha consultado previamente con un profesional de la psicología?

a. Sí, una vez

b. Sí, dos veces

c. sí, Más de 3 veces

d. Nunca

¿Estaría dispuesto a usar un servicio de consulta de psicología virtual?

a. Sí estaría dispuesto

b. No estaría dispuesto

Le genera confianza ser atendido por un profesional en psicología a través de internet?

a. Si

b. No

Cuando piensa en una Tele consulta de Psicología, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio?

a. Entre $90.000 a $100.000

b. Entre $100.000 a $110.000

c. Entre $110.000 a $120.000

d. Más de $120.000

e. No me interesa el costo, mientras me puedan solucionar mi problema
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9

10

En sus propias palabras, ¿cómo consideraría que sería una consulta ideal en la modalidad virtual, independiente si ha tenido contacto o no 

con esta modalidad de servicio?

Cuando piensa en una Tele consulta de Psicología, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio?

a. Entre $90.000 a $100.000

b. Entre $100.000 a $110.000

c. Entre $110.000 a $120.000

d. Más de $120.000

e. No me interesa el costo, mientras me puedan solucionar mi problema

Tabla 28 ficha técnica de encuesta para usuarios 

 

 

En la actualidad no existen bases de datos de las cuales se pueda extraer un número 

estimado de consultas de psicología en la modalidad de Telemedicina por lo anterior se 

optó por aplicar una Encuesta de favorabilidad y aceptación en la que se obtuvo 448 

encuestas diligenciadas y aplicadas en la ciudad de Bogotá. 
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Tabla 29 ficha técnica de encuesta para psicólogos 

 

Estudiantes Especializacion Gerencia en Servicios de Salud

Población Objetivo Profesionales en psicología

No Probabilístico,  de opinión

Encuesta aplicada persona a persona por medios digitales y redes sociales

Mayo 30 de 2019

Junio 21 de 2019

Julio 12 de 2019

Encuesta digital realizada por medios digitales, redes sociales

Survey Monkey

Consulta de psicología en la modalidad de telemedicina

10

Preguntas cerradas: 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cree Ud que mediante esta modalidad de servicio se puede dar solución a los problemas de salud mental de los usuarios?

a. Si

b. No

¿Recomendaría prestar el servicio de consulta por la modalidad en telemedicina a sus colegas?

Califique de 1 a 10, donde 10 es muy probable y 1 es nada probable

Cuáles de los siguientes servicios estaría dispuesto a prestar:

a. Terapia de pareja

b. Técnicas de autoayuda 

c. Terapias para superar el Duelo

d. Terapias para manejo de estrés

c. Terapias para manejo de ansiedad

f. Terapias para manejo de acoso (escolar, laboral, psicológico)

g. Sesiones de Coach personal o ejecutivo

i. Consulta general de psicología

En sus propias palabras, ¿cómo consideraría que sería una consulta ideal en la modalidad virtual, independiente si ha tenido contacto o no con 

esta modalidad de servicio?, ¿qué dificultades piensa que tenga este tipo de servicio?

Tema a encuestar

¿Estaría dispuesto a trabajar en una plataforma que realice consulta en la modalidad de telemedicina para disminuir las barreras de acceso al 

servicio que se tiene en la actualidad?

a. Si

b. No

¿Le gustaría realizar atención de psicología a pacientes en forma virtual en los horarios de su preferencia, sin afectar sus demás actividades 

laborales o diarias generando ingresos extra?

a. Si

b. No

¿Considera que una consulta psicológica por internet puede reemplazar una consulta presencial?

a. Si

b. No

¿Cree que le generaría confianza realizar una consulta de psicología a través de internet?

a. Si

b. No

¿Cómo  le gustaría que fuera el pago por la prestación de sus servicios ?

a. Por consulta general atendida (pago por evento)

b. Siendo contratado directamente por la plataforma

c. Por paquete de servicios prestados (Terapias que involucran varias consultas)

Encuesta para TALENTO HUMANO

FICHA TÉCNICA
Personas jurídicas o naturales que la realizan

¿Ha prestado alguna vez el servicio de psicología en la modalidad de telemedicina?

a. Si

b. No

Diseño muestral

Número de preguntas formuladas

Tipo de preguntas aplicadas

Método de captura de datos

Herramienta para la captura de datos

Técnica de recolección 

Fecha de inicio de aplicación

Fecha de terminación de aplicación 

Fecha de terminación de sistematización de resultados
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En el Colegio Colombiano de psicología COLPSIC registra a la fecha un aproximado de 

48.000 profesionales a nivel nacional de los cuales se estima que un 10% prestan 

servicios de salud de manera digital (video llamadas o Mailling). De este estimado se 

calcula que un 10 % de los psicólogos operan en Bogotá por lo anterior se define una 

población a encuestar de 480 profesionales. Al aplicar las encuestas se obtuvo una 

muestra de 583 profesionales encuestados. 
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RESULTADOS DE PRUEBA DE CAMPO 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

Realización de dos encuestas una para psicología y la otra para usuarios con las 

siguientes variables. 

 

 

UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

Usuarios potenciales: personas que hayan padecido algún trastorno psicológico que le 

esté produciendo un deterioro de su salud o personas que están en curso de padecer un 

trastorno mental y adicional entender si la percepción de una atención personalizada con 

un psicólogo por teleconsulta le puede crear expectativas para usar este servicio 

 

Psicólogos: dentro de este grupo pretendemos evaluar la percepción que tiene los 

psicólogos de incorporar herramientas tecnológicas a su consulta y la percepción de la 

aspiración salarial de un modelo de contratación de pago por resultados 

 

MUESTRA 

 

CALCULO DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA DE USUARIOS Y 

PSICÓLOGOS 

Como no se conoce el tamaño de la población de usuarios y de profesionales que utiliza 

el servicio de psicología en la modalidad de telemedicina, no se puede realizar el cálculo 

de la muestra de la forma tradicional.  Por tanto, se utilizará la fórmula que calcula el 

tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la población, para este caso se utilizará 

la cantidad de usuarios y psicólogos encuestados y se determinará el nivel de confianza 

de la encuesta realizada.  La fórmula a utilizar es: 
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Ilustración 25 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la 

población 

Link de consulta de la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/TKMLFBC 

 

Para realizar el cálculo del nivel de confianza de la encuesta de usuarios realizada 

debemos despejar la fórmula que calcula el tamaño de la muestra desconociendo el 

tamaño de la población, quedando de la siguiente forma: 

n   x   d2 

Za
2 =    

p   x   q 

 

Ilustración 26 Fórmula para calcular el nivel de confianza de la encuesta 

 

Los datos para realizar el cálculo de la encuesta de usuarios son: 

n = 448 usuarios encuestados 

p = 0.5 probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = 0.5 probabilidad de fracaso  

d = 0.05 de precisión 

https://es.surveymonkey.com/r/TKMLFBC
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Dando como resultado un nivel de confianza Za
2 de 89.6%, esto nos indica que la muestra 

es representativa de la población en estudio. 

 

Link de consulta de la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/SG6QFC7 

Para realizar el cálculo del nivel de confianza de la encuesta de psicólogos realizada 

debemos despejar la fórmula que calcula el tamaño de la muestra desconociendo el 

tamaño de la población, quedando de la siguiente forma: 

n   x   d2 

Za
2 =    

p   x   q 

 

Ilustración 27 Fórmula para calcular el nivel de confianza de la encuesta 

 

Los datos para realizar el cálculo de la encuesta de psicólogos son: 

n = 583 psicólogos encuestados 

p = 0.5 probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = 0.5 probabilidad de fracaso  

d = 0.05 de precisión 

Dando como resultado un nivel de confianza Za
2 mayor al 100%, esto nos indica que la 

muestra es representativa de la población en estudio. 

 

 

  

https://es.surveymonkey.com/r/SG6QFC7
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INSTRUMENTO DEFINITIVO 

 

La herramienta usada para la recolección de datos será por medio de SurveyMonkey.com 

sitio web especializado para realización de encuesta de forma masiva por internet  

 

La aplicación de esta encuesta tendrá la posibilidad de ser contestada desde diferentes 

equipos móviles, tablets y computadora 

 

La difusión de la misma tendrá diferentes medios entre los que se contempla el envío de 

link masivo por medio de WhatsApp, Messenger de Facebook, se podrá compartir en el 

muro y la actualización de noticias de Facebook, envió por correo masivo (solo para 

psicólogo verificado), anclaje a un sitio web propio. 

 

 

ESTUDIOS PILOTOS 

 

La aplicación de esta encuesta se iniciará el 11 de junio de 2019 y tendrá una duración de 

60 días, la toma de resultados finales se realizará con corte a 11 de agosto de 2019. 

 

El análisis de la información recolectada podrá ser analizada en tiempo real, lo que 

permite tener un seguimiento de la aceptación o rechazo de las personas encuestadas. 
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RESULTADOS PRUEBA DE CAMPO 

 

ENCUESTA PSICOLOGOS  

 

 

 

Gráfico 8  Pregunta 1 - ¿Ha presentado alguna vez el servicio de psicología en la modalidad de 

telemedicina? 

 

Se puede evidenciar que el uso de servicios de Telemedicina en el campo de la psicología 

por parte de los prestadores es tan solo un 19% de los encuestados, por lo que se podría 

inferir que todavía su implementación y uso es bajo en el mercado; lo cual representa una 

gran oportunidad para nuestro modelo de negocio.  
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Gráfico 9 - Pregunta 2 ¿Estaría dispuesto a trabajar en una plataforma que realice consulta en 

la modalidad de telemedicina para cerrar las barreras de acceso al servicio que se tiene en la 

actualidad? 

  

Con el 98,8% de favorabilidad, lo cual representa 572 encuestados, están a favor de 

prestar servicios en la modalidad de telemedicina 
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Gráfico 10 - Pregunta 3 ¿Cree que le generaría confianza realizar una consulta de psicología a 

través de Internet? 

 

Se puede evidenciar que a los prestadores les genera confianza el uso de plataformas 

digitales dentro de su consulta como altenativa de prestación de servicio con una 

favorabilidad de uso de 95,7%. 
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Gráfico 11 - Pregunta 4 ¿Considera que una consulta psicológica por Internet puede reemplazar 

una consulta presencial? 

 

Se puede observar que dentro de los prestadores en psicología actuales el uso de 

tecnología en salud como la telemedicina ya se inician a contemplar como servicios que 

pueden entrar a competir y posiblemente reemplazar algunos formatos de prestación 

actuales, ya que se cuenta con una favorabilidad 57,9% , se podría inferir que los 

prestadores que no están de acuerdo pueden ver la telemedicina como una amenaza a su 

modelo de prestación y se pueden ver relegados por factores como el ingreso de nuevos 

profesionales al mercado laboral y relevo generacional de la nueva fuerza de trabajo. 
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Gráfico 12 - Pregunta 5 ¿Le gustaría poder acceder a una atención de pacientes en forma virtual 

en los horarios de su preferencia, sin afectar sus demás actividades laborales o diarias 

generando ingresos extra? 

 

En este gráfico podemos observar que la optimización del tiempo es un factor de valor 

para los prestadores ya que el uso de plataformas les permite tener más facilidad de 

prestación de servicios desde un mismo lugar de trabajo, que se podría traducir en mayor 

productividad e ingresos para los prestadores. 
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Gráfico 13 - Pregunta 6 ¿Cómo le gustaría que fuera el pago por la prestación de sus servicios? 

 

En lo relacionado con la remuneración se encontró que a pesar de ser  un formato 

relativamente reciente como lo es el pago por plataforma tiene predilección dentro de los 

encuestados con una favorabilidad de 43% seguido de 40,2% de pago por evento y 

finalizando con la contratación por paquetes con 16.7%; se podría interpretar que lo 

atractivo de los pagos de plataforma para los prestadores es que el ingreso que estos 

reciben está condicionado por el número de eventos atendidos que se ven reflejados en 

tiempo real. 
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Gráfico 14 - Pregunta 7 ¿Cree Usted que mediante esta modalidad de servicio se puede dar 

resolución a los problemas de salud mental de los usuarios? 

Dentro de lo observado los prestadores pueden contemplar mejores esquemas de 

seguimiento y adherencia de los pacientes por medio de la implementación de 

herramientas digitales como plataformas, donde se observa que un 94,6% considera que 

si se puede dar solución a problemas por medio de la telemedicina. 
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Gráfico 15 - Pregunta 8 ¿Qué tan probable es que recomiendes este servicio a tus amigos o 

colegas? 

En este gráfico se puede apreciar una tendencia por parte de los prestadores a recomendar 

el uso de la telemedicina en psicología con una tendencia a ser ellos mismos los 

promotores.  
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Gráfico 16 - Pregunta 9 ¿Cuáles de los siguientes servicios estaría dispuesto a prestar? 

Según los resultados observados los prestadores con tendencia de 79,72 % de 

predilección para ofertar servicios de consulta de psicología general lo que representa 

456 de los encuestados en el formato de telemedicina seguido de terapias para estrés 

55,28%, terapias para Bullying 52,35%, técnicas de autoayuda con 52,28% y con bajo 

interés por ofertar servicios como Coach personal (22%) y ejecutivo (12%). 
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ENCUESTA USUARIOS 

 

Gráfico 17 - Pregunta 1 ¿Alguna vez ha presentado alguna de las siguientes situaciones? 

Se observa que dentro de los 446 usuarios el duelo es el evento más común con un 40% 

que representa 179 usuarios que podrían estar sujetos a un posible uso de una consulta de 

psicología. 
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Gráfico 18 - Pregunta 2 ¿Ha consultado previamente a un psicólogo? 

En este grafico podemos observar que dentro de la población estudiada hay una tendencia 

de no uso de servicios de psicología con un 37% que representa 117 de los usuarios, por 

lo que se podría inferir que el poco uso de este servicio podría verse relacionado con 

temas de estigmas sociales, dificultad de acceso o desconocimiento del mismo. 
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Gráfico 19 - Pregunta 3 ¿Estaría dispuesto a usar un servicio de consulta de psicología virtual? 

En esta gráfica se puede observar que los usuarios encuestados demuestan interés por el 

uso de la telemedicina en psicología con una favorabilidad de 83% ; lo que podria 

representar que las personas están interesadas por el servicio de psicología online. 
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Gráfico 20 - Pregunta 4 ¿Le genera confianza ser atendido por un psicólogo a través de 

Internet? 

Por lo que se puede observar en cuanto a si genera confianza el ser atendido por un 

psicólogo por internet los encuestados refieren que sí les produce confianza con una 

favorabilidad de 71% lo cual es muy positivo. 
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Gráfico 21 - Pregunta 5 Cuando piensa en una tele consulta de Psicología, ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar recibir atención especializada? 

Respecto al precio se puede observar la preferencia por un rango de precio de 80.000 a 

90.000 con un 51,58%, pero es de observar que el 23,08% no tiene ningun inconveniente 

con el precio para tomar una consulta. 
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Gráfico 22 - Pregunta 6 Considera usted, que la atención de psicólogo a través del Internet, 

¿puede reemplazar una consulta presencial? 

Se observa que a pesar de ser un servicio con una favorabilidad del 42% la mayoría de 

los encuestados prefieren tener una consulta presencial. Sin embargo se podría pensar en 

la telemedicina como un servicio de seguimiento para el control y ajustes en las terapias 

recetadas. 
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Gráfico 23 - Pregunta 7 ¿Le gustaría poder programar su tiempo para ser atendido por su 

psicólogo de preferencia en el horario que más le convenga? 

Respecto a la percepción de uso del tiempo al igual que los prestadores se observa que los 

usuarios tienen mucho interés en el poder programar ellos mismo su consulta con una 

favorabilidad de 89%; lo que en verdad puede representar una ganancia tanto a  los 

prestadores como a los usuarios. 
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Gráfico 24 - Pregunta 8 ¿Qué tan probable es que recomiendes este servicio a tus amigos o 

colegas? 

En este grafico se puede apreciar una tendencia neutra por parte de los usuarios con 

respecto al uso de la telemedicina en psicología con un 37%, se puede pensar que están 

expectantes a su uso para determinar si lo recomiendan o no. 
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Gráfico 25 - Pregunta 9 ¿Cuáles de los siguientes servicios consideraría usar? 

 

Se puede observar que los usuarios a diferencia de los prestadores tienen intereses 

diferentes al momento de solicitar una consulta, se ve una predilección por consultas para 

manejo de estrés con un 40%, seguido de consulta de psicología general con un 31% y 

técnicas de autoayuda con 23% y baja demanda por consulta de terapia de pareja con 

un 14%. 
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CONCLUSIONES 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA PSICOLOGOS 

 

Se realizó cierre de la encuesta el 11 de agosto de 2019 y al revisar los resultados se 

obtuvo que: Se puede observar que el 80% de los psicólogos encuestados no ha tenido la 

experiencia de prestar servicios de telemedicina, pero el 98% demuestra la disponibilidad 

para usar una plataforma. El 95% de los psicólogos considera que su uso es confiable y 

que esta modalidad puede llegar a remplazar la consulta presencial en un 57.93%. 

 

En lo relacionado con las modalidades de contratación un 43,18% quiere ser contratado 

directamente por la plataforma y un 40% prefiere el pago por evento.  Adicional el 95% 

considera que esta modalidad sí es una solución a las condiciones de salud mental de los 

usuarios. 

 

En términos generales los psicólogos demuestran mayor interés a la modalidad de 

servicios en telemedicina. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A USUARIOS 

 

Se realizó cierre de la encuesta el 11 de agosto de 2019 y al revisar los resultados se 

obtuvo que: El dolo o duelo por un ser querido representa el 40% de los eventos con 

repercusión psicológica dentro de la población encuestada, seguido por estrés con un 

18% y todas la anteriores (duelo, depresión, estrés, bullying) con un 13%, donde el 60% 

de los encuestados ha requerido servicios de psicología. Se observa que el 83,48% 

prefiere la disponibilidad de uso de esta modalidad y al 71,36% del total de encuestados 

le genera confianza.  

 

El 63,76% de los encuestados muestra aceptación frente a poder agendar su cita en el 

horario de preferencia. Se evidencia que el 57,49% considera que esta modalidad no 
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reemplaza a la consulta presencial, de este porcentaje un 23% no considera relevante el 

valor de la consulta y al igual que los psicólogos demuestran interés por esta modalidad 

de servicio. 

 

ANÁLISIS SOBRE LA VIABILIDAD ASPECTOS NORMATIVOS, 

FINANCIEROS Y DE MERCADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE PSICOLOGIA A TRAVÉS DE TELEMEDICINA 

 

Con base en la revisión bibliográfica se evidencia que de acuerdo con la normatividad 

vigente no es viable el modelo de negocio teniendo en cuenta los requisitos de 

habilitación contemplados en la Resolución 2003 de 2014. 

 

Desde el enfoque de mercado digital se observa incremento en la búsqueda de términos 

relacionados con salud mental, ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BULLYING, 

DUELO, TERAPIA DE PAREJA, en motores de búsqueda, redes sociales y mensajería 

instantánea. El notorio déficit en la oferta de servicios de psicología en la modalidad de 

telemedicina genera bajo costo publicitario en dichas plataformas lo que se traduce en 

una oportunidad de negocio favorable en los nichos de mercado digital. 

 

En los resultados de las pruebas de campo se evidencia una alta favorabilidad de los 

profesionales y los usuarios en la prestación de servicio de telemedicina en psicología por 

su practicidad, disponibilidad de uso, disminución en las barreras de acceso, oportunidad, 

confidencialidad, continuidad en el tratamiento, optimización de recursos: tiempo, dinero, 

entre otros. 

 

En lo relacionado con el aspecto financiero el modelo de negocio es muy viable. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DISEÑO DE ENCUESTAS PARA USUARIOS POTENCIALES, QUE QUIERAN USAR LOS 

SERVICIOS DE TELEMEDICINA EN PSICOLOGÍA 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONE

S 

DEFINICIÓ

N DE LA 

VARIABLE 

MEDICIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 

EXPERIENCIAS 

PREVIAS 

Ha tenido 

consultas 

previas por 

telemedicina 

Demanda de 

servicio de 

Psicología por 

parte del 

usuario 

a. Sí, una vez 

Independiente, 

Cualitativa 

b. Sí, dos veces 

c. sí, Más de 3 veces 

d. Nunca 

SITUACIONES 

DETONANTES 

Diversas 

situaciones que 

pueden generar 

tensión o estrés 

Existencia de 

condición 

detonante 

a. Estado de duelo por pérdida de 

ser querido 

Independiente, 

Cualitativa 

b. Depresión 

c. Ansiedad 

d. Estrés 

e. Acoso (escolar o Bullying, 

laboral, psicológico, físico, etc.) 

f. Todas las anteriores 

g. Ninguna de las anteriores  

ACEPTACIÓN DEL 

SERVICIO 
Aceptación 

Estaría 

dispuesto a 

usar servicio 

de salud por 

teleconsulta 

Si 

Independiente, 

Cualitativa No 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

Grado de 

confianza 

Le produce 

confianza ser 

atendido por 

un servicio de 

telemedicina 

Si 

Dependiente, 

Cualitativa 
No 

NIVEL DE 

CREDIBILIDAD 

Seguridad y 

confianza 

Usted 

considera que 

la teleconsulta 

podría 

reemplazar 

una consulta 

presencial 

Si 

Dependiente, 

Cualitativa 
No 

PRACTICIDAD 

Flexibilidad de 

Uso y 

Optimización 

del tiempo 

Le es práctico 

esta 

modalidad en 

su día a día 

  

Si 

Dependiente, 

Cualitativa 
No 

RECOMENDACIÓ

N DEL SERVICIO 
Referidos 

Le 

recomendaría 

el servicio de 

telemedicina a 

otros posibles 

usuarios 

Muy probable 

Dependiente, 

*Cualitativa 
Nada Probable 

TIPO DE 

SERVICIO 

Potencial 

demanda de 

servicio. 

Atención que 

podría requerir 

el usuario 

a. Terapia de pareja 
Dependiente, 

Cualitativa b. Técnicas de autoayuda  

c. Terapias para superar el Duelo 
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d. Terapias para manejo de estrés 

c. Terapias para manejo de 

ansiedad 

f. Terapias para manejo de acoso 

(escolar, laboral, psicológico) 

g. Sesiones de Coach personal 

h. Sesiones de Coach ejecutivo 

i. Consulta general de psicología 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Precio o tarifa 

estimada 

Costo por 

atención en 

psicología 

online 

menor de 80.000 

Independiente, 

Cuantitativa 

80.000 a 90.000 

90.000 a 100.000 

100.000 a 110.000 

mayor de 110.000 

 

Tabla 30. Diseño de encuestas para pacientes que quieran usar los servicios de telemedicina en 

psicología 

DISEÑO DE ENCUESTAS PARA PSICOLOGOS QUE QUIERAN USAR LOS SERVICIOS DE 

TELEMEDICINA EN PSICOLOGÍA 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONE

S 

DEFINICIÓ

N DE LA 

VARIABLE 

MEDICIÓN TIPO DE VARIABLE 

EXPERIENCIAS 

PREVIAS 
Uso previo 

Ha tenido 

consultas 

previas por 

telemedicina 

Si Independiente, 

Cualitativa 
No 

DISPONIBILIDAD 

DE TICS 

Acceso a 

tecnología 

Tiene la 

facilidad de 

usar 

plataforma 

que requieran 

internet 

Si 

Independiente, 

Cualitativa 
No 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

Grado de 

confianza 

Le produce 

confianza ser 

atendido por 

un servicio de 

telemedicina 

Si 

Dependiente, Cualitativa 

No 

CREDIBILIDAD 

EN EL USO DEL 

SERVICIO 

Seguridad y 

confianza 

Usted 

considera que 

la teleconsulta 

podría 

reemplazar 

una consulta 

presencial 

Si 

Independiente, 

Cualitativa 
No 

PRACTICIDAD 

DEL SERVICIO 

Flexibilidad de 

uso 

Le es practico 

en su día a día 

la teleconsulta 

Si 
Dependiente, Cualitativa 

No 
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REMUNERACION forma de pago 

Modalidad de 

preferencia 

para la 

remuneración 

a. Por consulta general atendida 

(pago por evento) 

Independiente, 

Cualitativa 

b. Siendo contratado directamente 

por la plataforma 

c. Por paquete de servicios 

prestados (Terapias que 

involucran varias consultas) 

RESOLUTIVIDAD 
Eficiencia de la 

teleconsulta  

Percepción de 

la 

probabilidad 

de dar 

solución a 

una condición 

de salud 

mental 

Si 

Dependiente, Cualitativa 
No 

RECOMENDACIÓ

N DEL SERVICIO 
Referidos 

Le 

recomendaría 

el servicio de 

telemedicina 

a otros 

posibles 

usuarios 

Muy probable 

Dependiente, Cualitativa 
Poco probable 

  

Tipo de Servicio 
Potencial oferta 

de servicio. 

Atención que 

estaría 

dispuesto a 

prestar  

a. Terapia de pareja 

Dependiente, Cualitativa 

b. Técnicas de autoayuda  

c. Terapias para superar el Duelo 

d. Terapias para manejo de estrés 

c. Terapias para manejo de 

ansiedad 

f. Terapias para manejo de acoso 

(escolar, laboral, psicológico) 

g. Sesiones de Coach personal 

h. Sesiones de Coach ejecutivo 

i. Consulta general de psicología 

 

Tabla 31. Diseño de encuestas para psicólogos, quienes prestan los servicios de telemedicina en 

psicología 
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INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados para realización de este trabajo son la consulta sistemática 

por términos claves en libros, artículos de revista, metanálisis, ensayos de grado 

suministrados por bases de datos de la universidad Sergio Arboleda. 

 

Consulta de bases de datos del Observatorio de Salud Mental de Colombia. 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación se usarán plataformas digitales en el campo 

de parametrización de variables Google ADS, Facebook ADS y datos estadísticos del 

portal “We Are Social by Hootsuit” 

 

 

DIVULGACION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

El manejo de la información para su almacenamiento y disposiciones se ajusta a la 

normativa vigente de la Universidad Sergio Arboleda y lineamientos de biblioteca para su 

uso y consulta, su distribución y venta está prohibida ya que infringe los derechos de 

autor de los investigadores. 

 

CONFORMACION DEL EQUIPO 

 

ANA PATRICIA RAMÍREZ 

MILDRED EVELIN LLINÁS RODRÍGUEZ 

RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO 
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PRESUPUESTO Y RECURSOS DISPONIBLES 

 

• Materiales: búsqueda en bases de datos, revisión de artículos relacionados, uso de 

leyes y normativa vigente en salud emitida por el ministerio de salud y la 

protección social de Colombia, Accesorias y charlas metodológicas con tutores y 

expertos en las áreas de investigación. 

• Uso de plataformas de proyección de costo y gasto Google ADS y Facebook ADS 

• Bases de datos para realización de estadísticas tomados de Observatorio de Salud 

Mental, We are Social, Observatorio Nacional de salud, Instituto de Medicina 

legal y ciencias Forenses 

• Realización de encuestas por medio plataforma SurveyMonkey 

• Análisis y cruce de datos por medio SPSS 

• Colaboraciones y acercamientos Universidad Nacional de Colombia con el Centro 

de referencia en telemedicina, Ministerio de Salud y la Protección Social – 

Atención al ciudadano 

• Instituciones: Universidad Sergio Arboleda 

• Financieros: Recursos propios 
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CRONOGRAMA 

Tabla 32Cronograma de Actividades de trabajo 

MES

SEMANAS

DURACION 

(SEMANAS)

1
Definición del tema, título provisional, descripción del 

problema y justificación preliminar.
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
1

2 Definición del Objetivo general y específicos Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

3
Definición del Marco teórico preliminar, tipo de 

investigación y metodología a desarrollar
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
1

4 Diseño de la operacionalización de posibles variables Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

5 Diseño del Cronograma propuesto Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

6 Revisión Bibiográfica inicial Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
2

7 Tutoría metodológica y avances Estudiantes Tutor metodológico 1

1
Ajuste del título, la formulación del problema y la 

justificación según concepto de revisores
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
1

2
Ajuste de los Objetivos general y específicos según 

concepto de revisores
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
1

3
Realización del Marco referencial (teórico, histórico, 

conceptual, estado actual, científico y tecnológico)
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
4

4 Diseño metodológico definitivo Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
3

5
Definición de variables las definitivas según concepto de 

revisores
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
3

6
Definir los Instrumentos a utilizar según concepto de 

revisores
Estudiantes

Tutor metodológico y 

Director especialización
2

7 Ajuste al Cronograma según concepto de revisores Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

8 Definir el presupuesto del proyecto Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

9 Revisión bibliográfica Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
4

10 Tutorías metodológicas y avances Estudiantes Tutor metodológico 4

1 Diseño metodológico de la unidad de análisis Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
3

2 Resultado de prueba piloto Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

3 Operacionalización de variables definitivas Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
4

4 Revisión de ajuste de instrumento de encuestas Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
3

5 Análisis de resultado de encuestas Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
2

6 Revisión bibliográfica Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
4

7 Tutorías metodológicas y avances Estudiantes Tutor metodológico 4

1 Desarrollo de la metodología y el marco teórico Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
7

2 Recolección de la información Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
6

3 Análisis de datos y presentación de resultados Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
4

4 Conclusiones preliminares Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
2

5 Tutorías metodológicas y avances Estudiantes Tutor metodológico 7

2 Redacción del trabajo de grado Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
4

3 Entrega de trabajo de grado Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
4

4 Informe final Estudiantes
Tutor metodológico y 

Director especialización
1

5 Tutorías metodológicas y avances Estudiantes Tutor metodológico 4

ETAPA 4. RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO

ETAPA 5. TRABAJO FINAL

RESPONSABLES

ETAPA 2. ANTEPROYECTO DE ENSAYO DE GRADO

ETAPA 3. PROYECTO DE ENSAYO DE GRADO

ACTIVIDADNo.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1

JULIO AGOSTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJO DE GRADO - AÑO 2019

ETAPA 1. PROPUESTA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

ASESORIAS, 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 42 3 4 1 2 3
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