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Resumen 

 Objetivos. Medir la calidad de la atención en salud aplicada a la telemedicina para usuarios en 

tres municipios del Departamento de la Guajira durante la pandemia de la covid-19. Métodos. Se 

realizó una investigación descriptiva, cuantitativa, transversal, realizada por medio de medios 

electrónicos (Link) para identificar las opiniones de los usuarios. Resultados. En esta 

investigación para más del 70% de los usuarios fue satisfactoria la atención recibida por 

telemedicina, para el 73%, los medios tecnológicos brindados por parte de la IPS fueron 

conforme a lo esperado.  Conclusión. Para los usuarios de las IPS de los municipios de 

Hatonuevo, Barrancas y San Juan Del Cesar el servicio de telemedicina cumple con las 

necesidades de atención remota, reflejando un nivel de satisfacción superior al 70%, lo que 

demuestra agrado por parte de los usuarios de estos municipios.  

Palabras clave: Telemedicina, COVID-19, consulta, pandemia, atención en salud y 

calidad de atención. 
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Abstract 

Objective. Measure the quality of health care applied to telemedicine for users in three 

municipalities of the Department of La Guajira during the Covid-19 pandemic. Methods. A 

descriptive, quantitative, cross-sectional investigation was carried out through electronic means 

(Link) to identify the opinions of the users.  Results. This research showed us that telemedicine 

has been well accepted by users, which generates the confidence to continue using this modality, 

however, Health-providing institutions must continue working on this tool, in order to improve 

satisfaction levels. and of quality. Conclusion. For the users of the IPS of the municipalities of 

Hatonuevo, Barrancas, and San Juan Del Cesar, the telemedicine service meets the needs of 

remote care, reflecting a level of satisfaction above 70%, which shows satisfaction on the part of 

the users. of these municipalities. 

 Keywords: Telemedicine, COVID-19, consultation, pandemic, health care and quality 

of care. 
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La medición de la satisfacción del usuario juega un papel fundamental para establecer el 

nivel de calidad de una institución, teniendo en cuenta que la calidad no solo se mide en 

infraestructura o dispositivos tecnológicos sino también en el talento humano. Durante la época 

de pandemia que llegó a Colombia a inicios del 2020 la población entró en conmoción y 

angustia, por lo que las instituciones de salud estuvieron casi que obligadas a mejorar la 

humanización y el tacto al usuario para tratar de mantener la calma. 

La implementación de alternativas para cubrir las necesidades de atención en salud 

comenzó a surgir, medidas sin contacto, pero sin descuidar el monitoreo constante de los 

pacientes, tratar de hacer todo esto en el menor tiempo posible fue un reto para las instituciones 

de salud en Colombia. 

El manejo de la atención en salud en departamentos como la Guajira, que cuenta con 

cerca de 880.569 habitantes aproximadamente, y más de la mitad de estos, es decir el 67,4% se 

encuentra en estado de pobreza; aumenta los índices de morbilidad es esta población, por 

factores como el hambre, el mal manejo de las enfermedades, y las limitaciones de adquisición 

de fármacos, agravan el sistema de salud de esta región.  

Sin contar los grupos étnicos aun presentes en esta región, quienes por sus creencias 

evitan la utilización del sistema general de seguridad social en salud. Por todos estos factores una 

epidemia ocasionaría repercusiones graves en esta región, es ahí donde vemos la necesidad de 

adentrarnos un poco en esta problemática, y saber un poco más del manejo que se le dio a esta. 

Indagando las opiniones de los usuarios mediante encuestas para conocer el nivel de satisfacción 

en cuanto a la atención y la calidad de los servicios prestados. 

En este trabajo de investigación se buscó dar respuesta a que tan satisfactoria fue la 

implementación de la telemedicina para un número de 54 usuarios de los municipios Hatonuevo, 
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Barrancas y San juan Del Cesar del departamento de la Guajira durante el periodo de junio del 

2021. 

Este trabajo de investigación consta de siete títulos llamados: planteamiento del 

problema, marco referencial, marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco 

metodológico, resultados. Y al final del trabajo se encuentran la biografía y los anexos. 
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Problema de Investigación 

La Covid es una enfermedad de origen infeccioso respiratorio, causada por el 

coronavirus, que va desde el resfriado regular, hasta enfermedades más graves como neumonía o 

bronconeumonía, su método de contagio es por medio del contacto con micro gotas provenientes 

de un cuerpo contaminado con este virus. 

A nivel mundial el distanciamiento físico impuesto a raíz de la pandemia, además de la 

falta de profesionales para manejar este tema, creó muchas desigualdades en la prestación de 

servicios de salud; por lo tanto, fue necesario la implementación de nuevas modalidades de 

atención para suplir las necesidades de servicios médicos a la población de forma equitativa, sin 

sobrepasar el aislamiento preventivo. Dentro de esto se estudiaron varias opciones para 

contrarrestar esta alerta mundial y así dar una solución rápida. Una de ellas fue implementar el 

uso de los sistemas de información y las comunicaciones para permitir tener acceso con más 

facilidad a los servicios de salud. (CEPAL, 2021). 

 

En Colombia el gobierno nacional expidió el decreto 847 donde ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano a partir del 1 de junio de 2020, lo cual 

generó una alerta en salud especialmente en las zonas más vulnerables. Sabemos que Colombia 

se encuentra muy por debajo a nivel tecnológico en comparación con otros países, por lo cual se 

veía como un reto la aplicación de sistemas de información para salud en todas las regiones de 

Colombia, necesitando un esfuerzo mayor para brindar un servicio remoto de alta calidad.  

(decreto 847 de 2020). 
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El departamento de la Guajira es una región de Colombia con muchos limitantes y 

escases de recursos de todo tipo, siendo considerada una de las zonas más pobres de la región 

caribe, en donde aún se pueden ver casos de muertes por desnutrición, escases de agua potable, 

poca accesibilidad y oportunidad en salud, por lo que es un blanco fácil de tutelas y demandas 

constantes por negligencias y olvido por parte del estado. Esta región mantiene una lucha 

constante por la supervivencia, por lo que el aislamiento preventivo afectó de manera significa la 

oportunidad y accesibilidad en atención en salud. Por lo que la implementación de una 

herramienta sistemática como la telemedicina presentaría algunas dificultades como la calidad 

del internet esta zona.   (Bonet, 2017). 

 

La implementación de la telemedicina se ha utilizado para diagnosticar tratar o seguir a 

pacientes con enfermedades infecciosas agudas. Por lo cual el uso de la telemedicina y la tele 

monitorización permitiría un seguimiento clínico de los pacientes durante el asilamiento 

preventivo, para evitar el traslado a las IPS. Es notorio que las ventajas de la telemedicina en la 

atención a pacientes con COVID-19 son muchas. Limitan las posibles exposiciones y dispersión 

de la enfermedad tanto en pacientes, como en el personal médico; por el otro, reducen el uso y el 

gasto en equipos personales de protección. (J. Ena,2020). 

 

Sin embargo, la telemedicina, no está exenta de barreras para su aplicación, teniendo en 

cuenta que es indispensable una buena calidad de internet y profesionales óptimos, dispuestos a 

adaptarse rápidamente a este cambio. Una base de datos completa de cada paciente, para 

diagnosticar de manera correcta. Todos estos elementos son primordiales para ejecutar esta 

estrategia de manera eficaz. (Revista clínica española, 2020). 
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Pregunta o Problema de Investigación 

Por lo anterior expuesto ¿Cómo es la calidad de la atención en salud mediada por 

telemedicina para usuarios en tres municipios del Departamento de la Guajira durante la 

pandemia de la COVID-19? 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la calidad de la atención en salud mediada por telemedicina para usuarios en tres 

municipios del Departamento de la Guajira durante la pandemia de la COVID-19.  

Objetivos Específicos 

Establecer el grado de satisfacción de los usuarios con la atención brindada por 

telemedicina. 

• Determinar el nivel de calidad de los servicios tecnológicos en las instituciones de salud 

durante la atención por telemedicina. 

• Analizar la pertinencia de la atención medica brindada a los usuarios mediante 

telemedicina. 

• Explicar la experiencia de los usuarios recibiendo la consulta médica por telemedicina. 

 



CALIDAD DE LA ATENCIÓN POR TELEMEDICINA                                             14 

 

 

 

Justificación de la Investigación 

Según la OMS, el uso de la modalidad de telemedicina debe propender por el 

mejoramiento de la calidad de sus condiciones laborales y de servicio. La aparición de la 

pandemia por la COVID-19 ha traído con ella el aislamiento obligatorio por lo cual se debe 

manejar la atención en salud de manera remota. Sin embargo, se deben seguir los protocolos de 

programación y seguimiento por parte de los prestadores de la salud puedan emplear un servicio 

de calidad.  

Las características que se llevan a cabo, así como la conexión que hay entre los resultados 

y la utilización de forma sistemática en la práctica habitual, son parte importante para la 

aplicación de la telemedicina. La instauración de la tecnología que necesita la telemedicina es de 

procesos dinámicos, en los cuales participan una serie de actores que toman juicios de acuerdo 

con estímulos y criterios diferentes, aspectos que es necesario tener en cuenta y que van más allá 

de los estrictamente técnicos. (Minsalud, 2020). 

Debido a esto los prestadores de la salud se vieron en la necesidad de capacitarse para 

manejar muy bien el uso de la telemedicina, a pesar de las dificultades aun presentes en el 

manejo de dicha herramienta. Dentro de la aplicación se deben archivar las imágenes y casos de 

interés guardando cada historial clínico en una base de datos, de la misma manera que una 

consulta presencial. (Minsalud, 2019). 

Por otra parte, no es un misterio que los prestadores de salud debido al colapso del 

sistema consecuencia del incremento de contagios y muertes por la misma pandemia cayeron en 

una profunda preocupación, siendo estos la primera de línea de contacto con personas 

contagiadas.  
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Siendo la COVID-19 un virus con alto riesgo de contaminación fue necesaria la 

limitación de la atención presencial de los pacientes, es allí donde entra a tomar campo la 

telemedicina, permitiendo brindar la atención en salud sin necesidad de la presencialidad. 

(Minsalud, 2020). 

 

La telemedicina disminuye estas brechas de desigualdad, brindando oportunidad de 

atención de manera remota, facilitando el diagnostico de los profesionales y llevando 

tranquilidad a los usuarios. La telemedicina pese a funcionar como una alternativa en la 

modalidad de atención, lleva consigo un gran número de procesos y trámites dignos de 

verificación y análisis por parte de los entes reguladores y las aseguradoras a fin de mejorar sus 

condiciones. Sin embargo, es necesario conocer el cumplimiento de la normatividad por parte de 

las IPS de la Guajira, por lo cual este trabajo se enfoca en descubrir la satisfacción de los 

usuarios en estas instituciones de salud. (Minsalud, 2020). 

Debido a todo lo anterior, con este trabajo de investigación buscamos cuantificar la 

satisfacción y la calidad aplicada a la telemedicina para usuarios atendidos durante la pandemia 

de la COVID-19, además de conocer cuáles han sido los cuidados dentro del contexto local y las 

implicaciones que ha tenido la pandemia de la COVID 19 en el sistema de salud. 

Con respecto a la delimitación que permite centrar la justificación de la presente 

investigación se han tenido en cuenta una serie de términos para razonar este tema como: 

Comienzo del aislamiento Obligatorio en Colombia por la COVID-19. 

El alta suma de contagios en La Guajira. 

Las restricciones para el traslado a los centros médicos. 

La intensidad obligatoria de la utilización de la telemedicina. 
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Calidad del servicio por medio de la telemedicina. 

La trascendencia que se busca al realizar esta investigación es lograr evidenciar la 

verdadera calidad del servicio en salud prestado durante la pandemia por COVID-19 de la propia 

voz de los personajes implicados, los usuarios. 

Es también una motivación en la presente investigación, poder encontrar presentes 

mejoras sustanciales en la prestación de servicios remotos en la Guajira, prevaleciendo el 

derecho fundamental de la salud.  
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Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

Periódicamente, el mundo enfrenta epidemias y en mayor número, pandemias. La más 

reciente y recordada ocurrió a inicios del siglo XX, en 1918, al terminar la Primera Guerra 

Mundial.  

 

La llamada gripe española, también recordamos el virus de la gripe (AH1N1), mató a más 

de 50 millones de personas, cifra superior al número de muertes asociadas con la mencionada 

confrontación bélica. 

En los últimos 20 años se han presentado brotes epidémicos, como el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés); en 2003, surgió en Asia con una 

afectación total de 8098 personas en todo el mundo (774 muertes); el síndrome respiratorio del 

Medio Oriente (MERS, por sus siglas en inglés), causado por un coronavirus detectado por 

primera vez en Arabia Saudita en 2012, que afectó a 1000 personas de 24 países y, al menos, 400 

murieron en todo el mundo. Estos brotes afectaron zonas geográficas aisladas, lejanas de los 

grandes centros de poder económico y de comunicación, por tanto, fueron noticias secundarias 

en los medios. 

 

Era cuestión de tiempo para que una pandemia afectara a la aldea global; gracias a los 

medios de comunicación, y dada la facilidad de transporte, es posible estar en cualquier país del 

mundo en menos de 24 horas. Ahora que el COVID-19 está cercano y afecta directamente a 
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médicos y a pacientes, emerge un pánico generalizado, más aún cuando nunca una infección fue 

amplificada por mil debido, también, a las redes sociales. 

 

El mundo vive un fenómeno insospechado. Nunca se anticipó ni hubo planes para 

enfrentarlo, pero mientras se le hace frente a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), 

 

Muchos sectores han visto la necesidad de reinventarse y acudir a la innovación para 

seguir adelante con sus rutinas y compromisos, y el sector salud no es la excepción. Tal y como 

señala Yuval Noah Harari, autor de Sapiens: de animales a dioses, “todas las emergencias 

aceleran  

procesos que ya venían en marcha”; y, según el politólogo Robert Kaplan, “las crisis 

como las guerras, ponen la historia a avanzar más rápido”. 

 

El flujo caótico de pacientes en los departamentos de emergencias plantea un desafío 

único para el mantenimiento de la calidad de la atención, especialmente en tiempos de crisis y 

pandemias. El bienestar de la fuerza laboral de atención médica es la piedra angular de todo 

sistema de salud que aspire a funcionar adecuadamente. Como resultado de la actual pandemia, 

los proveedores de atención médica actúan bajo una enorme presión de carga de trabajo, junto 

con el aumento de los gastos totales en salud. La abrumadora carga del COVID-19 podría llevar 

al agotamiento y a la enfermedad del personal sanitario. Según la Comisión Nacional de Salud de 

China, más de 3300 trabajadores de la salud han sido infectados y, al menos 22, han muerto. 

(Márquez, 2020). 
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La telemedicina está en etapas tempranas en Colombia y Latinoamérica. Menos de 1 % 

de las consultas médicas son realizadas de manera remota actualmente. Sin embargo, tras el brote 

de coronavirus, la aceptación de la telemedicina ha aumentado más rápido de lo esperado y los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

están incentivando su uso para contener la expansión del virus. 

 

Fue de vital importancia antecedentes como el formulado por (Mesa, 2019). Titulado: el 

acto médico a la luz de la telemedicina ¿es necesario actualizar el concepto? 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Bioética, a través de la 

Universidad Católica de Chile, así mismo su objetivo general se basó en determinar si la atención 

a pacientes por vía telemedicina en sus distintas modalidades puede ser considerada un acto 

médico, de acuerdo con su definición actual y a sus caracteristicas tradicionales.    

 

En conclusión se pudo establecer que la atención vía telemedicina puede considerarse un 

acto médico, pues a la  excepción de la modalidad de tele informes, el resto de sistemas ya sean 

sincrónicas o asincrónicas dan lugar a hechos de manera no presencial con el enfermo, en 

definitiva, cuando son correctamente ejecutados, cuentan con las mismas características que 

debiera reunir un acto médico presencial, específicamente en lo concerniente al grado de 

compromiso, confidencialidad, responsabilidad médica, calidad y conocimiento de las 

necesidades del paciente en particular.        
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Por consiguiente, se debe hacer alusión al aporte proporcionado por el antecedente 

expuesto de antemano, pues dicho trabajo sirvió de guía para enriquecer el marco teórico de la 

investigación, más específicamente en la conceptualización de la variable telemedicina desde 

varias posturas teóricas, lo cual permitió adquirir más conocimientos sobre esa clase de 

temáticas.  

Por otra parte, se resalta el proyecto realizado por (Meneses & Campo, 2018). 

Denominado; lineamientos para el desarrollo de soluciones de telemedicina especializada en 

áreas rurales.  

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas a través de la Universidad 

de Popayán. De igual forma su objetivo general se basó en proponer y validar un conjunto de  

lineamientos, para el desarrollo de soluciones en telemedicina especializada para áreas 

rurales en el municipio de Timbio Cauca.  

 

Del mismo modo se debe recalcar que el antecedente expuesto de antemano, se encuentra 

inmerso dentro de un estudio cuantitativo que se apoya en la estadística para interpretar los 

resultados, sumado a esto se trata de un trabajo descriptivo encaminado a observar el 

comportamiento del fenómeno en indagación para después de  proceder a describirlo, en este 

sentido se hace hincapié en un diseño documental y no experimental, porque se hubo necesidad 

de aplicar el experimento científico en laboratorio, al momento de extraer los datos pertinentes a 

la investigación.  
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Es importante señalar que los resultados del estudio expuesto anteriormente muestran que 

las aplicaciones como; Mdoctor, Señales fisiológicas Online, Saemed IT Line, sct telemedicina, 

han tenido por lo menos un uso a favor de los usuarios de diversas partes del mundo, tales como; 

permitir programas una cita, elegir un médico, monitoreo de señales fisiológicas, gestión médica 

biométrica, uso masivo del internet por cualquier persona, entre otras.    

 

Seguidamente se llegó a concluir que los lineamientos para implementar el desarrollo de 

soluciones de telemedicina en sectores rurales son; estrategia, organización, política pública, 

desarrollo implementación y optimización del modelo de implementación de la telemedicina, 

cabe indicar que la aplicabilidad de las soluciones informáticas para desarrollar este modelo en 

áreas rurales, tiene un rendimiento muy bajo por la escasa financiación y la apropiación de 

conocimiento del recurso humano de instituciones de salud, para llevar a cabo estas 

implementaciones.   

Por el referido el aporte de este antecedente, es necesario recalcar que el antecedente 

expuesto de antemano sirvió de ayuda en la realización de las bases teóricas del proyecto, 

exactamente en la conceptualización de la variable telemedicina, permitiendo de esta forma 

conocer diversas definiciones desde la postura científica de varios autores contemporáneos 

expertos en la temática en indagación. (Márquez, 2020). 

Pandemia COVID-19 

Panorama Nacional. en Colombia se vivieron diferentes fases o etapas para enfrentar la 

propagación del COVID-19, desde el mes de enero se vivió una preparación, durante esta etapa 

el Gobierno tomó acciones en materia de vigilancia y prevención. Al confirmarse el primer caso 
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positivo en Colombia, el país finalizó la etapa de preparación para dar paso a la siguiente fase 

llamada fase o etapa de contención. 

 Durante la siguiente fase los esfuerzos se centraron en que la propagación del virus 

tuviera el menor impacto posible, es decir; las personas que llegan recientemente del exterior 

eran sometidas a un seguimiento y control riguroso sobre su interacción con personas cercanas, 

para evitar su posible contagio. 

En marzo de 2020 se da inicio a la fase de mitigación, el número de personas contagiadas 

indica que el 11% de las personas con el virus no tienen un nexo epidemiológico, es decir, 

adquirieron el contagio localmente. 

El entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó, que, en esta etapa, la atención se 

debe focalizar en la población en general, y no únicamente en el control y limitación de casos de 

personas identificadas como positivos. (Minsalud, 2020). Invitando de esa manera a todos a 

tomar mayor conciencia de la situación y a emprender acciones de protección más reales y 

pertinentes.  

Para esta fase se implementan nuevos lineamientos como lo son el aislamiento preventivo 

el cual busca disminuir el número de contagios, realizando cambios en su dinámica comercial, se 

prohíben todas las actividades que conlleven a conglomeraciones, como reuniones sociales, 

gimnasios, cines, centros comerciales, conciertos, encuentros deportivos, entre otros, quedando 

temporalmente suspendidos. Además, se adoptan medidas en virtud de la emergencia sanitaria 

producida por la COVID-19 como el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo 

hasta el 13 de abril, y la suspensión del transporte doméstico por vía aérea. (decreto 457, 2020). 

Esta fase indica que la estrategia debe ser enfatizada a la población general y no solo el control ni 

contención de casos de personas identificadas. 
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 Si bien la fase de la epidemia es mitigación, pero se continuará haciendo contención. No 

se abrirán las fronteras, el país continuará haciendo pruebas y se abre también el mercado para 

usar las pruebas rápidas. Se insiste además en mantener estudio y aislamiento de contactos. 

de casos positivos por las entidades territoriales y las EPS, así como en las medidas de 

autoaislamiento. (minsalud,2020). 

 Durante todas estas fases Colombia ha tenido que adaptarse y cumplir todos los 

lineamientos definidos por el ministerio de salud y el instituto nacional de salud, para todos los 

sectores, tantos comerciales, sociales, culturales, agronómicos, a nivel individual entre otros. A 

nivel salud, si bien se sabe que es uno de los servicios que no puede cerrar sus puertas porque 

siempre existen las necesidades de las personas además de ser un derecho, contemplado en la 

constitución política colombiana, (Asamblea Constituyente Nacional, 1991). 

El Ministerio de Salud recomienda la implementación de la telemedicina teniendo como 

alcance, el establecer las pautas generales para llevar a cabo actividades de atención en salud en 

los lineamientos de tele salud y telemedicina para la prestación de servicios de salud en la 

pandemia por la COVID-19, (Minsalud, 2020).  En el documento del ministerio de salud, se 

definen directrices para la autorización transitoria de servicios en modalidad de telemedicina 

durante la contingencia generada por la pandemia de SARS-CoV-2 -COVID-19. 

 

 En Colombia ya se venía implementando la telemedicina a partir de la Ley 1419 de 2010 

Art 2. 6 define la telemedicina como 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 
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prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los 

servicios o de ambos en su área geográfica. 

Lo anterior no exime a los prestadores de servicios de salud y a las entidades 

responsables del pago de tales servicios de su responsabilidad de priorizar la prestación 

personalizada de servicios de salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. (El congreso de Colombia, 2010). Posterior a esto, se habla de la Resolución 5521 de 

2013 “Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS)” 

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 este limitado por barreras de acceso geográficos o bajas disponibilidad de oferta. 

(Minsalud, 2013). 

 Hoy en día vemos que estos no son los únicos casos por las que se presta el servicio de 

telemedicina. La COVID-19 es una muestra de él. 

Clasificación de los prestadores de telemedicina: A. Prestador remisor: 1. Localización de 

área con limitación de acceso o capacidad resolutiva. 2. Cuenta con TIC que le permite enviar y 

recibir información. 3.  apoyado por una institución de igual o mayor complejidad. B. Centro de 

referencia: 1. Cuenta con recursos asistenciales especializados. 2. Tics suficientes y necesarias 

para brindar a distancia el apoyo a una o más prestadores remisores en condiciones de 

oportunidad y seguridad. (Minsalud, 2014). 

Por eso se planteó dentro de documentos administrativos y técnicos desarrollados por el 

Ministerio, la realización de actividades de Tele-salud y la atención en la modalidad de 
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telemedicina, incluso en el domicilio, como una herramienta para la contención y el seguimiento 

para los casos más leves de la COVID-19, que no requieren de hospitalización, a fin de disminuir 

contactos personales y frenar la diseminación de la enfermedad. 

Y la modalidad de telemedicina en cualquiera de sus categorías, se utilizará como una 

alternativa para brindar atención especializada a distancia usando plataformas TIC a usuarios que 

se encuentran hospitalizados bien sea en su domicilio o en instituciones de salud. Es importante 

señalar que esta estrategia también se proyecta como una contribución a la disminución de la 

transmisión del SARS-CoV2 (COVID-19) al personal de salud y una forma de aprovechar la 

oferta profesional de talento humano en salud que pudiera llegar a estar realizando su aislamiento 

domiciliario. 

Se resalta que la Resolución 521 de 2020 “Por la cual se adopta el procedimiento para la 

atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en 

población con 70 años o más condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o 

tratamiento durante la emergencia sanitaria por COVID 19”, establece como medios para la 

atención en salud para cada uno de los grupos poblacionales los telefónicos, los virtuales y la 

Tele-salud. (Resolución 521, 2020). 

 

Adicionalmente, la Resolución 536 de 2020 “Por la cual se adopta el plan de acción para 

la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia 

por SARS CoV.2 (COVID-19)”, establece como responsabilidad de las DTS, las EAPB y los 

prestadores de servicios de salud, el fortalecimiento y uso de la modalidad de telemedicina como 

una medida para fortalecer el aislamiento social, garantizar el acceso, mitigar las posibles 

saturaciones de la capacidad instalada e insuficiencia de talento humano en salud de los 
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prestadores de servicios de salud, proteger grupos de mayor riesgo, y prevenir la transmisión del 

virus. (Resolución 536, 2020). 

Finalmente encontramos, que en el Decreto Legislativo 358 de 2020 “Por el cual se 

adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y 

garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”, para facilitar la implementación de modelos de atención que 

incluyan la Tele-salud y la prestación de los servicios en la modalidad de telemedicina (Decreto 

358, 2020). 

Para cumplir con los requisitos de telemedicina se determinan algunas medidas 

temporales, permitiendo la autorización transitoria para la prestación de servicios de salud por la 

secretaría de salud departamental o distrital a través del REPS, entre otros, para: I) Adecuar 

temporalmente un lugar no destinado a la prestación de servicios de salud, dentro o fuera de sus 

instalaciones. II) Prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas 

dentro de las cuales puede estar la telemedicina. III) Prestar servicios de salud no habilitados, 

(Mainibet, 2019). 

Satisfacción del Usuario 

En la norma ISO 9001 se establecen los requisitos de un sistema de gestión de la calidad 

que permiten a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer los requisitos del cliente y para 

acreditar de esta capacidad ante cualquier parte interesada. El certificado ISO 9001 es el 

certificado ISO más común y mejor reconocido a nivel general. (ISO9001, 2020). 
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Marco Conceptual 

Teniendo en cuenta la información antes presentada podemos definir a la actividad de 

salud como el conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un procedimiento o 

servicio de salud, en las cuales se utilizan recursos físicos, humanos o tecnológicos. 

(Minsalud,2020). Así mismo podemos determinar que el aislamiento es la separación de una 

persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad 

transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 

propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. (Minsalud,2020). 

De igual forma podemos definir que los prestadores de servicios de salud hacen 

referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales 

independientes de salud, transporte asistencial de usuarios y entidades de objeto social diferente 

que prestan servicios de salud. Del mismo se describe a la COVID-19 como una enfermedad 

respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus humano llamado SARS-CoV-2 que causa 

una mayor mortalidad en personas de ≥60 años y en personas con afecciones médicas 

subyacentes como enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, diabetes y 

cáncer. (Minsalud, 2020). 

De forma semejante el SARS-CoV-2 es la versión acortada del nombre del nuevo 

coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera 

vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 

de asignar nombres a los nuevos virus. (Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 2020).  
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Por otro tenemos el concepto de tele salud el cual 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. (Minsalud, 2020). Por otra parte, tenemos la tele 

orientación en salud la cual es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de tecnologías 

de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario información, consejería y 

asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El tele-orientador, en el marco de sus 

competencias, debe informar al usuario el alcance de la orientación y entregar copia o resumen 

de la comunicación si el usuario lo solicita. (Minsalud, 2020). 

Es importante tener en cuenta que el tele-apoyo se refiere al soporte solicitado por un 

profesional de la salud a otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información y 

comunicaciones en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es responsabilidad de 

quien solicita el apoyo, la conducta que determina para el usuario. (Minsalud, 2020). 

Por otro lado y no menos importante definimos la telemedicina como la provisión de 

servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 

información y la comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar 

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

de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. (Minsalud, 2020). 

Es de suma importancia reconocer la telemedicina interactiva como la relación a distancia 

utilizando tecnologías de información y comunicación, mediante una herramienta de video 

llamada en tiempo real, entre un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la 
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prestación de servicios de salud en cualquiera de sus fases. (Minsalud,2020). Telemedicina no 

interactiva: Es la relación a distancia utilizando tecnologías de información y comunicación, 

mediante una comunicación asincrónica entre un profesional de la salud de un prestador y un 

usuario, para la provisión de un servicio de salud que no requiere respuesta inmediata. 

(Minsalud,2020). 

Con la intención de conocer a fondo el tema, definimos la tele experticia como la relación 

a distancia con método de comunicación sincrónico o asincrónico para la provisión de servicios 

de salud en cualquiera de sus componentes, utilizando tecnologías de información y 

comunicación entre:  

a) Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al 

usuario y otro atiende a distancia. El profesional que atiende presencialmente al usuario 

es responsable del tratamiento y de las decisiones y recomendaciones entregadas al 

usuario y el que atiende a distancia es responsable de la calidad de la opinión que entrega 

y debe especificar las condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual debe 

consignarse en la historia clínica. 

b) Personal de salud no profesional, esto es, técnico, tecnólogo o auxiliar que 

atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. El profesional 

que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las recomendaciones que 

reciba el usuario y el personal de salud no profesional que atiende presencialmente al 

usuario será el responsable de las acciones realizadas en el ámbito de su competencia. 

Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una asesoría 

solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las condiciones clínicos-patológicas 

del usuario. (Minsalud, 2020). Es importante destacar la definición de tele monitoreo 
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como la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios de salud y un 

usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través de una infraestructura 

tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, para que el prestador realice 

seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta relacionada con tales datos. 

UCI: Unidades de cuidado intensivo. (Minsalud, 2020). Del mismo modo es necesario 

comprender el concepto de satisfacción del usuario el cual se define como una respuesta 

actitudinal y de juicio de valor que el usuario construye producto de su encuentro e 

interacción con el servicio. (Seclén Palacin, 2000). Por consiguiente, se desprenden las 

siguientes definiciones de los principales servicios de telemedicina, los cuales son: 

 Servicios de Asistencia Remota. pueden referirse tanto a las teles-consultas de 

seguimiento, diagnóstico o tratamiento a distancia del paciente, como a los servicios de tele 

monitorización de pacientes que incluyen en muchas ocasiones registros de parámetros 

biológicos. Estos servicios también incluyen la comunicación electrónica entre profesionales 

para llevar a cabo acciones coordinadas. A menudo, dentro de los servicios de asistencia remota 

se realiza una distinción entre tele cuidado y tele monitorización. Los servicios de tele 

monitorización amplían las opciones para los pacientes y permiten una atención continua en el 

hogar. Son impulsados por profesionales de la salud y también contribuyen a empoderar a los 

ciudadanos y pacientes a tomar un papel activo en la gestión de su enfermedad. Además, se 

reduce la duración de la estancia hospitalaria de los pacientes, se proporciona un nuevo papel 

para los médicos como segunda línea de soporte en unos entornos de servicio profesional multi-

profesional, a menudo coordinados por profesionales de enfermería y los pacientes pueden 

responsabilizarse sobre su enfermedad y tomar el control sobre ella. 
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 Servicios de Gestión Administrativa de Pacientes: estos incluyen tanto la solicitud de 

pruebas analíticas como aspectos relacionados con la facturación por la prestación de servicios. 

 La formación a Distancia para Profesionales: que tiene como objetivo suministrar 

pautas y evidencias sobre salud que faciliten la educación continua de los profesionales de salud. 

 La evaluación y la Investigación Colaborativa en Red: el uso de las TIC para 

compartir y difundir buenas prácticas, así como crear conocimiento a través de las acciones y 

reacciones de sus miembros. 
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Marco legal 

En Colombia para  facilitar el acceso en la prestación de servicios a la población, en 

especial, a la que presenta limitaciones a los servicios básicos en zonas apartadas del país, el 

Gobierno Nacional a través del ministerio de Salud y Protección Social publicó la resolución 

2654 de 2019, la cual fija las disposiciones para la tele salud y establece los parámetros para la 

práctica de la telemedicina, así como el uso de los medios tecnológicos, la calidad y seguridad de 

la atención e información de los datos. (Resolución 2654, 2019). 

En cuanto al parágrafo 2º del artículo 26 de la ley 1122 de 2007 este especifica que “la 

nación y las entidades territoriales promoverán los servicios de telemedicina para contribuir a la 

prevención de enfermedades crónicas en territorios de difícil acceso como Amazonas, Casanare, 

Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés”.  

Además, la Ley 1151 del Plan Nacional de Desarrollo de 2006, señala que para avalar lo 

contemplado en la ley anterior “las empresas promotoras de salud (EPS) del Régimen Subsidiado 

y Contributivo, dedicarán el 0.3% de la Unidad de Pago por Capitación a la coordinación y 

financiación de los servicios de telemedicina con cobertura nacional”.  

El Artículo 27 de la ley 1122 de 2007 redactado por el Ministerio de la Protección 

establece la “Regulación de las Empresas Sociales del Estado” y además consigna que “el 

gobierno nacional reglamentará dentro de los seis meses a partir de la vigencia de la presente ley, 

los siguientes aspectos”:  

Parágrafo 4: “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 de 

Estado, con los servicios especializados de mediana y alta complejidad requerida, priorizando los 

servicios de telemedicina”.  
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Otra resolución es la 3763 de 2007 del Ministerio de la Protección Social por la cual se 

modifican parcialmente las Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la Resolución 2680 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones, en cuanto a las normas científicas y administrativas que regulan la 

calidad de los servicios de salud  y el Decreto 3039 de 2007 “por el cual se adopta el Plan 

Nacional de Salud Pública 2007-2010″, uno de cuyos componentes es el fomento de la 

telemedicina atendiendo a las diferencias regionales, étnicas y culturales.  

Uno de los acuerdos es el 00357 de 2007 “por el cual 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 en la vigencia 2007″, 

aclarando 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 se necesita  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”. 

Al igual que especifica que la telemedicina es “la provisión de servicios de salud a 

distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 

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

comunicación”. 

Cabe resaltar la Ley 1419 DE 2010 dictada por el Congreso de la República “Por el cual 

se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Tele-salud en Colombia” según lo 

consignado en el Artículo 1º “La presente ley tiene por objeto desarrollar la Tele-salud en 

Colombia, como apoyo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de 
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eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad y los principios básicos 

contemplados en la presente ley”. (Decreto 538,2020). 

La Ley 1419 de 2010, “por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la 

Tele-salud en Colombia”. 

La Resolución 2003 de 2014 que define el servicio de telemedicina (dentro del grupo: 

otros servicios), y contempla en sus diferentes modalidades la modalidad telemedicina, con sus 

estándares y criterios de cumplimiento. Circular del 17 de abril 2020.  

La resolución 3100 del 15 de noviembre del 2019 norma de habilitación para uso de la 

telemedicina desde la llegada de la COVID-19 en Colombia. 
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Marco Metodológico 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, fue utilizada una 

metodología descriptiva cuantitativa y transversal. En la que se incluye el tipo de estudio, 

alcance y las técnicas de manejo de la información.  

Tipo de Estudio 

El estudio que se desarrolla es de tipo descriptivo, teniendo en cuenta que se describe la 

atención recibida mediante preguntas. (Veiga de Cabo, 2008). Cuantitativa ya que se hizo un 

análisis estadístico de los datos obtenidos (Monje, 2011). Y transversal, teniendo en cuenta que 

analizamos los datos obtenidos en el periodo de junio de 2021 (Soto, 2021). Con el objetivo de 

medir la calidad de la atención recibida de manera remota mediante telemedicina, durante la 

pandemia de la COVID-19. 

Población y Muestra 

La población y la muestra corresponde al mismo número de personas a la que fue 

aplicada el instrumento, un total de 54 usuarios pertenecientes a los municipios de Barrancas, 

San Juan del Cesar y Hatonuevo. Escogidas a conveniencia, debido al fácil traslado a estas zonas 

y la facilidad del permiso por parte de las IPS para la recolección de la información. La muestra 

de los 54 usuarios estuvo distribuida por cada IPS: 

➢ Barrancas: COLSANITAS S: 18 usuarios 

➢ San Juan del Cesar: 18 Sanitas EPS.  
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➢ Hatonuevo: 18 COMFAGUAJIRA 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para la recolección de la información se usó la técnica de aplicación de una encuesta a 

usuarios de los municipios de Barrancas, San Juan del Cesar y Hatonuevo. Se empleó un 

instrumento diseñado por, (Sara Bermúdez, 2020). El cual consta de 10 preguntas y 4 variables, 

medidas por una escala tipo Likert de 1-7 donde el 1 representaba desacuerdo y el 7 totalmente 

de acuerdo. Se realizaron en promedio 3 preguntas por variable, estas se ejecutaron de forma que 

estuvieran relacionadas directamente con los objetivos planteados. La encuesta consta de diez 

preguntas cuantitativas que permitieron encontrar la relación entre las variables de experiencia 

del paciente, satisfacción del paciente, calidad de los servicios tecnológicos y pertinencia de la 

atención médica. El instrumento fue basado en preguntas previamente aplicadas y validadas en la 

literatura.  

Análisis Estadísticos 

Los datos obtenidos en las encuestas fueron tabulados en una tabla estructurada de 

manera sistemática mediante un software de Excel, Para las variables cuantitativas se utilizaron 

medidas de tendencia central con sus respectivos cálculos de dispersión. 
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Método y Técnicas de Manejo de la Información 

Se usó la tecnica de la encuesta, en donde se realizó una revisión exhaustiva de la opinión 

de los usuarios, se aplicó la selección cuantitativa de 54 usuarios, a quienes mediante preguntas 

organizadas y ejecutadas de manera sistemática, se midieron las variables de satisfacción del 

usuario, experiencia del paciente, calidad de los servicios tecnologicos, pertinencia de la atención  

medica. 
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Resultados 

En la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados con respecto a la 

calidad de uso de la telemedicina: 

 

Objetivo 1. Identificar el grado de satisfacción de los usuarios con la atención brindada 

por telemedicina. 

 

Tabla 1 

Satisfacción del Usuario  

 ¿Cuán corteses y cuidadosos 

fueron los 

proveedores de la IPS? 

  

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

0 0 

descontento(a) 4 7.4 

Neutral 14 25.9 

Contento(a) 24 44.4 

Muy contento 

(a) 

12 22.2 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 1: Se observa en la tabla que la manera de conversar con los médicos y los 

usuarios fue satisfactoria para los pacientes, teniendo en cuenta que los mayores porcentajes los 

obtuvieron las opciones contento y neutral, correspondiente al 70% de las respuestas. 

 

Tabla 2 

Satisfacción del usuario 

 Su impresión general acerca de 

conversar con un médico de esta manera 

  

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

0 0 

descontento(a) 1 1.9 

Neutral 12 22.2 

Contento(a) 30 55.6 

Muy contento 

(a) 

11 20.4 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 2: Se interpreta en esta tabla que la impresión general acerca de conversar con 

un médico mediante esta modalidad fue satisfactoria para los pacientes, ya que los ítems con 

mayor puntuación fueron el contento y el neutral, arrojando entre ambos un porcentaje 

correspondiente al 77% de las respuestas. 
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Objetivo 2. Determinar el nivel de calidad de los servicios tecnológicos en las 

instituciones de salud durante la atención por telemedicina. 

 

Tabla 3 

 Calidad de los servicios tecnológicos  

 ¿Cuán bien pudo ver la imagen 

en la pantalla? 

  

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

1 1.9 

descontento(a) 2 3.7 

Neutral 8 14.8 

Contento(a) 29 53.7 

Muy contento 14 25.9 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 3: La información presentada en la tabla 3, evidencia que para los usuarios la 

calidad de la imagen proyectada fue satisfactoria, teniendo en cuenta que el 79% de los 

resultados corresponden a las opciones de contento y muy contento.  
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Tabla 4 

Calidad de los servicios tecnológicos  

 ¿Cuán bien pudo escuchar lo que 

el médico estaba diciendo? 

  

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

1 1.9 

descontento(a) 2 3.7 

Neutral 8 14.8 

Contento(a) 29 53.7 

Muy contento 

(a) 

14 25.9 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 4: los resultados descritos en la tabla 4, muestra que, para los usuarios, la 

calidad del sonido al momento de que el medico daba su diagnóstico, fue buena, teniendo en 

cuenta que entre las opciones contento y muy contento se obtuvo un resultado del 78 %. 
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 Objetivo 3. Analizar la pertinencia de la atención medica brindada a los usuarios 

mediante telemedicina. 

Tabla 5 

 Pertinencia de la atención medica  

 Calidad general de la atención que 

recibió 

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

0 0 

descontento(a) 3 5.6 

Neutral 13 24,1 

Contento(a) 26 48.1 

Muy contento 

(a) 

12 22.2 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 5: Se observa en la tabla que, para los usuarios, la calidad del servicio de la 

atención prestada fue muy buena, considerando que las opciones, contento y neutral, arrojan un 

72% entre las respuestas.   
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Tabla 6  

Pertinencia de la atención medica 

 ¿Cuán fácil fue conversar con el 

médico por este medio? 

  

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

0 0 

descontento(a) 2 3.7 

Neutral 12 22.2 

Contento(a) 28 51.9 

Muy contento 

(a) 

12 22.2 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 6: En la tabla 6, se observa que para los usuarios fue fácil comunicarse con el 

medico por este medio, fue buena, teniendo en cuenta, que los resultados de las opciones 

contento y muy contento arrojan un 74% entre las respuestas. 
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Tabla 7 

Pertinencia de la atención medica 

 ¿Cuán bien entendió el consejo 

del médico? 

 

RESPUESTA  % 

Muy 

descontento(a) 

0 0 

descontento(a) 3 5,6 

Neutral 11 20,4 

Contento(a) 29 53.7 

Muy contento 

(a) 

11 20.4 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 7: Se observa en la tabla 7, que para los usuarios la interpretación del consejo 

o plan a seguir por parte del médico fue buena, dado que entre las opciones de respuesta los 

ítems de contento y muy contento reflejaron un resultado del 74% siendo la mayoría entre las 

respuestas. 
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Objetivo 4. Examinar cómo fue la experiencia de los usuarios recibiendo la consulta 

médica por telemedicina. 

Tabla 8 

 Experiencia del paciente 

 ¿Esta es la primera vez que usted ha sido atendido 

por telemedicina? 

 

RESPUESTA 

SI 

 

34 

% 

63 

NO 20 37 

TOTAL 54            100         

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 8: En cuanto a la experiencia de los usuarios recibiendo consulta médica, se 

evidencia en la tabla 8, que, para la mayoría de los usuarios encuestados, esta es la primera vez 

que reciben una consulta mediante telemedicina, sumando el 63% de los resultados, frente a un 

37% que ya había utilizado esta herramienta. 
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Tabla 9 

 Experiencia del paciente 

 ¿Cuán bien le explicó el médico su 

plan de atención? 

 

RESPUESTA   % 

Muy descontento(a) 0 0 

descontento(a) 1 1.9 

Neutral 17 31.5 

Contento(a) 20 37 

Muy contento (a 16 29.6 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 9: Se observa en la tabla 9, que para los usuarios la explicación que dio el 

medico referente al plan de atención a seguir fue buena, puesto que las opciones de contento y 

neutral dieron como resultado un 68% entre las respuestas. 
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Tabla 10 

Experiencia del paciente 

 ¿Cuán bien cubrió esta visita sus 

necesidades de atención médica? 

 

RESPUESTA    % 

Muy descontento(a) 0 0 

descontento(a) 4 7.5 

Neutral 18 34 

Contento(a) 20 35,8 

Muy contento (a) 12 22.6 

TOTAL 54 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 10: Se evidencia en la tabla que para los usuarios la consulta médica mediante 

telemedicina cubrió sus necesidades de atención, teniendo en cuenta que entre las respuestas las 

opciones de contento y neutral arrojan un 69% en los resultados. 
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Discusión 

 

“La calidad del desempeño, unida e integrada a la calidad de los servicios, lleva a 

postular la evaluación del desempeño profesional como un proceso continuo de evaluación de la 

calidad de la atención en salud, que rompe los marcos puramente académicos y la vincula con la 

responsabilidad institucional y el compromiso social, como respuesta a las necesidades de la 

población; en un proceso activo y participativo de problematización constante, que dirige las 

acciones a desarrollar en los procesos permanentes de formación y superación en salud” (Salas, 

2012). 

Los resultados de esta investigación arrojaron que la satisfacción de los usuarios en 

cuanto al servicio de telemedicina es buena, la pertinencia del cumplimiento de las necesidades 

es adecuada, la tecnología aplicada a esta herramienta es la idónea y la calidad de la atención es 

alta. lo que quiere decir que este servicio cumplió las expectativas de los usuarios, lo que 

coincide con la investigación de (Bermúdez, 2020). En donde la telemedicina genera gran 

aceptación por los pacientes ya que es un servicio rápido y oportuno generando condiciones 

favorables para los pacientes, entre estas la disminución de los gastos de traslado. Que concuerda 

con el trabajo de (Pabón, 2020). Y (Palacio, 2020). Por su parte la satisfacción de los usuarios 

parte de cumplir con una buena infraestructura y una dotación completa en las instalaciones, 

teniendo en cuenta que un servicio de calidad cubre las necesidades y expectativas tangibles.  

Caso similar en el trabajo de (Rueda, 2015). en donde en 99% de los pacientes 

encuestados se sienten cómodos con el mecanismo de telemedicina, el 98% confía y consideran 

que el mecanismo de telemedicina trae beneficios para su vida y el 93% considera que la 

tecnología es de calidad y trae rapidez a la hora de obtener resultados. Concluyen que las TIC 
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brindan la ventaja de una mayor cobertura, permitiendo que la atención sea masiva y 

especializada a la vez, ya que la tecnología puede llegar a las zonas más vulnerables del país, 

rompiendo las limitaciones de transporte, traslado y tramites, sin dejar de lado que para muchas 

personas especialmente las de edad mayor les genera más tranquilidad ver a su médico de 

manera presencial.  

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra el bajo número de pacientes 

encuestados, lo cual no permite generalizar los resultados a toda la población de usuarios de los 

servicios de salud de las poblaciones en estudio. Sería interesante que se ampliara la muestra y 

lograr unos resultados de mayor cobertura poblacional. 
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Conclusiones 

De la totalidad de los usuarios, un 63 % utilizo la modalidad de telemedicina por primera 

vez, frente a un 37% que ya la había manejado. La satisfacción de los usuarios en cada uno de 

los servicios recibidos fue buena, reflejando un 70% de conformidad a la encuesta. En donde se 

incluyen ítems como la calidad de la llamada que reflejó un 80% de satisfacción, calidad de la 

imagen con un 79%, calidad del audio con un 80%, claridad del médico al dar el plan de atención 

con un 74%. 

El personal de las IPS, trabajó acorde a la situación de pandemia que se estaba 

presentando, según lo reflejado en las cuentas. Encontramos que, de manera general se 

cumplieron las expectativas de calidad de la atención para los usuarios con un 70% de 

satisfacción. 
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Recomendaciones 

En esta investigación se presentan unas series de recomendaciones, primero es posible 

descubrir que esta se basa en un área geografía especifica la cual es en tres Municipios del 

departamento de la Guajira – Colombia, por consiguiente, estos resultados no se pueden ampliar, 

pero si pueden implementar la encueta a otra área geografía si desean hacer el mismo estudio que 

se planteó.  

Por otro lado, a las futuras investigaciones sería bueno que investigaran como sigue la 

implementación de la telemedicina después que pase esta pandemia de la COVID-19, cuales 

siguen siendo la satisfacción de los usuarios, la calidad de atención y si las herramientas han 

mejorado para el funcionamiento óptimo. 

Facilitar a los trabajadores de la salud herramientas necesarias para la realización de las 

tele-consultas. 
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Anexos  

Encuesta a los Pacientes 

Experiencia del Paciente 

1. ¿Es esta la primera vez que usted ha tenido una visita al médico por 

computadora (consulta de telemedicina)? 

• Si. 

• No. 

 

2. ¿Qué tan bien le explico el medico su plan de atención? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

 

3. ¿Cómo siente que cubrió esta visita sus necesidades de atención medica? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

Pertinencia de la Atención  
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4. ¿Cuál fue la calidad general de la atención que recibió? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

 

5. ¿Qué tan fácil fue conversar con el medico por este medio? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

 

6. ¿Cómo estima que entendió el consejo del médico? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

Calidad de los Servicios Tecnologicos  

7. ¿Qué tan bien pudo ver la imagen de la pantalla? 
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• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

 

8. ¿Cuál fue la calidad del servicio al escuchar lo que el medico estaba 

diciendo? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

 

Satisfacción del Usuario 

9. ¿Cómo se sintió al momento de conversar con un médico de esta manera? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 
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10. ¿Qué tan corteses y cuidadosos fueron los proveedores de la IPS? 

• Muy descontento (a). 

• Descontentó (a). 

• Neutral. 

• Contento (a). 

• Muy contento (a). 

 

 


