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COVID -19 generador de cambio en el Modelo de Atención en Salud en Colombia   

 

"La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de 

nacer".  Bertolt Brecht. 

 

Resumen.  En  medio  de una  de las peores crisis sociales, económicas y de salud pública  de la 

humanidad; donde la dinámica de vida  en  todos los aspectos cambia , el área de la salud no es la 

excepción y esta debe ajustar sus modelos de atención, no solo para la "prevención y diagnóstico 

del COVID 19; sino también ante el contexto de aislamiento y  distanciamiento social asumiendo 

la modalidad no presencial como herramienta fundamental e inmediata de atención sin planear 

adecuadamente los riesgos que ésta pueda traer.  En este ensayo con un enfoque metodológico 

cualitativo  se analizará la información recolectada en referencia a la evolución normativa del 

modelo de atención en  salud  en  Colombia para identificar el impacto en el marco de la protección 

específica y detección temprana con la pandemia; así como, los cambios en los atributos de  calidad 

dado el ajuste  en  la modalidad  de  atención en  salud  presencial a modalidades  de  telesalud, 

que han permitido mejorar el acceso  a  los  servicios de  salud, ampliando  la disponibilidad de  

los  mismos y acortando  distancias. Sin embargo, esta nueva modalidad de atención para la 

mayoría de los pacientes ha llevado posiblemente a la confusión y requiere de un proceso de 

aprendizaje y adaptación que se ajuste a las necesidades y expectativas de la sociedad, es decir a 

un ajuste del modelo de atención.  

Palabras clave: modelo de atención, pandemia, telesalud, prevención, modalidad de atención. 
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Abstract. In the middle of one of humanity's worst social, economic and public health crises; 

where the dynamics of life in all aspects change, the health area is not an exception and it must 

adjust its care models, not only for the prevention and diagnosis of COVID 19; but also in the 

context of isolation and social distancing, assuming the non-face-to-face modality as a fundamental 

and immediate care tool without adequately planning the risks that it may bring. In this way, with 

a qualitative methodological approach, the information collected in reference to the normative 

evolution of the health care model in Colombia will be analyzed to identify the impact within the 

framework of specific protection and early detection with the pandemic; as well as the changes in 

quality attributes given the adjustment in the face-to-face health care modality to telecommuting 

modalities, which have made it possible to improve access to health services, expanding their 

availability and shortening distances. However, this new care´s modality for the majority of 

patients has possibly led to confusion and requires a learning and adaptation process that adjusts 

to the needs and expectations of society, that is, an adjustment of the care model.  

 

Keywords: care model, pandemic, telecommuting, prevention, care modality. 
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Introduccion 

 

     Los sistemas  de  salud deben responder  a  las  necesidades y  expectativas  de  la  

población demostrando  de  esta manera el  desarrollo social y  económico  de  los  países,  frente 

a sucesos  como  la  actual pandemia por COVID 19, enfermedad altamente contagiosa que  afecta 

a la  humanidad, quedan  al descubierto las  brechas y  las  debilidades  de  dichos  sistemas de 

salud que  no  dan respuesta inmediata, completa y  correcta, obligando a  los  gobiernos a tomar 

medidas de confinamiento, aislamiento social,  parálisis comercial y económica,  no  para  

desaparecer el virus sino para evitar el  colapso de los  sistemas  de salud que no tienen la capacidad 

de  adaptación  y  ajuste  a  este  tipo  de  desafíos, en una lucha contra  tiempo para  establecer 

medidas y adquirir herramientas que  ya deberían  estar  disponibles y  evitar el  colapso de los 

sistemas sanitarios, llevando al declive  económico,  con el aumento de la pobreza y del desempleo; 

por otra parte,  ante  la incertidumbre y  el miedo  de una entidad altamente contagiosa sin 

tratamiento  claro, lejos de  poderse  controlar  y  prevenir,  obliga a plantear nuevas estrategias 

para la atención en  salud, dando lugar a la virtualidad, es decir, a la telesalud, la cual tímidamente  

se venía realizando  en  nuestro  país con  el  objetivo de mejorar la accesibilidad a disciplinas 

particulares o como valor agregado  y  novedad  para otros. 

 

    En este ensayo se realiza una investigación frente al impacto para los  modelos de 

atención  que ha  dejado a su  paso  las pandemias,  el COVID 19 como  reto  para los 

profesionales  de  la salud, el  desarrollo que viene teniendo  la telesalud  en Latinoamérica y  

por supuesto la  evolución de los modelos de  atención  en  salud  en  Colombia desde la  

perspectiva normativa.   

 

Para empezar se debe tener presente que las pandemias  y  epidemias  han impactado  la  

sociedad y la  salud  pública,   con  cambios adaptativos  que han  aportado a  la ciencia médica,   

como se observa con la aparición  del VIH  que planteo un  nuevo  modelo  de  atención, la  Peste 

Negra aunque no  represento grandes aportes a  la  medicina si fue altamente mortal  y  de impacto 
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social y económico y  la Viruela erradicada de la humanidad con el desarrollo de la inmunización; 

sin embargo, todas las pandemias  han marcado  un antes y un  después en los procesos y 

procedimientos de atención,  lo  que lleva a plantear: las  pandemias solo han impactado 

negativamente?.   López y Cardona (2020)  describen  como a través  de la historia  las  pandemias  

y  brotes  intermitentes  de  enfermedades  infecciosas  han  obligado a la sociedad y  al sistema de 

salud  no  solo a  adaptarse  a  los cambios sino  responder a ellos a través  del estudio, investigación 

y tratamiento de dichas entidades, convirtiéndose en la base  de la Medicina Actual, llevando  a  la  

ciencia a  desarrollar los principios  de la  epidemiologia, la  prevención,  la  inmunización y 

manejos terapéuticos. 

 

Para los programas de control de infecciones en instituciones de salud, la infección por 

COVID-19 constituye un reto de mayor importancia, pues se requieren sólidos conocimientos y 

habilidades sobre prevención de la transmisión de infecciones y la disponibilidad de medios de 

protección individual para el personal, siempre limitados por las posibilidades financieras. No 

obstante, el desafío mayor está en el fortalecimiento de las medidas de autocuidado de la población, 

la capacitación de los trabajadores de la salud y el logro de la prevención de la transmisión de 

infecciones en los centros de salud (Guanche, 2020). 

 

Hay  que reconocer   que  la pandemia actual da protagonismo a la telesalud, haciendo  de  

esta una herramienta básica y  necesaria  para la atención  de los pacientes en  medio  de fuertes 

medidas  de confinamiento y  aislamiento social, donde la atención presencial es contraproducente 

porque aumenta las posibilidades de infección de la población  e incluso puede representar el 

contagio con curso complicado  y  hasta mortal  en  población  vulnerable y con factores de riesgo; 

es por ello,  que el objetivo  de  este ensayo es articular la telesalud al modelo  de atención primaria, 

partiendo del surgimiento y  fortalecimiento  obligatorio de  las  Tecnologías  de  la  información  

y  comunicación  en  salud,   secundario  al  distanciamiento  social, a  la  necesidad de  otras  

modalidades  de  atención  diferentes  a la  presencial, para fundamentar este aspecto, se realiza 

investigación de   telesalud  en  Latinoamérica  encontrando en  una  publicación  realizada  por 

las Naciones Unidas,  donde Santos y Fernández (2013), dan a conocer  un  panorama  amplio  del  

surgimiento  de  las  modalidades  de  Telesalud  en  la  región, su  desarrollo en América Latina y 
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el Caribe con el  propósito inicial de  disminuir las  brechas de acceso y de calidad en la atención, 

principalmente  para la  población  con  limitación  geográfica, haciendo  posible la  atención 

médica. 

 

Por último, en  esta revisión se  toma  como  fuente  primarias  de información,  la 

normatividad Colombiana donde se estipulan los modelos de atención para la población con el 

objetivo de garantizar: accesibilidad, oportunidad y continuidad, intervenciones seguras, 

pertinencia del personal médico y un factor muy importante la satisfacción  del usuario. Se tomara  

como  punto  de  partida  de  estos antecedentes  normativos la Ley 100 de 1993, posteriormente 

con la  Política de Atención Integral en  Salud  en  Colombia desde el 2016,  se orienta el Sistema 

hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población desde el acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento 

y la promoción de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud),  este  panorama  de la evolución  

normativa  de  los  modelos de  atención en Colombia se  articula  finalmente  con la resolución 

2654 de 2019  en referencia a la Telesalud  y  la 521 de 2020 para  la  atención de  la  población  

vulnerable  y con  riesgo en  pandemia. 

 

Tesis. La articulación de  la telesalud al modelo de atención  primaria, es el cambio 

generado  por la  pandemia  por COVID-19 en Colombia,  ubicando la atención virtual  como  

herramienta principal frente al confinamiento y aislamiento social.  
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Conociendo la evolución de los modelos de atención  de salud en  Colombia 

 

Los  modelos  de atención  en  salud Colombianos están definidos  dentro del marco 

normativo que a su  vez  da las indicaciones para la planeación, implementación y control  de los 

servicios de salud. Este recorrido  inicia en los años 70 donde se configura el Sistema Nacional de 

Salud el  cual incorpora entidades privadas, publicas, de beneficencia y clero; posteriormente  con 

la ley 100 de 1993 se  realiza  una reestructuración significativa a la  salud y aparecen  conceptos  

como: eficiencia, eficacia y calidad, de  los cuales  se  desprenden los principios sobre los cuales 

las  entidades de  salud  involucradas deben planear  sus  servicios  y  los  entes  de control realizar  

seguimiento  y  verificación  del  cumplimiento  de los mismos, entre  ellos se  encuentran: 

Universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación,  haciendo un  división entre  los  

regímenes  subsidiado (publico) y  contributivo (privado) y  al  cual  acceden las personas con  un 

empleo formal o  con  capacidad   de aporte y  desde  aquí las instituciones prestadoras  de  servicios 

y  aseguradoras realizan la planeación de  los  modelos  de  atención, con  la  Resolución 412 de 

2000    se  estructuran las  bases de lo que es hoy el  modelo de  atención  en  salud,  en esta 

normatividad  luego  de  obtenerse logros importantes  con la  Ley 100 en cuanto  a universalidad, 

es  decir acceso de  la población al  servicio  público  de  salud  a través  de  los  regímenes 

contributivo  y subsidiado, pero  de crearse una fragmentación entre la atención individual y la 

gestión  de salud pública, de centrarse  en  la enfermedad, complejidad y  rentabilidad,  la 

Resolución 412  establece nuevos modelos, teniendo en cuenta que a partir  de ella se generaron el 

conjunto de actividades, procesos, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y se 

adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección 

específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, dando 

relevancia  a todos los  programas  de promoción y prevención  y  la  medición  de  su  impacto  en  

salud  a través  de  indicadores  de  captación, cobertura y  metas  terapéuticas.   Hasta aquí, este 

recorrido  por  la evolución del modelo  de atención de salud  en  Colombia muestra cómo se pasa 

de un  sistema  higienista que financiaba las instituciones de caridad a un Sistema Nacional  de  

salud  donde los recursos estatales se transfieren a los hospitales públicos sin que  esto  signifique  

que se garantice  el acceso a los servicios de salud, a  un  Ley 100 donde se habla  de igualdad  y 
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donde  se busca que  el  fácil acceso  a  los  servicios  de  salud  de  para una  cobertura  total  de 

la población; sin embargo  en  el contexto de la  calidad  en  la  atención  aparecen definiciones 

como  costo-efectividad que restringe los  costos y  gastos  en  salud con todo lo  que ello  conlleva,  

pero  realmente este es un  modelo administrativo que no  parecer responder del  todo a  las 

expectativas y  necesidades de la población general. 

 

  Con la Política de Atención Integral en  Salud  en  Colombia desde el 2016,  cuyo objetivo 

es orientar el Sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población 

desde el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud),  

garantizando de esta manera el derecho a la salud. Esta  política plantea cuatro  estrategias: La 

atención primaria en salud, el autocuidado, la gestión  integral del  riesgo y el enfoque diferencial 

de territorios y poblacional.  

 

 La Atención Primaria en Salud objeto de  este trabajo es  la estrategia que permite la para 

atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y  la rehabilitación del paciente, el autocuidado está 

relacionado  con  las capacidades y  acciones  de cada  individuo  para proteger su salud  y la de  

su  familia y  la  gestión  del  riesgo como  estrategia por  medio  de  la cual se anticipa a las 

enfermedades y eventos en salud para que no se presenten, o si se  tienen detectarlos y tratarlos 

precozmente para impedir o  acortar su evolución y  sus complicaciones. 

 

   Para  dar cumplimiento  a  esta política se han venido implementando los  modelos 

integrales  de atención en  salud  en  todo  el  territorio nacional  los cuales son  de obligatorio 

cumplimiento  y se realizan  a través  de las rutas  integrales de atención  en salud como  

herramientas que definen  acciones, actividades, procedimientos y procesos. A partir  del año 2000 

toma protagonismo los  temas  de  promoción de la  salud y prevención de  la  enfermedad 

incluyendo actividades educativas individuales y  grupales; así  como actividades de tamizaje  a  

la  población  identificada  con  riesgo o  por grupos atareos ajustándose a las  necesidades  de una 
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población  sin  carga  de enfermedad, con  niños  y   niñas  sanos,   con  baja  tasa  de embarazo en  

adolescentes y  con  metas  terapéuticas  de la  población identificada  con  riesgo  que lleva  a  

evitar  complicaciones, secuelas y que me mejora la calidad  de vida de la  población. 

 

     Con  la llegada  de  la Pandemia  por COVID-19 al  territorio nacional  se  establece  por 

medio  de la Resolución 521 de marzo de 2020 el procedimiento para la atención ambulatoria  de 

la población  en aislamiento preventivo obligatorio, especialmente para la población mayor  de 70 

años con  condiciones crónicas o  patologías de inmunosupresión, donde  se fortalece  y  da  

protagonismo  a  la  atención domiciliaria  y  la atención  en salud  a través  de las  Tecnologías de 

la Información  y  las Telecomunicaciones,  es decir,  la  Tele-salud  y  todas  sus  modalidades.  

Esta  última  ya estaba normada desde  octubre  de 2019, donde  a  través  de la  resolución 2654 

se dan  las  definiciones  de las  diferentes  modalidades de  Telesalud.  Previo  a  la pandemia,  la 

Telesalud estaba implementada para  poblaciones con características  particulares  de  dificultad  

al  acceso  a los servicios de salud  con por ejemplo a  consulta por  especialistas  o  como  valor  

agregado y  novedoso de algunas  Instituciones prestadoras de Salud,   pero  no era contemplada  

como modalidad  de  atención en  salud fundamental, ante  el  confinamiento y .aislamiento social. 

 

     Una  vez declarada  la  emergencia  sanitaria en  nuestro  país  por  COVID-19,  los  

actores  en  salud  se enfrentaron a  replantear  sus  modelos  de  atención en  salud y  a determinar  

recursos  tecnológicos  y  económicos  para  los  mismos, dejando  de  lado el  enfoque  en 

promoción  de  la salud, prevención de la  enfermedad y de  gestión  de  riesgo  individual  y  

población por la  contención  y atención improvisada  de un  virus cuyo  manejo  y comportamiento 

es incierto pero  de gran  impacto  en salud, social y económico (Vargas, 2018).  En este  punto  es 

importante entender que  todos  los  esfuerzos  no  pueden  seguir concentrándose solamente  en  

la pandemia, se  venía trabajando  desde la  atención  primaria en  salud en la identificación  del  

riesgo, las  actividades grupales educativas el autocuidado, la  prevención  primaria, secundaria y  

terciaria, en el  control  de las  enfermedades  crónicas  especialmente  en  riesgo cardiovascular; 

sin embargo,  con la llegada de la  pandemia y  a pesar  de cumplir  los  lineamientos normativos 

de la resolución 521 de 2020   para la  atención  de  la  población  vulnerable  y con riesgo 
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identificado, las  brechas  tecnológicas  de nuestra población limitaron la  continuidad  en la  

atención y  el  control  de  las  enfermedades crónicas  no transmisibles. 

En Latinoamérica, a la precariedad de los sistemas de salud se  añade la cohorte  de  

población  con enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, cáncer, asma y otras enfermedades 

respiratorias, y obesidad que  según Bacaria (2020)  tiene una  relación  letal con  la enfermedad 

infecciosa (COVID 19), pero  además del alto riesgo  que  representa en  mortalidad por la  

infección, la  carga  de  la  enfermedad  y las complicaciones  ante  las dificultades  para   continuar  

con  el  control presencial  han venido  en  aumento, lo que a  mediano y  largo  plazo impactara 

en   la  morbilidad y hospitalización, desmejorando la calidad  de vida  de la población y  

aumentando  los  costos  en  salud.  Es  por  ello,  que  se  plantea  la   articulación  de  la  telesalud 

con  la  atención  primaria  en  salud  desde la intervención individual y grupal  por  un  equipo  

interdisciplinario, vinculando  en  el  control  y  manejo  de  la  enfermedad  a la  familia. 

 

Los grandes sucesos en  salud  de la  humanidad han  generado cambios estructurales en     los 

modelos  de salud. 

 

A través  de la historia  las  pandemias  y  brotes  intermitentes  de  las  enfermedades  

infecciosas  han  tenido impactos no  solo  profundos  en  la sociedad, sino  duraderos,  obligando  

a  la sociedad y  los servicios de salud  no  solo a  adaptarse  a  los cambios que  con  ellas traen 

sino  también  que han  definido  algunos principios básicos  de  la Medicina Moderna, llevando  a  

la  ciencia a  desarrollar los principios  de la  epidemiologia, la  prevención,  la  inmunización y 

manejos terapéuticos, entre ellos  uno  de los más  revolucionarios  los antimicrobianos,  estás  

infecciones han tenido  a  nivel  mundial un gran  impacto  histórico, estableciendo fundamentos 

médicos y  psicológicos, entre  ellas, por citar  algunas  de  gran impacto, la  Peste  Negra,  la  gripe 

española, el VIH y la más reciente, el COVID-19 objeto  de este trabajo (López y Cardona,2020). 

 

 

      Una  de las más  representativas  fue la  Peste Negra (1346- 1353) que afecto 

principalmente a Europa,  de larga duración (siete años)  y pobre control ya que se desconocía su 
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fisiopatología y  forma  de contagio lo  que limitaba la prevención  o  manejo, requiriendo el paso  

de muchos  años  para determinar  que se transmitía por  las ratas y que estaba determinada por las 

malas condiciones higiénicas  de  esa época, afectando principalmente  a los grupos más 

vulnerables de pobreza, con gran reducción en la población, un aproximado de 60 % contagiados 

y la pérdida de 50 millones de vidas humanas; es  decir  se convirtió en una enfermedad endémica  

con rebrotes, prolongados  en  el  tiempo  e  incluso  reapariciones en  algunos  años, durante  casi 

dos  siglos,  su  impacto  económico  fue  devastador, llevando  a  la  ciencia médica a  avanzar en 

la  descripción  y  documentación  de  síntomas,  pero  no con  avances  representativos  en  

tratamientos. En  contraste  con la  Peste  Negra esta  la  infección por  viruela, cuya  lucha  medica  

contra  la  misma  llevó  a la  acción profiláctica de la inoculación contra la  viruela  humana, con 

gran  impacto  en  la  sociedad  y  un logro  para  la  medicina con la  vacuna (López y 

Cardona,2020).  

 

     Entendiendo el  VIH como pandemia cuyo curso  lleva  más  de 30 años, ha representado 

la gran crisis sanitaria del siglo xx, ataca al sistema inmunológico, es decir nuestro mecanismos de 

defensa natural  contra las infecciones y algunos tipos de cáncer, lo  que hace  difícil su control y  

manejo, hasta finales de 2018 había producido un aproximado de 37,9 millones de pérdidas vidas 

humanas; sin embargo, es una de las epidemias  de mayor impacto positivo  para  los  modelos de 

atención, su estudio y curso han llevado  a  grandes aportes a la salud pública en la escena mundial, 

teniendo en  cuenta  los conceptos provenientes  de las  ciencias sociales, de la epidemiología, de 

la gestión y planeación de los servicios de salud luego de la aparición  del VIH  y  los cuales  han 

llevado  a  avances  diagnósticos y  terapéuticos  novedosas que dan  respuesta al control de la 

epidemia. 

 

    Un cambio  en la  gestión en  salud pública  con la  aparición  de la epidemia de sida fue 

reevaluar el concepto de salud como un estado absoluto de  bienestar y aportó elementos para poder 

pensarla en grados relativos de bienestar  de la persona  o  del  agrupamiento poblacional, donde  

intervienen  varios  factores relacionados, más allá  de  un  buen  estado  de  salud  físico.   Y  se  

da  inicio  a un   concepto de salud de una manera más integral,  incluyendo las ciencias sociales, 

la  ética y  los  determinantes  sociales, modificando con  el correr  de  la pandemia las 
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intervenciones y  la  participación  de  varios  actores de  diferentes disciplinas más allá del saber 

médico.  Todo  este  contexto  llevo  además  a  una  sistematización y  divulgación  masiva  de las  

estrategias  a  nivel  mundial  con modalidades  de  intervención en los servicios de salud  definidas  

para  esta  población, de  intervención  multifactorial  e  interdisciplinario,  con  una  visión  de  

paciente  portador  del  virus  que  requiere  una  intervención  integral (Bloch, 2010).  El  modelo  

de atención que  se generó  como adaptación a la epidemia del VIH altamente mortal en  su  

aparición  como  SIDA,  es referente en este ensayo para describir  el  impacto  del COVID-19  en  

los modelos  de  atención,  estas  dos infecciones  comparten  algunas  similitudes  que las hacen  

comparables,  como: alto nivel  de  contacto, requerimiento  de  estudios paraclínicos y  clínicos 

permanentes  y de fácil acceso  para certeza diagnostica  e intervención, estudios a largo plazo para 

tratamiento  que  mejore  la  expectativa  de  vida  de  los  pacientes,  para  el  caso del  COVID 

pacientes  que  presentaron  complicaciones crónicas  o  agudas  que llevaron a  la  muerte a  corto  

plazo.  

La pandemia  por  COVID -19  demanda  un ajuste  real  en el modelo de atención en  salud 

Colombiano donde  se  articula  la telesalud de  forma  sistemática, global, mejorando  el  acceso   

con la  disminución  de  las  brechas  tecnológicas y  garantizando  en la población  con  riesgos  

identificados  la  continuidad  en  la  atención  y  tratamiento  a fin de  evitar las  complicaciones y   

fortaleciendo  la  identificación  del  riesgo,  para  ello,  se  requiere  caracterizar  la  población, 

identificar la  población  que  por  su  condición  socioeconómica y  cultural  no  puede  acceder  a 

las modalidades de  telesalud  para  brindar  otro  tipo de atención  como la  extramural.  Pero  no  

se  puede  seguir  consintiendo  la atención  en  telesalud  a  medias o  la  no  continuidad  en la  

atención  a  la  población  crónica. 

 

Lo nuevo de la Telesalud 

 

La Telesalud ha venido avanzando en América Latina y el Caribe con el objetivo de  

disminuir las  brechas de acceso y de calidad en la atención de la salud, principalmente  para la  

población  con  limitación  geográfica, haciendo  posible llevar la  atención médica; además, las  

modalidades  de Telesalud mejoran la calidad de vida de la población,  reduciendo los costos a  
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mediano  y  largo  plazo,  pero  en  la implementación se requiere  de inversión,  con  la pandemia  

por COVID-19 se genera  la necesidad de tener estas  modalidades de atención en  salud como 

modelo de atención, planteando un desafío en  cuanto  a  avances tecnológicos se refiere, dado  las 

limitación en la  mayoría  de los países  de  la región  cuando  a desarrollo  e  infraestructura  

tecnológica  se  refiere,  la  Unión  Europea  desde 2009  están  impulsando el desarrollo de la salud 

electrónica, llevando  a identificar y definir los contextos  demográficos  y sociales como  base  

para  el diseño de estrategias de incorporación de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) en salud, generando los lineamientos para la formulación de políticas 

públicas que favorezcan el desarrollo de la  telesalud, relacionados  con  la  necesidad  de  ampliar  

la  cobertura  de  los  servicios  de  salud  para  la población  general que  den  respuesta  a  la 

condición social, económica y  de  salud  pública actual. 

 

     Santos y Fernández (2013) afirman “El desafío de la telesalud se soporta también en el 

mantener una gestión en salud sostenible y accesible en el futuro”  (p. 51)”. En  el contexto  de la 

pandemia  y  por  el contexto  social  que  ella  plantea  como  ya se mencionó, la telesalud  ha sido 

la  herramienta  y  el  medio  para  garantizar  la accesibilidad  a   los  servicios  de salud; sin 

embargo,  en  este  proceso rápido  y súbito  de planeación, implementación, control  y  ajuste se  

están dejando  de  lado otros  aspectos  importantes  de   impacto  en  salud  de  los  pacientes como 

calidad  del  registro,  pertinencia  de la  solicitud  y  asignación  de  modalidad  de telesalud que 

dé respuesta a la condición  del paciente garantizando la  gestión  del riesgo en salud  individual y  

poblacional desde la prevención  primaria, secundaria  y  terciaria  en  todos los  niveles  de  

atención y  constituyéndose  en  una  herramienta de  bajo costo para, que  permita  sostenibilidad  

financiera  de  los  servicios  de  salud. 

 

     Particularmente  en  Colombia  la  Telesalud aparece  normativamente con  la  Ley 1419  

de 2010, donde  se  establece  que  esta  modalidad  de  atención apoya el Sistema  General  de 

Seguridad Social  en  Salud, a  través  del  ayuda  de  las Tecnologías  de  la información  y  

comunicación, dando cumplimiento a  los atributos  de: calidad, solidaridad, eficiencia y  

universalidad, para el año  2015  se  estable como derecho  fundamental en  salud de  acceder a los  

servicios y  tecnologías de salud  en el  objetivo  de garantizar una  atención integral, oportuna y  
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de  calidad,  en lo  que  se ha  avanzado  sustancialmente  desde  el  punto  de  vista de  la  historia  

clínica  electrónica  que  ha  hoy se encuentra  masificada,  con la  llegada  del  modelo de  Redes  

Integrales  de salud se plantea la  coordinación con servicios  de telemedicina, domiciliarios, con  

enfoque  de calidad  pero  desde la atención  pertinente y oportuna.   

 

     Pero  es  hasta  octubre  de 2019  que  con la Resolución 2654, se  establecen las  

definiciones  de las  distintas  modalidades y  su campo  de  aplicación. Como  parte  de la 

innovación en  salud  las Instituciones prestadoras  de  Servicios  de  salud ya habían  implementado  

algunas modalidades, para  mejorar  el  acceso  en  especial  a consultas  con especialistas  en 

lugares distantes, pero a  hoy con la  pandemia  la  telesalud no es  una  innovación,  no está 

planteada  solo para pacientes que  viven  en  lugares  distantes con  dificultad para  el  acceso, sino  

es, una  necesidad que  se  debe  articular  con los modelos  de  atención  integral  en  salud  a  nivel 

nacional ajustándolos  y  complementándolos para dar  respuesta  a  la  crisis  sanitaria, social y  

económica  actual. 

 

     Por  ello,  luego de  observar  y  analizar  la efectividad   en  estos 6  meses (abril a 

octubre)  de  pandemia  de las  modalidades de telesalud en el  marco  de  un  modelo  de atención  

centrado en  la gestión del riesgo  individual y poblacional  donde los indicadores de  captación de  

población desde la  identificación  del  riesgo y  tamizajes, cobertura  de programas  de  atención  

primaria  y  metas  terapéuticas  de  pacientes con  riesgo  cardiovascular  están por  fuera  de 

metas, se  debe  redefinir: la  población  objeto  para cada  tipo  de modalidad  de  atención  teniendo  

en  cuenta dos parámetros: la  condición  clínica  del paciente  en  cuento a  riesgo identificado y  

patología  controlada, además  del tipo  y  calidad  de información  que  ya  tiene  de  este  paciente, 

estas definiciones articuladas  con el fortaleciendo  de las  actividades de detección temprana  y  

protección  específica determinar el ajuste  en el  modelo  de  atención  en  salud  que  generara  

impacto  positivo sin  duda. 

 

La llegada de  la pandemia obligo  a la  implementación de la modalidad  en  telesalud 

principalmente  en teleorientacion, como  medida  inmediata y  sencilla  que  permitiera  el  acceso  
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no  presencial  de los  pacientes  a  los  servicios  de  salud,  con  excepciones normativas  por  la  

emergencia  sanitaria  como la prescripción  de  medicamentos y  paraclínicos,  sin  el  

consentimiento  informado obligatorio,  llevando al  uso desmedido  de  la misma  por  parte  del  

paciente, a  la  policonsulta frente  a la incertidumbre   y    proceso  de  aprendizaje  y  de  adaptación  

del  usuario y  sus  familias, quienes  vienen  acostumbrados  y  adaptados a la  consulta presencial  

y  profesionales  de salud enfrentándose  a  un  gran  reto,  a  un modalidad  de servicio  tal  vez  

para  la  que  nunca  se  preparó  y  con  deficiencias  frente  al  paciente  no  solo  tecnológicas  

por  la  mala  contactabilidad sino  escasa información  en  la  mayoría  de  los  pacientes y  

limitaciones semiológicas  ante  la  imposibilidad  de examinar, llevando a  la teleorientacion  que  

como  su  nombre  lo  indica  es  una  actividad  educativa  de  direccionamiento  objetivo  al  

paciente  a convertirse  inicialmente en  la principal  herramienta  de  atención  desde  la mayoría  

de los  servicios: enfermería, medicina general, medicina  especializada.  Admitamos  que  de 

entrada ante  la  emergencia  y necesidad  de  aislamiento social  fue  un  recurso, que  

posteriormente se fue  enriqueciendo  con  la  telemedicina interactiva pero  que  aun tiene  muchas  

deficiencias  no  solo  tecnológicas, sino  conceptuales y  técnicas, donde  se  considera  se  debe  

replantear  la  población  objeto  y  el  fin  de  cada  atención  para  optimizar  los  recursos  y 

garantizar  no  solo la  accesibilidad   sino el  resto  de  atributos  de calidad: pertinencia  médica, 

continuidad  en  la  atención, oportunidad  y  satisfacción  del  usuario en  el marco  de la  seguridad  

del  paciente. 

 

Personal  de salud preparado y motivado. 

 

El COVID 19 un reto para los profesionales de salud, la pandemia de SARS ha  generado 

un  despliegue   importante y  una lucha  contra  el  tiempo en  cuento  al diagnóstico  de  laboratorio, 

llevando  a  los  países  a  acciones como la pesquisa activa de casos, el aislamiento, el seguimiento 

de contactos y la cuarentena, enfocado el  abordaje  principalmente a la  detección temprana de 

casos y el seguimiento de los contactos  a  fin  de contener  y  controlar  el  contagio. Pero  enfrentar  

al  COVID-19 impone importantes retos a los profesionales de la salud, principalmente  desde  el  

enfoque preventivo,  con los cuidados de la salud de la población y con la prevención y control de 

infecciones en la comunidad y en las instituciones de salud, pues se requieren bases  de  
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conocimientos  sólidas y habilidades para  la  generación  de  estrategias de prevención de la 

transmisión de infecciones en las instituciones  de  salud y la disponibilidad de medios de 

protección.  Por  otra parte  la  complejidad de la atención de  pacientes con complicaciones  

generando una  proporción  significativa  de casos que requieren cuidados críticos y ventilación 

asistida, plantea la necesidad de fortalecer la formación profesional en  urgencias  y  cuidado  

crítico, sumado  a la  prevención y control de infecciones a nivel comunitario (Guanche,2020). 

 

Para los programas de control de infecciones en instituciones de salud, la infección por 

COVID-19 constituye un reto de mayor importancia, pues se requieren sólidos conocimientos y 

habilidades sobre prevención de la transmisión de infecciones en estos centros y la disponibilidad 

de medios de protección individual, siempre limitados por nuestras posibilidades financieras. No 

obstante, el desafío mayor hoy lo constituye la capacitación de los trabajadores de la salud en estos 

temas y el logro de la prevención de la transmisión de infecciones en los centros de salud. 

 

Los profesionales  de la salud se ven  enfrentados ante su vocación  como  profesional  de 

salud al  beneficio de la  población  y persona  que desea  proteger  su familia y su vida propia, 

sufriendo estigmatización  y hasta  rechazo de la  sociedad, viendo  con  desilusión y desesperanza 

el  poco  reconocimiento  de sus  pacientes,  ubicado  en línea  de  frente bajo  condiciones  laborales 

precarias que lo llevan  a sobrecargarse laboralmente en  2 y  hasta 3 trabajos  por  turnos,  

exponiéndose a una mayor probabilidad  de contagio y  enfrentando  con  desilusión el  rechazo de 

la  sociedad  que más  allá  de  valorar  su  labor, su  vocación  a  pesar  del  sacrifico  personal y  

familiar  lo  rechaza  incluso  hasta  en  su  propios  domicilios.   

 

En  el  caso  del  personal  que  no es  línea  de  frente, es   decir,  que  no  es  de urgencias 

que  tomo  la decisión de  laborar  en  consulta programada o en  cirugía y  que  ante  la  emergencia 

es consciente  de  la  necesidad  de  apoyo  en  primera  línea, asume  con  resignación y  miedo  el  

deber, todo  esto  bajo circunstancias  lamentables  de  escases, sueldos  bajos,  turnos  prolongados,  

condiciones  contractuales  no ideales y  desmotivación. 
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Conclusiones 

 

Las pandemias  y epidemias han impactado  en  los aspectos  económicos, sociales, y políticos a 

la  humanidad, llevando a  cambios en  los modelos  de atención  en  salud, ejemplo  de  ellos  es 

la Viruela  donde  el  desarrollo  de la  vacunación  erradico  la  enfermedad o con  pronósticos  

poco favorables  como la Peste  Negra  donde el  número de muertos  fue alarmante y  se 

identificaron  síntomas que  no orientaron  el  tratamiento  oportuno y  el VIH el mejor  ejemplo  

de adaptación del  modelo de  atención,  con tratamiento  interdisciplinario  y  multidisciplinario  

que llevo la infección  de una  enfermedad  mortal y  con  poca expectativa  de vida (SIDA) a  una  

infección crónica, tratable y  controlable (VIH). 

 

La pandemia  por COVID 19 bajo la premisa  del  aislamiento  y  distanciamiento social  como  

medida fundamental  para  controlar  los  contagios ha  llevado a  ajustar el modelo  de atención 

en  salud  colombiano  de  atención  primaria (detección temprana y protección  específica) 

estrictamente presencial a un modelo cuyas modalidades de telesalud: teleorientacion, teleapoyo, 

telemedicina interactiva, telemedicina no  interactiva, telexperticia y  telemonitoreo permitirán 

identificar riesgos  individuales y  poblaciones, controlar patologías crónicas  y  cargas  de 

enfermedad, pero también continuar con las  prácticas educativas grupales e  individuales que 

fortalezcan el  autocuidado. 

 

Para la adecuada ejecución de las modalidades  de telesalud  se requiere:  caracterizar la  población, 

identificar las brechas tecnológicas y la población  objeto  según   patología, la cantidad  y  calidad  

de información requerida  para cada  modalidad.  Todo  esto para   garantizar la continuidad en  la 

gestión del  riesgo individual y  poblacional, exigiendo inversión  en herramientas  de tecnología  

e información, capacitando  a los  profesionales   en  el uso y  efectividad  de las TICS  y 

acompañando al  paciente en  un  proceso de aprendizaje y  adaptación a un  modelo  nuevo para  

él. 



17 
 

 

El  impacto  en  los atributos de calidad  con  el   nuevo  modelo  de atención en pandemia  está 

dado  por:  afectación  en la  pertinencia  de solicitud de  paraclínicos y  remisión  a especialidades 

por médicos  generales, quienes ante  la  limitación para el  examen  físico  se apoyan  en las  

ayudas diagnosticas  como  herramienta  para descartar o  confirmar  un  diagnóstico, generando  

reprocesos administrativos para  el paciente, aumentando  la  frecuencia  de  uso  de los servicios  

de salud y mayor  costo  medio;   uno  de los atributos  que  ha  presentado  mejor  comportamiento  

es el  de accesibilidad,  el objetivo  de la telesalud  es  garantizar la accesibilidad  a los servicios  

de salud a pesar del aislamiento social,   garantizando la  disponibilidad, oportunidad, continuidad 

y  cobertura  de los  servicios  de  salud.   La  satisfacción  del  usuario  se ha visto  impactada  

negativamente como  es  de  esperarse ante  un  modelo  de atención  nuevo  para el  paciente,  

donde  no  se  realiza  por lo  general  examen  físico. 

 

La pandemia por COVID 19 dejara la  telesalud en  el  marco  de  la  virtualidad como  modelo  de  

atención  que  responde  al  confinamiento y aislamiento  social articulándose con las bases del  

modelo  de atención integral e  integrado para conservar  el  bienestar y la  salud  de la población  

colombiana.  Generando  un  desafío en la innovación e  inversión  tecnológica.   
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