
 

 

 

 

  

 

 Planificar estratégicamente 
soluciones informáticas en el marco 
de los principios del gobierno 
abierto.  
 El proyecto de teleasistencia móvil para víctimas de 
MAP/MUSE/AEI es un piloto que se realizó en la 
ciudad de Medellín en el primer semestre del presente 
año con la colaboración de varias entidades (La Red 
Iberoamericana de Tecnología Móviles y Salud (Red 
CYTED-RITMOS - 515RT0498, las empresas Parsonii 
Solutions y Ubiquo Telemedicina y la Universidad de 
Michigan). Con este proyecto se pretendió evaluar la 
aplicación de distintas ayudas tecnológicas e 
informáticas para optimizar la capacidad de 
intervención en las víctimas de minas antipersonal – 
MAP, Munición de guerra sin explosionar – MUSE o 
Artefactos Explosivos Improvisados - AEI desde su 
entorno, generando un acompañamiento permanente 
o mejorando su acceso a la salud.Para cumplir con 
este objetivo se usó una base de datos de 128 
víctimas de MAP/MUSE/AEI suministrada por la 
Gobernación de Antioquia desde su programa de 
asistencia a víctimas.  
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a Revista anual “Ecosistema de Innovación Abierta y disruptiva” de la Fundación Territorios 

del Mañana publica trabajos de investigación en las siguientes áreas temáticas: Ciencia y 

Tecnología, Ciudades Inteligentes, Empoderamiento, E-Emprendimiento, Frech Tech Hub, 

Internet de las Cosas, E-Salud, Big Data, Gobierno Abierto, Gestión del Conocimiento, Desarrollo 

Sostenible, Telemedicina, M-Salud, IA… 
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stéopathie Hémodynamique: Una Red de investigación y de formación en osteopatía que 

comporta médicos, osteópatas y kinesiterapeutas. 
http://www.osteoconcept.com 

e tech Hub Bolivia es un espacio abierto y disruptivo de innovación creado por el investigador 
boliviano Jorge Teran. Está dirigido a las personas, equipos, comunidades tecnológicas y 
académicas más representativas de Bolivia. Encontramos dentro de él algunas de las 
aplicaciones creadas y transformadas en estrellas por estudiantes y ciudadanos que pasan por 

este espacio de innovación disponible para todos. El centro también es un espacio de incubación 
para proyectos e ideas sobre juegos de video, productos creativos en 3D, realidad aumentada y 
realidad virtual, plataforma web y móvil. Los logros más notables están disponibles en Oculus Drive, 
App Store y Play Store. The Hub Bolivia es una incubadora de star-ups que se convierten en pymes. 
Los equipos evolucionan a partir de un grupo de amigos entusiastas sobre temas económicos. 
También capacita a los no graduados que desarrollan habilidades en Internet de los objetos (IOT). 
Esta capacitación proporciona becas en Bolivia y en el extranjero y estos se han convertido en 
estudiantes excepcionales. The Hub busca crear una verdadera economía creativa con un espíritu 
emprendedor. http://www.boliviatechhub.org/ 
https://www.facebook.com/boliviatechhub/ 

a  Fundación  Territorios  del  Mañana  fue creada  por  un  laboratorio  de  ideas    dedicado  

a  la  economía  de  la  creatividad, ARENOTECH y la Red «Ciudades Digitales»  cuyas  

recomendaciones  conjuntas  – especialmente a través de proyectos de la Comisión Europea 

desde 1995 han permitido contribuir a la aparición de los ecosistemas urbanos y su enfoque 

económico a través de medios digitales móviles, los nuevos modelos de turismo, la paridad en la 

trasmisión de los conocimientos científicos, el multilingüismo, las nuevas formas de capacitación y 

creación de empleo. Su  misión  es  desarrollar  y  acompañar  a  los  espacios  dedicados  a  la  

innovación  de  ruptura  y  el  despliegue desde  las  tecnologías  del  conocimiento  en el  centro  no 

sólo  de  los  parques  científicos  y  tecnológicos,  sino también  dentro  de  las  ciudades  y  las    

zonas  rurales. http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

RENOTECH es una red de profesores, investigadores y actores territoriales nacida como 

resultado del Llamamiento de Venecia lanzado en el Museo Correr en la primavera de 1996. 

Se crea a petición del Ministerio de Educación francés. Dirigió los proyectos europeos en el 

lado francés: MOSAIC (Redes transeuropeas de telecomunicaciones - INFSO) y Weest 

(Dirección de educación de la cultura de la Comisión Europea). A través de sus recomendaciones del 

proyecto MOSAIC, ARENOTECH destacó en 1996 la importancia del desarrollo digital de territorios y 

ciudades inteligentes. Consorcio para una economía territorial del conocimiento, dio lugar, junto con la 

Red Europea de Ciudades Digitales, a la Fundación de los Territorios del Mañana. 

http://www.arenotech.org/ 
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a Red Europea de Ciudades Digitales (RVN) es una red europea e internacional de actores 

de una economía del conocimiento territorial, que reúne a profesionales: autoridades locales, 

empresas, universidades, asociaciones... Lo que debería llamarse "ciudad digital" es ante todo 

un territorio de polaridad y atractividad, un territorio de innovación. Participar en el desarrollo 

de componentes de la inteligencia territorial es la principal preocupación de la Red. Ha recibido varias 

distinciones: en 2001 en Niza el "Trophée @ Cybervilles", en 2002 la certificación "París Europa" de la 

Ciudad de París, por su programa de la "ciudad digital para todos", en 2003 la del Año Europeo de las 

Personas con Discapacidad de la Secretaría de Estado para Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud. http://www.villesnumeriques.org/ 

EILAC tiene como objetivo: El desarrollo de interacciones entre espacios de innovación en 

Europa, América Latina y el grupo de innovación atlántica. El Despliegue por promoción de 

medios de innovaciones abiertas y disruptivas de modelos de innovación abierta y disruptivas 

de América latina y el Caribe en suelo europeo. http://www.territories-of-tomorrow.org/. Estos 

objetivos finalmente producirán un nuevo código de producción y prácticas de gestión validadas por 

una autoridad competente. 

a Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA) es el organismo mundial para la 

salud y la informática biomédica. Como una "asociación de asociaciones", IMIA actúa como una 

organización puente, que reúne a las organizaciones constituyentes y sus miembros. IMIA 

proporciona liderazgo y experiencia a la comunidad multidisciplinaria enfocada en la salud y a los 

responsables de la formulación de políticas, para permitir la transformación de la asistencia sanitaria 

de acuerdo con la visión mundial de mejorar la salud de la población mundial. Inherente al papel de 

IMIA es reunir, desde una perspectiva global, científicos, investigadores, usuarios, proveedores, 

desarrolladores, consultores y proveedores en un entorno de cooperación e intercambio. Una 

organización comprometida con promover mejores prácticas en el uso de tecnologías de información 

y comunicación dentro de informática biomédica, en salud y atención médica, considerando que la 

tecnología es transformadora, http://imia-medinfo.org/wp/ 

a Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (Red CYTED-RITMOS - 
515RT0498) es una red internacional liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 
compuesta por 17 grupos de investigación de seis países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y España), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF), Telefónica, la Fundación Mobile World Capital 
Barcelona (FMWCB) y la Universidad de Michigan (UM), que pretende fomentar la investigación y el 
desarrollo de la mSalud en América Latina (AL). En su plan de acción se priorizan una serie de líneas 
y acciones específicas que combinan la investigación básica y la formación con la investigación 
aplicada, permitiendo una transferencia del conocimiento generado desde la Red al usuario final y 
beneficiario último de estas soluciones y servicios. Esta aproximación combinada amplía la clásica 
orientación del I+D+i hacia nuevas ideas basadas en el I+D+E+i+e, en la que a la clásica orientación 
del I+D, se le añade la Educación, con el objetivo de generar innovación y emprendimiento 
organizativo, acercando la investigación y la formación a las instituciones y a la Sociedad 
[https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/] 

 

ub French Tech Club Territorios del Mañana, bajo los auspicios de la Fundación Territorios 

del Mañana (especialista en De innovación abierta e inteligencia territorial), un equipo de 

actores territoriales ha creado las condiciones para un grupo de líderes activos en el campo 

de innovación a nivel territorial. Este Club se convertirá en el desarrollo de proyectos 

emblemáticos, a escala tanto de las metrópolis como del mundo rural, lo que interesa tanto a las 

autoridades locales en busca del atractivo económico. El Club se reúne en forma de almuerzos 

regulares, que son la mejor manera de desarrollar sinergias con especialistas en inteligencia artificial 

en el momento del aumentar tanto en términos de financiación de la inversión en empresas francesas 

innovadoras como a través de la recaudación de fondos, que es cada vez más importante. El 

propósito de este trabajo será, por lo tanto, informar a nuestros líderes sobre la nueva importancia de 

la geoestratégica de la innovación, sin la cual ahora es difícil desarrollar una visión estratégica global. 
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Resumen  

 

El proyecto de teleasistencia móvil para víctimas de MAP/MUSE/AEI es un 

piloto que se realizó en la ciudad de Medellín en el primer semestre del presente 

año con la colaboración de varias entidades (La Red Iberoamericana de 

Tecnología Móviles y Salud (Red CYTED-RITMOS - 515RT0498, las empresas 

Parsonii Solutions y Ubiquo Telemedicina y la Universidad de Michigan).  

 

Con este proyecto se pretendió evaluar la aplicación de distintas ayudas 

tecnológicas e informáticas para optimizar la capacidad de intervención en las 

víctimas de minas antipersonal – MAP, Munición de guerra sin explosionar – 

MUSE o Artefactos Explosivos Improvisados - AEI desde su entorno, generando 

un acompañamiento permanente o mejorando su acceso a la salud. 

 

Para cumplir con este objetivo se usó una base de datos de 128 víctimas de 

MAP/MUSE/AEI suministrada por la Gobernación de Antioquia desde su 

programa de asistencia a víctimas.  

 

Línea de investigación 

 

- Incorporación de tecnologías apropiadas a la asistencia en salud 

- Teleasistencia móvil 

 

1. Planteamiento del problema  

 

Una gran variedad de artefactos explosivos se ha usado de forma 

indiscriminada y al margen de la ley en Colombia por parte de los grupos 

armados. Estos artefactos varían en un amplio rango de características, desde el 

tamaño hasta el material usado, las características de la ubicación, colocación o 

incluso, en la forma de activación. 

 



 

 

 
 

3 

 

El uso de minas antipersonal en el conflicto armado colombiano ha dado 

como resultado ubicar al país como el segundo en víctimas en el mundo, por 

encima incluso de países con un mayor número de artefactos sembrados. El uso 

indiscriminado de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados 

(AEI), así como la munición sin explotar (MUSE), produce un efecto lesivo en la 

población vulnerable, las fuerzas armadas, las instituciones, la economía y las 

líneas vitales. 

 

Según la información estadística de la Dirección de Acción Integral contra 

Minas de la Presencia de la República en Colombia5, a 31 de octubre de 2.107, 

se han registrado 11.513 víctimas por minas antipersonal y munición sin 

explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1232 víctimas, 

el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la 

tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 

2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido de 

2017, se han presentado 39 víctimas en 15 municipios de 9 departamentos del 

país. 

 

Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9237) de las víctimas y 2276 

personas han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas 

muere. Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con más 

cantidad de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de 

víctimas, el 61 % han sido miembros de la fuerza pública y el 39 % restante, 

corresponde a civiles. 

 

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno. 

 

                                                             
5
 http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx 
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De acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre 

violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), son víctimas de MAP y MUSE aquellas 

personas de la población civil o miembros de la Fuerza Pública que hayan 

sufrido perjuicios en su vida, su integridad personal, incluidas lesiones físicas o 

psicológicas, sufrimiento emocional, así como el menoscabo de sus derechos 

fundamentales, pérdida financiera o deterioro en sus bienes, como consecuencia 

de actos u omisiones relacionados con el empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de Minas Antipersonal (MAP). 

 

La mayoría (86 %) de las víctimas han sido personas mayores de edad de 

sexo masculino (9951), una gran parte de estas víctimas pertenecen a la fuerza 

pública. Si bien, al solo tener en cuenta en las víctimas civiles, el grupo 

demográfico más afectado, de nuevo, son las personas mayores de edad de 

sexo masculino (65 %); el segundo grupo que muestra mayor afectación son los 

menores de edad del sexo masculino (20 %) y luego están las personas mayores 

de edad del sexo femenino y las menores de edad del sexo femenino con 8 % y 

6 %, respectivamente. 

 

Descontamina Colombia tiene registro de al menos 10.965 víctimas por 

minas antipersonal y 548 víctimas por munición sin explosionar. A pesar de que 

los accidentes por MUSE no son tan frecuentes, se debe tener en cuenta que los 

accidentes por MUSE (1 de cada 4 víctimas fallece) son más letales que las 

MAP (1 de cada 5 víctimas fallece). Una de las causas que explican este hecho 

radica en que el 62 % (340) de las víctimas civiles a causa de accidentes por 

MSE ha sido menores de edad; mientras que para el caso de las víctimas de 

accidentes por MAP un 21 % (835) ha sido menores de edad. 

 

En 515 municipios de los 32 departamentos del país se han presentado 

accidentes por MAP y MSE desde que se tiene registro. Los 5 municipios con 

mayor número de víctimas de 1990 a la fecha han sido Vistahermosa (Meta) con 

363 víctimas, Tame (Arauca) con 345 víctimas, San Vicente del Caguán 

(Caquetá) con 261, Montañita (Caquetá) con 249 y Tarazá (Antioquia) con 242 

víctimas. 
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Y a nivel departamental, los 5 departamentos con mayor número de víctimas 

civiles ha sido Antioquia (2535), Meta (1136), Caquetá (935), Nariño (866) y 

Norte de Santander (806). 

 

2. Justificación 

 

La medicina moderna está dirigida a revertir el creciente número de decesos 

asociados a enfermedades graves de aparición súbita o a accidentes con 

lesiones severas, llevando la atención fuera de los establecimientos médicos 

para llegar y beneficiar directamente al paciente. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen 

significativas oportunidades para la asistencia de pacientes confinados a su 

domicilio, bien sea por motivos de incapacidad física para movilizarse, 

imposibilidad de cubrir largos trayectos para llegar a los centros de asistencia, 

carencia de recursos para desplazarse o por restricciones impuestas debido a 

eventos de violencia o eventos del conflicto armado. El adecuado uso de la 

tecnología puede permitir que estas personas incrementen sus habilidades de 

autocuidado y mejoren su condición de salud.  

 

La teleasistencia es concebida como un servicio integral que se presta a los 

pacientes con diversas patologías y a sus familias, mediante el apoyo a los 

cuidadores o a los mismos pacientes a través de una comunicación desde una 

central de apoyo asistencial hasta el sitio donde habita, con el fin de recibir 

orientaciones que complementan la capacitación previa en cuidados básicos, 

mediante un sistema de comunicación y de un sistema informático (software). 

 

El sistema de teleasistencia ofrece la posibilidad de acceder a la historia 

clínica electrónica personal. Una de las ventajas del sistema consiste en 

proporcionar seguridad y confianza a los cuidadores mediante un contacto 

frecuente con el equipo de apoyo asistencial que atiende al paciente.  
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La llamada vía telefónica, celular o redes sociales por parte de la familia del 

paciente es recibida por el personal de salud que resuelve el caso en las 

medidas de sus posibilidades, o lo direcciona al sistema de aseguramiento de la 

salud que puede dar respuesta inmediata o diferida en caso necesario. 

 

La teleasistencia tiene un gran potencial en el campo de la salud comunitaria, 

puesto que brinda herramientas a los cuidadores en niveles básicos de atención, 

previniendo desplazamientos e intervenciones innecesarias a centros de salud 

de alta complejidad.  

 

La aplicación de la telesalud a nivel comunitario y domiciliario va dirigida a 

todas las poblaciones que, por condiciones geográficas o de orden público, se 

enfrentan con dificultades de acceso a los servicios de salud. Igualmente, las 

herramientas de telesalud apoyan los procesos de promoción y prevención en 

estas poblaciones. 

 

De acuerdo con los perfiles epidemiológicos y las necesidades de la 

población, las actividades desarrolladas con ayuda de la telesalud podrán ir 

dirigidas a la comunidad en general con temas orientados al cuidado de la salud, 

y al acompañamiento en los procesos de enfermedad y muerte, entre otros. 

 

El campo de acción de la telesalud incluye procesos de autocuidado a nivel 

individual o comunitario, con estrategias educativas y de promoción, y en temas 

como la adherencia a los tratamientos, la identificación de factores de riesgo y 

detección temprana de patologías prevalentes en las poblaciones, y el 

fortalecimiento de redes de cuidadores informales en temas de salud. Algunas 

de las poblaciones donde la telesalud es apoyada de forma más notoria incluyen 

personas ancianas, escuelas y personal bajo condiciones de reclusión o 

aislamiento (cárceles o guarniciones militares). 

 

Este acompañamiento a las actividades de telesalud es básico, con 

estrategias y programas de atención a la comunidad que ayuden a articular 

esfuerzos y a concentrar los recursos del ámbito de la salud pública. La 

teleasistencia móvil constituye una herramienta de significativa importancia para 
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orientar a los pacientes acerca de los procedimientos de autocuidado, 

prevención, elementos de alarma y aviso oportuno al profesional de salud frente 

a su condición. Y de este modo, evitar la evolución negativa de patologías 

simples que, al no ser adecuadamente atendidas, requieren intervenciones más 

complejas y de mayor duración. Esto se extiende al grupo familiar o cuidadores, 

quienes pueden mejorar los procedimientos de monitoreo y cuidado del paciente 

al conocer procedimientos adecuados de intervención. El aprovechamiento de la 

tecnología puede significar menores costos para el sistema de salud en tanto se 

reduce el desplazamiento de los profesionales de salud, equipos y material a 

zonas distantes, reduciendo el aprovechamiento efectivo del recurso.  

 

De igual manera, para el paciente significa la posibilidad de utilizar recursos 

sencillos, disponibles en su entorno, para establecer comunicación con los 

profesionales de la salud, efectuar una consulta oportuna y prevenir 

efectivamente la evolución negativa de su condición. Esto es más significativo en 

aquellas regiones donde poblaciones de bajos recursos económicos tienen 

restricciones en su desplazamiento (varias horas de desplazamiento en vehículo, 

navegando o en algunos casos sólo por vía aérea). 

 

3. Objetivos  

 

General 

 

Evaluar las herramientas tecnológicas requeridas para la prestación de un 

servicio de teleasistencia móvil, dirigido a víctimas de MAP/MUSE/AEI en 

Colombia, mediante la prestación de servicios de salud y asistencia social, 

utilizando tecnologías móviles, con apoyo remoto de personal de salud. 

 

Específicos 

 

- Estandarizar los parámetros de teleasistencia móvil a víctimas de 

MAP/MUSE/AEI. 
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- Identificar las TIC más apropiadas para el medio extraospitalario en 

ambientes rurales y urbanos. 

 

- Validar las variables de la información solicitada por medio del servicio de 

teleasistencia móvil a víctimas por parte de los operadores de la central de 

telesalud. 

 

4. Marco referencial 

 

La teleasistencia móvil es un servicio integral que se presta al usuario, quien 

a través de una línea telefónica, celular, redes sociales o internet, entra en 

contacto con una central de teleasistencia, desde donde se atiende su demanda 

mediante un sistema de comunicación e informática (software). Este servicio se 

complementa con actividades de bienestar y apoyo comunitario, con el fin de 

mejorar la integración del usuario al medio que le rodea. Este servicio funcionará 

apoyado en tecnologías de telecomunicaciones e informática, complementando 

los demás programas de asistencia al usuario y sus familias, lo cual representa 

un soporte importante y de gran confiabilidad para el cliente. 

 

El sistema de teleasistencia es el encargado de almacenar, organizar, 

clasificar e interpretar la información referente a los datos de cada una de las 

personas que ingresan al programa. La mayor utilidad del sistema consiste en 

proporcionar seguridad y confianza ante la posibilidad de un continuo contacto 

con el mundo exterior. La llamada telefónica, de celular, de las redes sociales o 

vía internet, activa de manera automática la historia clínica personal de la 

persona, lo cual le permite al operador identificar de forma inmediata a su 

interlocutor con el fin de prestarle una asistencia personalizada y familiar. La 

articulación con la central receptora, facilita el acceso a servicios especializados 

en salud, asistencia psicológica, apoyo social, enlaces institucionales y 

activación de mecanismos de respuesta locales, según las necesidades 

manifestadas por el usuario. 

 

Con este proyecto se busca mejorar la atención brindada a las víctimas de 

minas antipersonal en Colombia mediante el uso de herramientas basadas en 
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TIC, el apoyo sincrónico de una Central de Teleasistencia y la articulación con el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

5. Metodología propuesta 

 

Aspectos éticos 

 

Mediante este proyecto se pretende evaluar de manera objetiva el impacto 

que tiene el diseño de un sistema de teleasistencia móvil que establezca 

contacto entre las víctimas en su ambiente prehospitalario o domiciliario, con una 

central de telesalud, con el objeto de brindar un soporte en línea que los apoye 

en el manejo de su nivel de discapacidad. Lo que se busca es evaluar qué tan 

efectivo y eficaz es este proceso de teleasistencia móvil, estandarizar unos 

parámetros para la asistencia remota e identificar las tecnologías y 

comunicaciones más apropiadas para el medio extrahospitalario en un ambiente 

urbano y rural. 

 

5.1 Estandarización de parámetros de asistencia remota 

 

Para el desarrollo del piloto se utilizaron las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

 

- Software de Llamadas Automatizadas, desarrollado por la Universidad de 

Michigan con el soporte tecnológico local de la empresa Parsonni Solutions.  

 

Este aplicativo contó con los protocolos de ansiedad, depresión y estrés 

qua caracterizan los efectos en la salud mental de las víctimas de 

MAP/MUSE/AEI, el cual permite incluir un número mayor de usuarios para 

hacerles un seguimiento periódico a la evolución de su estado de afectación.  

 

El árbol de preguntas y respuestas permite generar alertas tempranas en 

los casos en los que sea oportuna una asistencia personalizada, tanto por 

parte de un cuidador primario, un servicio de salud o el servicio de 

teleasistencia móvil, hacia donde se dirigirán las alertas automatizadas. 
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- Software de teleasistencia móvil, desarrollado por la empresa Ubiquo 

Telemedicina.  

 

Este aplicativo cuenta con el registro clínico de cada una de las víctimas 

de MAP/MUSE/AEI integradas al proyecto, caracterizando los efectos 

producidos por el accidente sufrido, tanto en el componente de salud mental 

(ansiedad, depresión y estrés), como en el componente físico. 

 

Se integró la información sobre la epicrisis de cada víctima luego de su 

alta de la entidad hospitalaria en donde recibió su atención inicial, 

complementando la información necesaria mediante una visita domiciliaria en 

cada caso particular. 

 

De manera remota, se brindó un entrenamiento básico a cada usuario en 

el uso de las herramientas tecnológicas disponibles, llamadas automatizadas 

y software de teleasistencia, para luego implementar un servicio de 

teleasistencia móvil, durante treinta días, de lunes a viernes, 8 horas del día, 

desde una Central de Telesistencia, que operó en horario diurno en la sede 

de Parsonni Solutions. 

 

6.2 Identificación de las TIC más apropiadas para la teleasistencia  

 

Para el desarrollo de esta experiencia piloto se dispuso de una serie de 

herramientas tecnológicas que fueron evaluadas al finalizar el ejercicio, tales 

como: 

 

- Telefonía celular. 

- Telefonía fija. 

- Internet. 

- Plataforma educativa virtual. 
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El piloto buscó identificar el sistema de comunicaciones más apropiado a las 

condiciones adversas a nivel urbano y rural, así como la forma como pueden 

articularse al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

6.3 Evaluación de dispositivos y casos de uso en teleasistencia 

 

Se utilizaron los siguientes dispositivos: 

- Línea celular comercial de los emisores. 

- Línea 018000 con desborde a las líneas telefónicas de la Consola de 

Teleasistencia de Parsonni Solutions. 

- Terminales PC de los operadores de consola. 

- Software de llamadas automatizadas. 

- Software de teleasistencia móvil. 

 

6. Análisis de eficacia 

 

Se realizaron mediciones pre y post intervención en relación con: 

1. Oportunidad de la atención (tiempos desde que se da la llamada, la atención 

y seguimiento). 

2. Motivo de consulta al servicio de teleasistencia móvil. 

3. Condiciones de discapacidad del usuario. 

4. Percepción del servicio en el usuario final. 

 

7. Diligenciamiento de instrumentos 

 

Como lo que se buscó fue evaluar el proceso de teleasistencia móvil en los 

escenarios urbanos y rurales, no se requirió diligenciar un documento que 

certifique o apruebe estas conductas. Se pretendió evaluar el soporte que 

brindan los medios tecnológicos y la calidad de la comunicación para la 

implementación de medidas de asistencia básica, acompañamiento psicosocial 

en la resolución de situaciones de rehabilitación. 

 

8. Tipo de investigación 
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Se realizó un estudio cualitativo de tipo descriptivo-interpretativo post 

intervención a través de una encuesta en línea y de los registros en la plataforma 

educativa virtual. 

 

9. Metodología utilizada 

 

Durante la prueba piloto se implementó el siguiente proceso: 

 

- A partir del listado inicial suministrado por la Gobernación de Antioquia se 

logró integrar un total de 80 víctimas, procedentes de diferentes municipios, 

tales como: Angostura, Anorí, Anzá, Apartadó, Bello, Cáceres, Campamento, 

Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, Ituango, Medellín, Necoclí, San 

Carlos, San Rafael, Tarazá, Turbo, Uramita, Valdivia y Yarumal. 

 

- Los participantes fueron hombres en un 82% y mujeres en el 18% restante.  

 
La distribución por edades se detalla en las siguientes figuras: 

 

Distribución por edades para el grupo de hombres y mujeres 
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Se generaron varios espacios de interacción con las víctimas, entre ellos una 

plataforma educativa virtual, en la que se hizo una descripción de cada paso de 
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este proyecto y desde donde se podía interactuar con algunas de las 

herramientas tecnológicas.  

 

Se creó un grupo WhatsApp entre las víctimas y se generaron encuestas en 

línea para conocer el grado de satisfacción sobre la metodología implementada. 

Se diligenció un registro clínico digital por persona y se estableció una 

comunicación periódica mediante el aplicativo de llamadas automatizadas. Con 

esto, los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con los diferentes 

recursos dejando un registro que nos permitió conocer su percepción frente a los 

diferentes recursos utilizados.  

 

También se puso a disposición una línea 018000 gratuita para comunicarse 

con una persona que podía aclararles cualquier inquietud ante el proceso que se 

llevó a cabo.  

 

10. Resultados obtenidos  

 

Durante estas 9 semanas en que se desarrolló el proyecto se contactaron un 

total de 88 personas; durante el proceso 2 personas manifestaron no querer 

participar y 3 que no fue posible comunicarse con ellos al finalizar el programa.  

 

Adaptación tecnológica 

 

El uso de las diferentes herramientas tecnológicas es amigable y no genera 

dificultades en su uso y en la prestación del servicio. Del grupo de 85 

participantes se pudo evidenciar el uso de las diferentes herramientas 

tecnológicas: 

- 54 de las víctimas conformaron un grupo de WhatsApp para comunicación 

interna, administrado por ellos mismos. 

- 30 de las víctimas establecieron comunicación vía Facebook. 

- 17 de las víctimas se comunicaron por internet. 

- 26 de las víctimas tuvieron contacto por medio de mensajería de texto. 

- 52 víctimas se comunicaron por correo electrónico. 

- 12 de las víctimas hicieron uso de la plataforma educativa Moodle. 
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- 14 de las víctimas aplicaron el protocolo de estrés postraumático, 14 el 

protocolo de ansiedad y 17 el de depresión.  

- 18 de las víctimas disponían de computador y 50 buscaron otros recursos de 

computador. 

- En 114 ocasiones se hizo uso de las llamadas automatizadas. 

- En 82 ocasiones se hizo uso de la consola de teleasistencia. 

 

11. Percepción del modelo por parte de los usuarios 

 

La información suministrada por los usuarios permite obtener estos 

resultados preliminares: 

 

Valoración global del modelo 

 

Varios participantes manifestaron estar satisfechos con el modelo y aliviados 

en el momento de obtener repuesta a sus dudas, pues es un servicio que 

demandan desde hace tiempo. En general, se sienten solos y sin la ayuda que 

necesiten. El sistema les permite contactar con otros participantes y recibir el 

apoyo que tanto anhelan. Demandan que el sistema no cese y piden que se les 

tengan en cuenta en próximas ediciones. 

“Me parece que fue bueno solo que las llamadas fueron muy largas, pero 

igual participaría más adelante si hay una siguiente fase”. (Participante 5). 

“En principio, hubo preguntas sobre las que no me sentía seguro de 

responder, pues se relacionaban con los hechos y fechas en que ocurrieron, sin 

embargo, en general, ha parecido muy bueno el servicio”. (Participante 2).  

“Si, me gustaría ser parte del futuro si el proyecto continúa con la fase 

siguiente”. (Participante 7). 

“Estuvieron ustedes pendiente de mí, pero yo no cumplí con ustedes 

disculpen - ¿Qué posibilidades tenemos, como víctimas, de hacer un trabajo por 

medio de la una fundación, capacitarnos en labores o por medio de la alcaldía 

que nos vea con otra cara diferente? Estoy enfermo de un oído y el pie, a veces, 

me duele... pero puedo trabajar, yo trabajo en lo que me digan, trabaje en 

mensajería - Gracias por todo, este apoyo es importante porque el gobierno nos 

tiene olvidados, y que ustedes se preocupen, ¡lo valoro mucho!” (Participante 9). 
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(Participante 12): “Se ha sentido muy bien con el proceso, porque siente que 

han estado muy pendientes de él. El gobierno le ha prometido demasiadas cosas 

y nunca le ha cumplido”. 

(Participante 14): manifestó estar muy agradecido por la participación en este 

proyecto, y con todo el gusto participaría más adelante si continua el proyecto, 

ojalá puede servir esto como aporte a que las víctimas no se sientan solos y 

puedan recibir atención a pesar de estar tan alejados de la zona urbana. 

“Muy agradecido por qué tenerlo en cuenta en este proyecto, con gusto 

participaría más adelante si continua el proceso y muy bueno que pueda llegar a 

más víctimas de MAP/MUSE. “(Participante 15). 

“La asistencia fue buena y le gustaría que contaran con él a futuro o si 

continua el proyecto”. (Participante 16). 

“Mi hijo cayo en la mina conmigo, ¿también lo van a llamar? Esto es 

importante para él”. (Participante 17). NOTA: el señor muy letárgico en sus 

respuestas (le costaba concentrarse). 

“Vivía en la vereda de Briceño pro seguridad se fueron para Yarumal - Es 

buena idea esto para que sepan los médicos que uno tiene - Crear un grupo de 

WhatsApp es muy bueno - El gobierno nos tiene olvidados. Gracias a ustedes 

por darnos este espacio”. (Participante 21). 

“Sirve de guía, pero para aliviarnos necesitamos otros métodos distintos, 

personalmente nos acompaña físicamente, nos puede ayudar de alejarnos de los 

pensamientos de la persona”. (Participante 22). 

“Me gustaría que si el proyecto continúa me tengan en cuenta porque todo lo 

que pueda ayudarme como a las otras víctimas no hay problema se pueden 

comunicar a la hora que sea. Solo me siento molesto porque al Gobierno no le 

interesa ayudar a las víctimas ni a los pobres, ni siquiera en lo que tienen 

derecho que es la salud porque no les cumple y lo otro es que los adultos 

mayores de 60 años se mueren es por no recibir atención en salud y el 

desespero lo llevan a morirse más rápido”. (Participante 25). 

(Participante 32): Dice que le es indiferente si lo llaman o no a futuro solo 

necesita que le ayuden a cambiar la prótesis que la tiene mala hace mucho 

tiempo y nada que logra conseguir quien le ayude a cambiarle y eso lo tiene muy 

preocupado. 
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Bondades del modelo 

 

La mayor parte de los participantes consideraron que el modelo cumple una 

función tanto formativa como asistencial, y permite llegar a usuarios que el 

sistema tradicional no puede. Valoran la teleasistencia como un recurso que 

debería disponer los modelos de salud. Se valora positivamente el uso de las 

TIC, especialmente las tecnologías móviles, para contactar con otros usuarios y 

pare recibir apoyo cuando lo necesitan, independientemente de dónde se 

encuentren. 

“Se tuvo un muy buen acompañamiento a través del grupo de WhatsApp 

para dar solución a las inquietudes e inconvenientes en el proceso. El modelo se 

podría replicar a otros grupos de población, como los afectados por 

enfermedades catastróficas”. (Participante 32).  

“Que este proyecto llegue a más personas sería muy bueno”. (Participante 

6). 

“Participaría con todo el gusto y sería muy importante que a futuro puedan 

llegar a más víctimas, en especial, las que están lejos del área urbana”. 

(Participante 36). 

“Muy bueno y me sentí muy bien con las llamadas, tanto que creo que 

necesita una cita con un psicólogo”. (Participante 38). (A este participante se le 

recomendó pedir una cita con la EPS). 

“Importante logro conocer muchas personas por el grupo de WhatsApp e 

incluso logré reunirme con algunos en una fundación que ayuda a las víctimas 

de MAP/MUSE, ojalá más adelante se pudiera continuar y logar que el gobierno 

saque del olvido a las víctimas, ayudar a que las víctimas se sientan útil y 

aprendan cosas nuevas e importantes para mejorar su condición”. (Participante 

41). 

“Ojalá esto pueda llegar a muchas personas más y que la teleasistencia sea 

una herramienta para que las víctimas no tengan que desplazarse hasta el casco 

urbano o la ciudad, porque muchas veces no tienen los recursos suficientes para 

asistir a una cita”. (Participante 42). 

“Me gustaría que fuera a nivel nacional que las IPS y EPS tan bien se 

unieran a la teleasistencia para así poderle garantizar la salud a todas las 

familias que están alejadas y no se pueden desplazar hasta ciertos puntos para 
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recibir la asistencia en salud, lo que me gusto es que la teleasistencia está para 

las personas más necesitas y eso me parece muy bonito. Deberían insistir para 

que llegue a toda la población afectada no solo por MAP/MUSE sino con otras 

problemáticas y que no tienen igual los recursos para recibir atención en salud”. 

(Participante 43). 

(Participante 75): Dice que sería lo mejor, porque desde el domicilio se 

podrían hacer muchos trámites, mejoraría el acceso, especialmente para 

personas con discapacidad y limitaciones para desplazarse.  

 

Problemas detectados del modelo: 

 

Los principales problemas detectados estaban en las llamadas 

automatizadas, bien sea en la duración de las mismas o en el momento en que 

se recibían, argumentando que no siempre están disponibles para atenderlas, 

aunque tengan todo el interés en hacerlo. Otros demandaban que estas 

llamadas tengan en cuenta también otros aspectos de sus problemas, pues 

veían su potencial utilidad para resolverlos. La conexión a Internet según qué 

zonas fue otro de los problemas detectados para el acceso a la plataforma 

educativa. 

“Me interesaría Participar si continuara el proyecto, la plataforma fue muy 

buena y los contenidos claros, pero recomendaría que fuera más Lúdica con 

más información o que fuera más largo el proyecto ya que se entretiene uno con 

esa información y no se ve como una tragedia”. (Participante 3). 

“Fue bueno solo que las llamadas deberían ser más cortas porque muchas 

veces se está ocupado para atender las llamadas. Y si, estoy dispuesto a que 

me tengan encuentra si el proceso continúa más adelante”. (Participante 4). 

“Hizo falta agregar preguntas acerca del estado de la prótesis, por ejemplo, si 

me siento cómodo o si me maltrata al usarla. Al igual, también sería bueno 

incorporar información educativa acerca del uso de prótesis”. (Participante 51). 

“Muy bueno, pero que sería bueno hacer más énfasis en los beneficios a la 

población para mejorar su calidad de vida, lo otro es que ojala la gobernación y 

la presidencia llevara el beneficio del internet a todas las poblaciones que están 

fuera del área urbana porque muchos no participaron en la plataforma educativa 

porque no tenían el acceso a internet en su casa o comunidad, lo otro es que 
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muchos no tienen conocimiento del manejo de las tecnologías, en mi caso fue 

porque no tenía acceso a internet y los datos que pongo de vez en cuando en el 

celular no me duran o los utilizo solo en WhatsApp”. (Participante 63). 

(Participante 73): Le pareció que se le preguntó demasiada información.  

Puede ser útil dependiendo de la circunstancia en que necesite ser usada. Le 

parece que fue demasiada información. 

“Durante mucho tiempo desde que tiene condición de víctima, ha participado 

en proyectos de diferente naturaleza, con promesas que no se ven y esto se ha 

vuelto muy molesto. (Participante 1). 

“Muy agradecido por hacer parte de este proyecto y si a futuro continua 

volvería a participar, solo que las llamadas si deben ser más cortas habla de la 

llamada de la información del accidente y de la encuentra de depresión”. 

(Participante 64). 

(Participante 65): Manifiesta que en los últimos 4 meses solo ha recibido dos 

llamadas: una para programarle una cita en Yarumal y otra para participar en 

una maratón en Medellín. No recuerda haber recibido llamadas de 

Teleasistencia. 

(Participante 13). No recibió la llamada automatizada.  

“No sabría responder si facilitaría su recuperación porque es una experiencia 

muy traumática”. (Participante 42). 

(Participante 44): No supo responder la 2 pregunta. 

(Participante 75): Le parece que no aplican porque estas preguntas no fueron 

hechas por un profesional en psicología, eran preguntas muy básicas y 

comunes. No ingresó por falta de conocimiento sobre cómo hacerlo.  

 

Viabilidad del modelo 

 

En definitiva, fueron varios los participantes que comentaron la necesidad de 

que el gobierno apueste definitivamente por este modelo, reflejando la necesidad 

que adquiera este compromiso firme que permita incluirlo en los servicios de 

salud y a nivel nacional. 

“Si participaría más adelante y ojalá poder recibir alguna ayuda económica 

por que la necesitan mucho”. (Participante 10). 
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“Muy bueno el proyecto porque al menos nos recordaron, pero ojalá que el 

gobierno les diera las ayudas que tanto les han prometido”. (Participante 11). 

“Me gustaría que el gobierno nos sacara del abandono en que nos tienen, 

porque solo los desplazados son los recordados por el gobierno y a nosotros, 

como víctimas, no nos recuerdan, y si me gustaría participar en el proyecto a 

futuro”. (Participante 18). 

“Muy bueno y ojalá más adelante pudieran recibir la ayuda del gobierno 

porque se sienten muy abandonados”. (Participante 19). 

(Participante 23). Menciona que fue bueno y que si sería importante que el 

gobierno no los dejara en el olvido.  

(Participante 34): No lo ve solo como un modelo de salud que el gobierno 

debería apoyar, sino como una ayuda nacional. Actualmente vive en un rancho 

de plástico, no tiene servicios públicos, lleva 4 meses intentando acceder a una 

cita médica, está teniendo problemas en su ojo derecho como consecuencia del 

evento por mina antipersonal y se siente totalmente abandonado. Recibe 

llamadas de muchas personas que lo invitan a realizar diversas actividades 

relacionadas con su condición de víctima, así que no recuerda si accedió o no.  

“Que no se quede solo en el proyecto y que puedan obtener alguna ayuda 

del Gobierno, porque hay víctimas que no tienen recursos y menos atención en 

salud”. (Participante 35). 

“Me pareció muy bueno a pesar de que fue corto, las personas que 

participamos quedamos conforme y sería muy bueno que el gobierno lo incluyera 

en el sistema de salud, y que ojalá continuara y que más personas pudiesen ser 

beneficiadas con el proyecto, con mucho gusto participaría a futuro en este u 

otro proyecto que pueda ayudar a las víctimas de MAP/MUSE”. (Participante 45). 

 

Aspectos tecnológicos 

 

En cuanto a los aspectos tecnológicos, y a pesar de lo que se creyó en un 

principio, no resultó ser el principal problema del modelo. De algún modo u otro, 

los participantes accedían a participar del modelo. Tan solo hubo una incidencia 

respecto al ingreso de la plataforma. 

“Sería bueno que el gobierno incluyera dentro se los sistemas de salud las 

tecnologías”. (Participante 8). 
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(Participante 14): A pesar de que se le dificulto un poco el ingreso a la 

plataforma, la experiencia fue bien y el participante cree que la tecnología le 

aporta muchos beneficios para las personas que están alejados de las zonas 

urbanas.  

 

 

12. Encuesta final 

 

Una vez terminado el proyecto piloto se llevó a cabo una encuesta para 

conocer diferentes apreciaciones por parte de los participantes. Los resultados 

arrojados por la encuesta ponen de manifiesto las bondades del modelo, 

principalmente desde el ámbito asistencial. La vertiente formativa también fue 

valorada de forma positiva, aunque debería mejorar en los contenidos.  

 

- Desde su experiencia como usuario de la llamada automatizada y registro 

clínico de teleasistencia móvil responda por favor a las siguientes preguntas: 

 
Confor

me 

Insatisfe

cho 

Indifere

nte 

¿Como se sintió en relación con 

el seguimiento brindado por medio 

de una llamada telefónica? 

76 1 3 

¿Cree que las preguntas hechas 

en la llamada aplican para su estado 

de salud mental? 

67 6 7 

¿Considera que este tipo de 

herramientas puede ser útil en 

momentos de crisis? 

75 2 3 

¿El servicio de llamada 

automatizada le facilitaría la 

recuperación en su salud mental o 

física? 

69 5 6 

¿Percibió una actitud servicial por 

parte de la persona que llama a 
78 0 2 
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ofrecerle dicho servicio? 

¿Considera que un registro 

electrónico de su historia clínica 

puede ser útil para sus consultas a 

futuro?  

77 0 2 

¿La información incluida en el 

registro electrónico abarca 

satisfactoriamente su condición de 

salud física o mental? 

68 8 4 

¿Se sintió acompañado durante 

este proceso?  
74 3 3 

 

- De acuerdo con su percepción como ciudadano responda SI o NO según el 

caso: 

 SI NO 

¿Considera usted que por medio de la tecnología se 

pueden acercar más las personas a gestionar la información 

sobre su estado de salud?  

78 2 

¿Considera este tipo de soluciones como un 

complemento útil al esquema de atención en salud a que 

tiene derecho actualmente? 

78 2 

¿Apoyaría la idea de crear teleasistencia móvil para las 

víctimas de minas antipersonal? 

79 1 

¿Considera usted que este tipo de asistencia es algo que 

el gobierno debe empezar a fortalecer e incluirlo como un 

modelo de salud? 

79 1 

 

- Sobre la plataforma educativa responda:  

 SI NO 

¿Logro ingresar al sitio y explorar su contenido ¿     

¿Considera este medio como una modalidad atractiva 

para aprender? 

31 49 

¿El contenido de la plataforma educativa fue claro? 70 10 
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¿La información suministrada le generó nuevos 

conocimientos? 

22 58 

 

Conclusiones 

 

Mediante el piloto, se logró identificar el tipo y características de la consulta 

que una víctima de MAP/MUSE/AEI puede hacer a un servicio de teleasistencia 

móvil, que represente un valor agregado a su proceso de rehabilitación. En 

relación con el servicio de teleasistencia que incorpora el modelo, se logró 

evidenciar el potencial impacto en la salud pública en relación con el manejo 

extrahospitalario de la discapacidad, teniendo en cuenta el estado de salud física 

y mental de las víctimas, los recursos disponibles y la orientación brindada. Por 

otra parte, la relación costo-beneficio del piloto permite incorporar este modelo 

en los servicios de salud a diferentes niveles en el país, lo que asegura la 

viabilidad del modelo. En relación con la tecnología, el piloto logró identificar las 

necesidades de infraestructura, logística y cierre de brechas en la formación del 

personal asistencial. En base a los resultados obtenidos, es posible asumir este 

tipo de procesos asistenciales mediados por las TIC. Las herramientas 

seleccionadas para el modelo de prestación de servicios de salud en la 

modalidad de teleasistencia móvil son adecuadas a las condiciones sociales y 

desarrollo institucional. 

En definitiva, la articulación interinstitucional, el uso de programas 

estandarizados de entrenamiento, las herramientas tecnológicas y el modelo 

propuesto de teleasistencia móvil, producen en su conjunto claros beneficios a la 

comunidad, reflejados en mayores niveles de seguridad y mejor pronóstico de 

los eventos adversos.  
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