
AUTORES

Fabian Mauricio Pinzon Jaimes

Diego Fernando Mendoza Baron

DIRECTOR DE PROYECTO

Jose Daniel Cabrera Cruz

PROGRAMA:

Maestría en administración de empresas

Modelo de negocio para la implementación

de la telemedicina enfocada en la salud

ocupacional, en la IPS San Diego Servicios en

Salud, en el departamento de Santander,

Colombia.



CONTENIDO

PROBLEMA Y PREGUNTA DE 

INVESTIGACION1.

JUSTIFICACION2.

OBJETIVOS GENERAL Y 

ESPECIFICOS3.

ESTADO DEL ARTE4.

METODOLOGIA5.

RESULTADOS OBTENIDOS6.

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES7.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS8.



PROBLEMA

2.

4.

5.

1.
Prestar servicios de medicina 

laboral a bajo costo, se ha 

convertido en el día a día de 

las IPS.

Factores que intenta derrumbar 

la infraestructura y la economía 

de estas instituciones

Altos costos en 
desplazamientos

Menor calidad en el servicio  
Consultas de 5 minutos

6.

4.

3.

Conceptos que incumplen 
los estandares minimos de 

calidad

Distancias geográficas

Altos costos en 

desplazamientos



PREGUNTA DE INVESTIGACION



¿Cuál es modelo de negocio más apropiado para la

implementación de la telemedicina en el área de Seguridad

y Salud en el Trabajo para la empresa IPS San Diego Servicios

de Salud, en el departamento de Santander, de manera que

atienda las necesidades de personas residentes en zonas

geográficas apartadas y de difícil acceso?

PREGUNTA DE INVESTIGACION



JUSTIFICACIÒN

La telemedicina es una herramienta 
tecnológica que permite al profesional en 
salud prestar sus servicios de promoción, 

prevención, diagnóstico y tratamiento, en 
lugares apartados donde por temas de costos, 

tiempo y distancias geográficas la medicina 
tradicional no puede llegar.

La salud ocupacional es un factor 
muy relevante al momento de 

garantizar condiciones adecuadas 
al trabajador para un mejor 
desarrollo de sus funciones. 

El Plan de desarrollo Departamental,” Nos une
Santander (2016-2019)”, dentro de su
componente estratégico, establece, en el
numeral 3.2.5 Estrategias temas de desarrollo,
salud y seguridad alimentaria y nutricional.
Ha considerado, el desarrollo de la E-Salud:
Sistema Integrado de Información en Salud de
Santander (SIISS) y Telemedicina.

En el numeral 3.3.2, contempla
potencializar a Santander como
territorio digital garantizando la
idoneidad tecnológica, la
disminución de la brecha digital,
utilizando las TIC.



Propone diseñar y poner en marcha una
estrategia especial de cooperación, para
el desarrollo de la telemedicina en la red
de hospitales y centros de salud del
Departamento de Santander.

Promover la salud de las poblaciones laborales
vulnerables a riesgos ocupacionales, con
enfoque diferencial, aunando esfuerzos para
prevenir, mitigar y superar los riesgos,
fortaleciendo la gestión intersectorial y la
participación social.

Contempla un programa para
desarrollar un plan integral para
fortalecer la salud ocupacional y la
salud mental de los directivos y
docentes de Santander.

JUSTIFICACIÒN



OBJETIVO GENERAL

Proponer un modelo de negocio para la

implementación de la telemedicina

enfocada en la Seguridad y Salud en el

Trabajo, por parte de la IPS San Diego

Servicios en Salud, en el departamento de

Santander.



Caracterizar el 
mercado para la 
incorporación de la 
telemedicina 
enfocada en el área 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, por 
parte de la empresa 
IPS San Diego Servicios 
en Salud de 
Bucaramanga. 

Identificar 
oportunidades y 
beneficios que ofrece 
la telemedicina en el 
campo de la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a partir de 
una revisión 
bibliográfica a nivel 
nacional e 
internacional.

Determinar las 
características 
técnicas, 
administrativas y 
legales necesarias 
para la 
implementación de la 
telemedicina, en la IPS 
San Diego Servicios en 
Salud de 
Bucaramanga. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS



•Definir la estructura 
económica y 
financiera que la 
empresa IPS San 
Diego Servicios en 
Salud requiere para la 
implementación de la 
telemedicina. 

Proponer estrategias 
que permitan la 
implementación del 
modelo de negocio 
basado en el uso de 
la telemedicina para 
la atención en el área 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS



MARCO TEÒRICO

1.

2

Telemedicina

Tele salud

3.

4.

5.

Terapia ocupacional

Salud

Medicina del trabajo online

6.

7.

8.

Rehabilitación laboral

Análisis costo-beneficio

Tecnologías de la información 

y la comunicación en 

telemedicina

La búsqueda bibliográfica para soportar el presente 

proyecto giró en torno a lo siguientes términos: 



Las aplicaciones en 
telesalud cada vez son 

más predominantes
Conde, suvranu, meglan, & 

peng (2010) 

• Facilitan el acceso remoto desde cualquier sitio
• Se implementan sin incurrir en una mayor inversión

• Se aprovecha al máximo el potencial del medico

ESTADO DEL ARTE

La telemedicina esta 
cambiando la forma en 
que funciona la salud en 

el mundo
Chueke (2015)

• Permite relación medico-paciente, medico-medico 

• Mayor interés por parte de las entidades para implementar este 

innovador método

• Mayor cobertura en áreas de la salud

Para que el proyecto 

sea costo-efectivo
Bernal y de la torre (2007)

• Adecuarlo a diferentes realidades y necesidades de cada zona

• Llegar a zonas marginales y de difícil acceso con unidades móviles 

que garanticen un adecuado servicio

• Menos desplazamiento en personal medico y administrativo, 

disminuyendo costos de manera significativa



ESTADO DEL ARTE

Para una optimo 

desarrollo de la 

telemedicina
Drever, shaw y wittman

(2001)

• Zonas geográficas apartadas y rurales.

• Se pueden realizar adecuadamente evaluaciones medicas. 
Ocupacionales con bajo-ancho de banda

• Incurrir en menos gastos.

Dentro de las terapias 

ocupacionales
Hoffmann (2007)

• Hace referencia a la importancia del continuo uso de la 
telemedicina

• La telemedicina como optima solución a múltiples problemas
• Tener en cuenta las principales barreras o brechas existentes 

(comunicación, tecnología, medicas o distancias geográficas) 



ESTADO DEL ARTE

Plataformas 
tecnológicas 
adecuadas

Facilitar el 
acceso a los 
pacientes al 

servicio

Garantizar
estándares de 

calidad en 
cuanto a 

conectividad

Para que la telemedicina 
se preste de manera 

eficiente :

Bernal y de la torre (2007)

Especialistas
idóneos

Énfasis en la 
promoción y 

prevención de 
enfermedades 

laborales

Seguimiento 
adecuado en 

todo el 
proceso



METODOLOGIA

FUENTE : Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010, pág. 13 y 544) 

Se propone un método 
de investigación mixto, 
que combina 
información de tipo 
cualitativo, mediante el 
discurso de los sujetos 
participantes, con la 
información de tipo 
cuantitativo, 
representada en datos 
numéricos procedentes 
de mediciones. 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) 



METODOLOGIA

Según Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2010), los métodos mixtos 
representan un conjunto 
de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de 
investigación; mediante 
la recolección y análisis 
de datos cualitativos y 
cuantitativos; así como la 
discusión de resultados 
para extraer inferencias y 
lograr un mejor 
entendimiento del 
fenómeno de estudio. 

FUENTE : Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010, pág. 13 y 544) 



METODOLOGIA

Revisión 

documental

FA
S

E
 2

 
FA

S
E

 1
 

FA
S

E
 3

FA
S

E
 4

Selección de la 

poblacion

Validación de la 
información 
pertinente

Definicion del 

modelo

Determinacion de 

estructura financiera

Caracteristicas 
tecnicas, legales y 

administrativas

Definicion de 
estrategias para 

implementación del 
modelo

Recoleccion de 

informacion



RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

Identificar oportunidades y beneficios que ofrece la 

telemedicina en el campo de la salud ocupacional, 

partiendo de una revisión bibliográfica a nivel nacional 

e internacional, haciendo énfasis en su aplicación en 

zonas apartadas.

1. Revisión bibliográfica extensa sobre las 

diferentes teorías existentes de la 

Telemedicina y sus beneficios.   

Oportunidades y 

beneficios que brinda la 

telemedicina en el campo 

de la salud ocupacional 

para su implementación.

2. Identificacion de las dificultades y 

posibles brechas existentes respecto a la 

telemedicina enfocada a la salud 

ocupacional.

3. descripción de la situación actual de la 

salud ocupacional en Santander  para la 

posible implementación de un modelo de 

telemedicina.



RESULTADOS OBTENIDOS

Expansión de las redes telemáticas, desarrollo de 
vías de

comunicación de alta velocidad y gran alcance

González y Herrera ( 2007)

la telemedicina puede ser

utilizada para realizar una atención primaria, 
evitando los desplazamientos. Sabbatini (2004)

abarcar todos los cuidados de salud, e información 
médica que puede ser transmitido a través de las 
tecnologías de la telecomunicación.

Grigsby y Sanders (2008)

Mejorar la efectividad y la eficacia de los programas 
dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas. 
Grigsby y Sanders (2008)

Innovación importante en las complejas tecnologías
de la salud, que promete revolucionar la práctica
médica en el futuro. González y Herrera ( 2007)

Contribuye a disminuir los costos de asistencia, la
necesidad de

hospitalización, los gastos de transporte del paciente y
del personal médico. Sabbatini (2004)

Capacidad de trascender las barreras geográficas, los
limites temporales, costos y aumentar el confort y la
satisfacción de los clientes. Grigsby y Sanders (2008)

Se promueve el autocuidado en los pacientes.

Grigsby y Sanders (2008)



RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

Caracterizar el mercado para la incorporación 

de la telemedicina enfocado en la salud 

ocupacional de la IPS San Diego Servicios en 

Salud en Bucaramanga y su área metropolitana. 

1.Identificar el numero de empresas 

clientes que se verian beneficiados 

con la implementacion de un modelo 

como el de la Telemedicina.

Caracterización y 

selección del mercado 

al cual el modelo de 

negocio de 

Telemedicina será 

implementado.

2. delimitar la poblacion a un numero 

menor de empresas que cumplan con 

los requisitos minimos de 

caracterizacion de nuestro mercado.

3. Adecuacion de los servicios 

propuestos por la IPS para las 

empresas clientes, por medio de la 

Telemedicina.



RESULTADOS OBTENIDOS

Total de empresas 
avícolas y de 

transporte = (30)

Total de empresas 
seleccionadas que 

cumplen los 
criterios = (25)

Empresas avícolas

Empresas de 

transporte
Resto de empresas



RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

Determinar las características técnicas, 

administrativas y legales, necesarias para la 

implementación de la telemedicina en la IPS 

San Diego Servicios en Salud. 

1. Listado tecnico y operativo sobre 

los equipos necesarios para para la 

implementacion de este modelo. Características 

Técnicas, 

administrativas y 

Legales fundamentales 

y necesarias para la 

incorporación de la 

telemedicina en la IPS 

San Diego Servicios en 

salud.

2. Estudio de necesidades respecto a 

las labores administrativas que 

demandaria este nuevo servicio, 

(creacion de un nuevo 

departamento administrativo).

3. Revisión bibliográfica de las leyes y 

normas que enmarcan la regulación 

de la telemedicina y la 

implementación de la salud 

ocupacional para nuestro país.



RESULTADOS OBTENIDOS

Recurso Descripción

Muebles y equipo de 

oficina

5 escritorios con gavetas

5 sillas de escritorio, 7 sillas de espera, 1 tandem

1 biblioteca

2 archivadores de 4 gavetas

1 calculadora

1 caja de seguridad para dinero

2 cámaras digitales

Equipos de cómputo y 

comunicaciones

1 computador de escritorio

4 computadores portátiles

1 impresora multifuncional

1 videobeam

1 telefax

3 teléfonos

3 memorias USB

Activo intangible 1 software, 1 página web

Útiles de oficina Grapadoras, perforadoras, sacaganchos, reglas, bisturís, 

lapiceros, lápices, borradores

Servicios 1 línea telefónica

Internet

Agua

Luz

Útiles de aseo 7 papeleras, trapero, escoba, recogedor, balde

Otros Local en arriendo

C
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A
S Cargos Número de 

personas

Mano de obra directa 3

Gestor Integral SISO 1

Asesor Gestión Integral SISO 2

Mano de obra indirecta 2

Gerente 1

Secretaria auxiliar contable 1

Contratación externa 2

Contador Público 1

Asesor Jurídico 1

Total Recurso Humano 7
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 Según Regula la Telesalud en Colombia.
Ley 

N°1419,2010

Resolución 
2346 de 

2007

Mediante la cual se regulan las evaluaciones 

ocupacionales y el contenido privado de las 

historias medicas en Colombia.

RESULTADOS OBTENIDOS



RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

Definir la estructura económica y financiera que 

la empresa IPS San Diego Servicios en Salud 

requiere para la implementación de la 

telemedicina enfocada en la salud 

ocupacional. 

1. Estimar los valores de los equipos 

necesarios referentes al listado 

tecnico y operativo necesario. Estructura económica y 

financiera necesaria 

para la implementación 

de la Telemedicina 

dentro de la IPS San 

Diego Servicios en salud.

2. Confrontacion de los costos 

Actuales de atencion en la IPS 

respecto a los costos de atencion por 

medio del modelo de Telemedicina.

3. Determinacion de la viabilidad 

financiera del proyecto.



RESULTADOS OBTENIDOS

TELEMEDICINA

Mobiliario
$5,000,000 

Computadores
$1,180,000 

Equipos 

Electrónicos $2,360,000 

Servicios
$100,000 

Publicidad
$3,000,000 

TOTAL
$11,640,000 
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CON TELEMEDICINA

RESULTADOS OBTENIDOS

Descripción Cantidad Valor Unitario

Consultorio móvil, con accesorios para división que 

garantiza privacidad totalmente amoblado (camilla 

lavamanos escritorio y sillas), o en caso de alianza con 

puestos de salud en municipios un costo mínimos de 

arrendamiento por un consultorio médico de mínimo 10 M2.

1 $5,000,000 

Equipo Lenovo aio e72z Intel Core i5, 500 , 4 gb, 20’’, 

Windows 7 profesional (todo en uno)
1 $1,180,000 

Regleta para USB. Una para el equipo de registro o para el 

equipo del médico.
2 $100,000 

Regletas para electricidad. 

Estas deben ser mínimo 2.
2 $40,000 

Adaptador de enchufes.

Uno por cada equipo de cómputo.
2 $10,000 

Pistola lectora de cedulas.

Una para el proceso de registro.
1 $640,000 

Monitor o pantalla, micrófono y cámara web 

correspondiente al momento de la interconsulta.
1 $400,000 

Extensiones eléctricas. Una por cada equipo de cómputo. 2 $10,000 

Internet móvil de 65 MB puede variar dependiendo de la 

zona  en la que se encuentra
1 $100,000 

Equipos de órganos 1 $1,000,000 

Propaganda  y Material POP 1 $3,000,000 
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JORNADAS EXTRAMULARES POR DÍA

Costo Actual por Desplazamiento para la Empresa 

Cliente
$800,000 

Honorarios por hora para Médico Especialista $100,000 

Valor por consulta para Empresa Cliente $25,000 

Consultas realizadas promedio por hora 4 

SIN TELEMEDICINA

JORNADAS EXTRAMULARES POR DÍA

Costo Actual por Desplazamiento para la 

Empresa Cliente
$640,000 

Honorarios por hora Medico General $80,000 

Valor por consulta para Empresa Cliente $20,000 

Consultas realizadas promedio por hora 4

11.640.000



RESULTADOS OBTENIDOS

800.000 

640.000 

100.000 300.000 500.000 700.000 900.000 

Sin Telemedicina

Con Telemedicina

BENEFICIO EMPRESAS CLIENTES

Ahorro 

para la 
empresa 
cliente

$160.000
20%

EVIDENTE 

AHORRO PARA 

LAS EMPRESAS



RESULTADOS OBTENIDOS

271   

299   

255   
260   
265   
270   
275   
280   
285   
290   
295   
300   
305   

1

M
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E
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Ingresos Anuales sin Telemedicina

Ingresos Anuales con Telemedicina

Incremento 

de 

27.144.000 

anuales; es 

decir un 

10% 

Con la implementación 
del proyecto 
Telemedicina, se 
espera abrir mercado 
en municipios 
adicionales del sector 
Avícola y Transporte; 
por lo que se estima un 
incremento en el 
número de consultas 
que se realizan en un 
mes, lo cual, conlleva a 
un aumento del 10% en 
los ingresos anuales de 
la IPS por este 
concepto. 

INCREMENTO INGRESOS ANUAL



RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

Proponer estrategias que permitan la 

implementación del modelo formulado en la IPS 

San Diego Servicios en Salud.

1. identificar beneficios de 

implementacion para las empresas 

clientes que demanden servicios en 

las zonas apartadas y quieran 

centralizar sus servicios.

Estrategias de 

implementación del 

modelo de Telemedicina 

formulado en la IPS San 

Diego Servicios en salud 

para sus empresas 

clientes.

2. Complementación de servicios 

para las empresas, con el fin de 

consolidar la relación comercial 

existente.



RESULTADOS OBTENIDOS

Incorporación de la 
telemedicina en aquellas 

actividades donde la 
implementación sea menos 

costosa.

- Automatizar la prestación de 
servicios básicos de salud 

ocupacional, reduciendo los 
costos de atención. 

- Maximizar el costo beneficio de 
los servicios de salud 

ocupacional, de menor 
complejidad. 

- Divulgar los servicios básicos en salud 
ocupacional que se prestan por la 

modalidad de telemedicina. 

- Socializar el portafolio de servicios 
básicos a las empresas. 

- Ofrecer paquetes básicos de 
atención por telemedicina a empresas 

definidas como mercado objetivo. 

Focalizar el servicio de atención 
en salud ocupacional por medio 

de telemedicina, en empresas 
ubicadas en zonas con mejor 

conectividad.

- Garantizar el acceso 
permanente a redes de 
comunicación digital. 

- Descentralizar el proceso de 
atención, aprovechando una 

buena conectividad. 

- Identificar aquellas empresas que 
presentan los mejores niveles de 

conectividad. 

- Priorizar la atención en telemedicina a 
empresas de variación durante pero de 

buena conectividad. 

- Mejorar el indicador costo-beneficio del 
servicio mediante la atención por 

telemedicina. 

Centralizar el marketing de 
venta de servicios por 

telemedicina en empresas 
grandes, que generen gran 

impacto.

- Concentrar la estrategia de 
marketing en empresas avícolas y 

de transporte de gran tamaño. 

- Maximizar la relación costo-
beneficio mediante la atención 

de empresas grandes. 

- Diseñar un programa de marketing relacional 
dirigido a empresas avícolas y de transporte para 

reforzar una relación de fidelización. 

- Utilizar las redes sociales para la creación de un 
chat permanente de consultar para usuarios 

mediante la modalidad de telemedicina. 

- Crear información que pueda ser transmitida por 
Whatsapp sobre salud ocupacional, 

recomendaciones, consejos y TIC o noticias 
informativas.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Capacitación del recurso humano 
en atención a usuarios a través de 

telemedicina. 

- Establecer protocolo y procedimiento para la 
atención a usuarios a través de telemedicina.

- Crear valor para la empresa a través de la 
atención a usuarios mediante telemedicina.

- Incrementar la cobertura de la atención a 
través de la telemedicina.

- Establecer convenios de capacitación en 
uso de elementos de telemedicina y de 

salud ocupacional.

- Diseñar un módulo de atención de 
servicios de salud ocupacional, mediante 
la modalidad de telemedicina dirigida a 

los usuarios.

Operación de la unidad de 
negocio dedicada a la 

telemedicina, como modalidad de 
atención en salud ocupacional.

- Definir un modelo de negocio para la 
operación de una unidad de negocio en 

telemedicina para la IPS San Diego Servicio 
en Salud.

- Crear un nicho de mercado para el 
servicio de telemedicina enfocada a 

empresas avícolas y de transporte. 

- Definir protocolos de atención por 
telemedicina.

- Automatización de la atención, las 24 horas.

- Realizar seguimiento a la atención por 
telemedicina.

- Proponer acciones de mejora para la atención 
por telemedicina, a partir de indicadores.

ES
TR

A
TE

G
IA

O
B

JE
T

IV
O

A
C

C
IO

N
ES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las oportunidades que propician la implementación 
telemedicina en la IPS San Diego, Servicios en Salud, se 
relacionan con: la mejora en la efectividad y eficacia de los 
programas de atención médica a pacientes.

Integración de las tecnologías TIC como apoyo al 
tratamiento médico y la necesidad de brindar atención 
médica a pacientes que no pueden desplazarse a centro 
urbanos asumiendo elevados costos en transporte.

Son pocas empresas que ofrecen el servicio de 
telemedicina, por los altos costos de instalación, los cuales para 
ser compensados precisan tener un número significativo de 
empresas clientes.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El mercado objetivo esta 
constituido por empresas 
clientes del sector avícola 

y de transporte 
desarrollados en 

Bucaramanga; un 66% de 
las empresas tienen 

programas de promoción 
integral de la salud; un 

52% de ellos han utilizado 
alguna vez servicios de 
salud y seguridad en el 

trabajo.

los ingresos anuales 
con telemedicina se 

incrementan un 10%, es 
decir, es $ 

27’344.000, lo cual 
refleja buenas 
perspectivas 

económicas para el 
negocio. 

A nivel económico y 
financiero la 

implementación del 
servicio de telemedicina 

en la IPS San Diego, 
Servicios de Salud de 

Bucaramanga, precisa 
una inversión inicial de $ 
11’640.000; el costo del 

servicio utilizando 
telemedicina es de $ 

640.000; lográndose una 
reducción del costo del 

orden de $ 160.000
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