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I. Introducción 

El sistema público de salud mexicano enfrenta diversos retos tecnológicos, institucionales, 

regulativos, organizacionales, culturales y financieros para responder a los cambios demográficos y 

epidemiológicos actuales. El cambio epidemiológico agudiza la prevalencia de enfermedades no 

transmisibles y el cambio demográfico provocará en las próximas tres décadas un envejecimiento 

de la cuarta parte de la población mexicana. En el país, desde el año 2000 la diabetes mellitus tipo 

2 es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres (INSP, 2016) y 

en años recientes la prevalencia en adultos ha aumentado a 14.4%, siendo una de las más altas 

del mundo (véase, por ejemplo, Gómez, et al., 2011) (ver tabla 1). A esta dualidad se suman otros 

retos estructurales: a) una centralización de la infraestructura médica y hospitalaria en pocas 

entidades (alrededor del 50% del total de hospitales públicos se concentra en 9 entidades 

federativas) (véase, por ejemplo, SSA, 2015), b) casi una quinta parte de la población rural no 

tiene derecho a servicios de salud (a pesar de la reforma de salud, en 2012 el 17.7% de la 

población rural no era derechohabiente a servicios de salud) (Gutiérrez y Hernández-Ávila, 2012), 

c) una alta dispersión y atomización geográfica lo que dificulta el otorgamiento de servicios de 

salud de alta especialidad, en particular para la población rural e indígena, d) así como deficiencias 

en los diseños organizacionales e institucionales para responder eficazmente a estos retos. 

 

Tabla 1. Indicadores básicos de cambio demográfico y epidemiológico. 

Indicador Año 
1990 2014 

Tasa bruta de natalidad* 27.91 18.7 

Tasa bruta de mortalidad* 5.61 5.7 

Tasa global de fecundidad 3.36 2.2 
Esperanza de vida al nacer (años) 70.42  74.7  

Población  65 años y más, %con respecto al 
total 

4.3 6.7% 

 2012 
30-59 años de edad 60 años y más de edad 

Hombres y Mujeres 
Tasa de defunciones, enfermedades 6.9 105.6 
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transmisibles: infecciones respiratorias 
agudas bajas** 
Tasa de defunciones, enfermedades no-
transmisibles: diabetes mellitus** 

52.0 577.3 

*Por mil. **Por cien mil personas.  
Fuente: Elaboración propia, con base en CONAPO (2015). 

 

Desde distintos campos del conocimiento científico y tecnológico se han generado propuestas y 

soluciones a esos retos. Pensemos por ejemplo en las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que se implementan constantemente en clínicas y hospitales alrededor del 

mundo y sus efectos en la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud. 

Históricamente el desarrollo tecnológico ha acompañado el desarrollo de mejores técnicas y 

procesos de diagnóstico, tratamiento, monitoreo, evaluación y prevención de las enfermedades, así 

como un incremento en la cobertura y la calidad de los servicios de salud (véase, por ejemplo, 

Grebel, 2011). Particularmente, las TIC han jugado un papel cada vez más importante en el sector 

(Aas, 2001; Jennett, et. al., 2003), así como en la toma de decisiones para el diseño de modelos de 

atención, ejemplo de ello es la telemedicina.  

Sin embargo, aunque a lo largo de la historia el progreso tecnológico ha mostrado beneficios al 

incrementar la calidad de los servicios de salud (Jennet, et al. (2001), los efectos del avance 

tecnológico en la práctica médica no son directos ni automáticos, las organizaciones pasan por 

fases de adopción, adaptación e internalización de la tecnología y esto implica el desarrollo de una 

base de conocimiento y procesos de aprendizaje, adaptación y cambio organizacional e 

institucional.  

En este contexto, el objetivo de este estudio es analizar el proyecto de telemedicina a través de los 

aprendizajes organizacionales e institucionales asociados a su implementación. Específicamente 

interesa encontrar factores de éxito y barreras al desarrollo de los proyectos. Esto permitirá valorar 

cualitativamente y de forma secundaria el impacto de los mecanismos de adopción, adaptación e 

internacionalización sobre la prestación de servicios de salud a través de la telemedicina en la 

Secretaría de Salud (SSA). 

 

II. Diseño metodológico 

 

La investigación empleada en el estudio es de tipo cualitativa, se utilizó el estudio de caso múltiple-

exploratorio como estrategia de investigación. Como fuentes de evidencia se utilizaron entrevistas 

sistemáticas, observaciones directas y documentos de archivo. El caso es una coordinación estatal 

de telemedicina de la SSA, la unidad de análisis es el proyecto de telemedicina. Los casos se 
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seleccionaron bajo dos criterios: 1) que representaran tres regiones geográficas de México: sur, 

centro y norte; 2) que otorgaran abundante información relacionada con las categorías analíticas. 

La información de contacto se obtuvo principalmente a través de CENETEC, completada con una 

búsqueda por internet. Se contactó a las(os) coordinadoras(es) vía correo electrónico y en algunos 

casos por teléfono. Las entrevistas se hicieron de manera presencial, el 16% de ellas por 

videoconferencia. Cada entrevista duró en promedio una hora. A cada coordinador se le preguntó la 

misma serie de preguntas, se entrevistó además a un técnico o médico asociados al proyecto. 

La guía de entrevista utilizada para la recolección de la información contiene 30 preguntas, 20% de 

ellas corresponden a datos de contexto, 50% al tema de gestión del conocimiento y aprendizaje, 

10% a los efectos y problemas de la implementación en los servicios de atención a la salud, y el 

restante 20% al tema de cambio organizacional e institucional. A los entrevistados se les hicieron 

todas las preguntas de la guía, sin embargo, para este artículo se utilizaron sólo 9 preguntas 

relacionadas con las categorías analíticas, las cuales se presentan en el apartado III.1.  

En el tabla 2 se muestran las preguntas utilizadas de la guía de entrevista para el análisis en este 

trabajo. En el tabla 5 se presentan las preguntas en texto completo tal como aparecen en la guía 

de entrevista.  

Tabla 2. Vinculación de las preguntas de la guía de entrevista con las categorías analíticas.  

Preguntas-guía Categoría de análisis evaluada 

1 y 2 Aprendizaje tecnológico 

3 y 4 Aprendizaje organizacizxonal  

5, 6 y 7 Cambio organizacional 

Cambio institucional 
8 y 9 Efectos (percepción de los 

entrevistados) 

 

Los datos se obtuvieron entre 2012 y 2014 en las coordinaciones estatales de telemedicina de 

Chiapas, Oaxaca, México, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro y D.F., también se entrevistaron a 

actores de otras organizaciones tales como el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

(CENETEC) y Normalización y Certificación Electrónica (NYCE) (ver tabla 3). Las entrevistas fueron 

grabadas y transcritas a un procesador de palabras. El análisis se hizo con apoyo del software 

NVIVO. En este trabajo se presentan sólo los resultados cualitativos de un proyecto de 

investigación que incluye recopilación de información cuantitativa. El protocolo de éste proyecto fue 
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aprobado por CONACYT (núm. 133206), a los informantes se les aclaró que la información 

proporcionada por ellos sería utilizada única y exclusivamente para fines académicos. 

Tabla 3. Resumen del trabajo de campo, 2012-2014. 

Organización Entidad Número de 
actores 

entrevistado
s 

Proyecto 

Coordinación estatal  Chiapas 3 Tele-educación y tele-consulta 
Centro Regional de Alta 
Especialidad  

1  

Coordinación estatal Oaxaca 4* Tele-consulta y tele-educación 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad Oaxaca 

1  

Coordinación estatal Estado de 
México 

2* Tele-consulta y tele-educación 
Hospital Materno Perinatal  
Mónica Pretelini  

1  

Coordinación estatal Querétaro 1 Tele-consulta 
Coordinación estatal Zacatecas 1* Tele-consulta y tele-educación 
Coordinación estatal Tamaulipas  1 Tele-consulta y tele-educación 
Coordinación estatal  

Distrito 
Federal 

1 Tele-consulta 
Otras organizaciones: CENETEC, 
Consejo Nacional de Enfermeras, 
NYCE, Médica Sur, PEMEX, 
Investigadores. 

9* ------ 

Total de actores entrevistados 25  
*Entrevista replicada con alguno de los entrevistados. 

 

 

III. Marco analítico y contextual 

 

III.1. Marco analítico 

La relación entre tecnología y estructura organizacional se ha estudiado desde la década de 1960 

(Grebel, 2011). En esta relación los conceptos de aprendizaje tecnológico (AT) y aprendizaje 

organizacional (AO) son cruciales para su análisis. En años recientes, la literatura sobre éstos 

conceptos ha evolucionado en su definición y operacionalización. El primero se ha conceptualizado 

como un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos para lograr el cambio técnico (Bell, 

1984), el segundo como un proceso de mejora de las acciones de la organización a través de un 

mejor conocimiento (Fiol y Lyles, 1985). A pesar de que ambos cuerpos de literatura han 

desarrollado categorías analíticas significativamente relacionadas, generalmente los estudios sobre 

AT tratan de forma implícita y con una semántica distinta el AO, y viceversa. Y aunque la 

perspectiva de AT explica en gran medida los cambios y el comportamiento de las empresas, la 
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convergencia de las categorías analíticas entre la literatura de AT y AO permite analizar otras 

organizaciones de no-mercado y sin fines de lucro como el sector público, ONG, entre otras. Por 

simplicidad, en cada uno de estos cuerpos de literatura hay una referencia sólo al término de 

aprendizaje. 

 

¿AT o AO para explicar comportamiento y cambios tecnológicos y organizacionales? 

El concepto AT surge principalmente para analizar los cambios técnicos y sus efectos en el 

desempeño productivo de las empresas. En su versión más clásica, el AT está referido a los 

patrones de cambio en el desempeño de las actividades productivas, medida en muchos casos por 

el incremento de la productividad y basada simplemente en las “curvas de aprendizaje” generadas 

por la repetición de tareas a lo largo del tiempo. Las organizaciones construyen estas curvas de 

aprendizaje a partir del desarrollo de procesos, actividades y métodos de aprendizaje formales o 

informales. En su definición más simple, desde una perspectiva evolutiva, el aprendizaje 

tecnológico significa que las organizaciones desarrollan habilidades, crean y acumulan 

conocimientos para realizar mejoras técnicas e innovar en el tiempo (Bell, 1984).  

Los supuestos subyacentes son, por un lado, que los individuos adquieren destrezas técnicas y 

conocimiento y a través de ellos las organizaciones aprenden y, por otro, conforme se incrementan 

los conocimientos se obtienen mejores habilidades para realizar las mejoras (Bell y Pavitt, 1995). 

En este sentido, los procesos permiten a los individuos adquirir destrezas y conocimientos que 

dependen de la experiencia, como el learning by doing. La ejecución de tareas de producción en un 

periodo genera un flujo de información y conocimiento técnicos que permiten ejecutar una mejora 

en un periodo subsecuente. De este modo, el aprendizaje se considera como un proceso de 

retroalimentación que opera dentro de las diversas actividades productivas (planeación, 

construcción, operación, mantenimiento, etc.), en la cual se genera un flujo de información sobre el 

desempeño productivo, los problemas encontrados u oportunidades percibidas que estimulan la 

realización de las mejoras. La existencia de varias clases de learning by doing, así como de 

mecanismos que fomentan la acumulación de experiencias y know how, en conjunto permiten a la 

empresa incrementar su capacidad de administrar e implementar el cambio técnico (Maxwell, 1981; 

Bell y Pavitt, 1995). Este cambio es dinámico, difícil y costoso, de tal manera que implica esfuerzos 

sustanciales y deliberados, así como importantes inversiones (Hobday, 1995). 

Si el aprendizaje de la empresa inicia con los procesos y termina con los resultados, mediante los 

procesos de aprendizaje las empresas organizan el conocimiento y las rutinas alrededor de sus 

actividades y dentro de sus culturas, adaptan y desarrollan organizaciones eficientes mejorando el 

uso de las destrezas de sus trabajadores. Por otra parte, el aprendizaje ocurre dentro de la 
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empresa a diferentes niveles y velocidades y sus implicaciones son consecuencias positivas que se 

pueden traducir en mejoras productivas y organizacionales (Dodgson, 1993). En este sentido, el AT 

habilita a las empresas a construir sus conocimientos sobre sus productos y procesos y a 

desarrollar y mejorar las habilidades de su fuerza de trabajo, es difícil de absorber, de medir con 

exactitud o de distinguirlo de otras actividades productivas (Hobday, 1995).  

El AT es cualitativamente una actividad informal, idiosincrásica, acumulativa e incierta en sus 

resultados; normalmente implica conocimiento y experiencia acompañado de métodos formales 

como la capacitación o el entrenamiento y de mecanismos informales como la imitación, sin duda, 

es el centro del cambio técnico y el progreso corporativo (Hobday, 2000).  

Por su parte, el concepto de AO es un cambio en las organizaciones que ocurren en el tiempo 

cuando éstas adquieren experiencias, las cuales pueden ser evaluadas o medidas en términos del 

número de tareas acumulativas desempeñadas (Argote y Miron- Spektor, 2011), o por la creación 

de conocimiento que ocurre en la organización como una función de la experiencia (Fiol y Lyles, 

1985; Bell, 1984; Vera-Cruz, 2004).  

Las experiencias son categorizadas en el contexto en el cual el aprendizaje ocurre, pero al mismo 

tiempo este contexto afecta la experiencia que la organización adquiere, y configura diferentes 

procesos para lograr el aprendizaje (Argote and Miron-Spektor, 2011; Sun and Anderson, 2010). En 

la literatura reciente es posible encontrar procesos elementales de AO: creación, adquisición, 

retención, transferencia y difusión de conocimientos (Argote and Miron-Spektor, 2011; Argyris, 

2004; Nonaka and Takeuchi, 1995; Garvin, 1993). El primero implica el acceso a nuevos y diversas 

experiencias y su adaptación a nuevos contextos. El segundo y tercero involucra la replica de 

actividades. El cuarto y quinto se refiere a la transferencia de experiencias y conocimiento entre los 

grupos de trabajo. Cada una implica una estructura particular con categorías analíticas, variables e 

indicadores de medición, y en algún sentido cada una ha sido explicado en cuerpos de literatura 

complementarios. 

En un contexto de explotación del conocimiento, el aprendizaje es rutinizado, lo que significa que 

se adhiere a la base de conocimiento existente y competencias de la empresa sin cambiar la 

naturaleza básica de sus actividades (Rowle, et al., 2000; Hagedoorn Duyters, 2002) (tomado de 

March, 1991). En algunos casos el conocimiento asimilado es utilizado para crear nuevo 

conocimiento y nuevos productos comerciales a través del aprendizaje explotativo (Sun y Anderson, 

2010). Mientras que en un contexto de exploración, la organización experimenta con nuevas 

alternativas, hay una ruptura con el diseño dominante existente y cambios más allá de las reglas, 

normas, rutinas, actividades, etc. existentes, que permiten combinaciones novedosas. Esta 



	

	 7	

heterogeneidad de recursos provee un claro potencial para el aprendizaje y la innovación (March, 

1991). 

La relación causal entre aprendizaje y acumulación de conocimiento y su impacto en el desarrollo 

explica la tesis de que podría haber una mejor distribución de beneficios debido a la construcción 

de capital social (Conceição et al., 2001), en este sentido, el aprendizaje puede ser entendido como 

capital social (e.g., Conceição, et al., 2001; Guth, 2005). Si el aprendizaje es una especie de capital 

social, requiere de un mínimo de confianza entre los actores que intercambian conocimientos, y un 

cierto nivel de cohesión social para implementar las nuevas tecnologías y los procesos de 

innovación. En este sentido, el capital social depende de las conexiones y relaciones entre la gente 

y la organización, las cuales emergen de las redes e instituciones que en su momento fomentan el 

aprendizaje y la innovación colaborativa (Conceição, et al., 2001). 

 

Del aprendizaje individual al aprendizaje organizacional: algunos modelos híbridos 

Los estudios sobre AO y AT parten del supuesto subyacente que el aprendizaje inicia a nivel 

individual (Argyris y Schön, 1978), elementos de ese aprendizaje individual se incorporan en el 

aprendizaje grupal, el cual es considerado como un proceso social (Lundvall, 1992; Nonaka, 1994), 

y el aprendizaje grupal debe ser transferido a la organización (Sun y Anderson, 2010).  

Con el aprendizaje los individuos intentan reducir la incertidumbre (o convertirla en riesgo), es 

acumulativo y en la sociedad se incorpora en lenguaje, creencias, mitos, formas de hacer las cosas 

y determina el desempeño societal en un momento en el tiempo. Lo que es aprendido y cómo es 

compartido entre los miembros de una sociedad, así como el proceso incremental por el cual las 

creencias y preferencias cambian en el tiempo, configuran el desempeño de la sociedad (North, 

2005). 

Los individuos adquieren destrezas técnicas y conocimiento a través de diversos procesos 

productivos, las cuales algunas veces descansan exclusivamente sobre la experiencia como el 

learning by doing (Arrow, 1962) o learning by using (Rosenberg, 1982), pero también sobre la 

socialización del conocimiento (learning by interacting) (Lundvall, 1992, 2007; Nonaka, 1994). 

Asimismo las adquieren a través de las actividades de aprendizaje tales como la capacitación, 

vinculación, investigación y desarrollo (I+D), entre otras. Algunos autores como Lane y Lubatkin 

(1998) han caracterizado tres métodos para aprender o absorber conocimiento, particularmente el 

conocimiento externo a la organización: pasivo, activo e interactivo. El primero implica que las 

empresas adquieren conocimiento articulado sobre procesos de gestión y técnicos de fuentes como 

revistas, seminarios, consultoría. El segundo implica que las organizaciones adquieren una amplio 

panorama de las capacidades de otras organizaciones a través de, por ejemplo, bench-marking o 



	

	 8	

inteligencia competitiva y de esta manera adquieren conocimientos acerca del quién, qué, cuándo y 

dónde. Finalmente, el método interactivo está asociado a la relación entre una empresa que tiene 

el rol de maestra y otra de estudiante y ésta entiende no sólo los objetivos y componentes 

observables de la maestra sino también los componentes más tácitos, es decir,  conocimiento 

acerca del cómo y por qué. La forma pasiva y activa crean capacidades limitadas para contribuir al 

desarrollo de capacidades nuevas de valor. Mientras que el conocimiento interactivo está 

incorporado en un contexto social de la empresa, haciéndolo único, menos imitable y capaz de 

crear valor estratégico. 

Estos procesos, actividades y métodos ocurren a distintos niveles (individual, grupal, 

organizacional, regional) y son centrales en los procesos de cambio tecnológico y organizacional. 

Cómo cada organización adquiere y genera nuevo conocimiento depende del desarrollo previo de 

procesos y actividades de aprendizaje y de mecanismos de absorción, asimilación y 

uso/explotación. 

Crossan, et al. (1999) postulan el modelo socio-psicológico del aprendizaje para los diversos niveles 

(individual, grupal y organizacional), mostrando la relación entre ellos: 

• El primer componente del modelo es la intuición, ocurre en el subconsciente del individuo y es 

el inicio del aprendizaje. Se divide entre intuición experta (desarrollada a través del tiempo) e 

intuición emprendedora (habilidad para hacer conexiones novedosas, altera las creencias y 

supuestos).  

• El siguiente es la interpretación, un proceso que atribuye lenguaje a lo que ha sido intuido, 

sucede a nivel individual y grupal. 

• El tercer componente es la integración del conocimiento que es compartido y resulta en una 

acción colectiva coherente. Es el puente que traslada el conocimiento compartido del nivel 

grupal al nivel organizacional. 

• Finalmente, la institucionalización consiste en incrustar el nuevo conocimiento creado en los 

sistemas, estructuras, procesos, rutinas y prácticas de la organización. Y esto ocurre sólo a 

nivel organizacional. 

El resultado de cualquier aprendizaje individual para la organización depende del contexto 

organizacional donde el aprendizaje toma lugar, sus determinantes (que fomentan o constriñen)  

dependen de varias dimensiones (Sun y Anderson, 2010): 

• Dimensión intrapersonal, a nivel individual. 

• Dimensión relacional, a nivel grupal. 

• Dimensión cultural y estructural, a nivel organizacional. 

• Dimensión societal, a nivel social. 
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Pero, ¿el AT y el AO implica cambios en el comportamiento o solo cambios cognitivos? Hay cambios 

cognitivos como resultado del aprendizaje y cambios en el comportamiento que fomentan el 

desempeño (Sun y Anderson, 2010), el sistema de creencias alterado a través del aprendizaje debe 

cambiar el comportamiento (e.g. Argyris and Schön, 1978), es decir, el aprendizaje implica cambios 

cognitivos que potencialmente afectarán el comportamiento en el futuro (e.g. Huber, 1991, Sun y 

Anderson, 2010).  

A partir de esta discusión, en la tabla 4 se muestran las categorías más importantes utilizadas en 

este trabajo para el análisis de la información, así como los criterios de evaluación.  

Tabla 4. Categorías de análisis y criterios de evaluación. 

Categoría de análisis Actividad/variable Criterio de evaluación 
Aprendizaje tecnológico Capacitación Actualización por medios digitales y 

presenciales, foros de discusión 
Adopción/adaptación 
de la tecnología 

Procesamiento adecuado de la 
información en los sistemas digitales 

Aprendizaje organizacional  Aprendizaje colectivo Socialización de las experiencias 
Mejora de procesos Mejoras de diagnóstico, tratamiento, 

etc. 
Cambio organizacional Cambio en los 

modelos mentales 
Concepción del modelo de atención  
médica, plan organizacional y 
generación de valor social 
Alineación de la tecnología con la 
estructura organizacional 

Cambio institucional Cambio en el marco 
institucional y 
regulatorio 

Diseño e implementación de normas, 
lineamientos, protocolos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.2. Marco contextual 

La historia de la telemedicina se acompaña del desarrollo y difusión de las TIC (véase Kopec y 

Salazar, 2006). Por definición, la telemedicina es un conjunto de procesos y actividades para 

atender aspectos relacionados con la salud, vincula a los profesionales de la medicina y usuarios de 

los servicios de salud que se encuentran separados geográficamente a través  del uso de TIC y 

equipo médico para la transferencia de datos, información y conocimiento (en forma de sonido, 

imagen, texto). La telemedicina puede ser caracterizada como una innovación tecnológica orientada 

al desarrollo inclusivo pues amplía la cobertura de los servicios de salud y los acerca, 

particularmente los de alta especialidad, a la población carente de recursos y ubicada 

geográficamente distante de los servicios médicos. 

En México, la telemedicina se ha utilizado sistemáticamente desde la década de 1970, la 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) 
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otorgó apoyo médico a consultorios rurales por radio-enlaces. En 1986 el Hospital Infantil de 

México inició el sistema de tele-enseñanza médica para fortalecer los procesos de enseñanza 

médica a distancia. En 1991 el Satélite Solidaridad permitió el desarrollo de aplicaciones para la 

atención médica (Mariscal, et al., 2012). En 1995 el ISSSTE desarrolló un proyecto piloto para 

enlazar el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de la Ciudad de México, con el Hospital 

Regional Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del satélite Solidaridad II. Las 

actividades fueron videoconferencias y envío de datos e imágenes de rayos equis (Grinberg, 2002). 

Posteriormente se inserta en el marco del programa e-salud 2001-2006. En 2005 se crea la red 

nacional de telemedicina con el objetivo de establecer patrones de coordinación de las acciones de 

atención médica para lograr un sistema de salud de mayor eficiencia, eficacia y transparencia; 

participan organizaciones de salud, universidades, organizaciones de “normalización” y gobiernos 

estatales. 

Actualmente el CENETEC coordina diversas actividades de capacitación y gestión para las distintas 

redes de telemedicina. Con información de este actor, en 2013, 23 estados tenían programas de 

Telesalud vinculados a la SSA, de los cuales 14 contaban con tele-consulta (un estado puede tener 

ambos programas). A principios de 2014, la SSA contaba con 335 unidades médicas con 

telemedicina distribuidos en esos estados. El promedio de avance de los proyectos de tele-salud en 

estas entidades es del 69.9%, con un mínimo de 30% y un máximo del 85%. De estos proyectos, 

por tipo de conectividad, el 32% utilizaba enlace dedicado, 24% ADSL, 17% microondas, 15% 

satelital y 12% otros. Entre las especialidades atendidas están psiquiatría, medicina interna, 

dermatología, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. 

El modelo de telemedicina en México se basa principalmente en la tele-consulta y tele-educación. 

La primera implica un sistema para intercomunicar al personal de los tres niveles de atención y 

otorgar servicios de salud a población ubicada geográficamente lejos de los hospitales de 

especialidad. La segunda implica mejorar las capacidades del personal médico mediante la 

capacitación y aprendizaje interactivo y flexible de manera continua a distancia, así como mejorar 

los procesos de gestión y administración de los servicios de salud. 

 

IV. Resultados 

 

La coordinación estatal de telemedicina generalmente se alberga en el área de investigación y 

enseñanza, de TIC u otra. Su estructura organizacional se compone de un(a) coordinador(a) o líder 

de proyecto y personal de apoyo (médicos, enfermeras(os), ingenieros, técnicos). Es una micro-
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organización con un promedio de 5 colaboradores, carecen de infraestructura propia y de una 

estructura organizacional formal.  

Cada coordinación vincula a las unidades médicas que demandan consultas de especialidad 

(consultantes) con los médicos especialistas (consultados) para atender pacientes a distancia. Los 

coordinadores gestionan otras actividades tales como la adquisición, adaptación e implementación 

de la tecnología, acceso a recursos financieros y humanos, capacitación y sensibilización, así como 

el desarrollo de normas, lineamientos y protocolos. 

En el tabla 5 se presentan los resultados del estudio cualitativo.  

 

IV.1 Socialización de experiencias y conversión del conocimiento  

Entre las actividades de aprendizaje tecnológico de mayor uso están los foros de discusión (35%), 

las reuniones informales (35%), la capacitación (21.5%) y las reuniones formales (14.5%), en las 

cuales se discuten casos clínicos, se intercambian experiencias adquiridas tanto en la 

implementación y uso de la telemedicina como en congresos y seminarios. Estas actividades son 

cruciales para transferir y construir conocimiento tácito. El 77.7% de los entrevistados realizaron 

esfuerzos importantes para codificar éste conocimiento en diversos medios (pregunta-respuesta 1-

2).  

Estas actividades tienen una fuerte influencia en el reforzamiento del conocimiento acumulado a lo 

largo del tiempo y desarrollado a partir del uso de las nuevas tecnologías (telemedicina), de tal 

manera que los grupos de trabajo y en consecuencia las coordinaciones pueden utilizar tanto el 

nuevo conocimiento como el acumulado para optimizar los servicios de atención a la salud. En esos 

procesos están implícitos las actividades de aprendizaje a nivel individual, grupal y organizacional y 

procesos de vinculación con otros actores (unidades médicas, hospitales, etc.) 

 

IV.2 Factores de éxito/fracaso  

Entre los factores de éxito están la socialización de las experiencias a través de la capacitación y los 

foros, una buena comunicación entre los miembros del equipo de telemedicina y el diseño del 

modelo de telemedicina. Entre los fracasos están la pobre aceptación y adopción tecnológica de 

parte de algunos médicos (en general los de mayor edad), resistencia al cambio de médicos y 

tomadores de decisiones y ausencia de entidades reguladoras de la gestión de datos (pregunta-

respuesta 3). 

El 87.5% de los entrevistados manifestó que a través de la telemedicina se administra mejor la 

planeación de servicios médicos, es decir, hay una mejor planeación de horarios y espacios para 
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atender la demanda de servicios de salud de alta especialidad y servicios de interconsulta 

(pregunta-respuesta 4). 

 

IV.3 Cambio organizacional  

Como se muestra en la pregunta-respuesta 5, los cambios generados a partir de la implementación 

y uso de la telemedicina se reflejan en dos dimensiones: a) en la creación de nuevos espacios para 

la coordinación de telemedicina y b) en el (re)diseño de procesos tales como nuevos métodos de 

capacitación, cambios en los contratos laborales, rediseño del organigrama. La primera dimensión 

fue importante para las coordinaciones de México y Zacatecas, pero no para el resto de las 

coordinaciones ya que, como se muestra en la pregunta-respuesta 6, entre los cambios necesarios 

para un uso óptimo de la telemedicina están la contratación de nuevo personal médico y de 

mantenimiento de equipo, mejorar la conectividad, contar con una normatividad y con mejores 

espacios e infraestructura, así como una mejor actitud y mayor sensibilización tanto de médicos 

como de directivos y tomadores decisiones.  

Otros problemas detectados son la desconfianza al cambio de paradigma de la atención médica, 

celo médico a compartir experiencias y conocimiento especializado, niveles de desconfianza variable 

del usuario a ser atendido inicialmente a través de telemedicina, costos del equipo y problemas de 

conectividad, además de la escases de recursos humanos y financieros, ausencia de marcos 

jurídicos y éticos formales y la existencia de una estructura organizacional formal y toma de 

decisiones vertical y altamente burocratizada (pregunta-respuesta 7).  

 

 

IV.4 Efectos de la telemedicina 

A pesar de los retos organizacionales, todos los actores entrevistados manifestaron diversos efectos 

positivos en la mejora de los servicios de atención a la salud, tanto para los hospitales (en términos 

de mejor y mayor cobertura, planeación y uso óptimo de recursos físicos y humanos) como para los 

usuarios (en términos de acceso oportuno a servicios médicos de alta especialidad y reducción de 

costos directos por traslado, diagnóstico y monitoreo) (pregunta-respuesta 8). Más aún, todos los 

actores entrevistados perciben que los costos del proyecto de telemedicina o de robótica (para el 

caso del Estado de México y Zacatecas) son compensados por los beneficios sociales y económicos 

obtenidos en el mediano y largo plazo (pregunta-respuesta 9).  

 

Tabla 5. Hallazgos más importantes de aprendizaje organizacional. 

Pregunta Respuesta 
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1. ¿Cómo socializan las 
experiencias adquiridas a través 
de la telemedicina?  

-De manera informal, reuniones internas mensuales. 
-A través de capacitación. 
-Foros de discusión interna sobre casos clínicos, socialización de 
experiencias en el uso de telemedicina. 
-Socialización de memorias de los eventos, por internet. 
-Presentaciones internas a partir de experiencias obtenidas en 
congresos, seminarios, etc. 
-Redes sociales (Facebook, etc.) 
Foros=35%. Reuniones informales=35%. Capacitación=21.5%.  
Reuniones formales 14.5%. Otros=28.5%. 

2. Desarrollado manuales o 
bitácoras a partir de la 
implementación de la 
telemedicina: 

-Manuales técnicos. 
-Protocolos de atención médica a distancia. 
-Bitácoras de incidencias. 
-Informes de seguimiento. 
-Presentaciones del proyecto. 
Sí=77.7%, No=22.3%. 

3. Desde su punto de vista, 
¿qué elementos explican el nivel 
de avance/éxito o fracaso de la 
telemedicina en su unidad 
médica? 

Avance/éxito:  
-Capacitación. 
-Beneficio que reciben los usuarios. 
-Buena comunicación entre miembros del equipo. 
-Estructura del equipo amigable. 
Fracaso: 
-Falta de aceptación y adopción tecnológica de algunos médicos. 
-Resistencia al cambio de médicos y tomadores de decisiones. 
-Improvisación en compra de equipos. 
-Ausencia de entidades reguladoras en gestión de datos.  
-Insuficiencia de recursos financieros para contratar personal y 
tecnología. 

4. ¿A través de la tele-consulta 
se administra mejor la 
información obtenida de los 
pacientes para la planeación de 
servicios médicos y 
hospitalarios? ¿Cómo? 

-Optimización del tiempo. 
-Mejor planeación de la demanda de servicios de interconsulta, y de 
áreas o especialidades más solicitadas. Se planean horarios o espacios 
para cubrir estas necesidades. 
-Forma distinta de trabajo, una innovación tecnológica, organizacional 
y de procesos.  
Sí=87.5%, No=8.3%, Sin cambios=8.2%. 

5. ¿Qué cambios 
organizacionales hubo a partir 
de la implementación y uso de 
la telemedicina? 

Nuevos espacios: 
-Creación de una coordinación de telemedicina. 
-México y Zacatecas crearon una central de robótica. 
Nuevos procesos: 
-Nuevos métodos de capacitación. 
-Cambios en la logística de productos. 
-Cambios en los contratos laborales. 
-Reasignación de personal a otras áreas. 
-Rediseño del organigrama. 

6. ¿Qué cambios hacen falta 
para un uso óptimo de la 
telemedicina? 

-Contratación de personal médico y de mantenimiento del equipo. 
-Mejor conectividad. 
-Contar con una normatividad. 
-Espacios específicos e infraestructura (TIC, periféricos médicos, etc.) 
-Cambio de actitud, mayor sensibilización e involucramiento de 
médicos, directivos y tomadores de decisiones. 
-Establecer/lograr acuerdos entre diferentes instancias. 
-Un sistema-red entre coordinaciones estatales de TM. 
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7. Principales problemas 
asociados a la implementación y 
uso de nuevas tecnologías 
(telemedicina): 

-Resistencia de médicos especialistas al cambio, a la adopción de 
nuevos procesos (tecnológicos) y más responsabilidades y actividades. 
-Miedo al cambio de paradigma de la atención médica. 
-Celo médico a compartir experiencias/conocimiento especializado. 
-Desconfianza del paciente al inicio para ser tratado por telemedicina. 
-Costos y problemas de conectividad (localidades sin acceso a 
internet). 
-Interoperabilidad entre equipos.  
-Ineficiencia en el uso de recursos y equipo. 
-Falta de recursos humanos, financieros y de espacios adecuados. 
-Falta de presupuesto específico para proyectos de telemedicina. 
-Falta de especialistas que apoyen con consultas por telemedicina. 
-Limitaciones institucionales: Ausencia de marcos jurídicos y éticos 
formales. 
-Estructura organizacional y toma de decisiones vertical, altamente 
burocratizada.  

8. ¿Qué efectos tiene la 
telemedicina en los servicios de 
atención a la salud? 

Para hospitales: 
-Ampliación de cobertura de especialidades.  
-Mejor administración de tiempos de atención: reducción de tiempos 
de espera y atención médica de especialidades. 
-Optimización en el uso de recursos humanos, materiales y 
mantenimiento. 
-Evita saturación de los servicios hospitalarios. 
-Se desahogan espacios físicos en los hospitales. 
-Disminuye la tasa de referencias para el hospital. 
-Mejora la planeación de los servicios. 
-Énfasis en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo o seguimiento. 
-Capacitación continua para médicos. 
-Mejora la comunicación entre médicos. 
Para usuarios:  
-La población rural (y aquella alejada de los hospitales de alta 
especialidad) puede acceder a consultas de especialidad en menor 
tiempo. 
-Consulta, diagnóstico y tratamiento oportunos. 
-Los pacientes tienen acceso a una segunda opinión. 
-Reduce costos directos de traslado de los pacientes.  
-Se evitan traslados innecesarios. 
Mejoras=100%. 

9. En su opinión, ¿los costos del 
proyecto de telemedicina han 
sido compensados por los 
beneficios obtenidos? ¿Por qué? 

Sociales: 
-Costo del proyecto es compensado por los beneficios que reciben  los 
pacientes al ser atendidos por especialistas. 
-Entre más se use el equipo mayor será la compensación, no sólo en 
términos de la salud de los pacientes sino también en términos 
económicos. 
Económicos:  
-Los pacientes reducen sus costos de traslado y de atención médica 
especializada. 
-Los hospitales reducen sus costos por concepto de sueldos de 
enfermeras y médicos, y otros costos relacionados con el servicio. 
Sí=100%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. Discusión 

 

El uso de la telemedicina implica una innovación tecnológica, organizacional y de procesos. Los 

líderes de proyecto (o coordinadores de una red de telemedicina) y su equipo han adaptado la 

telemedicina aparentemente rápido, sin embargo, a nivel organizacional ese cambio ha sido gradual 

a través de la capacitación, foros de discusión, sensibilización, entre otros. Algunas de las 

restricciones para implementar el cambio técnico se relacionan con la escases de infraestructura y 

personal, mientras que otras se relacionan con elementos de cultura organizacional.  

Los procesos de atención médica han atravesado por un cambio adaptativo. En conjunto, 

coordinadoras(es), médicos y enfermeras han aprendido una nueva forma de atención al paciente 

con un modelo distinto. Cada actor ha asimilado el modelo y las formas relativamente nuevas de 

atención al paciente a través de un proceso de “aprendizaje transformativo” (en términos de 

Lane16). Observamos que este aprendizaje individual se ha traducido en un aprendizaje grupal a 

través de la socialización, y el aprendizaje que ha sido transferido al interior de la organización se 

transforma en aprendizaje organizacional (Sun y Anderson, 2010). Esto se verifica con lo que otros 

autores (Deng y Pool, 2002) han denominado aprendizaje colaborativo para la adquisición, 

transferencia y difusión, permitiendo enriquecer la comprensión de estos procesos mediante el 

examen del rol que han jugado los coordinadores de proyecto en México. En Francia, por ejemplo, 

la cohesión de equipo en el desarrollo de la telemedicina ha facilitado círculos virtuosos de 

aprendizaje (Canipel, 2015), aún incipientes en las experiencias mexicanas bajo estudio.  

Un aspecto relevante es la dinámica de socialización de las experiencias entre los médicos 

especialistas y los médicos generales, lo cual genera una mayor capacidad en los médicos de 

menor especialidad para tomar mejores decisiones en las diversas actividades del ejercicio médico 

(planeación de consultas, diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas, tratamiento, 

monitoreo, etc.) 

Estudios análogos en otros países muestran que la implementación de la telemedicina en las 

unidades médicas implica un cambio de diversos elementos organizacionales, tecnológicos, 

cognitivos, institucionales y culturales (Doktor, et al., 2005). En este estudio se confirma que estos 

elementos estructurales están imbricados en un paradigma que lentamente cambia a partir de una 

nueva configuración entre TIC, otras tecnologías médicas y prácticas médicas. Sin embargo, los 

resultados de las entrevistas sugieren que a diferencia del desarrollo de la telemedicina en otros 

países, el tamaño y la complejidad de los subsistemas médicos en México ha dificultado el diseño y 

operación de políticas transversales, así como la creación de más y mejores instancias de 

coordinación. 
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La evidencia ha mostrado que pocas unidades médicas han emprendido proyectos concretos para 

formalizar el área de telemedicina y crear una estructura organizacional para ese propósito. En 

varios casos las actividades de telemedicina se concentran en el área de enseñanza e investigación, 

en otros casos en la de sistemas o cómputo, en pocos casos como en Zacatecas, Edo. de México o 

Oaxaca existe una estructura organizacional específica para esas actividades. 

No obstante, los avances se deben a la capacidad de gestión y capital relacional de los 

coordinadores estatales para obtener recursos tecnológicos, humanos y financieros, a su liderazgo 

para posicionar la labor médica basada en nuevas tecnologías entre sus colegas y mostrar los 

beneficios médicos, sociales y económicos en el corto plazo. Al no haber una estructura formal que 

los soporte, el trabajo de estos líderes en las actividades de telemedicina implica un esfuerzo 

adicional a sus actividades contractuales formales, observándose una baja capacidad organizacional 

para suplirlos en su ausencia. 

Si bien los niveles de aprendizaje y maduración en cada proyecto han sido diferentes, los hallazgos 

muestran que en general la práctica de la telemedicina en México ha tenido efectos positivos pues 

coadyuva a una mayor equidad en el acceso a servicios de especialidad para la población rural o 

carente de recursos, a mejorar la cobertura y ofrecer diagnóstico y tratamiento oportuno.  

 

VI. Conclusiones 

A pesar de la implementación del cambio tecnológico (aprendizaje tecnológico), de la adaptación 

organizacional (aprendizaje organizacional) y de la construcción y asimilación de nuevas reglas del 

juego (aprendizaje institucional) estos aprendizajes se concentran en un pequeño número de 

personas, generalmente el líder de proyecto y su equipo, pero dadas las limitaciones en la adopción 

de la tecnología por otros miembros, acompañado de las limitaciones en términos del diseño 

organizacional para apoyar las diversas actividades de la telemedicina, el desempeño de las clínicas 

y hospitales aún es pobre. No obstante que las expectativas y la percepción de los coordinadores 

del proyecto son positivas sobre los efectos en la mejora de la prestación de servicios de salud a la 

población de escasos recursos, estos efectos aún son limitados con respecto al total de servicios 

prestados por los medios tradicionales. 

Entre los factores de éxito, y como un hallazgo importante, este estudio reveló el surgimiento de 

líderes de proyecto (coordinadoras-es-) como un actor central en el ámbito de las coordinaciones, 

cuyas capacidades de gestión y capital relacional, su interés en los proyectos y aprendizajes han 

permitido cubrir deficiencias organizacionales.  

Los distintos mecanismos de socialización, en conjunto con la incipiente construcción de 

normatividad, comienzan a reconstruir un nuevo tejido de prácticas y rutinas dentro de los modelos 
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de atención médica. Sin embargo, la posibilidad de incrementar el desarrollo de los proyectos de 

telemedicina, los aprendizajes y sus efectos parece estar relacionado con la capacidad de las 

organizaciones médicas de hacer ajustes en otros ámbitos organizacionales e institucionales, por 

ejemplo, un diseño organizacional que garantice la telemedicina en la estructura del organigrama 

de las unidades médicas. Aprovechar institucionalmente los aprendizajes aún incipientes implica 

también encontrar mecanismos para trasladar la experiencia y el conocimiento tácito de 

coordinadores a procesos codificados, de los cuales las unidades médicas como organización 

puedan apropiarse.  

En el corto y mediano plazo será imprescindible evaluar los programas de telemedicina y sus 

efectos en la ampliación de la cobertura (particularmente en zonas rurales e indígenas) y en la 

efectividad y calidad de la prestación de servicios. Estos efectos serán aún más significativos y de 

mayor alcance si la implementación de la telemedicina se acompaña de un rediseño organizacional 

e institucional que facilite su adopción, internalización y los cambios previstos tengan la 

potencialidad para mejorar los sistemas de salud estatal y sectoriales. Esto requiere diagnósticos 

precisos en los ámbitos organizacional, tecnológico e institucional para el diseño de políticas 

públicas y programas específicos de fomento y apoyo para la implementación óptima de nuevas 

tecnologías en clínicas y hospitales de los sistemas de salud mexicano.  
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