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Resumen: 

De acuerdo a la investigación realizada en veinte (20) hospitales de diferentes 
municipios del Departamento del Tolima, se evidencia el poco avance en relación al 
desarrollo de la Telesalud. Teniendo en cuenta información obtenida mediante 
entrevistas y encuestas, se resaltan aspectos que obstaculizan el desarrollo de la 
Telesalud, como son: bajo presupuesto para inversión en infraestructura tecnológica y 
física, mala conectividad, poca iniciativa por los representantes legales y alcaldías, falta 
de conocimiento de los usuarios frente al tema y de recurso humano especializado en 
Telesalud. Para promover el desarrollo de la Telesalud en el Departamento del Tolima, se ha 
realizado un estudio para identificar el estado actual de la conectividad y dispositivos de 
telecomunicaciones en veinte hospitales; reconociendo que contar con una excelente 
conectividad es importante, aunque no lo es todo para el desarrollo de la Telesalud. 

Objetivo: 

Identificar el estado actual de conectividad y dispositivos de telecomunicaciones en veinte 
hospitales del departamento del Tolima, para el desarrollo de la telesalud. 

Método: 

Se ha desarrollado una investigación con enfoque cuantitativo con un alcance 
exploratorio, un planteamiento del problema delimitado y específico (diagnóstico 
preliminar de conectividad y equipos de telecomunicaciones), donde se ha realizado una 
rigurosa revisión literaria (normatividad, antecedentes), recolección de datos obtenidos a 
través de la observación (población: Departamento del Tolima; muestra: veinte (20) 
hospitales del Departamento del Tolima. 

Resultado: 

Se obtuvieron ocho (8) entrevistas, de las cuales tres fueron realizadas en hospitales de II 
nivel, donde el único Hospital que presenta avances en Telesalud es el Regional del Líbano. 
Durante el desarrollo de esta fase se realizó un informe para cada hospital visitado 

Conclusiones: 

Ningún hospital cuenta con un sistema de seguridad en la Red de Telecomunicaciones. 
La seguridad está relacionada con la confidencialidad, integridad, autenticación y no 
repudio. 

En un 95% la aceptación de la investigación fue positiva, aunque el 95% de los 
hospitales coincidían en que no había presupuesto para inversión tecnológica e 
infraestructura de telecomunicaciones y que no hacían parte del plan bienal. 

  


