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Tele Asistencia para el Sistema de Referencia, Contra Referencia y 
Emergencias Médicas de Santiago de Cali. 

Miyerlandi Torres Agredo, Martha Licenia Zúñiga, Barona Juan David Orrego 

Resumen: 

La Red de Salud Centro diseñó el Sistema integrado de comunicaciones (SICO), que 
dispone de una plataforma tecnológica de última generación, articulada al pool de 
ambulancias para administrar y controlar la atención pre-hospitalaria de la ciudad, el 
proceso de referencia y contrareferencia de la red pública con la asistencia telefónica en la 
orientación diagnóstica del paciente mientras es regulado, el seguimiento y evolución de los 
casos atendidos y el despacho de las ambulancias a través de Georreferenciación 
(GPS). Este Sistema esta apalancado por un innovador Modelo de TeleAsistencia médica 
con transmisión en tiempo real de imagen, voz y datos que permite brindar una 
atención oportuna y de calidad a la población caleña. 

Índice de Términos: TeleAsistencia, Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Salud, Referencia y Contrareferencia, Sistema de Emergencias Médicas, Red hospitalaria 
pública. 

Introducción: 

Santiago de Cali, cuenta con cinco Empresas Sociales del Estado (ESE) para la atención 
en salud de la población vulnerable, afiliada al régimen subsidiado (RS) y población pobre 
no asegurada (PPNA) de la ciudad. Una de ellas, es la Red de Salud del Centro ESE, 
institución certificada bajo la norma NTC-ISO 9001:2008 de ICONTEC, que atiende las 
comunas 8, 9, 10, 11 y 12 ubicadas en el centro de la ciudad, y desde donde lidera 
importantes programas de gran envergadura para toda la comunidad, como es el SICO. 
El Sico nace a partir de la necesidad de organizar, administrar y controlar la atención 
pre-hospitalaria en la ciudad y regular la operación de las ambulancias, sus inicios se 
gestaron en una profunda crisis hospitalaria, que gracias a la gestión y visión de la 
Gerencia de la Red logró convertirlo en un programa de Impacto para el sur occidente 
Colombiano. Es así como SICO se convierte en un Sistema Integrado de Comunicaciones 
que opera el centro único de referencia y contrareferencia, administra y despacha el pool 
de ambulancias de la red pública y coordina el Sistema de Emergencias médicas, 
articulando a varios actores y dinamizando la atención pre-hospitalaria de la ciudad. Otro 
componente fundamental de la plataforma es el SIBEO que consiste en el seguimiento, 
identificación, búsqueda, educación y oportunidad a usuarios para realizar actividades de 
Promoción y Prevención, gestión de autorizaciones ante los aseguradores para servicios de 
atención nivel II y III, asignación de citas telefónicas, y TeleMercadeo de servicios en salud. 
Esta plataforma es complementada con el Modelo de TeleAsistencia médica que 
permite brindar orientación diagnóstica del paciente mientras es regulado, realizar 
orientación sobre la red prestadora de servicios disponible para cada EPS, realizar 
seguimiento y evolución de los casos atendidos. Esto para el proceso de referencia y 
contrareferencia. En cuanto la Atención en Sitio, el paramédico de la móvil cuenta con 
el soporte, orientación y acompañamiento en tiempo real de un médico general 
experto en urgencias, quien brinda orientación diagnóstica y define la institución 
prestadora a la cual debe trasladar al paciente, con ello se garantiza oportunidad y 
pertinencia en la atención. Adicionalmente se dispone de TeleAsistencia para el primer 
respondiente, donde se hace orientación diagnóstica y acompañamiento a los agentes 
de policía, tránsito y/o bomberos en la atención inicial, mientras arriban al sitio las 
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unidades médicas. Todo lo anterior con transmisión en tiempo real de Imagen, voz y 
datos. 

Objetivo: 

Implementación de un Modelo Innovador de TeleAsistencia para fortalecer y complementar la 
capacidad resolutiva del Sistema Integrado de Comunicaciones SICO de la Red de Salud del 
Centro ESE. 

Metodología: 

Gráfica No.1 Modelo de Atención SICO. 

    Elaboración propia. 

El Sistema de Comunicaciones Sico nació para dar respuesta a las necesidades de 
atención médica, tecnológicas y de comunicaciones de la Red Centro y fue pensando como 
una unidad de negocio adicional, con el fin de posibilitar su crecimiento y desarrollo, 
paralelamente se le fueron realizando innovaciones conforme a los avances de la 
tecnología y a las crecientes necesidades de la red pública de la ciudad. 

  

SICO cuenta con una plataforma tecnológica de última generación que dispone de un 
innovador Software y un robusto sistema de comunicaciones, para tener información en 
línea y en tiempo real de los traslados y atenciones pre-hospitalarias, además de la 
ubicación, despacho y control de las ambulancias mediante un sistema de 
georreferenciación satelital (GPS), adicionalmente conecta virtualmente las IPS con el 
centro de regulación y permite trazabilidad en la atención de los pacientes desde el nivel I 
hasta el nivel III. 

Este software también permite realizar extensiones en Smartphone de tal forma que desde 
cualquier dispositivo móvil se puede acceder a información, solicitar un servicio, realizar 
seguimientos o medición de cada caso y acceder a la plataforma web para que los 
médicos de urgencias que reciben o remiten el paciente puedan ingresar, registrar y 
evolucionar toda la información de la referencia y cargar la historia clínica en línea. 

Recientemente se ha sumado a este sistema un Modelo Innovador de TeleAsistencia 
médica tanto para el proceso de referencia y contra- referencia como para el  
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Sistema de Emergencias de la ciudad con TeleAsistencia en Sitio y para el primer 
respondiente. Este modelo implica un robusto componente tecnológico web y uno asistencial 
diseñado para la atención pre-hospitalaria, el cual en su centro de referencia cuenta con los 
conocimientos y la experticia de un médico internista, médicos urgenciologos, y 
paramédicos entrenados en TeleSalud que brindan soporte al primer nivel de atención de la 
red pública de la ciudad y a las atenciones en los sitios de accidentes de tránsito, todo esto 
cimentado en protocolos de atención desarrollados por el equipo médico, con ello, se 
asegura la oportunidad, pertinencia y calidad en cada una de las orientaciones diagnósticas 
teleAsistidas. 

La implementación del Modelo de TeleAsistencia inició con un proceso de capacitación y 
entrenamiento de los profesionales de la salud en la plataforma tecnológica, seguido de 
semiología clínica, socialización de los protocolos de atención TeleAsistida y actualización 
en guías de manejo. Se realizaron recorridos por las IPS para realizar rondas médicas 
por Medicina Interna para resolver dudas y de actualización médica. 

Para los primeros respondientes también se realizó un plan de capacitación en primeros 
auxilios, manejo de la plataforma tecnológica y semiología clínica. 

Posteriormente se realizó un piloto para validar el Modelo de atención, del cual se obtuvieron 
insumos valiosos para realizar ajustes y con ello afinar el proceso de atención. 

Las dificultades evidenciadas al aplicar el modelo de TeleAsistencia están relacionadas con 
las limitaciones propias del sistema, la no disponibilidad de medicamentos esenciales en 
las IPS receptoras que no permiten el tratamiento integral del paciente, esto hace que se 
requiera el traslado a un nivel superior, congestionando los niveles II y III con pacientes a 
los que se les puede dar manejo en la red primaria si dispusiera de los dispositivos 
médicos necesarios. 

También se evidenció resistencia al cambio por parte de algunos profesionales de la salud 
que se niegan al uso de la tecnología, esto logró superarse con el desarrollo amigable e 
interactivo del software que permite facilidad de su manejo y la optimización de procesos 
y tiempos. 

Resultados: 

Durante el 2016 el SICO recibió 78.792 llamadas, realizó 23.568 referencias y 804 
contrareferencias, ejecutó 46.176 traslados y realizó 

196.116 seguimientos, sin ocupar toda su capacidad instalada. 

En cuanto a TeleAsistencia durante junio a diciembre del 2016 se atendieron 1359 casos. En 
lo corrido del 2017, con corte al 30 de junio se han realizado 1865 teleAsistencias. Del 
total de casos atendidos se evitaron 2145 referencias, evidenciando la efectividad del 
servicio, puesto que se logró dar manejo en el nivel 1 sin necesidad de trasladar a un nivel 
superior y brindando una atención integral, pertinente y de calidad al paciente. 

Dentro de los pacientes atendidos los principales diagnósticos fueron por cuadros 
neumónicos no complicados, Diabetes Mellitus mal controlada sin urgencia, cuadros 
gastroentericos o Tuberculosis no complicada, entre otras. En los casos de pacientes con 
patologías que amenazan la vida como problemas coronarios se obtuvo la consecución de 
UCI de forma oportuna. 
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No de casos por TeleAsistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Información SICO. 

  

Discusión y conclusiones: 

La implementación de este Modelo de Atención ha sido posible, gracias a la voluntad 
gerencial de hacer de la tecnología su principal aliado para mejorar la prestación de los 
servicios de salud, para lo cual ha realizado importantes inversiones en el desarrollo del 
software, el diseño del modelo, las adecuaciones en infraestructura y la adquisición de 
equipos de última tecnología. Además del equipo humano que soporta el modelo, el 
cual se ha empoderado del mismo permitiendo que se genere un continuo proceso de 
crecimiento, retroalimentación y mejora. 

Es importante resaltar la articulación con todos los actores del sistema, (la secretaría de salud 
pública municipal, las ESE, la red hospitalaria de la ciudad, la policía nacional, el tránsito, 
las empresas de ambulancias privadas y las EPS), esta alianza estratégica ha permitido 
generar una sinergia innovadora para mejorar la capacidad resolutiva de Santiago de Cali en 
sus procesos de atención prehospitalaria. 

Referencias: 

Guía de TeleAsistencia domiciliaria 
http://www.oiss.org/IMG/pdf/GUIA_DE_TELEASISTENCIA_DOMICILIARIA_Prog-Ib-def-.pdf 

  


