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La Mediación Social en las Practicas Organizacionales dirigidas a la 

Implementación y Uso de Tecnologías de Información en Organizaciones de 

Salud 

 

Resumen 

A pesar del creciente interés en la implementación de tecnologías de información en el 
campo de la salud, se observan problemas asociados a aspectos administrativos, 
tecnológicos y organizacionales. Los estudios empíricos que hacen referencia a estos 
problemas enfatizan en la necesidad de comunicación, cooperación, coordinación, pero 
adolecen de una mirada analítica que tenga en cuenta los elementos que afectan la 
interacción de los actores, y, por ende, los procesos de implementación y uso cotidiano 
de dichas tecnologías. En este proyecto se identifica la mediación social como 
determinante de dicho proceso de implementación y uso porque en ella se concreta la 
interacción entre los actores. Por lo tanto, el propósito de este estudio es explicar el 
proceso de mediación social que emerge en las prácticas organizacionales orientadas 
a la implementación y uso de las Tecnologías de Información centradas en pacientes 
en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS-., a partir de un enfoque 
constructivista del análisis de la tecnología en las organizaciones y a través de la 
Teoría Fundada como método de investigación.  
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Mediación Social para el uso de la tecnología, Incorporación de innovaciones 

tecnológicas, historia clínica electrónica, Usuarios de la tecnología, mediadores de la 

tecnología.  
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Planteamiento del Problema 

La Mediación Social en las Practicas Organizacionales dirigidas a la 

Implementación y Uso de Tecnologías de Información en Organizaciones de 

Salud 

Las Tecnologías de Información centradas en el paciente han sido objeto de interés de 

investigadores y gestores tecnológicos porque son los que contienen todos los datos de 

atención de los pacientes, sus registros médicos, la programación de citas, 

presentación de información diagnóstica y de tratamiento. Estas tecnologías han 

contribuido considerablemente a la reducción de errores médicos, a la disminución del 

tiempo de redacción de los reportes, a la racionalización de los procesos clínicos, a la 

preparación de equipos de profesionales; teniendo como resultado la reducción de 

tasas de mortalidad, el aumento de tasas de vacunación y el progreso en los 

indicadores de seguridad del paciente (Ludwick & Doucette, 2009; Yang Kankanhalli & 

Lim, 2013).  

Dado lo anterior, en Latinoamérica existe la necesidad de formular políticas y 

estrategias para la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación TIC’s 

en las organizaciones de salud alineadas a los objetivos macro de cada sistema 

nacional; algunas regiones ya se encuentran comenzando con este reto. Como lo 

plantean Andrés Fernández y Enrique Oviedo, comisionados de la CEPAL “Ya es 

posible apreciar algunos avances que comienzan a constituirse en modelos, nacionales 

o subnacionales, caracterizados por focalizar los esfuerzos en la modernización de la 
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gestión de los servicios de salud…” (Fernández & Oviedo, 2010, p. 9). Algunas 

iniciativas gubernamentales más sobresalientes son eHealth en Brasil, Uruguay y Chile, 

la Red QUIPU en Perú (promoción de investigación y formación de profesionales en 

informática biomédica y salud global), el proyecto FEMI Salud Digital en Uruguay y la 

red del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) (Plazzota, Luna & González, 2015, p. 

344).  

En Colombia, el Estado se ha preocupado por mejorar la calidad de la atención en 

salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y así como en el 

desarrollo de estrategias para la incorporación de innovaciones tecnológicas; esto 

puede observarse en la regulación del programa “Salud-e”, impulsado por el Ministerio 

de Tecnologías de Información y comunicaciones. Salud-e es un programa nacional 

presentado desde el año 2000, que “busca consolidar un puente entre la oferta y 

demanda de soluciones innovadoras del sector TIC para su uso y apropiación en 

sectores prioritarios del gobierno como lo es la salud” y tiene como agenda la creación 

de productos y servicios, además del uso y apropiación de las Tecnologías de 

Información y las telecomunicaciones (Castro, 2012).   

No obstante, los beneficios identificados y los grandes esfuerzos institucionales en 

cuanto a inversiones económicas y en recursos técnicos y humanos para el desarrollo 

de estas estrategias, se han encontrado problemas de adopción e implementación de 

tecnología en las organizaciones prestadoras de servicios de salud. “La mayoría de los 

proyectos de las regiones han tenido un alcance reducido y no se han integrado a 

estrategias nacionales de salud pública como de TIC” (Fernández & Oviedo, 2010, p. 

8).  
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Específicamente las Tecnologías de Información centradas en el paciente, han sido 

objeto de preocupación por parte de gestores, administradores y usuarios, porque su 

proceso de implementación presenta limitaciones con relación a la percepción de 

utilidad y la adecuación del uso a las rutinas organizacionales por parte de los usuarios 

finales y han demandado intervenciones por parte de equipos técnicos o expertos que 

orienten la adaptación a la nueva tecnología.    

En Latinoamérica poco se ha documentado sobre los problemas de la 

implementación de Tecnologías de Información en salud desde investigaciones 

empíricas. Hasta el momento se resaltan tres estudios realizados en: Colombia 

centrados en Sistemas de Información más que en Tecnologías de Información o 

soluciones tecnológicas específicas, (Forero & Bernal, 2008), Perú (Curioso, Gozzer & 

Rodríguez, 2011) y Argentina (Plazzotta, et al., 2015). Estos estudios concluyen que los 

Sistemas de Información a nivel regional se encuentran fragmentados (Forero & Bernal, 

2008), que en su implementación debe tenerse en cuenta la percepción de los usuarios 

finales (Curioso, et al., 2011) y que es necesario iniciar el proceso de implementación 

antes de incorporar el Sistema de Información y considerar las dimensiones 

sociotécnicas para el proceso (Plazzotta et al., 2015). 1 

Sin embargo, a nivel internacional han sido numerosas las investigaciones que 

revelan que la incorporación de dichas innovaciones tecnológicas no ha tenido los 
                                                           
1 “Los Sistemas de Información son un mecanismo de recolección, procesamiento, análisis y transmisión 
de información necesaria para organizar y operar servicios de salud, también para la investigación y la 
planeación con miras al control de la enfermedad. Un Sistema de Información en Salud, está formado 
por subsistemas. Sus principales subsistemas son: el sistema de información epidemiológica, el sistema 
de información económica financiera y administrativa, el sistema de información sociodemográfica y 
social, y el sistema de información de carácter clínico” (Alazraqui, Mota, & Spinelli, 2006, p. 2694). Las 
soluciones tecnológicas o Tecnologías de Información hacen referencia al artefacto donde se sistematiza 
la información requerida por el sistema de información.  
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resultados esperados, porque presentan limitaciones asociadas a factores financieros, 

técnicos, sociales y organizacionales diferentes (Greiver, et al, 2011; Cresswell & 

Sheikh, 2013; Ismail, Abdullah & Shamsuddin, 2015). Los problemas presentados en 

estos estudios plantean dos aspectos importantes, el primero es que el proceso de 

implementación de Tecnologías de Información es igual de importante que la 

tecnología misma (Cresswell & Sheikh, 2013) y el segundo es que el carácter 

organizacional y social del proceso determina el logro de los objetivos de la 

incorporación de la tecnología (Williams & Edge, 1996). Como respuesta a estos dos 

planteamientos, algunos estudios del campo de la gestión de la tecnología se han 

centrado en analizar los sujetos que intervienen en el proceso, especialmente usuarios 

y mediadores de las Tecnologías de Información.   

La revisión de literatura indica que hay dos vertientes enmarcadas en los aspectos 

organizacionales y sociales de la implementación arriba mencionados. La primera son 

los estudios que se centran en los usuarios, su percepción y reacción frente al uso de 

Tecnologías de Información. Esta vertiente resalta el papel de los usuarios en la 

adecuación de las Tecnologías de Información en la estructura organizacional, y en el 

carácter subjetivo de su uso. Se analizan actitudes positivas o de rechazo frente a su 

uso y posturas frente a su utilidad. En las organizaciones de salud los usuarios finales 

pueden ser los médicos, las enfermeras administradoras, el personal administrativo y el 

personal técnico (Darbyshire, 2004; Kahouei, Zadeh, & Roghani, 2015; Piscotty, Kalisch 

& Gracey-Thomas, 2015).  

La segunda, los estudios enfocados en los mediadores, considerados como aquellos 

actores que pretenden moldear, conducir y orientar las interacciones con la tecnología, 
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modificar sus características y alterar su contexto de uso, pueden ser importantes en el 

incremento de la efectividad en la implementación y uso de las aplicaciones y 

Tecnologías de Información (Okamura, Fujimoto, Orlikowski & Yates, 1995; Orlikowski, 

Yates, Okamura & Fujimoto, 1995; Novak; Anders; Gadd & Lorenzi, 2012). En el uso 

Tecnologías de Información en salud, los mediadores pueden ser gestores 

tecnológicos, enfermeras jefe, o personal técnico encargado de operaciones 

funcionales con el sistema, también pueden ser consultores o un equipo gestor 

independiente o se pueden presentar mediadores que nacen en el mismo proceso 

como lo son los usuarios más expertos en el uso de la tecnología.   

Sobre cada uno de estos actores la literatura ha desarrollado una mirada a sus 

condiciones, acciones y percepciones sobre el proceso y ha propuesto maneras de 

mitigar efectos inesperados o negativos de la implementación de Tecnologías de 

Información en organizaciones, desde el rol de cada actor y su relación con las 

estructuras o propiedades organizacionales. Pero en el plano empírico, las 

percepciones, acciones e interacciones de estos dos actores (usuarios y mediadores) 

no están separadas, los flujos de trabajo, las convenciones de uso, los discursos 

formales o informales de la organización y de los actores influyen en el uso de la 

tecnología, se encuentran concatenados, son complejos y se determinan entre sí.  

En el presente proyecto se plantea la conjetura que en el contexto organizacional 

emergen tensiones y consecuencias inesperadas asociadas a los procesos de 

implementación de tecnologías de información llevados a cabo de una manera 
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determinista. 2 Éstas tensiones se dan entre los mandatos administrativos, los 

propósitos de la implementación, los métodos utilizados por el equipo de mediadores y, 

la aceptación y asimilación de la tecnología por parte del usuario final, presentando así, 

limitaciones en las interacciones que afectan la incorporación de Tecnologías de 

Información.  

Los interrogantes que surgen desde esta conjetura empírica es, si la manera de 

introducir esta tecnología de información en las organizaciones es conducida por una 

percepción determinista de la tecnología por parte de los usuarios y si esa manera de 

hacerlo corresponde a la ejecución de un mandato de la administración que está por 

fuera de sus opiniones y valoraciones personales, o si al contrario, esa introducción se 

da de manera participativa, teniendo en cuenta que no existe una sola percepción 

sobre la tecnología y su uso por parte de los usuarios. Por lo tanto, el problema 

planteado para esta investigación se centra en cómo se generan las interacciones entre 

los agentes que participan en los procesos de implementación de Tecnologías de 

Información en organizaciones de salud y cómo se establecen los símbolos y 

significados que orientan el uso de dichas tecnologías.   

La manera en que se desarrolle la interacción social puede excluir al usuario o al 

contrario, hacerlo parte de este proceso, puede darle entrada a otros actores, como 

consultores, o gestores, puede permitir la emergencia de mediadores informales, 

                                                           
2 El determinismo tecnológico se interpreta como la ausencia de control de la tecnología por parte del ser 
humano o como el desarrollo autónomo de la tecnología. Según esta interpretación la sociedad no es 
capaz de modificar el curso del desarrollo tecnológico. Existen dos versiones de esta postura: 1) la 
tecnología en su forma actual es intrínsecamente ingobernable y sigue leyes propias y 2) la sociedad ha 
permitido que las instancias llamadas a gobernar y controlar la tecnología no lo hagan. Ambas versiones 
comparten la aceptación del llamado determinismo tecnológico: si algo es técnicamente posible, 
entonces terminará por realizarse, o dicho de otra forma: en tecnología lo posible implica lo necesario; 
todo lo que esté alguna vez disponible será necesariamente usado (Diéguez, 2005, p. 72). 
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expertos, o usuarios mediadores, o al contrario, puede generar presiones a los usuarios 

por parte de los mediadores si han sido seleccionados previamente, puede generar 

significados que creen resistencia y finalmente, puede facilitar o generar barreras a los 

flujos de trabajo. Depende de lo que se desarrolle en ese proceso de interacción social 

-Mediación Social- se definirá el proceso de implementación del sistema de 

información.  

Como posible respuesta al problema se propone en este proyecto un enfoque 

organizacional para analizar la incorporación de innovaciones tecnológicas, enfoque 

que tiene como concepto principal la Mediación Social del Uso de la Tecnología.3 Se 

parte de considerar que este concepto ayuda a analizar los procesos de interacción 

entre los sujetos que intervienen en la implementación de Tecnologías de Información, 

específicamente los mediadores y los usuarios. Este concepto puede orientar la 

observación de aspectos derivados de los acuerdos comunes entre los sujetos como la 

generación de convenciones de uso, la negociación de patrones y rutinas de uso, flujos 

de información y establecimiento de normas derivados de dicha interacción. Así mismo, 

para leer el concepto de mediación es importante resaltar la relación entre las 

estructuras organizacionales y los actores. Las interacciones se encuentran 

enmarcadas en jerarquías, en funciones, en tareas y rutinas organizacionales.   

                                                           
3 La Mediación Social toma como base el concepto de mediación del uso de la tecnología (Okamura, et 
al. 1995). Este concepto propuesto por Okamura busca establecer la relación de ciertas actividades y 
roles y la forma cómo los usuarios perciben y usan la tecnología, se considera un mecanismo poderoso 
para ayudar a las organizaciones en la adaptación de tecnología en contextos cambiantes. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Explicar el proceso de mediación social que emerge en las prácticas organizacionales 

orientadas a la implementación y uso de las Tecnologías de Información centradas en 

pacientes en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS-.  

Objetivos Específicos 

• Describir procesos de implementación y uso de Tecnologías de 

Información centradas en el paciente en Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud –IPS 

• Identificar las interacciones entre los actores participantes del proceso de 

implementación (comunicación, esquemas de interpretación y 

resignificación, rutinas colaborativas) y las prácticas organizacionales 

donde se observa la mediación social (lógicas simbólicas, acciones 

colectivas, acciones organizadas). 

• Caracterizar la mediación social en el proceso organizacional de 

implementación y uso de las tecnologías de información centradas en el 

paciente en las IPS´s estudiadas.  

• Establecer los patrones de mediación social que facilitan y obstaculizan el 

proceso de implementación y uso de Tecnologías de Información 

centradas en el paciente en las IPS´s estudiadas.  
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Marco de Referencia Teórico  

Dos campos del Conocimiento: la Sociología de la Tecnología y los Estudios de 

la Tecnología en las Organizaciones 

El problema de investigación se relaciona directamente con la Sociología de la 

Tecnología, la cual se ha preocupado por detallar y construir una perspectiva teórica 

sobre la relación entre tecnología y sociedad. Como marco epistemológico del presente 

proyecto, se retoman los planteamientos elaborados por los sociólogos británicos 

Trevor Pinch y Wiebe Bijker (1984) y el ingeniero estadounidense Thomas P. Hughes 

(1987) en una teoría denominada la Construcción Social de la Tecnología o de los 

sistemas tecnológicos.  

La Construcción Social de la Tecnología plantea una crítica frente al análisis de los 

impactos de la tecnología sobre la sociedad. Su postura principal es que la tecnología 

en la sociedad “no se produce desde un ámbito externo; inciden también las diversas 

características económicas, políticas y culturales en el diseño y la difusión de la 

0tecnología, por lo tanto, su configuración no es exclusivamente técnica, sino social y 

cultural” (Tabares & Correa, 2014, p. 10).  

Con relación a la organización, esta postura sostiene que el cambio organizacional 

emerge de un flujo continuo de la acción social en el que las personas responden a las 

limitaciones y propiedades de una tecnología. Así, la tecnología se concibe como 

artefactos materiales que están socialmente definidos y producidos, y por lo tanto es 

relevante sólo en relación con las personas que la usan. Una postura metodológica 

también se observa en esta perspectiva, ya que los investigadores se basan en una 
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lógica de proceso (Mohr, 1982 citado por Orlikowski & Scott, 2008), y se privilegia la 

realización y construcción de relatos históricos, narrativas e investigación etnográfica 

detallada (Doolin, 2003; Pentland & Feldman, 2007).  

El problema de investigación también está íntimamente ligado al campo de los 

estudios de la tecnología en las organizaciones. El área de los Estudios de la 

Organización y la Tecnología de Información se ha fortalecido en los albores del siglo 

XXI, dada la influencia de las tecnologías de la información (basadas en la micro-

electrónica) en las formas de vida, comunicación, trabajo, y organización de las 

actividades. Estas dos áreas están dedicadas respectivamente al estudio de los 

aspectos sociales y técnicos de la organización.4  

En el mismo orden de ideas de la sociología de la tecnología, algunos investigadores 

de la organización han argumentado cada vez más que la tecnología que afecta a las 

organizaciones se construye socialmente (Leonardi & Barley, 2010). Los 

constructivistas que estudian la implementación de tecnología sostienen que el cambio 

organizacional emerge de un flujo continuo de la acción social en el que las personas 

responden a posibilidades y limitaciones de la tecnología y la tecnología responde a las 

posibilidades y limitaciones de las personas.  

Aunque algunos de los estudiosos de la tecnología y la organización están de 

acuerdo en una ontología y epistemología constructivista, existen algunas diferencias 

que se consideran sustanciales para identificar las búsquedas y objetivos de cada 

                                                           
4 Su emergencia y consolidación pueden observarse concretamente en la amplia producción de estudios 
publicados en las revistas Information Systems Research, MIS Quarterly, Organization Studies, 
Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Organization Science, 
Organizational Behavior and Human Performance (Orlikowski & Barley, 2001, p. 146). 



13 
 

corriente de estudio. Estas diferencias permiten ver claramente los aportes y límites de 

cada corriente y ubicar el problema de investigación planteado en este proyecto de 

tesis doctoral. En este sentido, los investigadores estadounidenses Paul Leonardi & 

Stephen Barley plantean cinco perspectivas que esclarecen las diferencias entre los 

estudios de la tecnología desde una visión constructivista (2010, p. 7-9). Éstas son: la 

perspectiva de la percepción, que se centra en la adopción, es decir, la primera fase 

de implementación y, en cómo los usuarios comparten percepciones similares de la 

utilidad de la tecnología, y cómo estas percepciones en gran medida determinan si la 

gente va a usar la tecnología.5 La perspectiva de la interpretación que se pregunta 

cómo la gente usa la tecnología en lugar de por qué la adoptan. Sus defensores 

sostienen que los usuarios se basan en esquemas familiares o marcos para dar sentido 

a la nueva tecnología.6 La perspectiva de la apropiación que se centra en cómo las 

personas utilizan las tecnologías, si ese uso se ajusta o se desvía de las percepciones 

de los diseñadores sobre cómo no debería ser utilizada la tecnología. 7 La perspectiva 

promulgación se enfoca en la evolución de las prácticas de trabajo en torno a la 

tecnología en lugar de las cogniciones o normas.8 Por último, la perspectiva de 

alineación examina cómo la estructura de una organización se adapta a la nueva 

                                                           
5 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Fulk, Steinfield, Schmitz, y Power (1987), Fulk et al. 
(1990) Fulk y Boyd (1991) Rice y Aydin (1991), Schmitz y Fulk (1991), Fulk (1993), Fulk, Schmitz, y Ryu 
(1995), Griffith y Northcraft (1996). 
6 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Barley (1988) Prasad (1993) Markus (1994), Prasad 
y Prasad (1994), Orlikowski y Gash (1994), Walsham y Sahay (1999), Gopal y Prasad (2000), Walsham 
(2002), Jiam, (2007).   
7 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Watson, DeSanctis, y Poole (1988), Poole y 
DeSanctis (1990), Orlikowski y Robey (1991), Orlikowski (1992), Poole y DeSanctis (1992), DeSanctis y 
Poole (1994). 
8 En esta perspectiva se encuentran los estudios de Yates y Orlikowski (1992), Orlikowski y Yates (1994), 
Orlikowski, Yates, Okamura, y Fujimoto (1995), Boczkowski (1999), Yates, Orlikowski, y Okamura (1999) 
Orlikowski (2000) Boczkowski (2004), Boczkowski y Orlikowski (2004). 
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tecnología. Más específicamente, examina cómo los roles y las relaciones cambian al 

interactuar en el proceso de utilización de las nuevas tecnologías.9 

El presente proyecto de tesis doctoral se ubica en las perspectivas de la 

promulgación y de la alineación en la medida en que se centra en las interacciones 

sociales de los actores y grupos de trabajo, en la relación con la tecnología en los usos 

cotidianos y en las connotaciones organizacionales de dichas relaciones. Pero también 

en la acción pragmática de los actores, en la medida en que éstos resuelven 

problemas, adoptan usos y legitiman acciones.  

La Mediación Social del Uso de la Tecnología, una Reconceptualización 

Dado el carácter social del proceso de implementación de Tecnologías de Información 

y como manera de concretar la mirada interaccionista, se plantea como concepto 

orientador la Mediación Social del Uso de la Tecnología. Este concepto es una 

reconceptualización de la Mediación del Uso de la Tecnología propuesto por Orlikowski 

et al, (1995) que tiene como base analizar la mediación como un proceso de 

interacción.  

El concepto de Mediación del Uso de la Tecnología se define como un “conjunto de 

actividades deliberadas, continuas realizadas dentro de la organización en el contexto 

de uso, que ayudan a adaptar una nueva tecnología a dicho contexto, a su vez lo 

modifica y facilita la eficacia de la tecnología” Orlikowski, Yates, Okamura & Fujimoto, 

1995, p. 424). El concepto está basado en un enfoque estructuracional, esto quiere 

                                                           
9 En esta perspectiva se encuentran estudios como los de Barley (1986, 1990), Zuboff (1988), Zack y 
McKenney (1995), Orlikowski (1996) Robey y Sahay (1996), Majchrzak, Rice, Malhotra, King, y Ba 
(2000), Edmonson, Bohmer, y Pisano (2001), Schultze y Orlikowski (2004). 
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decir que la tecnología es construida por los usuarios en el contexto de uso (agente 

que modifica la estructura a través de la acción).10  

Las investigaciones referenciadas en los antecedentes que adoptan esta postura han 

observado empíricamente el rol de distintos actores (individuales y grupales) 

asumiéndolos como mediadores y los han nombrado de manera distinta de acuerdo a 

sus roles dentro de la mediación, algunos son Champions, entrenadores, gestores 

tecnológicos, facilitadores, usuarios expertos o experimentados, traductores, usuarios 

líderes, sensemakers e intraemprenderores (Davidson & Chiason, 2005; Bansler & 

Havn, 2006; Stein et al., 2013; Correa, 2014). 

Las actividades y roles asignados a los mediadores se constituyen como ejes 

centrales para facilitar el proceso de implementación. Entre ellas se destacan las 

propuestas por Okamura et al, (1993, 1994) el cual define dos grupos de actividades. El 

primer grupo hace referencia al establecimiento de nuevos sistemas donde el grupo 

de mediadores define la infraestructura técnica, discute su enfoque hacia la política, su 

diferenciación frente a otros Sistemas de Información en uso y los pasos para tomar en 

incremento del uso del nuevo sistema. El segundo grupo de actividades se refiere al 

apoyo en marcha de un nuevo sistema, donde el grupo de mediadores continúa 

jugando un rol central en la evolución en marca en respuesta a dar retroalimentación a 

los participantes e involucrarlos en sus objetivos. Modificando las definiciones de las 

reglas de uso del sistema a tiempo de otra mayor reconfiguración (Okamura et al, 

1994). 

                                                           
10 La estructuración de tecnologías en uso se refiere al proceso por el cual los usuarios manipulan su 
tecnología para cumplir con su trabajo, y las maneras en que tales acciones son reproducidas por el 
tiempo en el contexto particular de uso (Orlikowski, et al, 1995). 
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Orlikowski et al (1995) también han definido distintos tipos de mediación del uso de la 

tecnología que han sido reforzados en investigaciones posteriores (Clear, 2008; 

Janneck & Finck; 2006, Stein, et al, 2013). Estas son: el establecimiento que se define 

como un conjunto de parámetros y características de la tecnología que modifican las 

propiedades institucionales de la organización, estas actividades buscan una 

articulación de rutinas cognitivas y de comportamientos a través de las cuales la 

tecnología puede ser apropiada por los usuarios. El reforzamiento, que consiste en 

mantener la fidelidad operacional de la tecnología, ayudar a los usuarios a adoptar y 

apropiarse cognitivamente dentro de sus rutinas de comportamiento. El ajuste que 

hace referencia a las características de la promoción del uso de la tecnología, el uso de 

reglas y procedimientos para facilitar el uso de la tecnología. Y, por último, el cambio 

episódico que se refiere al rediseño de funciones y características de la tecnología, 

esta serie de actividades buscan modificar las propiedades organizacionales para 

facilitar el cambio de la tecnología en uso y redefinir rutinas cognitivas y de 

comportamiento.  

Retomando la idea de Orlikowski et al (1995) sobre las interpretaciones, el lente 

sociocognitivo, y con el ánimo de replantear el concepto de mediación del uso de la 

tecnología, los investigadores Bansler y Havn (2006) afirman que el concepto de 

mediación tiene que ver con la construcción de sentido. El mediador es aquel que 

descubre qué se puede hacer con la tecnología, generar necesidades y requerimientos 

para los usuarios, influenciar su comportamiento y sus actitudes frente al uso de la 

tecnología y crear convenciones o patrones de uso. De acuerdo a los distintos sentidos 

que tienen los mediadores frente al uso de la tecnología, distintos serán los usos 



17 
 

generados, compartidos y legitimados por los usuarios.  Por lo tanto, la mediación es 

un proceso complejo e indeterminado.  

Bansler y Havn (2006) plantean en su investigación dos categorías centrales de la 

mediación. Estas son las prácticas centradas en humanos, que hacen referencia a la 

promoción del uso, a la ayuda y soporte a los usuarios y el establecimiento de 

convenciones de uso. Y las prácticas centradas en la tecnología, que comprenden la 

creación de un sitio web interesante, mejorar la usabilidad, inventar soluciones 

temporales y recoger las solicitudes sobre algún cambio.  

Finalmente, la investigación desarrollada por Mari-Klara Stein, Sue Newell, Erica 

L.Wagner y Robert D. Galliers  (2013). plantea que la mediación del uso de la 

tecnología tiene un componente metasimbólico. Para los usuarios, la comprensión de 

este simbolismo es esencial para llevar el éxito de la mediación. En un proceso 

simbólico de la mediación, los artefactos tecnológicos y la información son diseminadas 

por los mensajes enviados a los usuarios, ayudándolos a interpretar las actividades de 

mediación en formas particulares. Así, los administradores que son conscientes del 

proceso simbólico están mejor equipados para planear y ejecutar exitosamente los 

esfuerzos de la mediación (Stein et al., 2013).  

Como puede observarse, el análisis de la Mediación del Uso de la Tecnología se ha 

basado en tres enfoques estructuracional, sociocognitivo y simbólico 

(metacomunicacional). En el primero, se conoce cómo la mediación, desde la 

perspectiva del mediador, puede estructurar los procesos de implementación de 

tecnología, estableciendo, reforzando, ajustando y cambiando las propiedades 
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institucionales, rutinas organizacionales y convenciones de uso (Orlikowski et al., 

1995). Desde el segundo, se conoce que la mediación es un proceso de construcción 

de sentido de la tecnología en relación con el contexto particular de uso, es complejo e 

indeterminado (Bansler & Havn, 2006). Y, en el tercero, es un proceso simbólico en la 

cual el mediador es el portador, promotor y generador de símbolos y responsable del 

proceso de comunicación para facilitar el uso de la tecnología (Stein, 2013).   

Estos enfoques nutren el presente proyecto de investigación porque reconocen el 

carácter multidimensional y aportan una mirada al componente social, cognitivo y 

simbólico de la mediación del uso de la tecnología. No obstante, este concepto pone 

énfasis en el proceso mismo, pero en relación entre el actor y la tecnología, 

especialmente aquellos que moldean y refuerzan los patrones de uso de la tecnología, 

es decir, los mediadores.  

Finalmente, la reconceptualización hacia una Mediación Social del Uso de la 

Tecnología busca analizar el proceso, pero enfocándose en la interacción de los 

actores entre sí, y como producen símbolos y acciones que orientan los procesos 

sociales de incorporación de Sistemas de Información en salud. El actor que guía el 

uso de la tecnología es reconocido, pero también aquél que se asimila la tecnología, el 

que la usa cotidianamente, el que la incorpora en su trabajo. Además, la mediación se 

considera más allá de un conjunto de actividades, es un proceso relacional. Con base 

en el enfoque interaccionista, se define el concepto de Mediación Social del Uso de la 

Tecnología como el proceso de interacción entre actores, que orienta los 

significados, sentidos, símbolos y acciones sobre el uso de la tecnología en un 

contexto organizacional.  
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Metodología 

La Teoría Fundada como Método para Explicar las Mediaciones Sociales en 

Torno a la Tecnología 

Para el proyecto de investigación se considera la Teoría Fundada como un método de 

generación de teoría porque permite capturar la visión constructivista de los fenómenos 

sociales y hace énfasis en las interacciones humanas y los procesos sociales para 

explicar un fenómeno (Hall, Griffiths & McKenna, 2013, p. 21). Asunto que permite 

explicar, desde la construcción de conceptos propios, la interacción entre mediadores y 

usuarios de las Tecnologías de Información. Así mismo, este método permite identificar 

los objetos, significados y símbolos de los actores involucrados en el proceso de 

implementación y cómo se van modificando a medida que la interacción se va dando. 

De este modo conserva los principios del Interaccionismo Simbólico.  

El proyecto de investigación tendrá como método la Teoría Fundada Modificada en 

la versión de Glaser (1992) porque su proceso de codificación está más dirigido a la 

construcción de teoría que a la descripción de los datos. En el método clásico se puede 

observar que el proceso de codificación pasaba por cuatro etapas, codificación abierta, 

axial y selectiva y codificación para el proceso. En la Teoría Fundada Modificada las 

tres etapas hacen referencia a la codificación abierta, selectiva y teórica, esta 

clasificación incrementa los niveles de abstracción y le otorga un nivel de teoría 

sustantiva al análisis de los datos, lo cual corresponde con el alcance del presente 

proyecto de investigación.  
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Los postulados presentados en el proyecto no sugieren una teoría previa sobre la 

Mediación Social del Uso de la Tecnología, más bien sugieren partir de unos conceptos 

sensibilizadores, unas perspectivas epistemológicas que orienten la mirada al 

fenómeno social estudiado y permite hallar explicaciones, conceptos e interpretaciones 

en el marco de la interacción con los sujetos de estudio. Por esta razón, se considera 

que la Teoría Fundada responde a esa necesidad a partir de la creación de postulados 

teóricos desde los datos derivados del campo empírico estudiado (IPS en el 

departamento de Antioquia). En este sentido, la Teoría Fundada permite lograr el 

objetivo general explicar el proceso de implementación de Tecnologías de Información 

centradas en el paciente a partir de dos elementos centrales en el método, el muestreo 

teórico y la comparación constante.  

En el muestreo teórico, el investigador realiza la inmersión en el campo con un 

número determinado de sujetos informantes y de datos, la muestra de dichos sujetos 

se va definiendo en la medida en que se saturan los datos para la construcción de 

categorías, el investigador codifica lo encontrado en el escenario de estudio desde el 

mismo momento en que realiza sus anotaciones y análisis iniciales y va determinando 

si requiere más inmersión en el campo. El método de comparación constante hace 

referencia al proceso codificación y análisis de categorías paralela al trabajo de campo. 

El investigador elabora su estructura analítica inicial con códigos que corresponden a 

los datos, pero el investigador no espera a que todos los datos sean recogidos para 

posteriormente analizarlos, codificarlos y conceptualizarlos, el contrasta la información 

simultáneamente para validar la información.  
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Técnicas para la Indagación en Las Organizaciones de Salud    

El presente proyecto de investigación implica la inmersión en las organizaciones de 

salud y la comunicación con distintos actores involucrados en la implementación y uso 

de tecnologías de información para captar sus testimonios, opiniones, posturas y 

construir los datos significativos a partir de allí. Las técnicas de recolección de 

información seleccionadas que ayudan a dicha inmersión y comunicación y que son 

propias de la Teoría Fundada son las entrevistas abiertas y semiestructuradas. 

Adicionalmente, se analizarán los reportes de las tecnologías de información, 

protocolos y material asociado.   

Se analizarán los procesos de implementación de Tecnologías de Información 

centradas en pacientes. Éstas fueron diseñadas para gestionar la información 

completa de atención de los pacientes, tales como historias clínicas, registros médicos, 

programación de citas, gestión y presentación de informes. La Tecnología de 

información seleccionada es la Historia Clínica Electrónica, porque en ella se 

concentra toda la información que determina el funcionamiento de las distintas áreas de 

la organización.  

Las unidades de análisis seleccionadas para esta investigación son: las prácticas 

organizacionales en torno a la implementación, esto es, acciones, planes, actividades, 

funciones. En dichas prácticas emergen símbolos, significados, conceptos, que se 

comunican en torno al uso de la tecnología de información (quiénes y cómo la 

promueven, qué se promueve o dice para tener accesibilidad), y, las interacciones 
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propiamente dichas entre usuarios y mediadores en el marco de la estructura 

organizacional.  

La investigación se desarrollará en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) públicas y privadas del departamento de Antioquia. El criterio para la selección de 

la organización es ser una organización a nivel local que haya implementado 

Tecnologías de Información en salud centradas el paciente, ya que algunas aún 

realizan un proceso manual. Se tiene acceso y aprobación para iniciar el trabajo de 

campo preliminar en la Clínica de las Américas, Medicáncer, ambas de carácter 

privado ubicadas en la ciudad de Medellín, y el Hospital San Vicente de Paúl del 

municipio de Caldas, y el Hospital Santa María del municipio de Santa Bárbara. En la 

fase de exploración, se seleccionarán las dos organizaciones que serán analizadas en 

la investigación.   

Las entrevistas abiertas y semiestructuradas se realizarán con los sujetos de estudios 

identificados en las IPS como mediadores (pueden ser administradores, gestores 

tecnológicos, equipo técnico, usuarios expertos, desarrolladores de software, 

enfermeras jefe, médicos coordinadores) y usuarios (enfermeras, médicos, 

recepcionistas, personal de laboratorio, personal administrativo y técnico).11 La 

exploración del campo mostrará quienes de los que laboran en la IPS tienen el perfil de 

mediadores y quienes de usuarios.  

                                                           
11 Las entrevistas abiertas y semiestructuradas serán concertadas en los espacios y tiempos definidos 
por los sujetos de estudio, se grabarán con consentimiento informado de los participantes, se 
transcribirán y, simultáneamente se categorizarán, en un proceso continuo de manera que las categorías 
emergentes orienten la búsqueda de información documental complementaria, y permitan definir el 
momento de la saturación. 
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Los criterios para la selección de los sujetos de estudio son: 1) que se encuentren 

trabajando con contrato formal dentro de la organización, y 2) que, dentro de sus 

rutinas laborales, requieran del uso de tecnologías de información como la historia 

clínica electrónica. El número de entrevistados será delimitado por el nivel de 

saturación, es decir, se entrevistarán sujetos de estudio hasta llegar a un punto en el 

cual ya no emergen propiedades, dimensiones o relaciones nuevas durante el análisis 

(Strauss & Corbin, 2002, p. 158). 

Resultados y Aportes Esperados 

La investigación que acá se propone se enmarca en la línea de investigación 

“Innovación y gestión tecnológica en organizaciones de salud” del Grupo de 

Investigación en Bioingeniería GIB de la Universidad EAFIT y en la línea de énfasis 

Intervención Organizacional del Doctorado en Estudios Organizacionales de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México UAM, Unidad Iztapalapa. El desarrollo 

del presente proyecto de investigación aporta a ambas líneas en tanto analiza la 

introducción de innovaciones tecnológicas en las organizaciones, específicamente las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, desde una perspectiva sociológica 

y organizacional y desde un problema que corresponde al campo de la gestión de la 

tecnología y ha sido objeto de interés reciente a nivel internacional, la implementación 

de Tecnologías de Información. La mirada interdisciplinaria a este proceso 

organizacional resulta pertinente porque permite captar la complejidad del fenómeno 

observado y superar la visión determinista de la tecnología, evitando miradas 

reduccionistas e identificando elementos organizacionales, sociales, subjetivos, que 
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pueden ser fundamentales en los procesos de implementación de Sistemas de 

Información que no han sido detallados en estudios previos.  

Actualmente, se encuentran estudios internacionales enfocados en los usuarios, en 

sus percepciones y en sus respuestas frente al uso de Tecnologías de Información y 

estudios que se centran en el rol de los mediadores para facilitar el proceso de 

implementación. En esta literatura se observa un vacío asociado a la falta de estudios 

que integren la mirada relacional y se centren en las interacciones entre los usuarios y 

mediadores en un solo proceso organizacional de incorporación de nuevas tecnologías. 

El presente estudio llenaría ese vacío analizando las interacciones y procesos 

conjuntos entre mediadores y usuarios en los procesos de incorporación de nueva 

tecnología en organizaciones.  

En el caso de las Tecnologías de Información en salud centradas en el paciente, la 

Mediación Social del Uso de la Tecnología puede ser un concepto útil para analizar los 

problemas de incorporación de innovaciones tecnológicas en las organizaciones, ya 

que su análisis va más allá al tratarse de un fenómeno asociado directamente a 

interacciones sociales, lógicas organizacionales y marcos sociocognitivos; es aquí 

donde el enfoque sociológico entra a aportar al análisis (Orlikowski et al, 1995, Barley, 

1986; Bansler & Havn, 2006, Stein, Newell, Wagner & Galliers, 2013). 

Por otro lado, las investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre la incorporación 

de Tecnologías de Información y las planteadas a nivel internacional hacen explícita la 

necesidad de hacer estudios más detallados sobre los “cuellos de botella” que se 

presentan en el proceso de implementación dado que se ha reconocido la naturaleza 
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social del problema, pero falta observar ampliamente y con detalle cuáles son los 

elementos sociales que propician barreras o facilitan la incorporación de Tecnologías 

de Información desde un enfoque relacional.  

Las Instituciones prestadoras de servicios de salud están sometidas a una demanda 

de modernización de sus estructuras para ofrecer servicios de calidad, no obstante, son 

múltiples las barreras de las implementaciones que no han sido analizadas con detalle. 

La ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia se encuentran en un proceso de 

fortalecimiento del cluster Medellín Health City y de la oferta de servicios de salud en 

distintas instituciones. Por tal razón, es necesario difundir los hallazgos de esta 

investigación de manera que se tengan en cuenta para la toma de decisiones en la fase 

de adopción de innovaciones tecnológicas y pero también en su uso cotidiano.  
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