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RESUMEN 

Bajo la era del conocimiento en la que nos encontramos y en un contexto donde la realidad 

ha superado las teorías convencionales de tipo ―goteo‖ —donde el aumento de la riqueza de 

una nación implicaba per se el desarrollo y bienestar social, ya que dicho aumento traía 

consigo derramas positivas a todos los sectores sociales— se observa que el crecimiento 

económico (incremento del Producto Interno Bruto per cápita) y el desarrollo tecnológico 

coexisten con graves problemas sociales como lo son la pobreza, la marginación, la 

desigualdad social y en el ingreso y la existencia de poblaciones invisibles a las decisiones 

políticas, los cuales conllevan a situaciones y/o procesos crecientes de exclusión social de 

las comunidades menos favorecidas y más vulnerables.  

En ese contexto, surge el debate de cómo es que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y 

la innovación pueden y deben contribuir a la solución de los grandes problemas sociales, 

mejorando la inclusión social y permitiendo un desarrollo más inclusivo. Una manera de 

contribuir es generando las llamadas innovaciones inclusivas, las cuales son originadas por 

demandas o necesidades sociales y surgen a través de procesos complejos generados por las 

acciones deliberadas coordinadas y sistémicas  (interacciones y relaciones estructurales) de 

una serie de actores heterogéneos. En este sentido, han surgido distintos enfoques que 

convergen en la idea de que la innovación es una poderosa herramienta para combatir los 

problemas sociales que afectan a la inclusión social.  

A efectos analíticos, dichos enfoques pueden ser clasificados en dos vertientes: los 

productos inclusivos (bienes y servicios innovadores, cuyos resultados y beneficios 

tangibles e intangibles son apropiados por las comunidades excluidas, es decir, estas 

comunidades fungen como usuarias y/o beneficiarias de la innovación tecnológica)  y los 

procesos inclusivos (innovaciones en producto, organizacional o en servicios en los que la 

comunidad excluida participa en algún eslabón de la producción o prestación de servicios 

de dichas innovaciones, donde las comunidades excluidas participan como usuarios 

innovadores y/o como productores). 

Así, el análisis de este trabajo se sitúa dentro de la discusión de dichos enfoques, pero desde 

una perspectiva más general y holística del estudio, a partir de un caso de Telemedicina en 

México, de cuáles y cómo son las relaciones estructurales y la causalidad detrás del logro de 

una innovación cuyos resultados beneficiaron a la inclusión social. El cual pretende 

contribuir a la formación de un marco teórico analítico respecto a cómo es que el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología pueden beneficiar a la inclusión social.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace ya varias décadas un tema que ha ido cobrando importancia y que en la 

actualidad es ampliamente reconocido, es el hecho de que el crecimiento económico no 

implica per se el bienestar de la población, más aún, se observa cómo es que dicho 

crecimiento ha podido coexistir con situaciones de pobreza, marginación, exclusión 

social e inequidad tanto social como de ingresos (Furtado, 1965; Myrdal, 1974; CEPAL, 

1990; PNUD, 1990 y 2011; OCDE, 2008)  

En este sentido, es posible observar —en los informes de la CEPAL, del PNUD y del 

BM— que la desigualdad, en cuanto a la distribución del ingreso, el acceso a los 

servicios básicos, el poder de decisión e influencia de la población en la toma de 

decisiones políticas, es un aspecto predominante de las sociedades latinoamericanas. De 

acuerdo con las encuestas domiciliarias, en la mayor parte de las sociedades latinas, el 

10% más rico de los individuos recibe entre el 40 y el 47% del ingreso total, mientras 

que el 20% más pobre sólo percibe entre el 2 y el 4% (BM, 2012; CEPAL, 2009-2012 y 

PNUD, 2013-2014). Simultáneamente, la heterogeneidad o desigualdad estructural, 

productiva, social, económica y política, tanto entre países como dentro de ellos, ha 

predominado en la región (PNUD, 2013-2014; Infante, 2010 y 2011; Infante y Sunkel, 

2009).  

Particularmente, México no ha sido uno de los países más destacados por sus avances; 

por ejemplo, este país no ha podido superar el 4% del crecimiento de su PIB, en lo que 

va de 2004 a 2013 —cifra menor que la media de toda América Latina—, su gasto en 

I+D como porcentaje del PIB se encuentra entre los más bajos de la OCDE (0.46% en 

2013), mantiene un desempleo juvenil del 10.4% (CEPAL, 2013), según el Informe 

sobre Desarrollo Humano del PNUD 2013
1 ocupa el lugar 61 de acuerdo con su índice 

de desarrollo humano (IDH) (0.593)2, mantiene un coeficiente de GINI del 48.3 en 2013 

(siendo uno de los países con menor desigualdad de la región, más allá de las 

                                                             
1Véase 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20S
panish.pdf Consultada 29/01/2014 
2Es uno de los países con mayor nivel de pérdida global de IDH por la desigualdad (pierde un 23.4%) 
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limitaciones que este coeficiente presenta3) (PNUD, 2013), así mismo mantiene una 

población bajo la línea de pobreza (o del bienestar mínimo) del 45.5% en 20124. Por 

otro lado, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), el 41% de la población mexicana queda excluida 

del acceso a los servicios de salud, cifra que aumenta significativamente si se toma en 

cuenta el servicio de salud de calidad. Así mismo la realidad mexicana refleja que la 

gran mayoría de personas que integran ese porcentaje viven en zonas rurales, urbano 

marginadas y hablan alguna lengua indígena (Censo, 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI).  

Esta realidad latinoamericana en general y de México en particular, ha generado que 

una gran parte de la población experimente situaciones de exclusión social
5
, donde 

quedar excluido es quedar ―fuera de‖ y donde los individuos, comunidades o territorios 

no son beneficiados por un sistema social, político, cultural o económico, al no tener 

acceso a la participación en las decisiones políticas, a la interacción social, al acceso a 

bienes y servicios, etc. (Sen, 2000 y Bel, 2002). Por lo que la exclusión aparece como 

expresión y resultado de una determinada estructura social (Dutrénit y Sutz, 2013).    

Ante este escenario, y en el marco de una ―era del conocimiento‖, se abre el debate del 

papel que debería jugar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, en 

cuanto a contribuir a la reducción de la pobreza, la marginación, las desigualdades 

sociales y la inequidad en el ingreso, y a generar procesos de inclusión social (Arocena 

y Sutz, 2003, 2006; Sutz, 2010; Cozzens y Sutz, 2012; Dutrénit y Sutz, eds. 2013; Gras, 

2012). Una de las formas de contribuir es generando las llamadas innovaciones 

inclusivas.  

Estos posibles efectos positivos de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) no han 

logrado ser una realidad general en los países en desarrollo (PED) y muchas veces 

tampoco en los países más desarrollados (CEPAL, 2012; Cozzens, et al. 2006; Galbraith 

y Lu, 2001). Por este motivo en la última década, el debate sobre este tema ha ido más 

                                                             
3 Amplia sensibilidad a pequeños cambios en el ingreso y/o en el número de personas (de cierta manera representa un 
promedio), además de no explicar cómo se distribuye el ingreso dentro de la población contemplada. Sus resultados 
pueden ser ambiguos si las curvas de Lorenz (de donde se obtiene el coeficiente de GINI) se cruzan en algún 
momento. 
4 CONEVAL: Medición de la Pobreza, 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx, visto en 
febrero de 2014  
5Más adelante se explicará a detalle este concepto, características, origen e implicaciones. 
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allá de la relación entre cambio tecnológico y crecimiento económico, relación que ha 

sido ya bastante estudiada y documentada6, principalmente para los países desarrollados 

—como EE.UU— (Schumpeter, 1934,1942 y 1947; Solow, 1956-1957; Abramovitz, 

1956 y 1986; Lundvall, 1996) y países de reciente industrialización —experiencia 

asiática— (Park y Lee, 2006).  

Así, sobre el tema de las innovaciones inclusivas, se han desarrollado diversos enfoques 

que abordan el problema de la inclusión desde distintos ámbitos, como la apropiabilidad 

de los beneficios, los negocios orientados a poblaciones pobres, la generación de 

conocimiento orientado a las necesidades sociales, el desarrollo de tecnologías 

alternativas, entre otros. La discusión se centra en cómo es que la innovación puede 

contribuir a reducir los problemas de exclusión social y con ello dar lugar a procesos 

inclusivos (Gras, 2012).  

En este sentido, algunos de los enfoques que se pueden identificar en la literatura son: 

appropriate technology (Schumacher, 1973); grassroots innovation (Gupta, 2000); 

Bottom/Base of Pyramid (BOP) (Prahalad y Hart, 2002; Prahalad, 2005; Hart, 2005); 

belowthe radar innovation (Kaplinksyet al., 2010; Kaplinsky, 2011); inclusive business 

(PNUD, 2008); pro-poor innovations (Ramani, 2008; Benyacar, Didier y Ramani, 2008; 

Ramani, Ghazi y Duysters, 2010); tecnologías y/o innovaciones sociales (Dagnino, 

2010; Red de  Tecnologías Sociales ); investigaciones e innovaciones orientadas a la 

inclusión social (Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011a, 2011b; Bianco et al., 2010; Gras, 

2012) y sistemas y políticas de innovación para un desarrollo inclusivo (SyPIDI)  

(Arocena y Sutz, 2009; Chataway, et al. 2010; Crespi y Dutrénit, eds. 2013; Dutrénit y 

Sutz, 2013)7. 

Para efectos analíticos, los enfoques anteriores se han clasificado en dos grandes 

vertientes acerca de la orientación que una innovación inclusiva puede tener:  

                                                             
6 En dichos estudios se ha mostrado una amplia argumentación y evidencia de que la generación y aplicación creativa 
del conocimiento con fines productivos (innovaciones) genera un incremento en la productividad de los factores y 
una mayor eficiencia económica y productiva, por lo que se producen ganancias extraordinarias y crecimiento 
económico (Solow 1957; Rosenberg, 1979; entre muchos otros). 

7 Cozzens y Sutz, 2012 consideran a los enfoques BOP y below the radar innovation como no inclusivos ya que en su 
análisis se consideran a las comunidades pobres, marginadas o vulnerables (base de la pirámide) únicamente como 
consumidores (―pacientes‖) y no como ―agentes‖ de cambio, mismos que pueden fungir como potenciales 
innovadores debido a los procesos de construcción de capacidades en los que se basan los ―verdaderos‖ procesos 
inclusivos.  
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i. nuevos productos, procesos o servicios en los que uno o más grupos 

marginados y/o excluidos hayan participado en algún eslabón de su 

producción —procesos inclusivos— o bien,  

ii. los beneficios tangibles de la innovación son apropiados por las 

comunidades excluidas, ya sean beneficios económicos o que los productos 

sean específicamente para el uso de estas comunidades —productos 

inclusivos— (UNDP, 2013; Gras, 2012; Dutrénit y Sutz, 2013).  

Simultáneamente, un aspecto en el que la mayoría de estos enfoques coinciden, es el 

hecho de que la factibilidad y el alcance de los mecanismos para lograr innovaciones 

con relevancia social, se encuentra limitado a los incentivos que determinan la acción de 

los actores involucrados (Schumacher, 1973; Bianco, et al. 2010; Gras, 2012), es decir, 

al entorno institucional que moldea el comportamiento de los actores (leyes, políticas, 

programas, etc.), así como a la voluntad articulada de los actores involucrados 

(Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011a, 2011b). 

Los trabajos y análisis realizados —desde los enfoques mencionados— se basan 

mayormente en estudios de caso que proporcionan, de manera parcial, evidencia 

importante sobre los procesos de innovación orientada a la inclusión social. Estos 

trabajos mencionan que los problemas que afectan a la inclusión social son —por 

definición— complejos y multidimensionales, por lo que su abordaje y posibles 

soluciones requieren estudios que trasciendan las fronteras de lo disciplinar y lo 

organizacional, lo cual representa un reto importante para el estudio de la innovación 

como un mecanismo de combate a dichos problemas. El presente trabajo, desde la 

perspectiva de la economía de la innovación, intentará contribuir a ese desafío, a través 

de una visión holística que destaque el papel de los actores que participan en un proceso 

de innovación cuyos resultados estén orientados a mejorar el acceso a bienes y servicios 

de calidad de poblaciones en situación de exclusión social, remarcando sus 

interacciones y la causalidad detrás de éstas.  

Dicha visión va más allá del concepto de innovación predominante8 y de una lógica de 

mercado en términos de ganancias puramente económicas, contemplando los beneficios 

                                                             

8 Según el Manual de Oslo (2006), la innovación es la introducción al mercado de un producto (bien o servicio), 
proceso, método de comercialización o método organizacional nuevo o significativamente mejorado, por una 
organización.  
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sociales y la contribución a la inclusión social; lo que no está en contra de que el 

mercado y las empresas jueguen o puedan jugar un papel importante en los procesos de 

inclusión y generación de innovaciones inclusivas (Arocena y Sutz, 2009; Dutrénit y 

Sutz, 2013; Izuka y SandreGhazi, 2011; Klasen, 2010; Gras, 2012). 

Adicionalmente, se vuelve necesario mencionar que el conocimiento (generador de 

innovaciones) tiene características particulares que lo diferencian de cualquier otro 

bien9, por lo que no es posible que el mercado asigne por sí mismo eficientemente los 

recursos destinados a la producción y uso de este bien tan peculiar (Nelson, 1959 y 

Arrow, 1962), por lo que la intervención del Estado se vuelve necesaria para garantizar 

la generación y aplicación del conocimiento con fines puramente económicos10.  

Sin embargo, en este trabajo se sostiene que la intervención del Estado es aún más 

necesaria para garantizar la equidad y el acceso a los beneficios económicos y no 

económicos, derivados de la aplicación y uso del conocimiento, por las comunidades 

más vulnerables, debido a que este sector de la población es incapaz de cubrir los 

elevados costos y/o intereses económicos que la búsqueda de soluciones nuevas trae 

consigo (como los gastos en investigación y desarrollo).  

Así, el debate actual sobre la innovación, y su posible (y necesaria) vinculación con los 

procesos de inclusión social, se encuentra abierto y en espera de un soporte empírico 

más robusto que muestre las relaciones estructurales-causales inmersas en el logro de 

una innovación inclusiva.  

La presente investigación tiene como Objetivo General: presentar y analizar evidencia 

empírica que dé cuenta de cuáles y cómo son las relaciones estructurales-causales 

establecidas entre los diferentes actores involucrados en el logro de una innovación 

cuyos resultados/productos sean inclusivos, mostrando aquellos procesos, motivaciones 

e incentivos inmersos en cada una de las fases de este tipo de innovaciones11. Ello se 

                                                             
9 En primer lugar la creación de conocimiento es incierta (principio de incertidumbre) por lo que  no es posible 
predecir con exactitud sus resultados, en segundo lugar la apropiabilidad de los beneficios de la generación y uso del 
conocimiento es imperfecta y en tercer lugar el conocimiento es un bien indivisible generador de externalidades y de 
economías de escala (Nelson, 1959 y Arrow, 1962). 
10 Dicha intervención tendrá forma a través de políticas y programas públicos generadores de incentivos económicos 
a los distintos actores que producen y aplican el conocimiento (Universidades, centros públicos de investigación, 
empresas con laboratorios de I+D y otros). 

11 Desde que es ubicada una necesidad social de poblaciones excluidas, hasta la implementación de una tecnología 
específica que ayude a cubrir dicha necesidad (pasando por la generación de conocimiento orientado específicamente 
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pretende lograr a través del estudio de un caso de Telemedicina en México y de la 

generalización teórico-analítica de la evidencia obtenida. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

 Proveer un soporte teórico-analítico que permita mostrar las principales 

características, implicaciones y enfoques de la innovación inclusiva. 

 Analizar, a partir del estudio de un caso de Telemedicina en México, cuáles y 

cómo son las relaciones estructurales establecidas entre los diferentes actores 

involucrados, que dieron lugar a productos inclusivos. 

 Realizar un análisis causal de la evidencia obtenida, a través de la utilización de 

de diagramas causales para poder establecer un orden causal de las relaciones 

estructurales. 

Con este trabajo se busca responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué actores participan en la generación de una innovación inclusiva (cuyos 

resultados/productos sean inclusivos)? en particular en un caso de 

Telemedicina en México. 

• ¿Cuáles y cómo son las relaciones estructurales-causales que se establecen 

entre los distintos actores para generar un producto innovador orientado a 

mejorar el acceso a bienes y servicios de calidad de los sectores de la población 

más desfavorecidos? 

La premisa12 que guía este trabajo de investigación es: para que los resultados de una 

innovación puedan contribuir efectivamente a la inclusión social, es necesario que una 

serie de actores heterogéneos interactúen formando una estructura de relaciones bajo 

cierta lógica y temporalidad, es decir, relaciones estructurales con orden causal. Existen 

ciertas acciones que se pueden ir identificando como claves en la construcción de dichas 

relaciones. 

A partir del trabajo aquí desarrollado (elaboración de un estudio de caso, análisis 

estructural-causal de la evidencia empírica y utilización de diagramas causales), los 

                                                                                                                                                                                   
a la problemática, por los incentivos necesarios que debe proporcionar el Estado y/o motivaciones personales del 
sector privado para el logro productivo y el escalamiento de la invención).  

12 Es el equivalente a la hipótesis en los estudios cuantitativos, se le nombra premisa debido a que la evidencia 
empírica para aceptar o no esta afirmación inicial es cualitativa.  
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principales alcances de esta investigación se encuentran en la posibilidad que brinda 

para identificar cuáles son las acciones que los actores clave deberían emprender para 

lograr el desarrollo de cierto bien o servicio inclusivo, además, no sólo es posible 

apreciar estas acciones de manera aislada, sino que esta investigación permite observar, 

con base en la utilización de diagramas causales, cómo es que la acción de un cierto 

actor ―A‖ impacta y/o determina la acción del (los) actor (es) ―B‖, con lo cual se deduce 

y aprecia el sistema de relaciones estructurales-causales que dan como resultado un 

cierto tipo de innovación inclusiva, en particular, un desarrollo tecnológico innovador 

inclusivo orientado a mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad en las 

poblaciones más desfavorecidas de México (la Telemedicina).   

El desarrollo de un estudio de caso exploratorio de esta naturaleza se enfrenta a un 

conjunto de limitaciones. Las principales limitaciones radican en:  

i. La generalización teórico-analítica que se realiza (simplificación de la 

realidad), ya que, si bien el estudio de caso se elabora desde una perspectiva 

holística13, corresponde a un estudio de caso único y dado que las leyes 

relacionales que se extraen de un fenómeno son particulares de una 

determinada realidad en un cierto momento, si en estudios posteriores esta 

generalización es retomada deberá ser debidamente adaptada a la realidad 

específica en estudio.      

ii. La imposibilidad de comprobar estadísticamente las afirmaciones causales, 

con lo que no se puede asegurar la asociación estadística (uno de los 

criterios para establecer causalidad) debido a que el presente trabajo 

corresponde a un estudio puramente cualitativo. Por ello se recurre al uso de 

diagramas causales, los cuales pretenden aminorar dicha debilidad (Pearl, 

2009).    

iii. Que no fue posible comprobar, mediante datos cuantitativos, el impacto 

social que se tuvo de la aplicación de la Telemedicina en las comunidades en 

que fue implementada, debido a que el proyecto no pudo continuar con la  

etapa para la recolección de datos cuantitativos y/o indicadores respecto a 

dicho impacto, así como, a los objetivos y limitación de tiempo de este 

trabajo para hacer emerger indicadores que dieran luz respecto al impacto 

social. 

                                                             
13  En el capítulo III se exponen las ventajas de este tipo de estudios. 
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Con el fin de abordar todos los aspectos relevantes en relación a los objetivos 

planteados y de contrastar la premisa inicial, este trabajo se encuentra dividido en seis 

capítulos. En el capítulo I se aborda la evolución teórica del concepto de innovación 

inclusiva y su relación con el desarrollo humano, social e inclusivo. Para ello se parte de 

visiones heterodoxas (y relativamente contemporáneas) como los planteamientos 

neoschumpeterianos y el enfoque de capacidades de Amartya Sen, con los que se abre 

paso al tema del papel de la innovación como una herramienta para la inclusión social y 

los diferentes enfoques que se presentan en la literatura respecto a este tema.  

En el capítulo II se establece un marco analítico basado en la teoría estructural, en la 

teoría de la causalidad y en la utilidad de los diagramas causales para el análisis 

estructural y causal de fenómenos sociales. Con esto de busca dar un sustento formal a 

las relaciones estructurales-causales que dan lugar a una innovación inclusiva. 

Adicionalmente, para concluir este capítulo, se elabora un diagrama que vincula los 

principales conceptos abordados en este trabajo de investigación.  

El capítulo III describe la metodología de la presente investigación, dando cuenta de los 

dos niveles metodológicos: el estudio de caso y el análisis estructural y causal. 

Posteriormente, en el capítulo IV se detalla el problema de exclusión social que se 

aborda en este trabajo (el problema del acceso a los servicios de salud de calidad en 

México) para lo cual se muestra evidencia empírica que refleja dicha problemática (con 

base en las estadísticas nacionales y estudios realizados sobre el tema).  

En el capítulo V se lleva a cabo un estudio de caso, con base a la metodología propuesta 

por Yin (2003), donde se realiza el análisis y descripción de una tecnología específica 

que ha logrado contribuir a la solución del problema descrito en el capítulo anterior, y 

que pueda considerarse una innovación inclusiva. En el capítulo VI se realiza un análisis 

estructural y causal de la evidencia empírica obtenida en el estudio de caso, a fin lograr 

la generalización teórico-analítica de las relaciones estructurales-causales inmersas en 

una innovación inclusiva. Por último, se realizan las reflexiones y comentarios finales. 
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CAPÍTULO I. ABORDAJE TEÓRICO DE LA INNOVACIÓN COMO UNA 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO 

 

Se trata de construir puentes entre el  conocimiento,                           

la innovación  y la inclusión social 

Alzugaray, Mederos y Sutz, 2012 

El objetivo del presente capítulo es proporcionar un marco general de la 

conceptualización teórica de la innovación inclusiva, donde se destaquen las principales 

características, implicaciones y enfoques de este tipo de innovaciones. Para esto se 

comienza con una descripción de los principales planteamientos que han tenido una 

influencia relevante en la formación de los enfoques que ven a la innovación como una 

estrategia para el combate a los problemas de exclusión social. 

1.1 Un camino hacia la noción de exclusión social y desarrollo inclusivo 

 

1.1.1 Cambio Tecnológico, aprendizaje y desarrollo: la teoría estructural cepalina del 

desarrollo y los neoschumpeterianos 

Hasta mediados de los ochenta la teoría económica predominante consideró a la 

difusión tecnológica como un proceso relativamente simple, que consistía en la 

elección, por parte de las empresas, de aquellas tecnologías más convenientes, en 

función del costo de los factores de producción (selección dentro de un conjunto infinito 

de posibilidades a lo largo de la isocuanta) (Nelson y Winter, 1982; Dosi, et al. 1990; 

Pasinetti, 2000). Una de las principales características de esta corriente era que la 

tecnología era un bien libre y la innovación un proceso lineal que se originaba 

exógenamente a partir de los descubrimientos de algún inventor, antes de ser 

introducida al mercado y a la dinámica de la competencia por algún productor 

(Rosember, 1976, Infante y Sunkel, 2009).  

Sin embargo la teoría estructural —emergente— del desarrollo no suponía que el 

progreso técnico fuese un bien libre, y mucho menos exógeno, dado “por Dios y los 

ingenieros‖ (según la frase acuñada por Joan Robinson). En buena medida esta última 

teoría anticipó muchas de las conclusiones a las que la llamada teoría del crecimiento 

endógeno sólo llegaría décadas más tarde (Hounie, 1999).En particular, no existía una 

teoría microeconómica del aprendizaje y la innovación a la que Raúl Prebisch y los 

autores cepalinos clásicos pudieran recurrir para fundamentar en forma más sólida su 

percepción de la dinámica macroeconómica de la tecnología. 
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Dicha situación cambió desde principios de los años noventa con el surgimiento de la 

teoría evolutiva sobre el cambio tecnológico, la cual ofreció (y sigue ofreciendo) las 

bases para una nueva teoría micro, que bien puede trasladarse al análisis macro, de la 

relación entre innovación y crecimiento económico (Nelson y Winter, 1982; Rosenberg, 

1993; Dosi, 1988; Narula, 2004; Cimoli y Dosi, 1995; Cimoli y Porcile, 2009). En este 

enfoque se incorpora progresivamente la percepción de los problemas de la difusión 

tecnológica, la importancia y explicación de los procesos de aprendizaje y su 

adecuación a contextos diversos entre sí y muy distintos al de los países centrales. 

De esta manera, se preparó el ―terreno‖ para un debate más amplio sobre los factores 

determinantes de la innovación y su difusión. Desde entonces, la literatura evolucionista 

o neochumpeteriana fue identificando algunas características del proceso de aprendizaje 

que han permitido entender mejor los casos de éxito y los muchos de fracaso en los 

esfuerzos de los países periféricos, por dar alcance o equipararse con los países 

desarrollados (proceso de catching up) (CEPAL, 2007; Cimoli y Porcile, 2009 y 2010). 

En resumen la literatura citada menciona que: 

 El aprendizaje (y el conocimiento) es localizado y, por lo tanto, las 

organizaciones aprenden en el ámbito de las competencias y las capacidades 

tecnológicas existentes. 

  El aprendizaje muestra un fuerte componente tácito, de manera que en muchos 

casos la tecnología no puede ser copiada o transferida en forma codificada 

(como manuales o instrucciones), sino que uno de los factores centrales es la 

experiencia (aprender haciendo). 

 El progreso técnico presenta marcados elementos de dependencia de la 

trayectoria (path-dependency), lo que implica que la ―sombra del pasado‖ se 

proyecta hacia la evolución futura de las capacidades. Es decir, las decisiones 

productivas y, con ello, los caminos y desarrollos tecnológicos de la firma u otra 

organización, determinarán una cierta trayectoria tecnológica-productiva de la 

que difícilmente se puede salir o modificar el rumbo. Dicha trayectoria, a su vez, 

determina tanto las capacidades actuales como la modificación de las mismas, 

así como la creación de nuevas capacidades dentro de la organización.  

 Se sugiere que los procesos de innovación y difusión de tecnología deben verse 

como estrechamente relacionados, ya que no hay difusión sin el esfuerzo de las 
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organizaciones imitadoras por adaptar y mejorar la tecnología externa en el 

contexto de las condiciones específicas de sus mercados y capacidades14. 

 En el aprendizaje hay elementos muy marcados de retornos crecientes que, por 

un lado, explican fenómenos de acumulación de capacidades y, por el otro, de 

rezago creciente15. Los retornos crecientes se asocian a distintos tipos de 

complementariedad entre activos productivos y tecnológicos, así como a varias 

formas de sinergias a nivel meso y macro, las cuales pueden generar ciclos 

virtuosos de aprendizaje, inversión y crecimiento. En éstos se pueden visualizar 

distintos tipos de aprendizaje, por ejemplo, learning by doing, learning by using 

y learning by interacting (Arrow, 1962; Rosemberg, 1976; Arthur, 1989 y 1994; 

Jensen, Johnson, Lundvall, 1988 y 2007; León-Ledesma, 2002). 

 El progreso técnico emerge de un proceso de interacción, de ensayo y error y de 

intercambio de información, en el que participa un conjunto amplio y 

heterogéneo de actores o agentes, generalmente con objetivos, reglas y 

estructuras organizativas muy diversas (por ejemplo, empresas, universidades y 

centros de investigación) (Nelson y Winter, 1982). Por ello, la existencia de un 

marco institucional adecuado, formal o informal, que coordine la interacción de 

esos actores e induzca comportamientos cooperativos propicios a la innovación 

y a la difusión, es clave para determinar la intensidad del progreso técnico (Ibíd). 

 No hay una trayectoria predeterminada para el progreso tecnológico: su propio 

carácter tácito, idiosincrático y específico a una cierta realidad, hace posibles 

distintas trayectorias (Ibíd). Más aún, el diseño institucional y de las políticas 

industrial, educativa, social16, científica y tecnológica, pueden afectar 

considerablemente el rumbo del progreso tecnológico, de tal modo que hay 

espacios para que la sociedad en su conjunto tome decisiones estratégicas sobre 

cuáles son los senderos deseables. Cada sendero tecnológico implicará, a la vez, 

                                                             
14 De hecho, la difusión viene acompañada de una secuencia de innovaciones menores, las que si bien 
individualmente tienen un impacto muy pequeño, a lo largo de varios años generan aumentos de productividad y de 
competitividad internacional. Los casos exitosos de equiparación se caracterizan precisamente por ese esfuerzo 
continuo, marco en el que la tecnología extranjera se usa como una base para el aprendizaje local, y no como un 
sustituto. 

15 Las empresas que innovan en un cierto período son las que más probabilidades tienen de innovar en el período 
siguiente. 
16 Aunque estos trabajos no hacen referencia a la política social, ésta también es clave para el proceso, implicaciones 
e intensidad del progreso y desarrollo tecnológico. 
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una cierta trayectoria de cambio estructural, con el fin de reducir la 

heterogeneidad estructural17 (Infante y Sunkel, 2009).  

De esta forma, el conjunto de factores señalados (estructura productiva, marco 

institucional, decisiones de política, trayectorias tecnológicas y de aprendizaje) define la 

tasa de innovación y difusión tecnológica en un país. Dichos factores son los que, en 

última instancia, constituyen el trasfondo de la acumulación de capacidades 

tecnológicas en un país o en una organización a lo largo del tiempo.  

En este sentido, diversos autores neoschumpeterianos como Freeman (1987), Lundvall 

(1992), Nelson (1993) y Metcalfe (2001) acuñaron el término Sistema Nacional de 

Innovación (SNI) para referirse a las distintas formas en que el marco institucional 

(incluidas las políticas científica y tecnológica, educativa, industrial y la 

macroeconómica), la estructura productiva y los esfuerzos de I+D de las empresas, se 

conjugan en cada país. Mencionan que tal combinación es clave para definir la 

intensidad y direccionalidad de la innovación en una economía (Lall, 1997; Patel y 

Pavitt, 1998). La diversidad de combinaciones posibles, con sus distintos ambientes 

institucionales, subyace tras los diferentes estilos de desarrollo observados en cada país 

y en cada período histórico. 

 Causalidad inversa: desigualdad y aprendizaje 

Anteriormente se mencionaron las causas del aprendizaje y de la acumulación de 

capacidades, que a su vez impactan en el crecimiento económico y en la desigualdad 

estructural. Sin embargo, la propia desigualdad y/o la heterogeneidad (estructural, social 

y del ingreso) son, al mismo tiempo, relativamente responsables de la baja absorción 

tecnológica de un país (Infante, 2011). Es decir, las relaciones de causalidad actúan en 

ambos sentidos, donde varias son las razones que explican la correlación entre la 

estructura (productiva, social, política, etc.) y el aprendizaje. 

Un primer argumento se funda en los efectos de la desigualdad sobre el tipo de 

instituciones que se crean en los PED, ya que la desigualdad afecta al comportamiento 

innovador y a los procesos de aprendizaje por la vía de las instituciones (Dutrénit y 

Sutz, 2013). En este sentido, la existencia de aprendizaje y de esfuerzos innovativos está 

                                                             
17 Se trata de la existencia de estratos con niveles de productividad y de ingresos por trabajador cualitativamente 
diferentes, con fuertes impactos sobre la equidad (Pinto, 1970).  
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condicionada a que los actores tengan la percepción de que podrán apropiarse de buena 

parte de sus beneficios o, por lo menos, de que sus ingresos y empleos no serán 

amenazados por el cambio tecnológico (Fajnzylber, 1990). Así mismo, es posible 

agregar una idea de cohesión social, en el sentido de que los actores perciban al cambio 

técnico como complementario y no como opuesto a la ampliación del empleo. Esto 

difiere de los patrones de aumento de la productividad presentes con frecuencia en la 

región latinoamericana, donde el progreso técnico coexiste con situaciones de exclusión 

social18 o con formas de integración social basadas sólo en el asistencialismo (Infante y 

Sunkel, 2009). 

En la misma línea del argumento anterior, la elevada concentración de la riqueza en una 

sociedad implica simultáneamente una notoria concentración del poder político (Cimoli, 

Porcile y Rovira, 2010). En sociedades de este tipo, la capacidad que tienen los actores 

más poderosos para definir la asignación de recursos será usada para reforzar su 

posición de dominio, lo cual deprime el aprendizaje de las diferentes estructuras 

sociales (ibíd), así mismo este patrón se encuentra muy difundido en América latina, 

donde las asimetrías en el acceso a la educación y a los servicios de salud son evidentes 

(CEPAL, 2012).  

Un punto muy importante, según la corriente evolutiva, es que las mejores instituciones 

no son aquellas que interfieren menos con los mercados, sino las que potencian en 

mayor grado la intensidad de la innovación y la distribución equitativa de sus 

beneficios, en un contexto de mercado en el que las posiciones oligopólicas son las que 

priman, contribuyendo así al desarrollo de los países (Infante y Sunkel, 2009). Así, tanto 

la corriente estructuralista de la CEPAL como la corriente evolutiva, entienden por 

desarrollo algo que va más allá del crecimiento de la renta nacional, sin embargo, esta 

última corriente no realiza —ni es su intención realizar— un análisis teórico del 

desarrollo ni de cómo éste puede ser medido. Por lo que sólo abre la puerta a nuevos 

planteamientos y enfoques cuyo centro sea específicamente el desarrollo (sus 

características, sus implicaciones y sus formas de observarlo y de medirlo).  

 

1.1.2 Desarrollo humano y el enfoque de las capacidades 

                                                             
18 Más adelante, en este capítulo, se hablará a fondo sobre este concepto, sus características, sus implicaciones y su 
conexión con el desarrollo y la innovación. 
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El enfoque de las capacidades, cuyo representante máximo es AmartyaSen, defiende 

que el desarrollo no termina en el aumento de la producción nacional, y que por eso su 

estimación mediante la renta disponible es insuficiente (Sen, 1982a; 1983 y 1999). 

Según este enfoque, el desarrollo tiene que ver más bien con las cosas que las personas 

pueden realmente ser o hacer (los llamados funcionamientos) y con las capacidades de 

que disponen (oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida). Por lo tanto, 

desde esta nueva perspectiva, la calidad de vida depende de lo que el sujeto sea capaz de 

conseguir y de la manera en que sea capaz de vivir y no de su renta o recursos (Sen, 

1982a, 1985 y 1987b). 

En este sentido, Sen considera que los recursos disponibles no proporcionan suficiente 

información porque su aprovechamiento varía según circunstancias personales como la 

edad o la salud y socio-culturales como la educación y los servicios de salud (Sen, 

1982a; 1984 y 1985). En este sentido, por ejemplo, un anciano necesitará seguramente 

más recursos que un joven para que ambos sean igualmente capaces de estar sanos. No 

obstante, los recursos sí tienen un valor instrumental, al ser requisitos indispensables 

para desarrollar capacidades. La teoría de Sen los tiene en cuenta en la forma de 

habilitaciones (entitlements) que son los recursos bajo el poder del sujeto, así una 

persona está ―habilitada‖ respecto de ciertos recursos cuando puede ponerlos a su 

disposición para utilizarlos o consumirlos19 (Sen, 1981).  

 

Por lo tanto, Sen propone una crítica ambiciosa al utilitarismo y a su influencia en la 

metodología de las ciencias sociales, ya que la concepción de la vida como conjunto de 

funcionamientos y del bienestar como bondad de los mismos, implica considerar el 

bienestar como bondad de la vida (Sen, 1982a y 1987a). Puesto que los individuos son 

agentes y no meros depositarios del bienestar, Sen propone que una ―vida buena‖ es una 

vida rica en elecciones valiosas, vinculando, mediante la capacidad para funcionar, el 

bienestar y la libertad para tener una u otra forma de vida (Sen, 1982a). Sin embargo, 

Sen no especifica un catálogo cerrado de capacidades que constituyan la ―vida buena‖ 

de una persona, en su lugar propone la coexistencia de diferentes valoraciones de una 

misma capacidad e incluso la simultaneidad de varias jerarquías de capacidades (ibíd). 

 

                                                             
19 La habilitación puede ser también respecto de servicios o incluso respecto de la propia fuerza de trabajo. 
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Por su parte, respecto al planteamiento del desarrollo humano, Mahbub ul Haq (PNUD, 

1994) menciona que ―la dimensión humana del desarrollo no es un agregado más al 

diálogo sobre el desarrollo. Es una perspectiva completamente nueva, una manera 

revolucionaria de redefinir nuestro acercamiento convencional al desarrollo […]”. 

Así, el enfoque del desarrollo humano pone el énfasis en los fines del desarrollo, en 

lugar de ponerlo en los medios para conseguirlo (la producción nacional, por ejemplo), 

tales fines se encuentran ligados “al fortalecimiento de determinadas capacidades 

relacionadas con toda la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida” 

(PNUD, 2000: 19).  

 

De acuerdo a lo anterior, puede observarse como la influencia de Sen en dicho enfoque 

es sustancial y constante (Fukuda-Parr, 2003; Pressman y Summerfeld, 2000), hasta el 

punto de que su trabajo ha ido “dando forma a la evolución del Informe sobre 

Desarrollo Humano a lo largo de los años” (PNUD, 2005: vii). Así, el primer Informe 

sobre Desarrollo Humano (1990) menciona que:  

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida 

decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los 

derechos humanos y el respeto a sí mismo […] (Citado en Gras, 2012) 

En este sentido, Márquez (2006) señala que el desarrollo humano es una manera distinta 

de abordar la cuestión social, donde el énfasis se pone en las personas y no en los 

sistemas sociales como la economía. Menciona que es una mirada multidimensional de 

largo plazo, que abarca distintos aspectos como lo material, lo cultural, lo psicológico y 

lo espiritual. De esta forma, Gras (2012) —retomando a Márquez (2006)— señala que 

los principales factores del desarrollo humano son:  

1. La potenciación: entendida como el incremento de las capacidades de las personas 

para hacer cosas que consideran valiosas;  

2. La productividad: vista como la capacidad de las personas de participar en el sistema 

económico;  

3. La seguridad: que permita estabilidad en las oportunidades disponibles para las 

personas;  



 
 

16 

4. La sostenibilidad: entendida como la capacidad de que las personas desplieguen al 

máximo su potencialidad sin comprometer las posibilidades de que las generaciones 

futuras hagan lo mismo;  

5. La participación: que posibilita que las personas sean gestores de su propio 

desarrollo; y 

6. La equidad, espacial y de género. 
 

1.1.3 Exclusión social y desarrollo inclusivo 

Ahora bien, específicamente el concepto de exclusión social ha sido utilizado, desde 

hace algunos años, en el discurso público y académico para referirse a una serie de 

situaciones de privación material, social, cultural y política; que alude a problemas 

como la pobreza, la marginación, o la realidad de poblaciones ―invisibles‖ a las políticas 

sociales, tales como los ancianos, los discapacitados, las mujeres y la juventud20.  

Sin embargo, al momento de hablar sobre la exclusión social y diseñar políticas para 

superarla, e integrar a estos grupos excluidos, entran en juego varias reflexiones acerca 

de las implicaciones de este proceso. En esta reflexión surgen una serie de preguntas 

desde una perspectiva más amplia del desarrollo como ¿para qué queremos integrar a 

los grupos sociales excluidos del sistema económico, político y social?, ¿no será que el 

sistema mismo es inherentemente excluyente? Y en este sentido, ¿no será también 

necesario un proceso de transformación estructural del mismo sistema para la inclusión 

o integración social?  

Uno de los aportes más importantes en este tema es el realizado por Sen, en el contexto 

de su enfoque de pobreza como privación de capacidades. Entonces, ¿qué es exclusión 

social?... 

De acuerdo con Sen, el origen del concepto se remonta al año 1974, en Europa, cuando 

el entonces Secretario de Acción Social del Gobierno Francés, René Lenoir, se refirió a 

la “población marginal y socialmente desadaptada del pueblo francés” (Sen, 2000:1). 

Sen señala que en los años siguientes el concepto de exclusión social comenzó a ser 

                                                             
20 Manteniendo una estrecha vinculación (en ambos sentidos) con los planteamientos del desarrollo humano, ya que 
estos dos enfoques ponen en el centro de atención al individuo y a los problemas principales que aquejan al mundo en 
desarrollo.   
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utilizado en la discusión pública y académica para referirse a una amplia gama de 

situaciones, convirtiéndose en un concepto ―paraguas‖ que abarca todo, pero que no 

quiere decir nada.  

Para el caso particular de América Latina, la CEPAL ha abordado este concepto y lo ha 

incluido en sus reflexiones sobre desarrollo y superación de la pobreza. En palabras de 

la CEPAL (1998): 

“[…] la exclusión social es un proceso que surge a partir de un debilitamiento 

progresivo o de un quiebre duradero de los lazos que unen a los sujetos con la 

sociedad a la que pertenecen, de tal modo, que se establece una división entre los 

que están dentro y quienes están fuera de ella. Por lo tanto, la exclusión alude a 

procesos a través de los cuales algunas personas no sólo poseen menos, sino que 

son crecientemente incapaces de acceder a los diferentes ámbitos de la vida 

social”. Agregando que este concepto “no es solamente un problema de 

desigualdad y pobreza, sino un fenómeno basado en la desintegración social […]” 

(CEPAL, 1998: 4) 

De esta manera, la exclusión puede ser entendida como un síntoma de desintegración y 

una amenaza contra la cohesión social, así como un fenómeno social y una cuestión 

política que es económicamente ineficiente, socialmente corrosiva y políticamente 

explosiva.  

Según Sen (2000) es necesario diferenciar entre la exclusión como privación en sí 

misma, y el proceso de exclusión que lleva a la privación. Así, de acuerdo con este 

autor, existen exclusiones constitutivas: privaciones en sí mismas y cuya dimensión es 

impersonal, así como, exclusiones instrumentales: relaciones sociales que no son en sí 

privaciones fundamentales, pero que llevan o pueden llevar a otras privaciones                    

—algunas veces aún mayores— (por ejemplo el no tener acceso a los sistemas de 

educación o de salud y el no tener libertad de expresión política, que aparentemente no 

son una privación en sí misma, pero pueden llevar a importantes consecuencias a lo 

largo de tiempo) (Sen, 2000). 

Así, el estado opuesto a la exclusión es el de ciudadanía, pero no una noción formal de 

ciudadanía sino más bien una centrada en la capacidad de constituirse como individuo 

en un actor social, construyendo relaciones mutuas de poder con otros actores, 
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contribuyendo de este modo a un cambio cultural y a una distribución más equitativa 

del poder en la sociedad, lo que se podría conocer como relaciones sociales de 

empoderamiento, que constituyen parte importante del proceso de inclusión social.  

Una línea interesante en esta lógica es la propuesta del aprendizaje para la 

transformación social, que de acuerdo con el Institute of Development Studies de la 

Universidad de Sussex Inglaterra, menciona que:  

[…] La educación, cuando es  basada sobre ciclos continuos de reflexión y acción, y 

fundamentada tanto en la teoría como en la práctica, puede apoyar profundos y 

transformativos procesos de aprendizaje, potenciando cambios en el más amplio nivel social 

y organizacional. El aprendizaje, a través de un rango de innovaciones y mejores prácticas, 

tiene el potencial para influir en los cambios sociales favorables para los pobres, 

contribuyendo a la reducción de la pobreza y a una mayor justicia social mediante el 

fortalecimiento de los derechos y de la voz de los ciudadanos, quienes a su vez pueden 

influir en el diseño de políticas, facilitar la gobernanza local y mejorar el control social y la 

redención de cuentas de las instituciones. Sin embargo, el aprendizaje requiere de una 

participación significativa, y de cambios en el comportamiento, actitudes y relaciones de 

poder por parte de la sociedad. […] (Stackpool, et al. 2006:3; traducción libre) 

Esta iniciativa pone el acento en la transformación de actitudes y conductas de diversos 

actores, para la generación de un marco social, cultural e institucional más favorable a la 

superación de la desigualdad. De este modo, relaciones sociales excluyentes, que son las 

que priman en el sistema actual, se transformarían en relaciones de colaboración y de 

empoderamiento asistido, para luego avanzar hacia el empoderamiento mutuo. Se 

asume que el desarrollo de capacidades es parte de un proceso de aprendizaje donde se 

genera actitudes, destrezas y cualidades.  

Así, el enfoque inclusivo para temas de desarrollo es un instrumento valioso para la 

elaboración e implementación de políticas públicas de combate simultáneo a la pobreza 

y a la discriminación. La llamada escuela inclusiva tiene relación con ambientes que 

legitiman la diversidad humana y no sólo la toleran o respetan. Particularmente, el 

concepto de desarrollo inclusivo parte del enfoque que coloca a los individuos en el 

centro de los procesos de desarrollo, garantizando a ellos: 

 Equidad: garantía de igualdad de oportunidades a todas las personas, eliminado 

todo  obstáculo de acceso a ellas. 
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 Empoderamiento: derecho que tienen todas las personas de participar de la 

elaboración y de la  aplicación de las decisiones y procesos que afectan su vida; 

 Productividad: participación plena de todas las personas en el proceso de 

generación de renta y de empleo remunerado, en donde son indispensables 

inversiones enfocadas al aumento de la creatividad; 

 Sustentabilidad: Compromiso de asegurar oportunidades no sólo para las 

generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras, mediante la 

reposición del capital físico, ambiental, humano y social; 

 Seguridad: Ejercicio de las oportunidades de desarrollo de forma libre y segura, 

impidiendo que éstas desaparezcan súbitamente en el futuro; y 

 Cooperación: Posibilidades aseguradas de participación y pertenencia a 

comunidades y grupos sociales. 

De esta forma, el concepto de Desarrollo Inclusivo está en fase de elaboración y 

discusión, siendo utilizado para expresar y valorizar la estrecha y compleja relación 

entre pobreza, diversidad y exclusión social. El PNUD menciona que ―el desarrollo 

puede ser inclusivo y ayudar a reducir la pobreza sólo si todos los grupos de personas 

contribuyen a crear oportunidades, se benefician del desarrollo y participan en la toma 

de decisiones‖, añadiendo que ―el desarrollo inclusivo sigue el enfoque de desarrollo 

humano del PNUD e integra las normas y principios de los derechos humanos: la 

participación, no discriminación y la rendición de cuentas‖21. 

Así, el desarrollo inclusivo supone la elaboración e implementación de acciones y 

políticas encaminadas al desarrollo socioeconómico y humano, que apuntan a la 

igualdad de oportunidades y de derechos para todas las personas, independientemente 

de su estatus social, género, condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, y de su raza. 

1.2 El papel de la innovación en la inclusión social 

Mucho se ha hablado y estudiado respecto a la relación existente entre el cambio 

tecnológico (e innovación) y el crecimiento económico de los países (entendido como 

incrementos en la producción y/o renta per cápita), donde el cambio tecnológico ha sido 

una variable contemplada de diversas maneras, esto es, determinada exógenamente 

(Solow, 1957), analizada como endógena al sistema (Arrow, 1962; Lucas, 1988; Romer, 

                                                             
21 PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/# Desarrollo Inclusivo. 
Consultado 31/07/2014. 
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1990) y desde una perspectiva dinámica-evolutiva (Nelson y Winter, 1982 y 

Schumpeter, 1934 y 1942). Estos trabajos han demostrado la importancia del progreso 

técnico y la innovación como determinantes en el crecimiento económico.  

A partir de estos planteamientos, desde una perspectiva dinámica-evolutiva, se ha 

desarrollado un amplio conjunto de estudios sobre el fenómeno de la innovación, 

retomando, la Teoría Schumpeteriana del Desenvolvimiento Económico (1934) y su 

contribución pionera a la conceptualización y análisis de la innovación, y sus 

implicaciones en el crecimiento y desarrollo económico22. Gran parte de estos estudios 

pertenecen a la corriente evolutiva neoschumpeteriana, donde el énfasis se pone en la 

innovación, sus determinantes, sus características y sus implicaciones económicas y 

sociales  (Nelson y Winter, 1982; Aghion y Howitt, 1992; Dosi et al.1994; Baranzini y 

Scazzieri, 1990). 

Sin embargo, poco se ha dicho sobre la relación entre innovación o cambio tecnológico 

y desarrollo social (humano, político e inclusivo), a pesar de la gran importancia 

conceptual, teórica y práctica, que estas dos cuestiones, por separado, han tomado desde 

1990 como se observa en la sección anterior. Para fines de este trabajo, dicha relación es 

fundamental en la comprensión del concepto de innovación inclusiva y su contribución 

al desarrollo de los países y sus sociedades. 

Cabe, hasta aquí, un breve apartado en el que se exponga qué se entiende por 

innovación en este trabajo, cuáles son sus características y cómo y a través de qué 

surgen las innovaciones. 

1.2. ¿Qué es la innovación? 

El autor pionero en abordar específicamente a la innovación fue Joseph Schumpeter (en 

su obra The Theory of Economic Development, en 1934), el cual definió a la innovación 

como las ―nuevas combinaciones para hacer las cosas‖. Schumpeter planteó diferentes 

tipos de innovación, a saber: la introducción en el mercado de un nuevo o mejorado bien 

o servicio, el uso de una nueva fuente de materias primas, la incorporación de un nuevo 
                                                             
22 Debe aclararse que la teoría schumpeteriana habla del desarrollo o desenvolvimiento económico como algo mucho 
más allá que el simple crecimiento del PIB (este sólo es el reflejo y resultado del desarrollo económico), pero para 
nada está en consonancia con la teoría moderna del desarrollo ni con los conceptos de desarrollo dentro de ésta. El 
objetivo de J. Schumpeter era explicar el desarrollo del sistema económico, es decir, su análisis se ubicó únicamente 
dentro de la esfera económica, llegando a la conclusión principal de que las ―nuevas combinaciones‖ son las 
dinamizadoras del sistema y que el proceso de destrucción creadora es el que hace posible el desenvolvimiento 
económico.  
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o mejorado método de producción no experimentado en determinado sector, una nueva 

manera de tratar comercialmente un producto, y la apertura de un nuevo mercado en un 

país o la implantación de una nueva estructura de mercado.  

 

En este sentido, Schumpeter ve a la innovación como motor central del crecimiento, así 

como un “proceso de mutación industrial […] que revoluciona incesantemente la 

estructura económica desde dentro, destruyendo interrumpidamente lo antiguo y 

creando continuamente elementos nuevos. Este proceso de destrucción creadora 

constituye el dato de hecho esencial del capitalismo. En ella consiste en definitiva el 

capitalismo y toda empresa capitalista tiene que amoldarse a ella para vivir” 

(Schumpeter, 1942: 120). 

 

Sin embargo, esta idea queda relegada del análisis económico hasta las décadas de los 

70 y 80 en donde reaparece con el pensamiento neoclásico del cambio tecnológico 

endógeno y con mucho más fuerza con el surgimiento de la corriente evolutiva 

neoschumpeteriana. En esta corriente se incluye un conjunto heterogéneo de autores y 

enfoques que han realizado importantes aportes acerca del fenómeno de la innovación. 

La idea que une a estos autores, es la concepción del progreso tecnológico como un 

proceso evolutivo, dinámico, acumulativo y sistémico; donde, al igual que Schumpeter, 

le asignan a la innovación el principal papel dinamizador de la economía capitalista y 

del crecimiento económico. 

 

Desde esta novedosa visión se considera que la tecnología se va desarrollando 

gradualmente, y este proceso se encuentra lleno de incertidumbre, desarrollándose y 

difundiéndose en un determinado contexto (con ciertas características políticas, 

económicas, históricas, sociales e institucionales), en el que se va dando un proceso de 

retroalimentación continúa (Nelson y Winter, 1982). Por ello, no toda innovación 

generada tendrá el mismo impacto, sino que dependerá de la recepción de ésta en el 

entorno. Así, a diferencia de la escuela neoclásica, que considera que no existen 

diferencias entre las empresas, la teoría evolutiva plantea no sólo que esas diferencias 

están presentes, sino que también son importantes en la determinación del éxito e 

impactos de la innovación (Coriat y Dosi, 1994). 
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En este sentido, Nelson y Winter (1982) cuestionan los conceptos neoclásicos de 

racionalidad maximizadora y equilibrio óptimo, y proponen una idea de racionalidad 

ligada a la incertidumbre y a la toma de decisiones basadas en rutinas (definidas como 

reglas y procedimientos de decisión23). Anteriormente, estos mismos autores señalaron 

en 1977 que el comportamiento rutinario tiene que ver con el conocimiento acumulado 

en las firmas a través del tiempo, donde cada rutina es particular de cada firma y tiene 

aspectos idiosincrásicos que hacen que el proceso de imitación por parte de otras 

empresas no sea fácil ni simple. Por lo que las rutinas son fuente de diferenciación, pero 

también de capacidades y competitividad (cuando las rutinas existentes son difundidas, 

estandarizadas o imitadas, entonces se vuelven susceptibles al cambio promoviendo la 

innovación).  

Con base en las ideas anteriores, en 2006 en el nombrado ―Manual de Oslo‖ se define a 

la innovación como: 

“La introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones exteriores” (Manual de Oslo, 2006) 

 

 Modelos sobre la concepción del proceso de innovación 

Debido a la importancia de la innovación en el crecimiento económico se ha vuelto 

necesario conocer cómo es que surge este fenómeno, cuál es su proceso de generación, 

cuáles son sus etapas. Así, desde fines de la Segunda Guerra Mundial (en 1945)  surge 

como modelo predominante el enfoque ofertista lineal24 de la innovación. Este enfoque 

considera que el origen de toda innovación está en las actividades de investigación y 

desarrollo (I+D), y que desde el descubrimiento científico se llega necesariamente a la 

incorporación al mercado de nuevos productos o procesos, siguiendo un orden lógico 

(por eso también se denomina modelo secuencial). Smith (1995) —retomado en Smith, 

2005— enuncia que el enfoque lineal se caracteriza por:  

                                                             
23 Estructuras previsibles y uniformes de comportamiento, que hacen que el esquema de tareas se repita y forman 
parte de la memoria de la organización (los neoschumpeterianos realizan la metáfora biológica de rutinas como los 
genes organizacionales). Además, las rutinas son el producto de procesos de aprendizaje, y decidir en función de 
éstas es una acción racional, aunque la empresa no pueda conocer todos los comportamientos posibles y compararlos 
para luego realizar una elección (como se supone en la teoría ortodoxa) (Nelson, 1995).  
24 Hasta la década de los ochenta este modelo funcionó como la base de generación de innovaciones en los países 
industrializados. Incluso hoy en día este modelo, en contextos más atrasados, es aún implementado.  
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a) La idea de que las capacidades tecnológicas de una determinada sociedad están 

en función de las fronteras de sus conocimientos; 

b) Los conocimientos útiles para la producción industrial son principios 

fundamentalmente científicos, 

c) El proceso de ―traducción‖ de los principios científicos a conocimientos 

tecnológicos es secuencial; y  

d) Es un enfoque tecnocrático porque considera a la evolución tecnológica en 

términos de organización de los procesos de desarrollo técnico y de invenciones 

materiales.  

Sin embargo, si este modelo representara totalmente la realidad, bastaría con que el 

Estado dedicase fondos a las actividades de I+D para que existiera un número óptimo de 

innovaciones en la sociedad (Castro y Fernández de Lucio, 2001). La contradicción de 

este modelo entra cuando no existe demanda en el mercado, entonces, la innovación no 

podrá tomar el camino anterior. Dicha demanda puede proceder de empresas, del Estado 

o de los consumidores, pero lo importante es que si ésta no se encuentra presente, por 

más que haya un gran número de invenciones, no se podrán convertir en innovaciones 

(Freeman, 1974).  

 

Es de lo anterior de donde surge la idea de que el proceso de innovación también puede 

partir de la detección de una necesidad (demanda potencial), para posteriormente ser 

integrada a la investigación y desarrollo, y después realizar el proceso de escalamiento y 

llevar la invención al mercado. Pero hasta aquí el proceso de innovación aún sigue visto 

desde un enfoque lineal, donde por un lado parte del reconocimiento de una necesidad 

en el mercado y por el otro requiere del conocimiento técnico que puede ser resultado 

de una actividad investigadora original (Schmookler, 1966; citado por Freeman, 1974). 

Estos dos enfoques unilaterales pueden denominarse como el “demand pull” y el 

“science push”, respectivamente (Langrish, 1971, citado por Freeman, 1974).  

 

Sin embargo un punto importante, en cuanto a estas dos visiones, es poder verlas como 

complementarias y no como excluyentes, ya que generalmente se necesitan de ambas 

para poder lograr una innovación —en algunos contextos podrá tener más relevancia el 

papel de la ciencia y en otros el empuje de las necesidades humanas y del mercado— 

(Freeman, 1974), siendo esta última situación la que parece detonar el proceso que lleva 

al logro de innovaciones con orientación social. 
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Análisis más recientes han propuesto los llamados modelos interactivos
25 de los 

procesos de innovación. Estos modelos comienzan a tener cada vez más fuerza a partir 

de los años 70 y parten de la base de que no toda innovación tiene su origen en las 

actividades de I+D. Destacan el rol de la empresa en la concepción de los procesos de 

innovación, dan importancia a las retroalimentaciones entre las diferentes fases del 

esquema innovativo y a las diferentes interacciones que relacionan las múltiples fuentes 

de conocimiento a lo largo de las etapas del proceso de innovación. Así mismo ponen el 

acento en los efectos de ida y vuelta entre las fases del modelo lineal y sobre las 

numerosas interacciones que ligan a la ciencia, a la tecnología y a la innovación en cada 

de las etapas del proceso de innovación; destacando que en cualquier etapa de dicho 

proceso se producen interacciones entre los diversos elementos: científicos, 

tecnológicos, productivos, financieros, etc., y dichas interacciones darán más frutos 

cuanto mejor sean gestionadas y cuanto más se conozca el contexto general dentro del 

cual se desarrollan. 

 

Pero, ¿qué relación existe entre la innovación y el desarrollo de los países y sus 

sociedades?, ¿es posible establecer una relación, entre innovación y desarrollo mediante 

la conceptualización y caracterización del proceso de innovación descrito 

anteriormente?  

Hasta aquí, la relación posible entre innovación, el desarrollo y la inclusión no aparece 

claramente, es ambigua y podría surgir de una manera rebuscada y forzada. Por lo que 

no es posible sugerir, y mucho menos afirmar, que la innovación contribuya a combatir 

los problemas de exclusión social y aportar un mecanismo para el logro de un desarrollo 

más inclusivo. 

1.3 Enfoques de innovación inclusiva 

Se han desarrollado una serie de enfoques que abordan el tema de las innovaciones 

orientadas a la inclusión social desde diferentes ámbitos, como la apropiabilidad de los 

beneficios, la generación de nuevos negocios, el papel de la universidad, el combate a la 

pobreza y la política de innovación. La discusión se centra en cómo es que la 

innovación puede contribuir a reducir los problemas de exclusión social y con ello dar 

lugar a procesos inclusivos.  

                                                             
25

 Cabe mencionar que es en la corriente de los modelos interactivos donde surge la idea de sistema nacional de 
innovación (SNI) (Castro y Fernández de Lucio, 2001).  
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De acuerdo con Gras (2012),  algunos de los principales enfoques son: appropriate 

technology (Schumacher, 1973); grassroots innovation (Gupta, 2000); Bottom/Base of 

Pyramid (BOP) (Prahalad y Hart, 2002; Prahalad, 2005 y Hart, 2005); below the radar 

innovation (Kaplinsky, et al., 2010; Kaplinsky, 2011); inclusive business (PNUD, 

2008); pro-poor innovations (Ramani, 2008; Benyacar, Didier y Ramani, 2008 y 

Ramani, Ghazi y Duysters, 2010); tecnologías y/o innovaciones sociales (Dagnino, 

2010 y Red de  Tecnologías Sociales); investigaciones e innovaciones orientadas a la 

inclusión social (Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011a, 2011b, Bianco et al., 2010; Gras, 

2012) y sistemas y políticas de innovación para un desarrollo inclusivo  (Arocena y 

Sutz, 2009; Chatawa, et al. 2010;Crespi y Dutrénit, 2013 y Dutrénit y Sutz, 2013). 

Estos enfoques se basan en  análisis teóricos o en estudios de caso que proporcionan 

evidencia importante de procesos particulares de innovaciones tecnológicas con 

orientación social. Un aspecto en el que la mayoría de estos enfoques coinciden, es el 

hecho de que la factibilidad y el alcance de los mecanismos, para lograr innovaciones 

con relevancia social, se encuentra limitado a los incentivos que determinan la acción de 

los actores involucrados (Schumacher, 1973; Bianco, et al. 2010; Gras, 2012; Dutrénit y 

Crespi, 2013), es decir, al entorno institucional que moldea el comportamiento de los 

actores en la sociedad (leyes, políticas, programas, etc.), así como a la voluntad 

articulada de los actores involucrados (Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011a, 2011b). 

Para efectos analíticos, estos enfoques se pueden clasificar en dos grandes vertientes, 

acerca de la orientación que una innovación inclusiva puede tener, i. Procesos 

inclusivos; y ii. Productos inclusivos. Así, en la tabla 1 se menciona en qué consiste 

cada una de estas vertientes  y se realiza una clasificación de los enfoques de innovación 

inclusiva dentro de éstas, así mismo se menciona, de forma general, cuál es el rol de los 

actores y cuáles son sus principales mecanismos de interacción (en color rosa se resalta 

la categoría dentro de la cual este trabajo se enmarca).  

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

Tabla 1. Clasificación de los enfoques de innovación inclusiva  

Fuente: Elaboración propia con base en Crespi y Dutrénit, 2013  

* Nota: Los tres mecanismos de interacción mencionados son de suma importancia para el logro de una 

innovación inclusiva, del tipo que sea, sin embargo, de acuerdo con la evidencia proporcionada por los 

estudios y/o enfoques anteriores, se hace más énfasis en los dos primeros para el logro de procesos 

inclusivos, y se acentúa el papel del tercer mecanismo en los productos inclusivos.  

Ahora bien, la tabla 2 muestra a grandes rasgos las características principales de cada 

enfoque, en qué difieren unos con otros, y cuáles son sus principales contribuciones al 

tema de la innovación inclusiva o con fines sociales.  

PROCESOS INCLUSIVOS 
 
Nuevos productos, procesos o servicios, en los que uno 
o más grupos marginados y excluidos hayan 
participado en algún eslabón de su producción.  

 

PRODUCTOS INCLUSIVOS 
 
Bienes y servicios innovadores orientados a la 
inclusión social, donde los beneficios tangibles 
(económicos o tecnológicos) de la innovación son 
apropiados por comunidades menos favorecidas. 

Enfoques  

 Grassroots innovation  

 Innovaciones sociales 

 Tecnologías. Apropiadas  

 Pro-poor innovation  

 IIIS-CESIC Udelar  

 SyPIDI  

Enfoques 

 Bottom/Base of Pyramid  

 Inclusive Bussines  

 Below the radar 

 Innovaciones sociales  

 Pro-poor innovation 

 IIIS-CESIC Udelar  

 SyPIDI  

 

 

Actores como:  

 Agentes de cambio 

 

Actores como: 

 Beneficiarios de la tecnología 

 Consumidores.  

Mecanismos de interacción entre los actores involucrados* 

 Intercambio de ideas y valores, con base en la 

educación y participación activa de la 

población excluida; 

 Cambios de roles y de las relaciones de poder 

 

 Integración del capital público con el privado 

y/o financiamiento filantrópico 
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BOP Inclusive business 
Grassroots 
innovations 

Tecnologías 
apropiadas 

Bellow the radar 
Tecnologías e 
innovaciones 

sociales 

Pro-poor 
innovations 

IIIS-CSIC Udelar SyPIDI 

Personas pobres 
en… 

Economía 

informal 

Países con IDH 

bajo 

Zonas rurales, 

economía 

informal, 

agricultores y 

mujeres 

Tercer mundo India y China 

Zonas rurales y 

semiurbanas de 

Brasil 

India Uruguay 
Países en 

desarrollo 

Tipo de 
innovación 

De producto y 

modelos de 

negocio 

soluciones 

híbridas, 

innovación 

organizacional 

Adaptación a 

productos 

(conocimiento 

tradicional) 

Baja tecnología y 

de pequeña 

escala 

Innovaciones 

disruptivas, 

nuevos mercados 

Adaptación a 

productos 

(conocimiento 

tradicional) 

Adaptación a 

productos 

(conocimiento 

tradicional) 

De producto, 

organizacional e 

institucional 

Producto, 

proceso e 

institucional 

Referencia a 
procesos 
inclusivos 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Referencia a 
productos 
inclusivos 

 

    
 

  

 

 

 

Referencia a la 
innovación 

* * *** *** *** *** *** *** *** 

Actores 
Multinacional

es y ONG´S 

PyMEs, grandes 

empresas, 

agencias de 

financiamiento, 

ONG´S y 

comunidad local 

Gobierno, 

ONG´S y 

comunidad 

local, capital 

privado 

ONG´S 

Sector privado, 

ONG´S y 

comunidad local  

Gobierno, ONG´S, 

agencias de 

financiamiento y 

comunidad local 

Gobierno, ONG´S, 

agencias de 

financiamiento, 

empresas 

privadas y 

comunidad local 

Universidades, 

ONG´S, gobierno, 

empresas 

privadas y 

comunidad local 

Sector privado, 

gobierno, 

universidades, 

instituciones, 

comunidades, 

sectores y 

regiones 

Aumento de 
ganancias 
privadas 

*** *** * * ** * * * ** 

Referencia a la 
política pública 

* * *** * ** *** *** ** *** 

Cambios 
institucionales 

* * ** * ** *** *** *** *** 

Tabla 2: Caracterización de los enfoques  
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Fuente: Extraído y adaptado de Gras, 2012 (que retoma de Iizuka y SadreGhazi, 2011). 

Nota: El número de asteriscos hace referencia al nivel de relevancia: (*) baja, (**) media y (***) alta 

 

 

  

BOP Inclusive business 
Grassrootsinn

ovations 
Tecnologías 
apropiadas 

Bellowthe radar 
Tecnologías e 
innovaciones 

sociales 

Pro-
poorinnovations 

IIIS-CSIC Udelar SyPIDI 

Pobres como… Consumidores 

Consumidores, 

productores y 

emprendedores 

Innovadores 
Usuarios 

innovadores 
Innovadores Innovadores 

Usuarios 

innovadores 

Usuarios 

innovadores 

Consumidores y 

emprendedores 

Escala/Alcance Grande Pequeña/mediana Pequeña Pequeña Mediana/grande Pequeña/mediana Pequeña/mediana Pequeña/mediana Grande/mediana 

Método para 
aliviar pobreza 

Ofreciendo 

bienes y 

servicios 

Involucrando a los 

pobres en 

actividades 

productivas 

Utilizando las 

innovaciones 

locales para 

satisfacer 

necesidades 

Difundiendo 

tecnologías de 

bajo costo y 

utilizadoras de 

recursos locales 

para satisfacer 

necesidades 

Haciendo que la 

innovación sea 

accesible y esté 

disponible 

Utilizando las 

innovaciones 

locales para 

satisfacer 

necesidades y 

lograr mayor 

empoderamiento 

ciudadano 

Utilizando las 

innovaciones 

locales para 

satisfacer 

necesidades 

Mejorando las 

condiciones de 

acceso a las 

innovaciones y 

empoderamiento 

ciudadano 

Promoviendo la 

vinculación de 

los actores, 

mejorando las 

condiciones de 

acceso, 

promoviendo el 

empoderamient

o ciudadano y 

mediante la 

democratización 

del 

conocimiento. 

Enfoque (demand 
pull/ supply-push) 

Ofertista 

tanto de  la oferta 

como de la 

demanda 

desde la 

demanda 
Ofertista desde la demanda desde la demanda 

tanto de  la oferta 

como de la 

demanda 

tanto de  la oferta 

como de la 

demanda 

tanto de  la 

oferta como de 

la demanda 

Construcción de 
capacidades y 
conocimiento 
para pobres 

Débil Alta 

Construyendo 

capacidades 

sobre la base 

de 

conocimiento 

tradicional 

Débil, 

empoderamiento 

de los usuarios 

Reduciendo 

barreras 

cognitivas 

Construyendo 

capacidades sobre 

la base de 

conocimiento 

tradicional 

Reduciendo 

barreras 

cognitivas 

Reduciendo 

barreras 

cognitivas 

Alta 
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Algunos enfoques, como ―base de la pirámide‖ (BOP), ―Below the radar‖ e ―inclusive 

business‖, han centrado su atención principalmente en los esfuerzos de arriba hacia 

abajo (top down) de las instituciones formales, para orientar la innovación hacia la 

inclusión y el desarrollo social. Sin embargo, muchos de los ejemplos de éxito de 

innovación sociales y/o inclusivas se han llevado a cabo bajo una lógica de abajo hacia 

arriba (bottom up), los cuales, usando el conocimiento tradicional o local, implican 

alianzas con instituciones públicas y/o sin fines de lucro que  facilitan el acceso al 

conocimiento. 

De esta manera, la innovación puede ser dirigida a las necesidades de las comunidades 

marginadas, sin ser necesariamente ―de base‖ o ―arriba hacia abajo‖. Por ejemplo, las 

empresas multinacionales pueden desarrollar tecnologías para mercados de bajos 

ingresos (a saber son mercados de ventas en gran escala). Prahalad (2006) menciona que 

las grandes empresas pueden hacer una fortuna en la base de la pirámide, mediante el 

rediseño de procesos de negocio con el fin de que los productos sean más accesibles 

para los consumidores de bajos ingresos. Por el contrario, la innovación de base 

(grassroots innovation), investigaciones e innovaciones orientadas a la inclusión social 

(IIIS) e innovación a favor de los pobres (pro-poor innovations), son enfoques donde la 

innovación puede ser generada por y para los grupos marginados (Arocena y Sutz, 

2013; Gras, 2012 e Iizuka y SadreGhazi, 2011). 

En este sentido el Banco Mundial apuntó que:  

―Igualmente importante para el fortalecimiento de las capacidades de los pobres es el 

fortalecimiento de los incentivos, las políticas y las instituciones. De arriba hacia abajo, las 

iniciativas impulsadas por la oferta a menudo han demostrado ser ineficaces para hacer frente 

a las necesidades de los pobres. La Política de innovación inclusiva presupone un cambio en la 

cultura institucional y exige la participación de los pobres en la identificación de sus 

prioridades de desarrollo y en la provisión de incentivos para que los diversos actores puedan 

atender sus necesidades de manera más eficaz. Este cambio implicará una colaboración más 

estrecha entre los fondos públicos, de la industria, de las universidades, de las organizaciones 

no gubernamentales, de los donantes y de las redes globales” (Banco Mundial, 2010: 338). 

Sin embargo, estas dos posiciones que parecieran contrarias, pueden verse en realidad 

como complementarias en el camino de esfuerzos para la generación y difusión de 

innovaciones cuyos procesos sean inclusivos y/o cuyos resultados estén orientados a la 
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inclusión social. Así mismo, el problema específico de exclusión que se quiera atacar 

determinará si es necesario uno u otro tipo de esfuerzo. Por ejemplo si se requiere 

combatir un problema de salud en cierto tipo de poblaciones excluidas, donde no es 

posible que esta población se dé cuenta de su situación de exclusión, y/o debido a la 

falta de educación y conocimiento, no les es posible proponer soluciones que puedan 

mejorar la situación en la que se encuentran, entonces en este contexto quizá el mejor 

programa que estimule la generación de conocimiento orientado, sea uno de tipo top 

down.  

 

Volviendo al tema de los enfoques, la particularidad principal del enfoque BOP y 

Below the radar es que se refiere al cambio en las capacidades en el área de CTI en los 

países de bajos ingresos en general, y en la India y China en particular, así como a un 

cambio en la dirección de los mercados mismos, los cuales son dirigidos a hogares de 

bajos ingresos pero que cuentan con el ingreso disponible y con una lógica de consumo 

compartido, no haciendo mención al tema del empoderamiento ciudadano. Es por ello 

que Cozzens y Sutz (2012) consideran a dichos enfoques como no inclusivos ya que en 

su análisis se consideran a las comunidades pobres, marginadas o vulnerables (base de 

la pirámide) únicamente como consumidores (―pacientes‖) y no como ―agentes‖ de 

cambio y/o innovadores potenciales mediante procesos de construcción de capacidades 

y empoderamiento ciudadano, en los que se basan los procesos inclusivos.  

 

Contrario a los dos últimos enfoques referidos, para las grassroots innovations
26

 la 

innovación proviene de las organizaciones ciudadanas y no de un solo individuo (como 

las grandes corporaciones). En este marco, las organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s) fungen como intermediarios entre las instituciones y las comunidades 

agrícolas, rurales e indígenas (Prasad, 2005), con el objetivo máximo de construir 

capacidades y promover el empoderamiento ciudadano en los grupos menos 

favorecidos. Este es un enfoque de tipo bottom up, que enfatiza el desarrollo de 

soluciones no disponibles (bienes y servicios de calidad y a bajo costo) (Gupta, 2003). 

                                                             
26 Este término fue acuñado por Anil Gupta en el año 2000y encarnada en la red Honey Bee (HBN). Dicha 
organización busca gente de bajos recursos y en situaciones desfavorecidas en los pueblos de la India, los cuales 
tengan alguna invención, y proporciona recursos para ayudarles a convertirlas en innovaciones. Por ejemplo pequeñas 
maquinarias, pesticidas a base de hierbas locales de la India (Gupta, 2003), así como el logro y éxito de los 
ecosanitarios en este país (surge de la necesidad de inodoros funcionales, ya que el 75% de la población en la India 
no cuentan con un inodoro en condiciones suficientes).  
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Por su parte, el enfoque de inclusive business promueve el desarrollo de negocios 

dirigidos a los grupos de menores recursos (PNUD, 2008) —al igual que en el enfoque 

BOP—, sin embargo, la diferencia más importante radica en que considera a los pobres 

no sólo como consumidores sino también como productores, emprendedores y 

empleados, además de enfatizar la reducción de la pobreza. Así mismo, hace referencia 

a que dentro de la búsqueda de soluciones se integra a los pobres en la cadena de valor, 

tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta (Gras, 2012), generando 

capacidades y promoviendo el empoderamiento ciudadano. 

Es en esta misma línea, de generación de capacidades y empoderamiento, donde surgen 

los dos enfoques más recientes como el de investigaciones e innovaciones para la 

inclusión de la Udelar  y el sistemas y políticas de innovación para un desarrollo 

inclusivo, en los que la interacción de una serie de actores heterogéneos (ONG, firmas, 

gobierno, instituciones generadoras de conocimiento, agencias de financiamiento, 

etcétera), los incentivos más allá de lo económico y los cambios en la forma de ver y 

hacer la política de CTI, son los elementos centrales para lograr orientar la innovación a 

cubrir las necesidades sociales imperantes en los PED y en sus comunidades locales, 

contribuyendo a un desarrollo con equidad más inclusivo (Dutrénit y Sutz, 2013; Crespi 

y Dutrénit, 2013; Arocena y Sutz, 2012a y 2012b; Gras, 2012).  

 

Particularmente, el enfoque de investigaciones e innovaciones orientadas a la inclusión 

social, pone como un actor clave —en el logro de una innovación inclusiva— a la 

Universidad pública como agente productor de conocimiento relevante (en todas las 

áreas cognitivas) para atacar los problemas que afectan a la inclusión. Dicho 

conocimiento puede contribuir tanto a la generación de bienes, servicios y procesos 

innovadores (que involucren activamente a las comunidades menos favorecidas), como 

a la generación de  lineamientos de políticas públicas (diseño de política) e intervención 

gubernamental necesarias para promover procesos inclusivos, vía el conocimiento y la 

innovación (a través el empoderamiento, la participación ciudadana y la 

democratización del conocimiento).  

 

Por su parte, Arocena y Sutz (2012a) detectaron que la configuración de los SNI no es 

socialmente neutral: afecta de manera diferenciada a grupos distintos, favoreciendo a 

algunos e incluso amenazando a otros. Así, el enfoque de los SyPIDI surge como un 
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complemento de los enfoques de innovaciones sociales o inclusivas anteriores. En este 

marco, los senderos para el desarrollo humano e inclusivo deben pasar por la 

democratización del conocimiento como un ―hilo conductor‖ que apunte a pensar las 

políticas de innovación como parte de las políticas sociales. 

Así mismo, este enfoque menciona que cuando se apunta a construir un SNI inclusivo, 

es relevante preguntarse por la distribución del poder al interior del sistema y, en 

particular, averiguar cuál es el poder organizacional de las redes existentes o 

potencialmente emergentes, cuyos intereses (económicos y no económicos) apuntan a 

promover innovaciones y acumulación de capacidades de tipo inclusivo. De este modo 

se explora un posible camino para poner el conocimiento, y sus beneficios, al servicio 

de los excluidos, insertando las políticas de innovación en las políticas sociales y 

viceversa (Arocena y Sutz, 2006). Así mismo, se hace referencia a que una sociedad 

equitativa se convierte en un campo fértil para la innovación. Es por ello que es posible 

concebir a las políticas de innovación no sólo como instrumento para favorecer la 

competitividad empresarial sino también como herramienta clave para definir las 

directrices del SNI, en línea con los objetivos de las soluciones a los problemas sociales 

prioritarios de cada país (pobreza, desarrollo social, acceso a servicios de salud, 

educación, etc.) (Dutrénit y Sutz, 2013 y Crespi y Dutrénit, 2013).  

Por lo tanto, los enfoques de IIIS-Udelar y SyPIDI enfatizan en que no hay una sola vía 

de difusión de la innovación (vía el mercado, el Estado, la universidad y la vinculación 

entre ellos) y en que, de acuerdo con los objetivos de investigación o de política pública, 

las estrategias podrán llevarse a cabo de ―arriba hacia abajo‖ o de ―abajo hacia arriba‖. 

 

Para los objetivos de este trabajo, no es necesario situarse en alguno de los enfoques 

mencionados, ya que ello podría incluso restringir el análisis que aquí se pretende, es 

decir, dado que la unidad de análisis son las relaciones estructurales-causales entre los 

actores involucrados, si ello se pretendiera analizar desde un solo enfoque, entonces 

implicaría hacer énfasis en ciertos actores y ciertas características muy específicas de la 

tecnología estudiada27; por lo tanto, lo que este trabajo trata de resaltar son las 

interacciones entre un conjunto muy heterogéneo de actores, las acciones que cada uno 

de ellos realiza y cómo estas impactan o detonan acciones de otros actores. Sin 
                                                             
27  Que pueden no encontrarse en este caso de estudio, como el empoderamiento ciudadano, con lo que no se podría 
hablar de una innovación inclusiva.  
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embargo, sí se vuelve necesario destacar el papel del Estado como un actor fundamental 

tanto para la identificación de necesidades sociales, como para inducir acciones 

innovadoras y de vinculación de diferentes actores.  

1.3.1 Innovaciones orientadas a la inclusión social y su relación con el desarrollo  

Entender a la innovación como un proceso interactivo, distribuido, sistémico y 

sistemático, permite trazar un cierto y complejo vínculo entre la expansión de las 

capacidades y las oportunidades de la población con el crecimiento económico, 

complicando, aún más, el estudio de la innovación y sus impactos.  

Sin embargo, introducir la dimensión social al tema de la innovación no significa 

subvalorar el papel real y potencial del Estado, ni tampoco  ignorar la importancia de las 

relaciones y los fines de mercado ni, mucho menos, imaginar a la sociedad civil como el 

ámbito de cooperación virtuosa, moral y desinteresada por naturaleza (Arocena y Sutz, 

2013). 

Así, la idea de orientar la innovación hacia la mejora de la calidad de vida de la 

población menos favorecida, marginada, en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad, 

nace como síntesis de las ideas de inclusión social y de innovación (tecnológica y 

productiva). Es un tema relativamente reciente que ha venido tomando cada vez más 

fuerza tanto en las agendas de investigación en todo el mundo, como en los principales 

organismos mundiales que se ocupan de la difusión de los temas de crecimiento 

económico y desarrollo, así como de los hacedores de política (Edwards-Schachter, 

Alcántara y Matti, 2011; Ramani, SadreGhazi y Duysters, 2010; Benyacar, Didier y 

Ramani, 2008).  

Debido a la gran complejidad para analizar este tipo de temas (inclusión, innovación y 

desarrollo) la innovación inclusiva aún no aparece como un término único bien 

definido, (Edwards-Schachter, Alcántara y Matti, 2011). Es posible apreciarlo, como se 

menciona en la sección anterior,  bajo diferentes nombres como innovaciones sociales, 

grassroots innovations, innovaciones inclusivas, pro-poor innovation, entre otras (Gras, 

2012).  

Como se mencionó en el capítulo II, este trabajo define a la innovación inclusiva como: 

la solución novedosa que, con base en la generación y aplicación del conocimiento 
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debidamente orientado a cubrir necesidades sociales, ayuda a reducir la privación de 

capacidades constitutivas e instrumentales que padece la población menos favorecida. 

Surgen a través de la interacción y colaboración de actores heterogéneos —que 

trascienden a la firma— con un objetivo social en común, creando así procesos de 

aprendizaje interactivo entre quienes tienen o expresan necesidades sociales y quienes 

cuentan con la voluntad y las capacidades científicas, tecnológicas, financieras y 

productivas para atenderlas (Gras, 2012).  

La principal diferencia con otro tipo de innovaciones es que éstas son causadas por 

demandas y/o necesidades sociales potenciales o insatisfechas, por lo que los objetivos 

sociales, generalmente, están por encima de los económicos. 

De acuerdo con algunos autores que han abordado este tema (Edwards-Schachter, 

Alcántara y Matti, 2011; Goldenberg, 2004; Mulgan, 2006; Hubert, 2010, Srinivas y 

Sutz, 2006 y 2008), la existencia de necesidades sociales no satisfechas por las 

condiciones tecnológicas y los bienes y los servicios existentes, representan una ventana 

de oportunidad —haciendo una analogía con el término acuñado por Carlota Pérez— 

para la innovación inclusiva o con fines sociales, debido a la generación de una 

demanda potencial conocimiento orientado a satisfacer dicha necesidad.  

En este sentido, y siguiendo a Ramani, SadreGhazi y Duysters (2010), las innovaciones 

inclusivas deben atender las demandas sociales que tradicionalmente no son atendidas 

por el mercado o por las instituciones existentes, y que están directamente orientadas a 

los grupos vulnerables de la población. Así mismo, deben promover una mayor 

participación ciudadana, donde el empoderamiento y el aprendizaje son las fuentes y los 

resultados del bienestar. Lo cual hace que este tipo de innovaciones tengan lugar a 

través de la Política Pública (de promoción y estímulos a la CTI, así como de provisión 

de bienes y servicios), a través de la producción de bienes y servicios de calidad y de 

bajo costo, y/o a través del empoderamiento ciudadano y de la construcción de 

capacidades endógenas en grupos sociales en situación de exclusión.  

Los principales actores que intervienen en el logro de una innovación inclusiva son: el 

Gobierno (a través de políticas y programas de fomento a la CTI y a través de la 

identificación de necesidades sociales de grupos excluidos), las Universidades y centros 

de investigación (a través de la continua investigación y generación de conocimiento 
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científico y tecnológico, y su orientación a las cuestiones sociales), el Sector productivo 

—empresas— (a través de la inversión y producción de bienes y servicios) y las 

Organizaciones sociales sin fines de lucro no gubernamentales (a través del 

financiamiento filantrópico y/o movilización social).  

Ahora bien, las grandes etapas para la generación de innovaciones inclusivas no 

distan mucho de las de cualquier otro tipo de innovación: el desarrollo, la adopción 

y la difusión, pudiéndose observar dentro de estas una serie de sub-etapas,. 

Particularmente, en las innovaciones cuyos resultados se orienten a la inclusión 

social (que es donde se sitúa el presente caso de estudio) se  observan:  

i) La identificación del problema que afecta a la inclusión social;  

ii) la identificación de los actores que reconocen ese problema como tal y que 

pueden y están dispuestos a movilizar diversos recursos para obtener una 

solución;  

iii) la dinamización de la generación de conocimiento orientado a contribuir a la 

solución de dicho problema (vía estímulos de política pública o la voluntad 

de uno o varios actores que pretendan brindar una solución al problema); y 

iv) la implementación efectiva de los resultados de investigación y producción 

de bienes y servicios innovadores (adopción y difusión)  

 

Sin embargo, son sus objetivos y fines específicos, orientados a satisfacer necesidades 

sociales de poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión, los que hacen de este 

tipo de innovaciones diferentes a las demás. La figura 1 pretende recoger las etapas 

dentro de una innovación inclusiva, donde éstas se llevan a cabo bajo lo que lo que se 

podría denominar un ambiente innovativo, que contempla las políticas sociales, las 

políticas de CTI, la política de educación, la cantidad y calidad de instituciones 

relevantes, el entorno macroeconómico y el entorno de la organización industrial, a 

nivel nacional.  
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Difusión 
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Figura 1 

Etapas de la innovación inclusiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ideas planteadas por Alzugaray, Mederos y Sutz (2011a); 

Ramani, (2008); Ramani, et al. (2008 y 2010) y Gras (2012). 

Tal parece que la traba principal para llevar a cabo la culminación de una innovación 

orientada a la inclusión, radica en la falta de incentivos (económicos, gubernamentales y 

de conciencia social) para este tipo de soluciones, así como de procesos que promuevan 

la interacción, la cooperación y la vinculación entre distintos actores clave. Además se 

vuelve sumamente necesario un marco general que ayude a identificar claramente las 

necesidades sociales (se encuentren o no percibidas por la comunidad en situación de 

exclusión) y así dinamizar la demanda efectiva de conocimiento orientado a satisfacer 

dichas necesidades (Ramani, 2008; Ramani, et al. 2008 y 2010 y Gras, 2012), al tiempo 

que ayude a incentivar que dicha demanda/necesidad pueda ser convertida en una 

oportunidad de generación y aplicación creativa de conocimiento para su superación. 

1.3.2 El rol de los actores en la innovación inclusiva 

La visión de que la innovación puede contribuir a la inclusión social supone un proceso 

sistémico, sistemático e interactivo que involucra a varios actores heterogéneos entre sí, 

Desarrollo 
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con objetivos y características diferenciadas, cuyos esfuerzos deben ser coordinados y 

orientados a la resolución de problemas sociales (Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011b; 

Gras, 2012; Dutrénit y Sutz; 2013). Con este propósito se origina la necesidad de que 

diversos actores (como el Estado, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, las 

universidades, etc.) interactúen continua y constantemente; de dicha interacción 

emergerá una cierta complejidad (Ostrom, 2005) que ayudará a manejar y dar respuesta 

a situaciones aún más complejas, como los crecientes problemas de pobreza, 

marginación, desigualdad y exclusión social que atacan al mundo en desarrollo 

(Ramani, SadreGhazi y Duysters, 2010; Ramani, 2008; Benyacar, Didier y Ramani, 

2008; Edwards-Schachter, Alcántara y Matti, 2011). 

De acuerdo con Gras (2012) —que retoma a los autores anteriores— se pueden 

identificar tres mecanismos críticos en la interacción de los actores dentro de una 

innovación inclusiva. Ellos permiten la movilización de recursos y funciones dentro del 

sistema que emerge de la interacción de diferentes actores orientados a satisfacer 

necesidades sociales. Dichos mecanismos son: 

1. El intercambio de ideas y valores, a través de la educación y la activa participación de 

los usuarios;  

2. Los cambios en los roles y en las relaciones; y  

3. La integración del capital privado con el público y el financiamiento filantrópico. 

 

En este sentido, el triángulo de Sábato (1968) enfatizaba en la importancia de la 

interacción entre tres vértices —el gobierno, el sector productivo y la academia— para 

alcanzar los fines del desarrollo en países atrasados, en un contexto de dependencia con 

el exterior y brechas productivas y tecnológicas, mediante la ciencia y la tecnología 

(Sábato y Botana, 1968). Postulando que  para que exista un sistema científico-

tecnológico es necesario que el Gobierno (como diseñador y ejecutor de la política 

pública de ciencia y tecnología, y además, como oferente de tecnología), la 

―infraestructura‖ científico-tecnológica (Universidades y centros de investigación, como 

oferta de tecnología y de conocimiento) y el sector productivo (como demandante de 
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tecnología), estén relacionados fuerte y permanentemente (interrelaciones del triángulo), 

destacando el papel del Gobierno como regulador de las acciones de los otros agentes28.  

Sin embargo, Sábato y Botana (1968) no contemplaron a un actor de suma importancia, 

los actores que hacen posible la concreción de cualquier innovación, los demandantes.  

 

Adicionalmente, la relevancia de los vínculos entre actores o agentes diversos, para 

estimular procesos de innovación, ha sido ampliamente desarrollada por el enfoque de 

los SNI, el cual señala que es precisa la acción coordinada y sistémica de un conjunto de 

actores dispuestos a movilizar sus capacidades —económicas, tecnológicas, cognitivas, 

organizativas y de control político— para lograr que la innovación, a partir del 

conocimiento y el aprendizaje, sea el motor del crecimiento en una región o nación 

(Lundvall, 1992 y 2007; Freeman, 1987; Nelson 1993 y Dutrénit, et al. 2010). Para 

estos se precisa también la alineación de reglas, normas y valores que determinen la 

acción de los actores involucrados. Para el caso particular de las innovaciones 

inclusivas, el tratamiento de las soluciones encontradas (innovaciones) debe significar 

necesariamente una oportunidad de desarrollo para todos los sectores de la población 

(Gras, 2012). 

 

Ahora bien, en cada uno de los enfoques de innovación inclusiva mencionados la 

sección 1.2.2, se ha enfatizado en más o menos actores dentro del logro de innovaciones 

con fines sociales, con más o menos relevancia y participación, sin embargo existe un 

común denominador en cuanto a seis ―macro‖ actores fundamentales, o mejor dicho 

sectores de la sociedad (que deseablemente tendrían que estar presentes). Cada actor 

cumple un con un rol o función específica dentro de lo que se podría llamar un sistema 

de innovaciones inclusivas
29. La tabla 3 muestra quiénes son aquellos actores relevantes 

en dicho sistema y su rol —efectivo o potencial— en el logro de una innovación 

                                                             
28 Asimismo, varias décadas más tarde, Etzkowitz & Leydesdorff (2000) proponen el modelo de la Triple Hélix 
(triple hélice) que incluye a los mismos actores del triangulo de Sábato e igualmente pone el acento en la importancia 
de las interacciones entre éstos. Pero menciona que tanto la universidad como el gobierno, sometidos a restricciones 
presupuestarias cada día más severas, presentan una disponibilidad creciente a interaccionar con la industria y a 
comercializar sus recursos y su capacidad generadora de innovación, enfatizando el papel de las universidades como 
productoras de conocimiento, orientando sus líneas de investigación y docencia para producir conocimientos útiles al 
sector industrial o productivo. 
29 Lo que Alzugaray, Mederos y Sutz (2011a) denominaron circuito de resolución de problemas de inclusión social, 
en el que se enfatizó no sólo en los actores si no en las etapas en el logro de soluciones novedosas con relevancia 
social, de acuerdo con el enfoque de SyPIDI. 
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inclusiva (el lector debe tener en mente que los actores ahí enumerados no 

necesariamente se encuentran siempre presentes en todos los casos).  

 

 

Agente Rol/función 

1. Estado  Responsable del bienestar social 

 Hacedor de política 

 Facilitador de interacciones entre actores 

 Demandante de conocimientos para la resolución de problemas 

 Dinamizador del sistema económico-social 

 Responsable de implementar las soluciones inclusivas 

A través de… 

 Facilitar el acceso a bienes y servicios de calidad y de bajo costo a las 

comunidades menos favorecidas; 

 Hacedor de incentivos (políticas y programas públicos) que 

promuevan el comportamiento innovador con orientación social; 

 Gestionar la atracción de recursos y su canalización hacia las 

actividades de innovación; 

 Favoreciendo el empleo a todos los niveles (personal calificado y no 

calificado); y 

 Promoviendo la educación superior  

2. Instituciones de 

Educación superior 

 Responsables de la generación de conocimiento para combatir los 

problemas de exclusión social 

 Generar conocimiento sobre el problema de exclusión en sí mismo 

 Contribuyen a la efectiva integración de los actores relevantes en el 

logro de una innovación inclusiva, vía el conocimiento generado del 

problema de exclusión social y de los actores mismos 

3. Sector productivo 

(firmas nacionales 

y multinacionales, 

productores 

locales y rurales, 

productores 

independientes, 

etc.) 

 Producción a escala de las soluciones inclusivas (pasar de la etapa de 

prototipo al escalamiento y difusión de la innovación) 

 Aportar su capacidad tecnológica en la producción de bienes 

tecnológicos con relevancia social 

4. Centros de 

investigación 

 Generador de conocimiento aplicado, y potencialmente adaptador de  

dicho conocimiento a necesidades sociales 

 Generador de prototipos de las tecnologías innovadoras e inclusivas 

 Integradores del sistema, por su capacidad para generar nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos 

5. Organizaciones sin 

fines de lucro y 

ONGs, 

financiadoras 

filantrópicas 

 Facilitar el acceso al financiamiento 

 Desarrollo de modelos de negocios inclusivos  

 Lucha contra los derechos humanos y a favor de la participación 

ciudadana de comunidades en situación de exclusión 

 Movilización de personas calificadas, bienes de capital y conocimiento 

a toda la sociedad 

Tabla 3. Los actores y sus roles en el logro de innovaciones inclusivas 
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Fuete: Elaboración propia con base en Cozzens y Sutz (2012); Ramani, SadreGhazi y Duysters (2010); 
Ramani (2008); Benyacar, Didier y Ramani (2008); Edwards-Schachter, Alcántara y Matti (2011); 
Alzugaray, Mederos y Sutz (2011a), Dutrénit y Sutz (2013); Gras, (2012); Prahalad (2005); Gupta (2007); 
Kaplinks y et al., (2010); Kaplinsky (2011); PNUD (2008); Bianco et al. (2010); Arocena y Sutz (2009); 
Chatawa, et al. (2010); Crespi y Dutrénit (2013) 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, cada actor tiene roles específicos que 

cumplir dentro del proceso de una innovación inclusiva (desde la identificación de una 

necesidad social, hasta cubrir dicha necesidad con procesos, bienes y servicios 

accesibles a comunidades desfavorecidas) cuya adopción y difusión contribuyen a un 

desarrollo más inclusivo y a un aumento del bienestar social.  

 

Sin embargo, cabe destacar el papel que tiene el Estado a la hora de facilitar la fluidez 

de las relaciones entre los diferentes actores, y al momento de ser partícipe y regular las 

actividades de investigación y desarrollo (determinando prioridades) (Freeman, 1974). 

En este proceso el Estado tiene la importante tarea de incentivar las relaciones entre las 

diferentes entidades y de fomentar las actividades formales de investigación, así como 

de incentivar al sector productivo para invertir en actividades innovadoras con 

relevancia social; ya que en el caso de que se dejara todo en manos del mercado, la 

cantidad de relaciones entre los actores, y el número de las actividades de investigación 

orientadas a satisfacer los problemas de exclusión social, serían menores a las que la 

sociedad realmente necesita para lograr su crecimiento y desarrollo socio-económico. 

En este sentido, el trabajo de Gras (2012) muestra, mediante el desarrollo de un modelo 

basado en agentes, que ―a mayor cantidad y complementariedad de incentivos y 

coordinación entre las políticas públicas, mayor es el número de necesidades que se 

satisfacen y mayor es el número de agentes dispuestos a crear innovaciones inclusivas‖.  

 

6. Actores vinculados 

al problema de 

exclusión social 

(sectores de la 

población 

directamente 

afectados por este 

problema, sectores 

indirectamente 

afectados, 

organizaciones de 

la sociedad civil) 

 Contribuir a la construcción de una forma de gobernanza democrática 

 Generar demandas de soluciones innovadoras accesibles por y para 

subsanar las necesidades de poblaciones excluidas 

 Capacidad potencial de hacer visibles dichas necesidades (en la 

medida de sus posibilidades)  

 Adquieren la responsabilidad de la aceptación de la solución inclusiva 
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Ahora bien, cuando se hace referencia a la categoría ―directamente afectados por el 

problema‖ se está hablando de aquellos sectores y/o actores que sufren directamente las 

consecuencias de dichos problemas de exclusión. Así, para el resto de los actores 

vinculados a dicho problema, su pertinencia estará dada por su conocimiento directo de 

los sectores de la población que sufren situaciones de exclusión, su conocimiento sobre 

el problema de exclusión, o su conocimiento sobre los síntomas del problema 

(Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011b). Donde la importancia de estos actores está dada 

por la capacidad potencial o efectiva de hacer visible el problema para el resto de la 

población y para generar una demanda de soluciones innovadoras. Así mismo, los 

actores de esta categoría adquieren, de diferentes maneras, la responsabilidad de la 

ejecución y la aceptación de dichas soluciones. 

 

Por lo que cabe hacer una importante distinción entre las personas directamente 

afectadas por el problema, pero que no son capaces de reconocer su situación como un 

problema que afecta su inclusión (los cuales tienen que ser identificados por otros 

actores) y los afectados por un problema que son conscientes de su estado y situación. 

En este sentido, el tema de la identificación de los problemas es crucial, por lo que los 

actores capaces de producir información y análisis sobre los problemas de tipo inclusivo 

son estratégicos para la búsqueda de soluciones. 

 

Adicionalmente, una de las vinculaciones más importantes en el sistema mencionado, es 

la del sector productivo y los generadores de conocimiento (universidades y centros 

públicos de investigación), ya que dicha vinculación tiene la capacidad de potenciar 

enormemente las innovaciones inclusivas, por lo que la relación sector productivo-

universidad se convierte en uno de los determinantes fundamentales en el logro de 

innovaciones con orientación social. Dentro de este tema, la teoría de la acción 

colectiva puede ser particularmente útil para su comprensión, y dentro de ella la ―fuerza 

de la motivación‖ y ―relaciones de confianza‖ como variables cruciales, así como los 

modos de interacción entre los participantes en el proceso de innovación con relevancia 

social (Cozzens y Sutz, 2012).  
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CAPÍTULO II. MARCO ANALÍTICO-CONCEPTUAL 

El presente capítulo constituye una revisión de la herramienta de análisis que guiará esta 

investigación. El objetivo es dar un sustento analítico a la evidencia empírica obtenida 

del estudio de caso, que se presenta y analiza en el capítulo V. El caso ilustra las 

relaciones estructurales, y su causalidad, entre un conjunto de actores que llevan al 

logro de una innovación cuyos resultados y productos se encuentran orientados a la 

inclusión social de ciertos grupos poblacionales menos favorecidos. Con estos fines, 

este capítulo hace un breve recorrido por el análisis estructural, por la teoría de la 

causalidad (modelos causales) y por la utilidad de los métodos gráficos dentro del 

análisis estructural y causal en las ciencias sociales.  

Finalmente el presente capítulo también ilustra un breve marco de los principales 

conceptos, y sus relaciones, para explicar el logro de un tipo de innovación inclusiva. 

2.1 Teoría de la causalidad en las ciencias sociales 

El análisis causal en las ciencias sociales hace referencia al conjunto de estrategias y 

técnicas de elaboración de modelos causales que expliquen los fenómenos sociales con 

objeto de contrastarlos empíricamente (Holland, 1988). Sus orígenes se encuentran en el 

path-analysis —traducido como análisis de senderos
30— el cual es un método que cae 

dentro de los modelos estructurales y cuyo objeto es el estudio de los efectos de 

variables consideradas como causas sobre otras tomadas como efectos. La variable que 

es efecto se denomina variable dependiente, endógena o explicada y las que originan o 

causan a la anterior son las variables independientes, exógenas o explicativas. 

2.1.1 Un vistazo por la causalidad 

Para comprender por qué se producen los fenómenos (físicos, sociales, políticos, de 

salud, etc.) se debe entender la relación dialéctica entre el azar y la necesidad, entre lo 

casual y lo causal. Pero ¿qué quiere decir esto?, si se analiza un hecho o acontecimiento 

particular se puede probar que es debido a una o varias conexiones casuales (azarosas) 

de entrecruzamientos o choques entre cadenas causales (necesarias y determinadas). Sin 

embargo, también debe considerarse otra importante relación dialéctica, la de la realidad 

y la posibilidad. Los fenómenos o hechos se consideran reales porque son posibles que 
                                                             
30 Es una técnica similar a la regresión lineal pero con poder explicativo, que estudia los efectos directos e indirectos 
en el conjunto de las variables observables, asumiendo la existencia de relaciones lineales entre ellas, la no 
correlación de los errores de regresión y la ausencia de errores de medición en las variables (Duncan, 1966). 
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ocurran frente a lo imposible, y como hechos posibles, puede que ocurran o que no 

ocurran y si no ocurren sucederán otros hechos posibles en su lugar (Dawid, 2007). 

Havemann afirma que “todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes de la realidad 

que descubrimos nos dicen exclusivamente lo que es posible en cada caso en 

determinadas circunstancias, y lo que es imposible en las mismas” (Havemann, 1971 

Pág.: 136). 

 

Así, si en el inicio de un proceso causa-efecto apenas interviniera el azar estaría 

determinado con una altísima probabilidad (cercana al 100%) con necesidad causal. 

Pero, los acontecimientos reales no resultan unos de otros con necesidad causal 

absoluta, sino que sólo las posibilidades de diversas conexiones causales están 

determinadas, según ciertas leyes, de un modo necesario (Holland, 1988). De esta 

manera, es recomendable definir la causa junto con el efecto, recordando la identidad 

que existe entre el efecto y la causa. Cuando se consideran dos acontecimientos que se 

encuentran en conexión causal, uno de ellos es causa sólo porque produce el efecto, a la 

inversa, un efecto no es sino algo producido. Así, causa y efecto son idénticos en el 

sentido de que la identidad duradera de un proceso (continuidad) se debe precisamente 

al cambio continuo de causa y efecto (Dawid, 2007).  

 

Por lo tanto, la complejidad del análisis causal se debe a que procura establecer 

afirmaciones sobre lo que no necesariamente sucedió, o lo que hubiera sucedido si 

alguna circunstancia hubiera sido diferente (por lo que también es denominado análisis 

contrafactual
31). Es por esto que el tema de la causalidad es un área de interés en 

diferentes disciplinas (Pearl, 2003). 

 

Como ya se mencionó, el estudio de las relaciones causales tiene su origen en la técnica 

del análisis de senderos (multivariante), planteado para trabajar con datos 

experimentales. Esta técnica, examina el efecto de una variable explicativa sobre la 

explicada, así como en qué medida la variación observada de esta última es debida a los 

cambios producidos en aquélla (correlación). Así, Blalock (1961) menciona que 

una relación causal entre dos eventos existe si la ocurrencia del primero causa el otro, 

                                                             
31 El enfoque contrafactual, o escenario contrafactual, es una estimación de lo que habría sucedido de no haberse 
realizado una cierta intervención o hecho particular. El principal  método para construir escenarios contrafactuales es 
la modelización mediante la creación de un grupo de comparación  (Blalock, 1961). 
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donde el primer evento es llamado la causa y el segundo evento el efecto. Sin embargo, 

una correlación entre dos variables no implica causalidad, pero si hay una relación 

causal entre dos variables, estas deben estar correlacionadas. 

 

Ejemplo 

Un estudio muestra que hay una correlación negativa entre la ansiedad de un estudiante antes de 

una prueba y el puntaje del estudiante en ésta. Pero no se puede decir que la ansiedad causa un 

puntaje más bajo en la prueba ya que puede haber otras razones que causan el puntaje del 

estudiante. Entonces aquí la correlación no implica causalidad. 

Como contra ejemplo, se tiene una correlación positiva entre el número de horas que una 

persona pasa estudiando y la calificación que obtiene. Aquí, se puede argumentar que hay 

causalidad: si alguien pasa más tiempo estudiando ello resultará en una calificación más alta. 

 

Así, las principales características descubiertas por la Lógica (formal y dialéctica) de 

una relación causal, son la universalidad, la necesariedad, la univocidad y la sucesión en 

el tiempo, las cuales aplican tanto para datos experimentales cuantitativos como para 

evidencia puramente cualitativa. 

Universalidad: se dice que una relación causal es universal partiendo del principio, 

demostrado por la Lógica, de que todo efecto tiene su causa. Pudiendo plantear que el 

Universo está regido por la Ley de la Causalidad ya que no se halla un solo fenómeno al 

cual no se le pueda encontrar una explicación causal.  

Necesariedad: dadas las condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un 

efecto, éste necesariamente se da. 

Univocidad: esta característica se refiere al hecho de que a determinadas causas, 

determinados efectos. 

Sucesión en el tiempo: esta característica es expresada mediante la idea de que la causa 

siempre es anterior al efecto, dada que ésta es el origen de aquel. 
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Adicionalmente, las relaciones causales pueden ser agrupadas en directas, indirectas y 

espurias (Pearl, 1995), pudiéndose representar en diagramas de rutas de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, a diferencia del análisis estadístico estándar —cuyo objetivo es inferir 

parámetros de una distribución a partir de muestras de la misma y estudiar asociaciones 

estadísticas, utilizando típicamente probabilidad y técnicas de estimación sin una 

interpretación causal de los resultados— el análisis o inferencia causal procura dar 

respuesta a preguntas como: ¿Cuál es la eficacia de una droga en una población 

determinada?¿Qué porcentaje de crímenes del pasado podrían haberse evitado con una 

política determinada? ¿La interacción de ciertos actores podría dar como resultado una 

innovación con orientaciones sociales?  

 

Para abordar la problemática causal se comienza comentando brevemente la noción de 

dos importantes conceptos: experimentos (o diseños experimentales controlados) y 

estudios observacionales. Un experimento es una investigación donde el sistema en 

estudio está bajo el control del investigador, esto significa que tanto las personas o 

material investigado, así como las manipulaciones y los procedimientos de medición 

utilizados, son seleccionados por el investigador. En cambio, en un estudio 

observacional algunas de estas características se escapan del control del investigador 

(Blalock, 1964). En este sentido, el valor del análisis causal se encuentra en la 

posibilidad que brinda al analista para conceptualizar los estudios observacionales como 

si fueran diseños experimentales controlados (Pearl, 2003). La idea clave para el 

desarrollo de la inferencia causal reside en la capacidad potencial para exponer o no 

a) Relación causal indirecta: e1 causa e2  a 

través del efecto de e3 

e2 e1 

e3 

e1 e2 

e1 e2 

e3 

b) Relación directa: e1 causa e2 

c) Relación espuria: e3 provoca efecto sobre e1 y e2 
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cada unidad de análisis a cierta acción y conceptualizar el valor de la variable respuesta 

(de interés) bajo cada una de las posibles acciones (ibíd)  

2.1.2 Modelos causales en las ciencias sociales 

Históricamente, los modelos causales tienen su origen en los trabajos de Wright (1934) 

sobre biología y epistemología, pero es hasta la década de los 50 cuando dicha 

metodología es importada a las ciencias sociales por Simon (1957) y Blalock (1961, 

1964 y 1969). Su aplicación permite a los investigadores no sólo validar un modelo 

causal estructural específico, basándose en los datos de correlación, sino también 

evaluar si los conceptos hipotetizados en el modelo son congruentes con las variables 

medidas o con las categorías analíticas (Pearl, 2009). 

 

Dichos modelos representan una metodología alternativa que intenta estudiar las 

relaciones que existen entre los elementos de un sistema, así como determinar la 

estructura existente en tales relaciones. Para algunos autores como Visauta (1986), los 

modelos causales pueden tomar uno de los pilares en los que se apoyará la futura 

metodología de investigación en las ciencias sociales y humanas. Las condiciones en la 

aplicación de los modelos causales, según Mulaik y Brett (1982) son: 

 

1. Establecimiento de una teoría en términos de un modelo estructural: una teoría 

es un sistema de hipótesis causales interrelacionadas que tienen como objetivo 

explicar algún fenómeno social, biológico, político, etc. La observación puede 

conducir a hipótesis según las cuales ciertas variables están relacionadas de 

forma causal. También la experiencia previa puede aportar información 

importante en la teorización. El proceso empieza especificando las estructuras de 

conexión causal entre las variables o elementos de  forma gráfica. 

2. Racionalidad teórica de las hipótesis causales: la teoría debe ser el lugar donde 

se planteen las hipótesis causales que tratan de reflejar cómo cree el investigador 

que dicha teoría estructura la realidad.  

3. Especificación del orden causal: el orden de las variables o categorías de análisis 

que el investigador establezca, a priori, será importante para el ajuste definitivo 

de un modelo a los datos o a la evidencia empírica. Dado que con las mismas 
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variables se pueden proponer modelos diversos, es necesario que el investigador 

dedique el tiempo y la fundamentación necesarios a dicha especificación.  

4. Especificación de las direcciones causales: la decisión de las direcciones 

causales debe tomarse a la luz de alguna teoría (s) que sustente al modelo. Dado 

que no siempre resulta clara la asimetría entre algunas variables, el investigador 

puede recurrir a la relación recíproca entre aquellas variables en las que resulta 

difícil su eslabonamiento ordinal. 

5. Especificación de los límites: el contexto (actores/agentes y variables del 

ambiente) determinará los límites dentro de los cuales se pretende la 

generalización del modelo planteado. Esta condición queda violada en el 

momento en que la relación funcional (estructural) sea contingente o moderada 

por una tercera variable ajena al sistema (relación espuria).  

2.2 Análisis estructural dentro de las ciencias sociales 

La utilidad de los modelos estructurales para el investigador social radica en la 

aportación de una visión global de los aspectos del fenómeno estudiado. Asimismo, 

reducen la cantidad de información que debe ser analizada, ya que su fundamento es 

agrupar las relaciones entre un gran número de variables/elementos en unos pocos 

factores, poniendo de relieve los aspectos esenciales de la situación explicada 

(Goldberger, 1972; Visauta, 1986 y Pearl, 2009). 

2.2.1 Antecedentes 

El análisis estructural (también conocido como estructuralismo), como corriente 

metodológica, ha tenido gran importancia en las ciencias sociales durante todo el siglo 

XX, no obstante el análisis estructural, inspirado en el enfoque sistémico, experimentó 

un verdadero impulso a fines de la década de los sesenta. Probablemente fue Jay 

Forrester, a través de sus trabajos sobre modelos de dinámicas industriales y luego, 

dinámicas urbanas en 1961, quien dio origen a las primeras justificaciones del análisis 

estructural en las ciencias sociales (Burt, 1982). Sn embargo, este enfoque alcanzó su 

apogeo con la publicación de los informes del ―Club of Roma‖, y en particular con 

―Limits of Growth‖32 en 1972.  

                                                             
32 El Club de Roma (en inglés Club of Rome) es una ONG fundada en el año 1968 en Roma por un pequeño grupo de 
personas entre las que hay científicos y políticos. Sus miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a 
largo plazo de manera interdisciplinar y holística. El Club de Roma encargó el conocido informe Los límites al 
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Posteriormente, en 1974, Godet y Duperrin sugirieron un método operacional para 

clasificar los elementos de un sistema, en el marco de un estudio de futuros sobre la 

energía nuclear en Francia. El método seguido por estos autores conformó casi en su 

totalidad el análisis estructural. Así mismo —a pesar de los numerosos estudios 

realizados a partir de entonces— este método originó un cierto modelo standard en este 

campo. Por lo que, desde mediados de 1980, el análisis estructural experimentó un 

creciente número de aplicaciones en varias esferas de las ciencias sociales (económicas, 

de política, empresariales, etc.) (Dawid, 2007). 

 

Sin embargo, años después Degenne y Forsé (1994) sitúan el análisis estructural (o 

según su expresión interaccionismo estructural) de una forma teóricamente más precisa 

entre las tradiciones holistas e individualistas. Mencionan que, como las corrientes 

holistas (por ejemplo la teoría Marxista33), el análisis estructural presupone que los 

actores tienen márgenes de acción limitados por la estructura social y comparte también 

la idea de que la estructura no se reduce a una suma de acciones individuales (aunque 

éstas inciden en ella) ya que la estructura ejerce un condicionamiento formal que deja al 

individuo libre de sus actos aunque, teniendo en cuenta este condicionamiento, todo no 

le está permitido. Así mismo supone, como el individualismo metodológico (siguiendo 

una tradición más Weberiana de la sociología), que los actores tienen motivaciones e 

intereses propios y actúan de forma racional para satisfacerlos. Pero este análisis 

también tiene en cuenta, como la perspectiva interaccionista (al estilo de los autores de 

la Escuela de Chicago, Mead, Blumer, Goffmann, etc.), el hecho de que los actores no 

están aislados, sino que son interdependientes y ajustan sus relaciones mediante la 

interacción. 

 

De esta manera el análisis estructural goza de una larga tradición, y en la medida que se 

analice la realidad económica, social, política, etc., como un todo, destacando aquellas 

relaciones de interdependencia entre las partes —que sean permanentes durante un 

determinado periodo—, se estará haciendo análisis estructural. Donde este análisis 

                                                                                                                                                                                   
crecimiento (en inglés The Limits to Growth) al MIT y publicado en 1972. La autora principal de dicho informe, en 
el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada 
en dinámica de sistemas. 

33 Quesnay y Marx pueden ser considerados los primeros en realizar un análisis estructural del sistema capitalista. 
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considera la estructura social como una red o sistema de relaciones entre actores 

sociales interdependientes. 

2.2.2 ¿En qué consiste el análisis estructural? 

Retomando lo anterior, el análisis estructural se basa en el estudio de la estructura, esto 

es, del “conjunto de elementos y de interrelaciones que caracterizan, con cierta 

permanencia, una determinada situación real” (Sampedro y Martínez, 1975: p. 29). Así 

interdependencia, globalidad y permanencia se convierten en conceptos fundamentales 

del análisis estructural. Con este método se estudia la globalidad de una cierta realidad, 

que posee una serie de propiedades diferentes de las de cada uno de los elementos que la 

configuran. Así mismo se estudian las interdependencias entre las partes, ya que el 

funcionamiento de cada una de ellas depende de las relaciones que mantiene con las 

otras y, por lo tanto, no puede entenderse dicho funcionamiento de forma aislada.  

 

El análisis estructural combina —en las diferentes etapas de la investigación— el 

análisis empírico, la abstracción teórica y el enfoque deductivo con el inductivo. No es 

completamente empírico ya que, al integrar los hechos en una estructura y elaborar 

categorías abstractas con las que se interpreta una realidad de forma teórica, deduce 

unas categorías de otras e induce nuevas categorías de la observación empírica, en un 

proceso de acercamiento continuo a la esencia de los fenómenos (Alburquerque, 1981). 

Así mismo, el análisis estructural es descriptivo pero también teórico, ya que una 

verdadera descripción ha de ser al tiempo su propia explicación, donde dicha 

explicación de la realidad se basa en el descubrimiento de las leyes que regulan las 

relaciones de interdependencia y que permanece en lo subyacente de la estructura 

(Berzosa et al., 1997). Sin embargo estas leyes no son universales, sino particulares, ya 

que explican una determinada realidad bajo un horizonte temporal concreto, es decir, se 

trata de las leyes de la estructura y, por lo tanto, si cambia la estructura deben cambiar 

de leyes. De acuerdo con Burt (1982), el método estructural supone cuatro operaciones 

básicas: 

1) De lo consciente a lo inconsciente. La estructura no es una entidad percibida 

inmediatamente por los sentidos. El principio del ―inconsciente‖, supone pasar de los 

fenómenos a la entidad relacional implícita en ellos. Constituye una ruptura 
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epistemológica ya que el fenómeno se ―objetiva‖ convirtiéndose en hecho científico, o 

en este caso, en un hecho social. 

2) Las relaciones entre los términos. Sólo lo relacional es explicativo, es decir, que la 

explicación no está en los términos sino en sus relaciones. Pero el método estructural no 

se contenta con estudiar las relaciones, sino que buscará el principio último 

estructurando esas relaciones, haciéndolas funcionar en una estructura. 

3) Sistema y estructura. El método estructural introduce el concepto de sistema, así, por 

un lado, sólo lo sistemático es inteligible científicamente, aunque esto no implica la 

negación de lo asistemático. Y por otro lado, antes de hacer la historia de un fenómeno 

determinado, antes de explicar su origen, evolución y difusión, es conveniente situar, 

definir y describir dicho fenómeno. Por lo que en el análisis estructural se distinguen las 

dos coordenadas: lo cambiante y lo sistémico. 

 La estructura del sistema, cuya formulación es el objeto esencial del análisis 

estructural, dará cuenta de la manera más eficaz y eficiente de las leyes de combinación 

relacionales que definen el sistema como totalidad estructurada y como actividad 

estructurante.  

4) El razonamiento estructural. El método estructural implica una serie de operaciones 

intelectuales en la que se ejerce, en distintas etapas de su desarrollo, tres formas de 

razonamiento: la inducción, la deducción y la analogía. 

 

Ahora bien, dadas estas cuatro operaciones básicas, la existencia de las relaciones entre 

los actores del sistema obliga a formular los intereses como relativos y sometidos a las 

limitaciones y oportunidades ofrecidos por la estructura en que los individuos están 

inmersos. Al mismo tiempo, los actores están condicionados por la estructura social 

concreta en que se hallan, reproduciéndola por medio de sus interacciones cotidianas 

(Goldberger, 1972). Así pues, aparece un vínculo entre la acción y las relaciones 

existentes, dado que la acción puede crear una relación, modificando con ello el sistema 

de relaciones, que a continuación tendrá una influencia en la acción y así sucesivamente 

(Burt, 1982).  

De esta manera, el comportamiento de los actores se interpreta a partir de las 

limitaciones y oportunidades que la estructura de relaciones impone a la acción, por lo 

que las relaciones entre más de un actor afectan conjuntamente el comportamiento de 
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cada miembro del sistema. Así mismo, los actores interactúan, negocian, se ajustan, se 

ponen de acuerdo, se hacen presión, etc, lo cual tiene un efecto en las normas 

emergentes sobre las acciones de los miembros del sistema, y finalmente afecta la 

transformación de la estructura (Burt, 1982). Se trata pues de una concepción teórica 

dinámica, que en su dimensión macro contempla al entorno (variables exógenas), en su 

dimensión meso establece la estructura misma del objeto de estudio (las relaciones entre 

las partes que conforman el sistema) y en su parte micro contempla las acciones de los 

actores determinadas por sus intereses (Degenne y Forsé, 1994). Dichas dimensiones se 

conjugan a través del tiempo, dinamizando así la estructura del sistema. 

2.2.3 Objetivos y fases del análisis estructural 

Como ya se mencionó, el análisis estructural tiene como objetivo hacer evidente la 

estructura de un sistema, para ello dicho análisis comprenderá tres fases. Según MC 

Lean, Sheperd y Curow (1976) éstas son: 

1. Inventario de variables o, en el caso de estudios cualitativos —como la presente 

investigación—, categorías analíticas; 

2. descripción de las relaciones entre variables/categorías; e 

3. identificación de variables/categorías esenciales 

2.2.3.1 El inventario de variables 

La primera tarea consiste en definir el alcance del estudio, y por lo tanto el alcance del 

sistema a ser estudiado. Es decir, definir el sistema y sus elementos pertinentes34. Para 

ello, se deberá acotar la realidad social, delimitarla conceptual, espacial y 

temporalmente. Se trata de estudiar una estructura social concreta, de una zona, de un 

país, de una región, etc., en un momento determinado, sin obviar los condicionantes 

históricos. Al delimitar los conceptos a tener en cuenta, se construyen 

variables/indicadores/ categorías analíticas que sirven para la descripción y 

comprensión de dicha realidad social. Entonces se procede a realizar un inventario de 

todas las variables/categorías, internos o externos, que caracterizan al sistema. 

 

En esta etapa es conveniente ser lo más exhaustivo posible, teniendo cuidado de no 

dejar nada sin explicar al describir el sistema. Así mismo, es conveniente realizar 

                                                             
34 Aquí cabe señalar que no hay que confundir la noción de estructura con la de modelo (simplificación de la 
realidad) y diagrama (representación gráfica del modelo). 
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entrevistas a profesionales que conozcan muy bien a los actores que presumiblemente 

forman parte del sistema. Posteriormente, debe elaborarse la lista, en este caso, de 

categorías, completarla si es necesario y, posiblemente, agrupar, separar o incluso 

eliminar algunas de ellas para obtener una lista homogénea. 

2.2.3.2 Descripción de las relaciones entre variables  

En una segunda etapa, el método estructural busca la explicación del sistema (sus 

características y su dinámica) en una configuración subyacente de elementos que 

permite su interpretación deductiva (Piaget, 1969). El descubrimiento de la estructura es 

el segundo momento del análisis estructural. Se trata pues de ―hacer hablar‖ a la 

estructura, es decir, de extraer de ella las leyes relacionales que definen el sistema como 

totalidad estructurada, como actividad estructurante y como proceso cambiante; así 

como analizar y determinar las relaciones existentes entre los elementos del sistema (en 

este caso de los actores involucrados en el caso de Telemedicina estudiado). 

 

Una de las formas más utilizadas en esta etapa es la construcción de una matriz de 

análisis estructural (ver figura 2), la cual consiste en vincular las variables en una tabla 

de doble entrada, preparada especialmente para el caso en  estudio. Las filas y columnas 

en esta matriz corresponderán a las variables que surjan de la primera etapa (mediante el 

uso de este tipo de matrices estas dos primeras etapas pueden contemplarse como una 

sola). Adicionalmente, se puede también evaluar la intensidad de las relaciones por 

medio de apreciaciones cualitativas tales como: intensa (grado 3), media (grado 2), leve 

(grado 1) o potencial.  

2.2.3.3 Estructuración de la red de interrelaciones 

En esta etapa se procede a pasar de la matriz de análisis estructural a una forma gráfica 

que describa las interrelaciones existentes en un sistema (las cuales conforman su 

estructura). En este sentido todo diagrama que describa la lógica de las interrelaciones 

puede adoptar la forma de un grafo cuyos vértices correspondan a las categorías 

analíticas y cuyas flechas correspondan a las relaciones que se establecen entre dichos 

vértices como se observa en la figura 2 (gráfico espontáneo)  

 

El gráfico debe reproducirse de manera tal que contribuya a desenmarañar con rapidez 

la red de interrelaciones dentro del sistema, es decir, debe transmitir más cosas que su 
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matriz original. Desde este punto de vista, el gráfico debe mostrar particularmente la 

estructura de la red de influencias, si es posible, mediante la clasificación de variables 

en niveles sucesivos de propagación (gráfico jerárquico) (MC Lean, Sheperd y Curow, 

1976 y Pearl, 1993 y 1995). 

Figura 2 

Matriz de análisis estructural y sus gráficos 

Fuente: Elaboración propia con base en MC Lean, Sheperd y Curow (1976) y Pearl (1993 y 1995). 

 

En esta etapa se deberán utilizar todas (o la mayoría) las fuentes de información para la 

recolección de la evidencia empírica cuantitativa y/o cualitativa para identificar las 

tendencias evolutivas más importantes del sistema, analizar las discontinuidades 

pasadas, las condiciones en las que éstas surgieron y el papel que desempeñaron los 

principales actores del sistema en su evolución. 

 

Así, el sistema estructural es analizado desde una doble perspectiva: lo sincrónico (que 

evoca lo estático) y lo diacrónico (que constituye el eje de sucesiones, la evolución, lo 

dinámico y lo histórico). Por lo tanto, un sistema estructural no es una clasificación de 

elementos ordenados según un código de valores propios al observador (etnocentrismo, 

subjetividad, prejuicios), ni un orden resultante de la cuantificación de los fenómenos 

(enfoque distributivo o análisis disruptivo), sino un sistema de relaciones entre 

elementos, donde dichas relaciones producen un efecto: la función del sistema 

(Goldberger, 1972; Havemann, 1971 y Dawid, 2007). 
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2.3  La utilidad de los métodos gráficos como un lenguaje causal: diagramas causales 

para el análisis estructural 

Desarrollos recientes en métodos gráficos prometen traer a la causalidad de nuevo como 

la corriente principal de la modelización y análisis científico (Pearl, 2008 y 2009). Estos 

desarrollos implican una mejor comprensión de las relaciones entre los gráficos y la 

causalidad. Así mismo, los desarrollos en las áreas gráficas pueden aliviar las 

dificultades actuales de los modelos estructurales y así revitalizar el análisis estructural 

(y dentro de éste los modelos de ecuaciones estructurales) como el idioma principal del 

modelaje causal (Pearl, 2009). Así mismo, la teoría de grafos permite ampliar el análisis 

causal de lineal a no lineal y trabajar con modelos paramétricos y no paramétricos 

(Pearl, 1993, 1995, 2008 y 2009). 

 Definición y tipos de gráficos: diagramas causales 

Un grafo o diagrama [G = (V, E)] se define por medio de un conjunto V finito de 

vértices o nodos y un conjunto E (v x v) de aristas que conectan los vértices. Los 

vértices  representarán las variables o categorías elegidas y las aristas indicarán 

relaciones entre estas. Así, un sistema de ecuaciones estructurales asociado a un modelo 

causal es denominado modelo de ecuaciones estructurales no paramétricas
35. El cual 

está dado por un conjunto de funciones y por la condición de independencia entre las 

coordenadas del vector U= (U1,...,Un), que representa al vector de los errores.  Así, un 

modelo causal no paramétrico, para las variables X= (X1,…,Xn), asume que éstas 

satisfacen un sistema de ecuaciones estructurales de forma tal, que el diagrama asociado 

al sistema resulta un diagrama causal (Pearl, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Los modelos no paramétricos se diferencian de los paramétricos principalmente por la ausencia de supuestos 
numerosos (como normalidad en la distribución y varianza homogénea u homocedasticidad) y porque son aplicables 
a cualquier tipo de variable (nominal o cualitativa u ordinal o cuantitativa). 
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Ejemplo. Diagrama causal 

Un diagrama representa un conjunto de ecuaciones estructurales paramétricas en el que, para 

evitar confusiones, los signos de igualdad se reemplazan por flechas.  

El sistema de ecuaciones estructurales: 

Z = fZ (UZ) 

X = fX (Z, UX) 

Y = fY (X, UY) 

 

En este ejemplo, la ausencia de la variable Z en los argumentos de fY transmite la afirmación de 

que variaciones en Z dejarán a Y sin cambios, siempre y cuando las variables UY y X se 

mantengan constantes.  

NOTA: En el caso de ausencia causal: la relación estructural existirá pero toma un valor de cero; así en el diagrama 
causal los vértices existen pero las flechas que los unen son inexistentes 

 

Para poder establecer causalidad en un modelo estructural, existen algunos criterios             

—desarrollados para cuestiones epidemiológicas— que pueden ser exportados a las 

ciencias sociales. Los criterios de causalidad más aceptados son los de Bradford Hill 

(1965) que, pese a los años y a que se centran en el análisis unicausal, siguen teniendo 

valor práctico y por ello, en mayor o menor medida, se siguen utilizando, éstos son: 

 

i. Asociación estadística: se trata de averiguar si existe relación entre el 

supuesto factor causal  y el efecto estudiado (correlación).  

ii. Constancia o consistencia: consiste en conocer si la relación entre las dos 

variables, a las  que se investiga una posible relación causa-efecto, ha sido 

confirmada por más de un estudio, en poblaciones y circunstancias distintas 

por autores diferentes.  

iii. Especificidad: es más fácil aceptar una relación causa-efecto cuando para un 

efecto sólo se  plantea una sola causa, que cuando para un determinado 

efecto se han propuesto múltiples causas; en este caso lo apropiado sería 

hablar de especificidad de la causa. 

iv. Temporalidad: se trata de asegurar que el factor causa ha aparecido antes 

que el  supuesto efecto. 

v. Plausibilidad: la relación entre la causa y el efecto es concordante con los 

conocimientos que existen, hasta ese momento, del fenómeno estudiado. 

X Z Y 
Tiene asociado el 
diagrama causal 
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Para complementar estos criterios Rothman (1976) propone un modelo en el cual 

menciona que existen causas suficientes y causas componentes de un fenómeno 

multicausal (este modelo lleva su nombre), lo cual ayuda a una mejor explicación del 

fenómeno, así como a la comprensión de las relaciones causales. 

 Causa suficiente: grupo de condiciones y acontecimientos mínimos que 

inevitablemente producen el fenómeno. 

 Causa componente o necesaria: cada una de las condiciones y acontecimientos 

mínimos que conforman una causa suficiente. 

 

Así, la aportación principal de la teoría de grafos ha sido la aparición de los diagramas 

como un lenguaje matemático causal. Este lenguaje es más que un recurso técnico 

heurístico para la visualización de relaciones elementos/variables/categorías, ya que los 

diagramas proporcionan un sistema de notación fundamental para los conceptos y las 

relaciones estructurales-causales que no se expresan fácilmente en las ecuaciones 

algebraicas matemáticas estándar y en el cálculo de probabilidades (Pearl, 1993 y 1995). 

Por otra parte, los métodos gráficos proporcionan ahora una poderosa maquinaria 

simbólica para derivar las consecuencias de causalidad como presunciones de que las 

suposiciones se combinan con la evidencia y/o datos obtenidos.  

En este sentido, el análisis realizado por J. Pearl (2009) brinda herramientas formales y 

analíticas para representar el análisis causal y sus componentes, poniendo gran énfasis 

tanto en los modelos estructurales  (lineales, no lineales y no paramétricos) como en la 

utilidad de los grafos y/o diagramas para una mejor comprensión de las relaciones 

causales. Así, desde lo planteado por dicho autor, se extraen tres importantes 

conclusiones respecto a los modelos estructurales causales: 

a) La importancia de un hecho depende de la totalidad en la que se integre y 

de su posición en la misma. 

b) Los fenómenos son multidimensionales. 

c) El principio de causalidad lineal debe ser sustituido por el de causalidad 

estructural, ya que la causalidad es múltiple, se realiza por medio de la 

estructura y el efecto retroalimenta su causa. 
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2.4 Un breve marco conceptual de las relaciones causales detrás de un tipo de 

innovación inclusiva 

El capítulo I brinda un soporte teórico tanto a los resultados obtenidos de este trabajo 

como a la investigación misma, y una vez explicada la herramienta de análisis que se 

utiliza para establecer cuáles son las relaciones estructurales-causales detrás de un tipo 

de innovación inclusiva. Esta sección pretende dar un marco que ayude a conceptualizar 

la innovación inclusiva, en particular una innovación cuyos resultados están orientados 

a la inclusión social de acuerdo al caso de estudio (un caso particular de Telemedicina 

en México).  

Así, en este trabajo, y siguiendo a Gras (2012), se conceptualiza a la innovación 

inclusiva como: la solución novedosa que, con base en la generación y aplicación del 

conocimiento debidamente orientado, ayuda a reducir la privación de capacidades 

constitutivas e instrumentales que padece la población menos favorecida. Surge a través 

de la interacción y colaboración de actores heterogéneos (dentro del sector productivo, 

del sector productor de conocimiento, del Gobierno y los usuarios y beneficiarios que 

conforman la demanda) con un objetivo social en común, creando así procesos de 

aprendizaje interactivo entre quienes tienen o expresan necesidades sociales y quienes 

cuentan con la voluntad y las capacidades científicas, tecnológicas, financieras y 

productivas para atenderlas. 

Si bien las innovaciones inclusivas pueden ser clasificadas en dos tipos, aquí sólo se 

analiza el caso de una innovación cuyos bienes y servicios resultantes ayudaron a 

mejorar el acceso a los servicios de salud de poblaciones en situación de exclusión 

social en México. Misma que fue lograda a través de la interacción de múltiples actores 

y de las relaciones estructurales establecidas entre éstos, bajo un cierto orden causal.  

Por lo que el contexto dentro del cual se analizan dichas innovaciones, es en la situación 

de exclusión social en la que se encuentra el 41% de la población mexicana al no tener 

acceso a servicios de salud (situación que se agrava en poblaciones indígenas, rurales y 

urbano-marginadas). De acuerdo con Sen (2000), esta situación constituye una grave 

privación a las capacidades instrumentales de los individuos afectados, ya que la salud 

de una persona es un ―instrumento‖ para insertarse en cualquier estructura social que se 

desee (laboral, familiar, etc.), así mismo, es privación de oportunidades de las que otros 

disfrutan (el 59% restante de la población). Por lo tanto, dicha desigualdad en el acceso 
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a los servicios de salud también implica una privación a la capacidad de estos 

individuos de constituirse como actores sociales (valorando por sí misma su salud). 

De esta forma, la identificación de necesidades sociales —inducidas por entornos de 

escasez, marginación y exclusión— es clave en la dinamización de la demanda de 

conocimiento orientado a contribuir en la solución de dicha necesidad. Esta demanda de 

conocimiento tiene la capacidad, como toda demanda de mercado, de crear 

oportunidades de negocio, señal que es captada por el sector productivo; así mismo 

promueve la vinculación e interacción entre actores con capacidades diferentes 

(empresas, universidades, instituciones gubernamentales, etc.) (Alzugaray, Mederos y 

Sutz, 2011a; Ramani, 2008; Ramani, et al. 2008 y 2010; Edwards-Schachter, Alcántara 

y Matti, 2011 y Gras, 2012). 

Siguiendo a Lundvall (1988 y 2007), esta vinculación entre los diversos actores y 

sectores de la sociedad lleva inmersos procesos de aprendizaje, siendo éstos la base del 

proceso de innovación, los cuales desencadenan una serie de círculos virtuosos entre el 

aprendizaje y la interacción (aprendizaje interactivo). De esta manera, si los objetivos de 

la innovación son sociales, entonces, dicho aprendizaje hará posible el establecimiento 

de las relaciones y acciones causales para el logro de una innovación inclusiva.  

De acuerdo con Sutz (2008), de lo que se trata es de encontrar formas y/o canales por 

medio de los cuales el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación puedan 

contribuir a la inclusión de aquellos grupos sociales que han quedado fuera de cierta 

lógica social, disminuyendo de esta manera las privaciones tanto instrumentales y 

constitutivas, y con ello promover la generación de capacidades y oportunidades para 

los menos favorecidos en contextos de desigualdad (económica, social, de acceso a 

bienes y servicios, etc.). En este caso, se trata de encontrar las formas y/o acciones que 

den como resultado ciertos productos que contribuyan a mejorar el acceso a servicios de 

salud de calidad de poblaciones rurales, indígenas y urbanas marginadas, los cuales 

tomen en cuenta las características de la demanda (condiciones locales de usuarios y 

beneficiarios de la innovación).  
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Figura 3.                                                                                   

Marco conceptual 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura revisada. 
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CAPÍTULO III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se analiza a la innovación inclusiva desde una visión dinámica y 

holística, basada en la Teoría Apreciativa (Nelson y Winter, 1982) y en los 

planteamientos de la Teoría de las Relaciones Estructurales y de la Causalidad (Pearl, 

2003, 2009; Freedman, 2004; Holland, 1988; Burt, 1982). Con ello se busca explorar 

cuáles y cómo son las relaciones estructurales, entre los actores involucrados, que dan 

lugar a una innovación cuyo resultado está orientado a la inclusión social, en particular 

a partir del estudio de un caso de Telemedicina en México. Por lo que se parte de la 

realidad y se construyen explicaciones teóricas causales de dichas relaciones (dentro de 

un contexto y caso en particular). Se intenta determinar de qué forma la acción de un 

actor influye o causa las acciones que emprenden otros actores. Así, el estudio de caso 

provee evidencia empírica que, a la luz de la teoría y de los conceptos, habilita el 

proceso de generalización teórico-analítica que se pretende en este trabajo (Yin, 2003). 

Se parte de que el problema en estudio abarca una serie de relaciones e interacciones no 

lineales entre diversos actores heterogéneos, con lo que emerge una complejidad 

intrínseca a la naturaleza de dicho problema (Ostrom, 2005). Esta complejidad genera 

una serie de retos de investigación, donde la historia y la evolución —del fenómeno 

estudiado— importan y determinan la trayectoria del mismo (pathdependency). 

Además, dentro de este fenómeno, existen procesos inciertos determinados por una serie 

de variables internas y externas (como la política pública, la voluntad de los actores, 

incentivos, regulaciones, etc.) que lo convierten en un sistema dinámico caracterizado 

por la co-evolución entre las partes que lo constituyen y entre éstas y el sistema mismo 

(Nelson y Winter, 1982).  

Este capítulo se encuentra dividido en dos breves apartados que representan los dos 

niveles metodológicos de la presente investigación: el estudio de caso y su análisis 

cualitativo, y el análisis estructural-causal de la evidencia obtenida a partir de éste.  

3.1 El estudio de caso y el caso de estudio 

Debido a las preguntas, objetivos de investigación y a las características mismas del 

caso (no se posee control sobre el evento a estudiar y éste se focaliza en eventos reales 

relativamente contemporáneos), en este trabajo se optó por utilizar una metodología de 

investigación basada en un estudio de caso exploratorio. De acuerdo con Blalock 
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(1964) y Yin (2003) esta estrategia de investigación pertenece a la categoría de estudios 

observacionales, estrategia bastante utilizada en las ciencias sociales.  

Se trata de un estudio de caso porque implica una investigación empírica de un 

fenómeno contemporáneo en el contexto de la vida real, sin embargo las fronteras entre 

éste y su contexto no son evidentes, por lo que se vuelve necesaria la exploración del 

caso con el fin de hacer emerger la evidencia empírica (Yin, 2003). De esta forma, el 

estudio es exploratorio en tanto busca aprender de la experiencia de un caso de 

Telemedicina en México como un caso de una innovación cuyo resultado está orientado 

a la inclusión social. Cabe mencionar que, de acuerdo con Yin (2003), dicha 

exploración también supone cierta descripción y explicación en tanto interesa saber qué 

actores participaron, cuáles y cómo fueron sus acciones específicas, cómo las llevaron a 

cabo, cómo influyó la acción de cada uno de estos actores sobre las acciones que 

realizaron los otros y cómo esa interacción dio lugar a una innovación cuyo 

resultado/producto fue inclusivo.  

Por lo tanto, la estrategia de investigación aquí elegida es útil ya que existen más 

variables de interés que información disponible y porque habilita el uso de múltiples 

fuentes de información que, debidamente triangulada y encadenada, permite una mayor 

y mejor comprensión del caso de estudio, al tiempo que se beneficia de los desarrollos 

conceptuales y proposiciones teóricas recogidas en este trabajo, sustentando así la 

recolección y análisis de la evidencia empírica y dando una mayor confiabilidad al 

estudio de caso (Ibíd). 

Simultáneamente, de acuerdo con Yin (2003) los estudios de caso pueden ser de caso 

único o de caso múltiple, a su vez, cada uno de esos tipos pueden ser holísticos o 

integrados. Un diseño holístico se obtiene cuando el interés está puesto en una única 

unidad de análisis; contrariamente, se trata de un diseño integrado cuando el interés 

radica en más de una unidad de análisis (comparación de casos). En este trabajo se optó 

por un diseño holístico de caso único, porque se trata de un caso crítico para poner a 

prueba los desarrollos conceptuales existentes y proposiciones teóricas sobre el tema de 

investigación, además de ser un caso revelador en tanto no ha sido estudiado con 

anterioridad bajo el contexto de innovaciones inclusivas (y sus relaciones estructurales-

causales). Así mismo, al ser holístico y tener solamente una unidad de análisis, permite 

mayor detalle en el estudio y análisis, al tiempo que minimiza la información que sólo 
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desvía la atención de la evidencia verdaderamente sustancial para los objetivos aquí 

planteados (Yin, 2003).  

Por lo tanto, este trabajo de investigación se centra en un único caso de estudio: un caso 

particular de Telemedicina en México (2004-2010), con una única unidad de análisis: 

las relaciones estructurales entre los actores que participan en el desarrollo y difusión la 

del caso estudiado.  

Adicionalmente y siguiendo a Yin (2003), todo diseño del estudio de caso debe 

maximizar tres condiciones: i) validez de constructo; ii) validez externa; y iii) 

confiabilidad. La validez de constructo supone establecer medidas operacionales 

correctas para los conceptos a ser estudiados, se trata de definir con precisión qué se 

quiere observar, a la vez que deben establecerse las razones por las cuales los datos o 

fuentes de información que se utilizan son las mejores para ello.  

En este trabajo se utilizan múltiples fuentes de información: i) entrevistas 

semiestructuradas a informantes calificados pertenecientes a las instituciones que 

participaron en el proyecto36 (personas directamente vinculadas con el proyecto de 

Telemedicina); ii) documentos oficiales del proyecto (Reporte Técnico, Reporte 

Financiero y diversos anexos de dichos reportes); y iii) El Plan Nacional de Desarrollo 

(2000-2006 y 2007-2012) y, dentro de ellos, el Programa Nacional de e-Salud. 

Adicionalmente, para la obtención de datos e información sobre el problema de acceso a 

los servicios de salud en México, se revisaron diversos informes y documentos emitidos 

por instancias gubernamentales mexicanas que difunden información sobre el sector de 

la salud en este país, como la Comisión Nacional de Población (CONAPO), la 

Secretaría de Salud (SSa) y el INEGI; así mismo se consultaron diversos artículos 

académicos e informativos sobre esta problemática.  

La utilización de múltiples fuentes de información ayuda a aumentar la validez y 

confiabilidad del constructo, sin embargo debe mencionarse que las fuentes de 

información aquí seleccionadas presentan ciertas fortalezas y debilidades, pero dado el 

diseño del estudio de caso elegido (único y holístico) y las características del caso,      

dichas fuentes representan la mejor opción para la recolección de información y 

evidencia empírica, ya quelas entrevistas ayudan a reconstruir la realidad de los hechos, 
                                                             
36 Como Médica Sur, TELEMED, CICESE, Universidad Panamericana, Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
Hospitales Regionales de Oaxaca, Bajío; entre otras.   
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a recoger información subjetiva importante sobre el caso (opiniones y posiciones 

individuales) y a identificar y contactar a otros actores importantes para el estudio, por 

lo que proporcionan una herramienta útil para la inferencia causal de las relaciones 

establecidas entre los actores. Por su parte, la revisión de documentos (reportes e 

informes) permite la corroboración de la información obtenida, tanto de las entrevistas 

elaboradas como de los otros documentos revisados (Yin, 2003). 

Además, a efectos de garantizar la validez de constructo, se establecen cadenas de 

evidencia, con el fin de triangular la información obtenida de las diversas fuentes de 

información (Yin, 2003), lo cual implica que los diferentes hechos del caso serán 

sustentados y corroborados por más de una fuente de información. Para este trabajo ello 

significa ordenar cronológicamente las acciones de los actores para observar si existe 

algún patrón en el desempeño de éstos y en las actividades que ellos desarrollan, es 

decir, mediante las cadenas de evidencia y la triangulación de la información, se 

pretende observar si la acción realizada por el agente B fue influenciada de alguna 

manera por la acción del agente A, estableciendo así un cierto orden causal detrás de las 

relaciones entre los actores.  

Por su parte, la validez externa implica establecer el dominio en el cual los hallazgos 

pueden ser generalizados. En este trabajo la generalización será teórico-analítica, para el 

caso de la Telemedicina en México en el periodo comprendido entre  2004-2010, por lo 

que la evidencia obtenida se discute a la luz de los desarrollos teóricos y conceptuales 

—recogidos en los capítulos anteriores—, es decir, se trata de ponerlos a prueba y/o 

contrastarlos con la evidencia del caso (Yin, 2003). Con este objeto, la tabla 4 expone 

las categorías analíticas para la recolección de la evidencia empírica respecto a las 

relaciones estructurales entre los actores. Para la elaboración de dicha tabla, se llevaron 

a cabo 13 entrevistas semiestructuradas, de duración variada que va desde los 35 

minutos hasta las 4:00 horas de entrevista,  a informantes calificados (véase anexos2 y 

3).  

Una vez ―visibles‖ las variables o, mejor dicho, las categorías de análisis, se realiza el 

análisis causal de las mismas y se contrastan los resultados con la teoría y conceptos 

utilizados en este trabajo.  
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Finalmente, para garantizar la confiabilidad y demostrar que las operaciones del estudio 

de caso pueden ser repetidas y con ellas obtener los mismos resultados, en los anexos se 

presenta, la información relativa a los entrevistados (informantes calificados), las pautas 

de entrevistas y la referencia de los documentos revisados (anexos 1 al 4, 

respectivamente). 
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Tabla 4. Categorías analíticas del caso 

Resultado Categoría analítica Unidad observacional (pregunta de la pauta de entrevistas) 

Aprendizaje 
interactivo 

Innovación 
orientada por 

la escasez  

Identificación de necesidades 
sociales 

¿En base a qué criterios/motivos se elige la población/comunidades (beneficiarios) a la que se quería llegar con el proyecto? 

¿Hubo algún tipo de intervención de otro actor para decidir las características y lineamientos (a quién iba dirigida y por qué) 
del proyecto, además de Médica Sur y Telemed?  

Dinamización de la demanda de 
conocimiento 

¿Por qué razones se decide realizar un proyecto de Telemedicina? 

¿Cuál fue el objetivo del proyecto? 

¿Se buscaba explícitamente lograr una innovación? 

Innovación 
como resultado 

de la 
interacción 

Incentivos de política pública a la 
innovación 

¿Quién financió el proyecto, el Estado tuvo alguna participación en ello? 

Si la respuesta anterior fue sí, ¿Qué institución gubernamental dio el financiamiento? 

¿Cuál fue el programa específico que apoyó el proyecto? 

Incentivos de política pública a la 
vinculación 

¿El programa que financió al proyecto promovía de algún modo la vinculación con otro tipo de actores? Y ¿De qué forma? 

¿Especificaba con qué actor (es) se debía vincular Médica Sur? 

¿Había algún tipo de beneficio o "recompensa", adicional al financiamiento otorgado, por parte del programa o de algún otro 
programa de estímulos? 

Oportunidad de negocio 

¿El proyecto, en sí mismo, era visto como un negocio? 

Sin el financiamiento recibido ¿el proyecto de todas formas se habría realizado? 

¿El financiamiento representó una oportunidad de negocio? 

Interacciones sistémicas y 
coordinadas 

¿Con qué instituciones se estableció contacto?  

¿Por qué se buscó la vinculación con esos actores (razones)? 

¿Qué rol jugó cada uno de ellos? 

¿Había un equipo (s) que coordinaran las acciones de todos los actores vinculados? Si sí ¿A qué institución (es) pertenecía 
dicho grupo? 

¿La organización interna establecía jerarquías o sólo liderazgos con una organización más horizontal? 

¿Se promovía la generación de ideas de todos los involucrados? 



 
 

 

 

66 

Aprendizaje 

interactivo 

Innovación 
como 

resultado de 
la 

interacción 

 

Tecnología externa 

¿La tecnología utilizada fue nacional? 

Si fue comprada ¿se le compró a una empresa nacional o extranjera? 

¿Cuáles fueron los motivos de importar la tecnología? 

Inversión compartida ¿Hubo inversión por parte de los involucrados, adicional al financiamiento recibido? 

Si sí, ¿en qué consistió dicha inversión? 

Generación de conocimiento 
endógeno y/o invenciones 

Del proyecto ¿Surgió algún desarrollo tecnológico, de producto o de servicio, propio?  

Si fue afirmativo, ¿En qué consistió dicho desarrollo? Y ¿qué actores intervinieron en su creación? ¿Cuál fue el proceso 
(descripción) de generación del mismo? 

Ensayos piloto o prototipos 

¿Se llevaron a cabo procedimientos piloto de los servicios de salud de Telemedicina (antes de ser implementados? 

¿Del desarrollo (s) tecnológico logrado fue generado a partir de pruebas de "ensayo y error" de distintos prototipos? O 
¿Surgió en un solo momento?  

Si las respuestas anteriores fueron afirmativas ¿en qué consistió cada etapa de dichos ensayos? 

Derechos de propiedad 

¿Se logró registrar el o los desarrollos en algún tipo de régimen de propiedad intelectual? 

¿Cuántos DPI se registraron? Y ¿Bajo qué régimen? 

¿Quién (es) fue el titular de cada uno de esos derechos? 

Innovación 
inclusiva 

Transferencia y adopción 
tecnológica de los usuarios 

¿Bajo qué condiciones y/o términos fue transferida la tecnología de Médica Sur a los Hospitales? 

¿Cómo fue el proceso de implementación tecnológica en los hospitales (usuarios)? Capacitación, programas de educación a 
la población usuaria, etc.  

¿Se presentó resistencia al cambio en alguna (s) institución? O, en general, ¿fue bien recibida?  

¿Se logró la completa adopción tecnológica por parte de los usuarios, como para desarrollar por sí solos mejoras 
tecnológicas o ideas novedosas de los servicios brindados? 

Mejoramiento  en el acceso a 
bienes y servicios de poblaciones 

excluidas 

¿Realmente se llegó a la población objetivo (cifras)?                                                                                                                       

¿Se considera que esta innovación tuvo un impacto en el mejoramiento en el acceso a servicios de salud de las comunidades 
menos favorecidas? 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Además de las preguntas de la tabla, la revisión del Reporte Técnico y financiero del proyecto también 
permitirán observar las categorías analíticas-teóricas aquí enlistadas.  
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3.2 Del caso al análisis estructural-causal 

En un segundo nivel metodológico, se lleva a cabo un análisis estructural-causal, el cual 

se apoya en la realización de una matriz estructural —para observar aquellas relaciones 

(interacciones que dan lugar a una estructura determinada) entre los actores 

involucrados en el caso de estudio— y de los criterios de Bradford Hill (1965) para 

establecer la causalidad u orden causal detrás de dichas relaciones. A partir de dicho 

análisis se hará uso de la teoría de grafos, por medio de un diagrama causal, que permite 

visibilizar el orden causal que guía las acciones y relaciones estructurales entabladas por 

los actores involucrados, con lo que cual se pretende la generalización teórico-analítica 

que se busca en este trabajo.    

 

La idea de causalidad está íntimamente conectada con la de explicación, así, cuando se 

trabaja con explicaciones causales, la dinámica operativa lleva a buscar la coincidencia 

de patrones que relacionan diversos tipos de información del caso con alguna 

proposición teórica. Un ejemplo de esta coincidencia es la existencia de una relación 

sistémica entre variables, como la que se espera encontrar entre los actores relevantes al 

caso de Telemedicina estudiado. Sin embargo, es posible que la coincidencia de 

patrones sea causal o simplemente relacional, y es la evidencia empírica, la teoría 

establecida, el criterio del investigador y el diagrama mismo, quienes responden a ello.  

Simultáneamente, el análisis causal permite descifrar la complejidad intrínseca al 

problema de estudio, debido a que éste representa un análisis complejo —que permite 

explicar problemas complejos— siendo la base de la explicación de las relaciones 

estructurales establecidas entre los distintos actores. 

 

Por su parte, el análisis estructural permite pasar de lo ―consciente‖ a lo ―inconsciente‖, 

transitando del fenómeno estudiado a la entidad relacional detrás de éste, permitiendo 

capturar el caso en un ―objeto‖ de estudio: las relaciones estructurales-causales. De esta 

manera, a través del estudio de caso (holístico y exploratorio), del análisis estructural y 

del diagrama causal, se permite la exploración, la descripción y la explicación de la 

unidad de análisis, ya que, una vez objetivado el caso, es posible encontrar las 

relaciones entre los actores, permitiendo la explicación del fenómeno. Posteriormente, 
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se van estructurando dichas relaciones haciéndolas funcionar dentro de una estructura 

particular.  

 

Así, con base en el análisis y razonamiento estructural, se partirá de la inducción, es 

decir, de la evidencia del caso, para después seguir con la deducción de la estructura y 

de las relaciones del sistema en estudio. Cabe mencionar que, de acuerdo con los 

criterios de causalidad, y debido a que este trabajo representa un estudio cualitativo, no 

se podrá establecer asociación estadística entre la supuesta causa y el efecto, sin 

embargo, mediante el estudio de caso, el análisis estructural y el uso de diagramas 

causales, dicha debilidad se ve compensada en gran medida, haciendo posible que los 

criterios de consistencia, especificidad, temporalidad y plausibilidad puedan cumplirse, 

permitiendo explicar las relaciones estructurales de manera causal, estableciendo sus 

causas (necesarias y suficientes) y sus efectos (directos e indirectos) (Pearl, 2009).  

 

Por lo tanto, y siguiendo a Yin (2003), el análisis de la evidencia empírica será de doble 

narrativa: i. el análisis intrínseco al estudio de caso (en el simultáneamente se introduce 

parte del análisis estructural); y ii. el análisis causal de las relaciones estructurales entre 

los actores. 
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CAPÍTULO IV. EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN MÉXICO 

COMO UN PROBLEMA QUE AFECTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La salud es un concepto complejo y multidimensional, por lo que su definición se 

convierte en un especial desafío cuando se intenta relacionarla con ideas como la 

equidad y la exclusión social. La definición más holística para este concepto es la 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual la salud es "un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades"  (OMS, 1948). Por lo que esta definición significa un 

enfoque integral y ambicioso para entender a la salud; útil para refutar conceptos más 

estrechos que en ocasiones predominan entre profesionales de la salud.  

 

Así, la posición de la OMS destaca que en la salud de la población influyen factores que 

van mucho más allá de la oferta formal de servicios y que deben entenderse en términos 

de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales (Ibíd). Lo que es de 

particular importancia en América Latina, donde el contexto más amplio de desarrollo 

rara vez ha resultado en buenas condiciones de salud de los grupos más pobres y 

vulnerables (Morley, 2001). 

 

Por otra parte, los indicadores, calculados por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en 201137, revelan que en el año 2010casi un tercio de las 32 entidades 

federativas y el 52.6% de los municipios en México, mantienen altos y muy altos 

niveles de marginación38, mencionando que ello tiene un significativo impacto en la 

salud de la población. En este sentido se ha definido a la inequidad en salud como ―la 

ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente remediables en uno o más 

aspectos de la salud, la educación, la nutrición y las condiciones de vida de las 

personas; en el contexto de poblaciones definidas social, económica, demográfica y/o 

geográficamente‖39. Desde esta perspectiva es de esperarse que la existencia de grupos 

poblacionales socialmente marginados se traduzca en la presencia de notorias 

inequidades y situaciones de exclusión social en cuestiones de salud. 

                                                             
37 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf.  
Consultada el 10/07/2014. 
38 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010. Consultada el 10/07/2014. 
39 International Society for Equity in Health, disponible en  http://www.iseqh.org/. Consultada 07/07/2014. 
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Entonces, ¿la salud en México puede verse como un problema que afecta a la inclusión 

social? La respuesta es sí, y la evidencia se muestra en los apartados siguientes. 

4.1 El problema de la fragmentación y la desigualdad en los servicios de salud 

Según la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud en el país hay tres 

grupos distintos de beneficiarios de las diferentes instituciones de salud en este país: 

 Los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias: ellos son los 

beneficiarios de las instituciones de seguridad social que cubren a 50.2 millones 

de personas en 2010 (representa al 44.5% de la población total). El Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre a más de 80% de esta población, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) da cobertura a otro 18% de la población asegurada. Por su parte, 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en conjunto, se encargan de 

proveer de servicios de salud a 2% de la población, que son trabajadores de estas 

dependencias40). 

 Los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y sus 

familias: Se trata de la población no asalariada —que debe distinguirse de la 

población que trabaja en el sector informal de la economía, que es sólo una parte 

de este universo—. En México hay todavía más de 48.5 millones de personas sin 

protección social en salud (correspondiente a más del 41% de la población total 

mexicana en 2011). Del total de esta población el 34.64% corresponden a 

personas que viven en zonas rurales (aprox. 17.3 millones de personas) y el 

14.3% (7 millones de personas) es población indígena (INEGI: Censo General 

de Población, 2010). Esta población recurre, para atender sus necesidades de 

salud, a los servicios de la Secretaría de Salud (SSa) y al IMSS-Oportunidades y, 

desde 2006, al Seguro Popular41. 

                                                             
40 Extraordinariamente, en caso de contingencias graves en salud  nacional, como por ejemplo las ocasionadas por 
desastres naturales, brindan apoyo tanto con infraestructura como con recursos humanos.  
41 Este Programa planteó la posibilidad de una cobertura universal en el acceso a los servicios de salud en México. 
Sin embargo dicha cobertura no significa solamente tener a toda la población registrada en un servicio de salud, sino 
que se debe verificar que las personas accedan plenamente a medicamentos y servicios de salud necesarios. De 
acuerdo a las evaluaciones hechas por el CONEVAL en 2013 —en las cuales se evalúan no sólo los datos y 
resultados entregados por el SP, sino principalmente la percepción de los usuarios— esto no ha sido una realidad, ya 
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 La población que hace uso de los servicios del sector privado, a través de planes 

privados de seguro o pagos de bolsillo (gasto que realizan directamente las 

personas). Cabe mencionar que tanto las personas con seguridad social como los 

pobres del campo y la ciudad, que regularmente hacen uso de los servicios de la 

SSa o IMSS-O, utilizan también los servicios de salud del sector privado, en 

particular los servicios ambulatorios (consultorios pequeños, con limitado rango 

de padecimientos cubiertos y servicios a la salud). 

Lo anterior revela que una de las características del sistema de salud mexicano es la 

desigualdad en el acceso a los servicios de salud, provocando que la población 

marginada también se encuentre vulnerable en materia del acceso a estos servicios. 

Además de que la fragmentación del sistema sanitario también aumenta los costos 

administrativos del sistema, provocando una disminución relativa en la inversión, por 

ejemplo, de personal especializado, de infraestructura, de tecnología y de investigación. 

En este sentido, aunque el gasto total en salud como porcentaje del PIB aumentó de 

5.1% en 2000 a 6.1% en 2012, este gasto se encuentra por debajo del promedio 

latinoamericano (6.9%) y muy por debajo de lo que dedican a la salud países como 

Argentina (9.8%), Colombia (7.4%), Costa Rica (8.1%) y Uruguay (8.2%)42.  

 

Así mismo, México presenta una de las cifras más altas de gasto de bolsillo de la región 

latinoamericana. En 2012, el gasto privado en salud concentró 54.6% del gasto total en 

salud, alrededor del 93% de este gasto son pagos de bolsillo y el 7% corresponde al 

pago de primas de seguros médicos privados; en contraste en Argentina, Brasil, 

Colombia y Uruguay el gasto de bolsillo concentra 41, 64, 42 y 31% del gasto privado, 

respectivamente43. Este elevado porcentaje de gasto, por parte de la sociedad, expone a 

                                                                                                                                                                                   
que los servicios brindados por el SP sólo son de carácter preventivo y de seguimiento, no contempla un gran número 
de padecimientos ni de medicamentos, no cuentan con el personal calificado suficiente ni para la población a la que 
atienden ni para la infraestructura con la que se cuenta (unidades médicas y consultorios), además de que las personas 
afiliadas al programa (trabajadores informales, no asalariadas y/o de bajos a muy bajos recursos) sí tienen que pagar 
alguna cuota por sus servicios, de acuerdo a su percepción económica, incumpliendo así dos de sus objetivos 
primordiales: dar servicios de salud de calidad y otorgar medicamentos gratuitos (CONEVAL, 2013 y Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, 2011). Así, medidas como el Seguro Popular tampoco garantizan que el 41% 
de la población que no tiene acceso a servicios de salud de calidad (contando las personas afiliadas al SP) pueda tener 
acceso a ello. 

42 Véase http://www.who.int/nha/country/en/index.html. Consultado el 12/07/2014. 

43  Véase http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/pdf/IB_2008.pdf. Consultada el 12/07/2014. 
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las familias a gastos elevados y/o empobrecedores, así como a situaciones de exclusión 

social en cuestiones de salud. Aunque estudios recientes muestran que los gastos 

excesivos por motivos de salud disminuyeron de 4.1% (alrededor de 2.6 millones de 

hogares) a 2.7% (alrededor de 1.8 millones de hogares) entre 2004 y 2010, esta 

situación todavía sigue siendo un problema grave que requiere de soluciones efectivas  

(Secretaría de Salud, 2009 y Knaul, et al. 2010a y 2010b). 

Por lo tanto, uno de los mayores retos del actual sistema mexicano de salud es buscar 

alternativas para fortalecer su integración, de tal manera que se garantice un paquete 

común de beneficios a todas las personas, se reduzcan los altos costos de transacción 

inherentes a un sistema segmentado y se logre finalmente el ejercicio igualitario del 

derecho a la protección de la salud. 

4.2 Marginación y exclusión social por área geográfica 

Otro problema, aún mayor que la fragmentación del servicio de salud, es la desigualdad 

geográfica existente dentro de este país tanto en cuestiones de salud como en los niveles 

de ingresos y en las condiciones de vida en general.  

 

México se encuentra dividido administrativamente en 31 estados y un Distrito Federal, 

así como 2 454 municipios, cuyo desarrollo económico y social varía notablemente. En 

la figura 4 se puede apreciar la distribución de los estados en cuartiles según su índice 

de marginación en 2010, donde puede verse que en el cuartil IV se concentran los 

estados con mayor marginación social, en el que se encuentran Guerrero, Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luís Potosí, Puebla y Campeche, siendo los tres 

primeros los que presentan el grado de marginación más elevado (con índices de 

marginación que oscilan entre 0.43 en Campeche y 2.53 en Guerrero44). Dicho conjunto 

de estados —localizados mayormente hacia el sur del país— se caracteriza por tener 

una notable proporción de población rural (53.4%) e indígena (15.4%), el menor 

producto interno bruto per cápita (de acuerdo con el INEGI, 2013), y por concentrar, 

tanto en términos absolutos como relativos, la mayor población infantil y anciana del 

país (OPS, 2012). 

 

                                                             
44 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/Anexo%20A.pdf.  
Consultado el 13/07/2014. 
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En contraste, en el cuartil I se ubican estados como el Distrito Federal, Nuevo León, 

Baja California, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Sonora y Colima, con el grado de 

marginación más bajo (que va de -0.52 en Colima a -1.48 en el Distrito Federal45). Sólo 

el 11% de la población de los estados ubicados en este cuartil vive en áreas rurales, y 

menos del 1% habla alguna lengua indígena. Su producto interno bruto per cápita es el 

más elevado (casi triplica el del cuartil IV) y tiene la más baja proporción de población 

menor de 15 años (OPS, 2012). 

 

Figura 4 

México: Estados ordenados en cuartiles según índice de marginación estatal, 2010 

 

 

Datos de la CONAPO, 201046 

Nota: Lamentablemente los datos para elaborar este mapa no pudieron ser de años más recientes debido a 

que la CONAPO no ha vuelto a emitir los índices de marginación por entidad federativa. Sólo ha 

presentado informes que presentan categorías de bajo a muy alto nivel de marginación, en donde pueden 

entrar más de un estado en cada categoría, y no ha publicado ya los datos desagregados.  

 

En lo que respecta a los indicadores de recursos y servicios, se observa en la tabla 5 

como en el Cuartil I se dispone de mayores recursos: el gasto público en salud, y los 

indicadores de recursos humanos en dicho cuartil más que duplican lo observado en el 

Cuartil IV, donde también hay una proporción mucho más reducida de derecho 

habientes de las diversas instituciones de la seguridad social, y un porcentaje menor de 

los partos son atendidos por personal especializado. En este caso la tendencia también 

                                                             
45 Ibíd.  
46 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010. Consultada el 15/07/2014. 
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parece indicar que a mayor grado de marginación menos recursos humanos 

especializados y menos recursos financieros son asignados a estos sectores.  

 

Tabla 5 
México: Indicadores de mortalidad y de recursos y servicios por cuartil                              

(2010) 

Fuente: Tomado y actualizado de González, et al. 2008, con datos de la CONAPO, del INEGI y del 

Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud. 

*Tasas por 100, 000 habitantes, excepto mortalidad (por 100, 000 nacidos vivos) y mortalidad infantil 

(por 1000 nacidos vivos) 

 

En términos generales, existe una tendencia al incremento de las tasas de mortalidad por 

diversas enfermedades en tanto aumenta el grado de marginación —con excepción del 

homicidio y la tuberculosis pulmonar—. Así, esta tabla pone de manifiesto un claro 

exceso de mortalidad en el cuartil IV (mayor marginación) en relación con el cuartil I 

(menor marginación), destacando que el riesgo de muerte por anemias nutricionales en 

el cuartil IV quintuplica el del cuartil I, y por enfermedades infecciosas intestinales, más 

que lo duplica.  

 

Por otro lado, en México la distribución geográfica del personal médico capacitado está 

muy sesgada hacia los centros urbanos y las regiones más ricas del país. En 2012 había 

un médico por cada 1 108 habitantes en Chiapas, en comparación con una proporción de 

uno por 625 en Nuevo León; más aún, al mismo interior de Chiapas se presentaban 

profundas disparidades geográficas y en municipios donde los grupos indígenas 

constituían más del 70% de la población, la proporción ascendía a sólo un médico por 



 
 

 

 

75 

cada 3 246 habitantes47. Tal desequilibrio sugiere una brecha de calidad en los servicios 

de salud mucho mayor entre las zonas privilegiadas y las excluidas. 

 

Ahora bien, las situaciones de marginación, desigualdad y exclusión social que se 

presentan tanto a nivel nacional como a nivel estatal en México, también es replicada a 

niveles más desagregados, ejemplo de ello es la evidencia que se muestra en la tabla 6, 

en donde se presentan las tasas de mortalidad según municipios agrupados por grado de 

marginación. Como puede apreciarse, en todos los casos, las tasas para aquellos 

municipios en la categoría de muy alta marginación son notablemente mayores a las del 

grupo de muy baja marginación, destacando que en el caso de la desnutrición la tasa es 

11 veces mayor y en las enfermedades infecciosas intestinales la tasa quintuplica la del 

grupo de muy baja marginación. Es, además manifiesta la existencia de una clara 

tendencia al incremento de las tasas de mortalidad en la medida que el grado de 

marginación social es mayor. 

 
Tabla 6 

México: Tasas de mortalidad e indicadores socioeconómicos por municipios (según 
grado de marginación) (2010) 

Fuente: Tomado y actualizado de González, et al. 2008, con datos de la CONAPO, del INEGI y del 

Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud. 

*Tasas por 100, 000 habitantes, excepto mortalidad (por 100, 000 nacidos vivos) y mortalidad infantil 

(por 1000 nacidos vivos). 

                                                             
47 Ibíd. 
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Así mismo, dicha tabla, muestra algunas características socioeconómicas según 

categorías de marginación, mostrando que el 17% de la población mexicana vive en 

municipios de alta o muy alta marginación, al tiempo que la población de dichos 

municipios es predominantemente rural e indígena (23% y 5.9%, respectivamente, del 

total de la población mexicana en 2010), recibe los salarios más bajos, tiene un alto 

grado de analfabetismo, y cerca de la mitad de las viviendas no tienen agua corriente en 

su interior. Por si fuera poco, dicha población está expuesta a riesgos de morir por 

causas que en gran medida se pudieran evitar.  

 

De esta manera, los datos muestran que en los estados con mayor grado de marginación 

y vulnerabilidad grandes grupos poblacionales han quedado excluidos de la dinámica 

social sin alternativas reales para satisfacer sus necesidades esenciales, y por ende, esto 

se ha traducido en un mayor riesgo para la salud de la población más marginada, 

especialmente cuando se trata de muertes por causas potencialmente evitables. En este 

sentido puede decirse que las condiciones socioeconómicas están más asociadas con la 

mortalidad prevenible que con las causas de muerte difícilmente evitables, debido a que 

el conocimiento que existe para prevenir oportunamente un problema de salud puede ser 

aprovechado mejor por aquellos que viven en una situación socialmente ventajosa y que 

disponen de mayores recursos económicos, a la vez que tienen un mejor acceso a los 

servicios de salud (González, et al. 2008). 

 

Por lo tanto, la división y discriminación existentes en los servicios de salud significan 

que quien tiene poco dinero o vive en condiciones de marginación y vulnerabilidad no 

puede acceder a un mejor servicio médico, lo cual lleva a un problema que afecta 

claramente a la inclusión social en el sector de la salud en México. Por lo que, si se 

asume que la exclusión social es resultado de la convergencia de procesos estructurales 

y el entorno social (desempleo o el subempleo, la falta de apoyos a actividades 

económicas, la desprotección social, o la falta de procesos realmente democráticos), 

para modificar este problema de exclusión se necesitan profundos cambios estructurales 

que impulsen el desarrollo social y un sistema de salud inclusivo, a la vez que permitan 

reducir las desventajas injustas a las que están expuestos importantes núcleos 

poblacionales del país en zonas vulnerables (rurales, indígenas y urbano-marginadas).  
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Tal pareciera que esta situación de exclusión social recrea un ―círculo vicioso‖ en el que 

a mayor grado de marginación, exclusión y vulnerabilidad, ciertas ―fuerzas centrípetas” 

actúan empeorando la situación o no permitiendo salir de ella. En este sentido, se puede 

hacer la analogía con lo que J. Schumpeter mencionaba sobre el sistema capitalista y el 

papel de las ―nuevas combinaciones‖ (innovaciones)48 para romper con una lógica de 

circuito, por lo que este trabajo argumenta que la innovación, deliberada y debidamente 

orientada a las necesidades sociales y a promover procesos inclusivos, tiene la 

capacidad de ―romper‖ con dicho círculo vicioso así como de adicionar fuerzas que 

expulsen a la población de las situaciones de marginación y exclusión en las que se 

encuentra (fuerzas centrífugas).  

En el capítulo siguiente se realiza un estudio de caso que permite dar un mayor sustento 

a lo expuesto en el párrafo anterior, en el que se describe, documenta y analiza el caso 

de una tecnología orientada a combatir el problema de acceso a los servicios de salud de 

comunidades rurales, indígenas y urbano-marginadas que presentan situaciones de 

marginación y exclusión social en salud y acceso a servicios sanitarios de calidad en 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Schumpeter mencionaba que el sistema capitalista no era un ―circuito sanguíneo‖ –cerrado-, sino que las nuevas 
combinaciones tenían la capacidad de romper con éste permitiendo el desarrollo o desenvolvimiento del sistema 
capitalista (Schumpeter, 1934). 
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CAPÍTULO V. EL CASO DE LA TELEMEDICINA EN MÉXICO: UNA 

INNOVACIÓN ORIENTADA A LA INCLUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir del estudio de 

caso, el cual tuvo como objetivo obtener la mayor evidencia empírica respecto a las 

relaciones estructurales que se establecieron entre los distintos actores involucrados en 

el caso de Telemedicina estudiado, así como la descripción detallada del caso: etapas, 

actores, roles, interacciones, objetivos, resultados alcanzados y aprendizajes generados.  

En primer lugar se realiza una conceptualización de la Telemedicina (qué es, para qué 

sirve y cuáles son sus características principales), así como un breve repaso de los 

antecedentes de la Telemedicina en México y el reciente impulso que ha recibido en 

este país. En segundo lugar, se describe el estudio de caso, donde se realiza la 

descripción y la caracterización del caso, así como el análisis cualitativo de la evidencia 

y la triangulación de la información obtenida.  

5.1 La Telemedicina y su origen en México: hacia una realidad sanitaria inclusiva 

La experiencia de los últimos veinte años ha demostrado cómo la tecnología y la 

comunicación han evolucionado a velocidad vertiginosa, obligando a todos los sectores 

productivos y sociales a caminar a paso acelerado para no quedarse obsoletos. Lo 

mismo ha ocurrido con el caudal de conocimientos que hoy se difunden hacia la 

comunidad tanto médico-científica como hacia la población en general. Así, la adopción 

de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s) ofrece nuevos 

canales de comunicación e inserción social. Específicamente en el sector de la salud, 

dicha adopción busca superar las disparidades —tanto de acceso como de calidad— en 

los servicios sanitarios49.  

 

El modelo de atención sanitaria —a nivel mundial— está evolucionando en el contexto 

de una era tecnológica sumamente dinámica, permitiendo crear un vínculo entre las 

nuevas tecnologías, la accesibilidad, la seguridad, la equidad y la calidad de los 

servicios de salud. Así, la aplicación de las TIC´s en la asistencia sanitaria revoluciona 

                                                             
49 Manual de Salud Electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud, disponible en: 
http://www.seis.es/documentos/informes/secciones/adjunto1/07_Telemedicina-
Generalidades_y_areas_de_aplicacion_clinicas.pdf. 04/08/2014. 
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no sólo el accionar médico, sino las relaciones existentes entre el médico y el paciente, 

y entre los profesionales de la salud.  

 

De acuerdo con la Asociación Norteamericana de Telemedicina (ATA, por sus siglas en 

inglés), el término de Telemedicina se refiere ―al intercambio de información médica, 

desde un sitio hacia otro, por medio de las comunicaciones electrónicas con el objeto 

de mejorar el estado de salud de un individuo‖50. Por lo tanto, la Telemedicina se 

refiere a cualquier acto médico realizado sin contacto físico directo entre el profesional 

y el paciente, o entre profesionales entre sí, por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, por lo que dicho término se encuentra en íntima 

relación con el de telesalud. En ésta se incorporan los conceptos de servicios y atención 

sanitaria, y el de informática médica donde surgen las soluciones tecnológicas que 

sirven como base y apoyo estructural para implementar las aplicaciones en salud 

(sistemas integrados de información en salud a nivel hospitalario u organizacional, 

historia clínica electrónica y otros)51. 

 

Así, la Telemedicina utiliza aplicaciones asincrónicas, como el uso de correo 

electrónico para la transferencia de imágenes y datos vía web, o sincrónicas, como el 

uso de videoconferencias para realizar interconsultas o examinar pacientes en tiempo 

real que se encuentran en otra área geográfica a los especialistas. Estos servicios pueden 

ser consultas interactivas con participación activa de los profesionales de la salud y de 

los pacientes, consultas de lectura en donde la información se transmite sólo para su 

diagnóstico en tiempo diferido, o las interconsultas en donde, ya sea en tiempo real o 

diferido, los profesionales envían la información clínica a discutir (segunda opinión)52. 

 

Por medio de la Telemedicina, la interacción entre el paciente y el médico trasciende las 

fronteras geográficas y temporales, evitando desplazamientos innecesarios, acortando 

los tiempos de espera en la atención y permitiendo el diagnóstico y tratamiento a 

                                                             
50 American Telemedicine Association (ATA) Telemedicine Defined. Disponible en: 
http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3333.  Consultada el 04/08/2014. 
51 Véase  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/46012/Manual_de_salud_electronica_para_directivos_de_servicios_y_sist
emas_de_salud.pdf. Consultada el 06/08/2014. 
52 Véase  
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/telemedicina/publicaciones/Volumen32daEdicion.pdf.  
Consultada el 04/08/2014. 
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distancia desde centros especializados, ayudando así a disminuir la brecha generada por 

la falta de recursos humanos calificados y recursos físicos necesarios, o por su 

concentración urbana, como se presenta en el caso de México (ver capítulo IV).  

 

Entonces… 

¿En dónde se requiere un servicio de telemedicina?  

En aquella unidad médica donde no se pueda atender a un paciente por falta de plantilla 

de especialistas, escasez de recursos financieros y humanos, aislamiento del personal 

médico por situación geográfica o por falta de acceso a capacitación y actualización  y 

donde se requiera una segunda opinión más especializada. 

Y… 

¿Quién requiere un servicio de telemedicina? 

Cualquier paciente que no tenga acceso adecuado a la atención médica y/o que se 

encuentra en una situación de exclusión en cuestiones de salud, debido a grandes 

distancias, falta de transporte, bajos o muy bajos recursos económicos, condiciones 

médicas delicadas o situaciones de emergencia. 

 

Es por ello que la Telemedicina no debe entenderse como una simple tecnología, sino 

como un nuevo sistema organizativo de la profesión médica. En este sentido, la 

aplicación de la Telemedicina representa una nueva manera de hacer y organizar la 

provisión de servicios sanitarios en beneficio de los pacientes, de los profesionales 

médicos y del sistema sanitario en general. Como lo menciona Eysenbach en el 2001, la 

Telemedicina se caracteriza no sólo por sus desarrollos tecnológicos, sino más bien por 

un estado de conciencia y una forma de pensar más social, actuando por medio de redes 

colaborativas con el fin de mejorar el cuidado de la salud a nivel local, regional y 

nacional, gracias al uso de las TIC´s53. 

 

 La Telemedicina en México 

El antecedente inmediato de la Telemedicina en México se remonta a 1985, cuando el 

Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) crea el Centro Mexicano de 

Educación en Salud por Televisión (CEMESATEL), cuyo objetivo era brindar 

educación y actualización médica a distancia al personal médico y paramédico vía 

                                                             
53 Journal of Medical Internet Research. Disponible en: http://www.jmir.org/2001/2/e20/. Consultada el 15/08/2014. 
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satelital, lo que se conoció años más tarde, en 1990, como Telesalud (Secretaria de 

Salud; 2007).  

Posteriormente a inicios de los 90, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) comienza a realizar investigaciones estadísticas y de 

campo, con el fin de aplicar las nuevas tecnologías de la telecomunicación e informática 

en materia de salud, con lo que comienza su Programa de Telemedicina y Telesalud a 

finales de dicha década (ISSSTE; 2009). Lamentablemente, este programa no prosperó, 

o mejor dicho, no tuvo los resultados esperados debido a la falta de recursos y a que las 

prioridades de dicha institución se focalizaban en sus problemas financieros. Sin 

embargo este primer acercamiento sentó las bases para la formación de una conciencia 

acerca de la importancia y las ventajas sociales que implica la aplicación de servicios de 

Telemedicina.  

Con las bases sentadas y el ejemplo de la experiencia exitosa por parte de varios países 

—que habían implementado programas de Telemedicina, como E.E.U.U, Brasil y 

algunos países de Europa— se establece por primera vez en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2001-2006 un impulso claro a la Telemedicina, creándose en 2005 el 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), que junto con la 

Secretaría de Salud (SSa), coordinaron el Programa Nacional de e-Salud (2006). 

Logrando, en ese mismo año, las primeras pruebas para el seguimiento de patologías 

crónicas, diabetes e hipertensión por medio del teléfono celular (Programa de e-

Salud54).  

De esta forma, la Telemedicina se estableció como uno de los ejes estratégicos en el 

Programa Nacional de e-Salud (2006) (que formó parte del Plan Nacional de 

Desarrollo). Entre los grandes ámbitos de acción de este programa se plantearon55:  

 Poner al alcance de toda la población servicios de atención a la salud con 

equidad y calidad homogénea, con énfasis en los habitantes de las zonas 

indígenas, rurales y marginadas del país, independientemente de su condición 

socioeconómica y cultural, valiéndose de servicios permanentes, accesibles y de 

alta capacidad resolutiva. 

                                                             
54 Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/esalud.pdf. Consultada el 04/08/2014. 
55 Véase http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/esalud.pdf. Consultada el 04/08/2014. 
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 Brindar a la población información apropiada para el autocuidado de la salud, 

actividades preventivas y uso oportuno de los servicios disponibles. 

 Intercomunicar a las unidades de salud de los diferentes niveles de atención del 

sector, para optimizar el uso de la capacidad instalada, ampliar la cobertura y 

elevar la calidad de los servicios, así como, ofrecer a la población una atención 

integral a sus demandas de salud. 

 Mejorar las condiciones y capacidades de los trabajadores de la salud, tanto de 

los que atienden a la población no asegurada, como a los responsables de la 

población con seguridad social, a fin de promover una operación más eficiente 

de los servicios en beneficio de los usuarios. 

 

Posteriormente, en el PND de 2007-2012 se deja en claro que se debía “Ampliar la 

cobertura de los servicios de salud a través de unidades móviles y el impulso de la 

telemedicina”  —estrategia 6.2—, asegurando los recursos humanos, el equipamiento, 

la infraestructura y las tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las 

necesidades de salud de la población —estrategia 5.3— (Gobierno de la República; 

2007). Por lo que, desde 2007, el Gobierno Federal, a través de instituciones como 

CONACyT, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, se dio a la tarea de 

incentivar y apoyar financieramente proyectos de Telemedicina, tanto de instituciones 

de educación superior (IES) y centros públicos de investigación (CPI)56, como de 

empresas privadas57, dinamizando de esta manera la demanda de conocimiento 

orientado específicamente a tratar de solucionar el problema de acceso a los servicios de 

salud en México y con ello creando oportunidades de negocio para el sector productivo. 

 

Como resultado de dicho apoyo a la Telemedicina, de acuerdo con datos de la CEPAL y 

del CENETEC, en el año 2012 en México había 26 estados con proyectos de 

Telemedicina, de los cuales 19 contaban con servicios de Telemedicina y 17 de 

Teleducación (CEPAL y CENETEC; 2013). 

 

                                                             
56 Véase http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/esalud.pdf. Consultado el 04/08/2014.  
57 Condicionadas a la vinculación con Universidades o CPI y/o con unidades médicas públicas de comunidades 
vulnerables. 
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5.2 Un caso de Telemedicina en México: actores, vínculos, resultados y 

aprendizajes    

Esta sección describe, documenta y analiza un caso de Telemedicina en México cuyos 

productos y resultados permitieron combatir el problema del acceso a los servicios de 

salud de comunidades rurales, indígenas y urbanas en situaciones de marginación y 

exclusión social en el acceso a servicios de salud de calidad. Se hace énfasis en las 

etapas del caso, los actores involucrados, sus roles o funciones, los vínculos 

establecidos, los objetivos perseguidos y alcanzados y los resultados y beneficios 

obtenidos, de acuerdo con la evolución del caso. 

5.2.1 Generalidades del caso: una breve introducción  

Para efectos de este análisis, el caso estudiado puede dividirse en tres etapas o periodos:  

i) de 2004 a 2006: en donde se desarrolló una innovación en servicios médicos 

con tecnología importada y donde se generó un problema tecnológico. 

ii) de 2007 a 2008: donde fue generado conocimiento endógeno para la 

resolución del problema tecnológico, logrando una innovación en producto. 

iii) de 2009 a 2010: en este periodo fue formada una red interinstitucional e 

interestatal de Telemedicina (RIIT), logrando con ello una innovación 

organizacional e innovar en servicios. 

Dentro de estas etapas se presentaron diferentes momentos, en los que se involucraron 

una serie de actores heterogéneos de los diferentes sectores de la sociedad, cada uno con 

objetivos particulares y participación diferencial de a cuerdo con su función 

desempeñada (véase figuras 5). Así, el estudio de caso permitió analizar la interacción 

entre en el sector productivo (participación de 3 empresas privadas), el sector productor 

de conocimiento (participaron 3 instituciones de educación superior (IES) y 2 centros de 

investigación (CI)), el Gobierno (2 instituciones públicas) y el sector de la demanda (7 

hospitales y clínicas públicas).  

La interacción entre esos sectores y actores de la sociedad dio lugar al desarrollo de 

innovaciones cuyos resultados beneficiaron a la inclusión social. Así, dentro de cada 

etapa se lograron diferentes resultados con base en las acciones emprendidas por los 
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actores y, sobre todo, con base en las relaciones estructurales (vínculos e interacciones) 

establecidas entre éstos. Los principales resultados fueron58:  

1. El desarrollo de un software integrador de equipos médicos que, al ser comprado 

por una empresa para dar servicios de Telemedicina y al ser adoptado y 

difundido en la población (usuaria y beneficiaria), se convirtió en una 

innovación en producto.   

2. Innovación en servicios médicos: en la medida en que la Telemedicina fue 

aplicada en teleconsultas, cirugías teleasistidas, seguimiento de pacientes y 

sistemas de teleeducación. 

3. Innovación organizacional basada en la formación de la RIIT, en la medida en 

que esta red generó conocimientos y aprendizajes entre los miembros de la red 

(usuarios de la tecnología) puestos a disposición de la población beneficiaria.  

De acuerdo con la literatura sobre los modelos del proceso de innovación y con la 

reflexión que se realiza sobre éstos en el capítulo I, dichos resultados emergieron de 

procesos diversos en cada etapa. Como se aprecia en el diagrama de la figura 5, en una 

primera etapa lo que dinamizó el conocimiento necesario para innovar en servicios 

médicos, fue la identificación de una necesidad social insatisfecha: el acceso a los 

servicios de salud de comunidades en contexto de escasez que aqueja al 41% de la 

población en México, misma que, si bien fue identificada por el Gobierno (explicitada 

en su PND, 2006), fue desde el lado de la oferta (Médica Sur y Telemed) que surge la 

idea de innovar en servicios de Telemedicina, lo que puede verse como un empuje de la 

oferta (supply pull), así como una innovación orientada por la escasez —término 

acuñado  por Srinivas y Sutz (2006 y 2008)—.  

Adicionalmente, en una segunda etapa se generó un ―empuje‖ por parte de la tecnología 

(technology push) tras quemarse uno de los equipos de Telemedicina importados, 

contratando los servicios del Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (CICESE) para solucionar esa situación con base en la 

observación y estudio de la tecnología exógena, así, de acuerdo con las capacidades 

científico-tecnológicas de dicho CI también se permitió un ―empuje‖ por parte de la 

ciencia (science push), lo que dio como resultado la generación de conocimiento 

endógeno (un software integrador mexicano, mejorado y con características distintas al 
                                                             
58 Más adelante, en esta sección, se detallan estos y otros resultados y se describe el proceso para lograrlos. 
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exógeno) convirtiéndose en una innovación de producto que permitió el desarrollo 

posterior de una innovación organizacional, así como, innovar en servicios médicos.    

5.2.2 Primera etapa (2004-2006): una innovación en servicios y un problema 

tecnológico 

El caso aquí estudiado nace a partir de un proyecto de innovación en servicios de salud 

de Médica Sur: corporativo privado prestador de servicios de médicos de alta 

especialidad, integrado por unidades de diagnóstico, atención médica, investigación, 

docencia y asistencia social; y Telemed: empresa perteneciente al corporativo Medica 

Sur, que se encarga de los proyectos de innovación de dicho corporativo —que se 

presentan ante CONACyT—, así mismo, esta empresa brinda servicios tecnológicos y 

servicios médicos de imagenología59, tanto al interior de Médica Sur como a otras 

empresas. 

 

Dicho proyecto, titulado ―Innovación en Servicios Médicos de Telemedicina”, fue 

presentado a inicios del primer trimestre de 2004 ante CONACyT, en el marco de los 

Fondos Mixtos60 para la Innovación de la Secretaría de Economía y el CONACyT, y 

aceptado en el mismo año por este último Organismo, otorgándosele un presupuesto de 

5 mdp61, así como un periodo de dos años para su conclusión y presentación del informe 

final: reporte de resultados y ejercicio del presupuesto otorgado62.  

 

Así, la primera etapa de análisis se sitúa en el periodo de 2004 a 2006, formando parte 

de la primera fase del proceso de innovación: el desarrollo. El objetivo de esta etapa, y 

del proyecto mismo, fue innovar en servicios médicos a través de la implementación de 

Telemedicina mediante tecnología de punta importada, con el fin de probar la viabilidad 

de que Médica Sur incursionara en servicios de Telemedicina. Por lo que desde finales 

del segundo trimestre de 2004, esta empresa inicia una serie de conversaciones con el 
                                                             
59 El concepto se utiliza para referirse al conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de imágenes del 
cuerpo humano (ej. radiografías) 
60 Son un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso 
constituido con aportaciones del Gobierno, del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.  
61 De acuerdo con los lineamientos del fondo mixto, se debe tener una participación del 50% —del monto de la 
inversión— por parte del CONACyT y del 50% por parte de la empresa que lo solicita, por lo que la inversión total 
en esta etapa fue de 10 mdp (Entrevista realizada a la Coordinadora General de Telemedicina en Telemed;  y, 
entrevista con la Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed). 
62 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, entrevista realizada el 
10/02/2014 (duración aproximada de 4:00 horas).  
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Hospital General de Chalco (hospital público ubicado en una zona urbano-marginada 

del Estado de México) para entablar una relación institucional que permitiera la efectiva 

implementación de los servicios de Telemedicina en una zona vulnerable y marginada 

del país63. 

 

Así, durante el primer trimestre del 2005 se diseñó el plan a seguir para la puesta en 

macha del proyecto, llevándose a cabo la logística para la compra de los equipos de 

Telemedicina y la adaptación de las unidades médicas para implementar esta nueva 

tecnología. Durante el segundo trimestre de este año, fueron comprados, a una empresa 

canadiense —fabricante de equipos de Telemedicina— 5 equipos de telehomecare 

(equipos pequeños, cuyo uso puede hacerse directamente desde el hogar del paciente, 

conectado a otro equipo en una unidad médica de un hospital) y 3 equipos de 

Telemedicina (equipos grandes dirigidos exclusivamente a unidades médicas) 64.  

 

Para finales de 2005, se llevó a cabo la instalación de un equipo de Telemedicina en 

Hospital General de Chalco65 impartiéndose las primeras teleconsultas. Con lo que se 

logró el objetivo planteado: innovar en servicios médicos de Telemedicina66.  

 

Con este resultado tanto el hospital de Chalco como Telemed y Médica Sur, así como la 

comunidad del municipio de Chalco (pacientes del hospital), se vieron beneficiados:  

 

 El Hospital General de Chalco tuvo acceso a tecnología de punta; sus médicos se 

vincularon y trabajaron en coordinación con médicos especializados de Médica 

Sur. Así mismo, este hospital mejoró el acceso a los servicios de salud. 

 Los pacientes de dicho hospital recibieron atención especializada y de calidad 

con médicos tanto del hospital de Chalco como de Médica Sur (sin la realización 

de este proyecto —debido a las condiciones de marginación de la población de 

Chalco— esta población no hubiera podido acceder a este tipo de servicios).  
                                                             
63 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, entrevista realizada el 
10/02/2014 (duración aproximada de 4:00 horas).  
64 Los equipos de Telemedicina se integran por una serie de sub-equipos médicos y de comunicación, como por 
ejemplo monitor, videocámara, estetoscopio, cámara dermatológica, electrocardiógrafo, endoscopio, escáner rayos-x, 
servidor (computadora), etc.  
65 De los 2 equipos restantes uno se instaló en Médica Sur, pero no se dieron servicios a los pacientes) y otro se tenía 
como ―reserva‖ en las unidades de Médica Sur.  
66 Coordinadora General de Telemedicina en Telemed, entrevista realizada el 17/05/2014 (duración aproximada de 
1:00 hora). 
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 Para Médica Sur, este proyecto significó una prueba piloto de la viabilidad de 

incursionar en novedosos servicios de Telemedicina y la posibilidad de ofrecer 

dichos servicios a otros hospitales (públicos o privados).   

 

Por lo tanto, dichas instituciones jugaron un rol importante en el proceso de desarrollo 

innovativo de servicios de Telemedicina: el Hospital de Chalco como usuario de la 

tecnología, y Telemed y Médica Sur como oferentes de los servicios médicos a la 

población beneficiaria. 

 

Sin embargo, a finales de 2006, cuando se estaba evaluando el piloto del servicio 

innovador de Telemedicina (en la fase final del proyecto), el equipo instalado en el 

Hospital de Chalco se quemó. A pesar de que el equipo fue sustituido por uno de los 

otros dos equipos adquiridos (que años más tarde también sufrió el mismo percance) 

esta situación provocó un ambiente de preocupación debido a que, por un lado, se había 

vencido la garantía de los equipos y, por el otro, estaba por entregarse el reporte de 

resultados ante CONACyT (el cual se evaluaría y auditaría de a cuerdo con el protocolo 

correspondiente). Con el fin de arreglar el equipo quemado,  el equipo responsable del 

proyecto en Telemed intentó contactar a la empresa que los había vendido pero esta 

empresa había salido del mercado, volviendo imposible establecer contacto con ésta67.  

 

Así, con 1 de los 3 equipos de Telemedicina quemado los resultados del proyecto serían 

menores a lo esperado, lo que significaba un problema tecnológico que se buscaba 

resolver por dos grandes razones: i) la importante inversión que se había hecho en este 

equipo (alrededor de 1.7 mdp fue el monto destinado a cada equipo de Telemedicina), y 

ii) la evaluación y la auditoría, para comprobar los resultados reportados, estaban en 

puerta por lo que se quería contar con todos los equipos funcionando en óptimas 

condiciones68.  

                                                             
67 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, realizada el 10/02/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). Y, Coordinadora General de Telemedicina en Telemed, entrevista realizada el 
17/05/2014 (duración aproximada de 1: 00 hora). 
68 Coordinadora General de Telemedicina en Telemed, entrevista realizada el 17/05/2014 (duración aproximada de 
1:00 hora). Y, Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, entrevista 
realizada el 27/07/2014 (duración aproximada de 4:00 horas).  
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5.2.2.2 Segunda etapa (2007-2008): la resolución del problema y la generación de 

conocimiento endógeno 

Ante dicho problema tecnológico y con la prórroga que se le fue otorgada al proyecto 

para la entrega de resultados, la Responsable de la Dirección de Proyectos de Desarrollo 

Tecnológico de Telemed (Mtra. Eva Tecuanhuey Sandoval) decide la adquisición, en 

las primeras semanas de 2007, de nuevos equipos con el fin de sustituir a los 

canadienses, esto con recursos propios de Telemed.  

Los nuevos equipos —de marca Tandberg— fueron comprados a la empresa mexicana 

Evox, proveedora de equipo telemático importado, que aunque más recientes (año 2007) 

y mejores en cuanto a nitidez de imagen y voz que los anteriores (año 2004), sólo eran 

equipos de videoconferencia, por lo que hacía falta la complementación tecnológica 

para obtener equipos de Telemedicina (integrados). La decisión de adquirir los equipos 

con esa empresa fue por las  siguientes razones69:  

i) Debido a la experiencia vivida con la empresa canadiense en meses anteriores, 

Telemed buscaba una empresa que, aunque sólo proveedora, fuera mexicana, 

evitando con ello depender de empresas extranjeras. Evox era la única empresa 

nacional que vendía este tipo de equipos y daba garantía para su mantenimiento; 

ii) no se contaba con el tiempo suficiente para buscar otros proveedores extranjeros 

de equipos de Telemedicina (entonces había pocas empresas en el mundo que 

fabricaban este tipo de equipos); y además 

iii) Evox representaba una empresa confiable siendo proveedora de todos los 

equipos de videoconferencia de los centros CONACyT en 2006-2007.  

Con ello, en el segundo trimestre de 2007, se logra concluir la entrega final del proyecto 

con la sustitución del proveedor extranjero por un proveedor nacional.  

Sin embargo, debido a que los equipos adquiridos eran únicamente de videoconferencia, 

la responsable del proyecto en Telemed, a finales de 2007, se puso en contacto con el 

Director de Innovación y Desarrollo del CICESE (Dr. Arturo Serrano), con el fin de 

vincular a Telemed con el CICESE para solucionar el problema de integración de los 

equipos comprados a Evox, ello mediante un software integrador que permitiera la 

complementariedad tecnológica que se necesitaba. 
                                                             
69 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, entrevista realizada el 
10/02/2014 (duración aproximada de 4:00 horas). 
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Así, la decisión de vincularse con el CICESE fue una decisión deliberada, guiada 

principalmente por dos motivos: 

i. Las capacidades científico-tecnológicas ampliamente reconocidas de dicho 

centro público de investigación (CPI), donde una de sus grandes líneas de 

investigación es la ciencia de la información y, dentro de esta, la electrónica 

y telecomunicaciones
70

; y 

ii. la relación institucional, ya existente, entre Médica Sur y CICESE, inducida 

por CONACyT a través de sus programas de vinculación: en años anteriores 

(2003 y 2005) se habían llevado a cabo dos proyectos conjuntos (el 

desarrollo de un pizarrón electrónico y un proyecto para hacer Telemedicina 

desde una ambulancia) que mostraban el interés de ambas instituciones por 

el tema de la Telemedicina71.  

Es así que aparece un nuevo actor en escena, como prestador de servicios tecnológicos: 

el CICESE. El resultado que se obtuvo de la vinculación entre Telemed y este nuevo 

actor, fue el desarrollo de un software integrador de Telemedicina mexicano (nombrado 

MED2VC) con características diferentes y significativamente mejorado al software de 

los equipos canadienses, el software mexicano permitió no sólo integrar los equipos 

comprados, sino cualquier otro equipo médico o de comunicación que quisiese ser 

integrado (a diferencia del software canadiense que se restringía a los equipos que 

venían en el aparato ya integrado)72, así mismo, permitió una reducción significativa de 

costos73, llevándose a cabo un proceso de science push dadas las capacidades científicas 

y tecnológicas de dicho CPI. 

Dicho software integrador fue registrado, a inicios de último trimestre del 2008, bajo la 

norma jurídica de derecho de autor, del cual se desprendieron 17 marcas comerciales 

                                                             
70 Centro de investigación científica y de educación de Ensenada, Baja California http://www.cicese.edu.mx/#  
Consultada el 15/03/2014. 
71 Director de Innovación den CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, entrevista realizada el 
31/03/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). Y, Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en 
Telemed y Líder del proyecto, realizada el 10/02/2014 (duración aproximada de 4:00 horas).   
72 Director de Innovación den CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, entrevista realizada el 
31/03/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). 
73Director de Innovación den CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, entrevista realizada el 
31/03/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). Y, Responsable de la Dirección y Líder del proyecto, realizada el 
10/02/2014 (duración aproximada de 4:00 horas).   
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(véase anexo 5) cuyo propietario/titular fue Telemed, compartiéndose la autoría con los 

investigadores del CICESE que participaron el diseño del MED2VC74.  

Por lo tanto, el desarrollo logrado significó una innovación en producto de gran 

relevancia basada en la generación de conocimiento endógeno (invención), inducida por 

una situación específica que se vivió con la tecnología externa, es decir, hubo un 

―empuje‖ de la tecnología para desarrollar nueva tecnología (technology push). Así, 

mediante la relación establecida entre Telemed y CICESE, se permitieron importantes 

procesos de aprendizaje interactivo y de generación de conocimiento endógeno.  

Los investigadores del CICESE, en tanto productores y promotores del conocimiento y 

de la ciencia, sabían del valor de dicho conocimiento y de las nuevas capacidades 

científicas y tecnológicas generadas a partir de los procesos de aprendizaje interactivo, 

las cuales se reflejaron en una nueva línea de investigación aplicada en este centro 

público de investigación: la Telemedicina75.  

Así, a finales de 2008, el CONACyT realizó la evaluación y la auditoría 

correspondiente al informe de resultados (entregado en el último trimestre de 2007), en 

donde se le informó sobre el contratiempo tecnológico que había ocurrido con uno de 

los equipos en el Hospital General de Chalco, así como, la solución que se había 

logrado mediante la vinculación con el CICESE y, por lo tanto, del software integrador 

100% mexicano desarrollado. Con esto, el proyecto: ―Innovación en servicios de 

Telemedicina‖ obtuvo una muy buena evaluación por parte de CONACyT76. 

5.2.2.3 Tercera etapa (2008-2009): la formación de una red interinstitucional e 

interestatal de Telemedicina  

Tanto el grupo de trabajo de Telemed que había llevado a cabo el proyecto de 

―Innovación en Servicios Médicos de Telemedicina‖, como los directivos de Médica 

Sur, quedaron muy satisfechos con el proyecto y con los resultados logrados, siendo la 

Responsable administrativa del proyecto —la Mtra. Tecuanhuey— quien visualizó una 

                                                             
74 Director de Innovación den CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, entrevista realizada el 
31/03/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). Y, Responsable de la dirección del Dpto. de Innovación en 
Telemed y Líder del proyecto, entrevista realizada el 27/07/2014 (duración aproximada de 4:00 horas) 
75 Director de Innovación den CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, realizada el 31/03/2014 
desde Ensenada, Baja California y la Ciudad de México (duración aproximada de 1:30 horas). 
76 Coordinadora General de Telemedicina en Telemed, realizada el 17/05/2014 (duración aproximada de 1:15 horas). 
Y, Responsable de la dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). 
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oportunidad de negocio a partir de la integración de equipos para Telemedicina y su 

potencial para explotar económicamente la innovación conseguida fuera de Médica 

Sur77.  

Es así que, en febrero de 2009, Telemed  elabora un nuevo proyecto que consistiría en 3 

etapas, de acuerdo con la Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de 

Telemed, dichas etapas buscaban:   

 1ra Etapa. La formación de una red de Telemedicina, en la que fueran 

integrados diferentes hospitales públicos que dieran servicio a comunidades 

desfavorecidas de México, en donde se pretendía lograr la transferencia 

tecnológica de los servicios de telemedicina —con equipos integrados por el 

MED2VC—, para lo cual sería implementado un modelo de trasferencia 

tecnológica. 

 2da Etapa. La adopción tecnológica, en la que los miembros de la red formada, 

llevarían a cabo el proceso de apropiación de la tecnología en el que ellos 

aprenderían a usar por sí mismos la tecnología y aprovechándola eficientemente.   

 3ra Etapa. La adaptación tecnológica, en donde los miembros o nodos de la Red, 

una vez que adoptaran la tecnología, encontrarían oportunidades de mejora en 

los servicios de telemedicina o en la tecnología misma (ej. la integración de 

nuevos y más sofisticados equipos médicos), adaptándola a sus necesidades 

específicas. Es decir, esta etapa sería en la que ellos mismos pudieran generar 

nuevas ideas y desarrollos, por lo que sería una etapa de innovación por mejoras, 

pero ya hechas por los mismos miembros de la red que recibieron la 

transferencia de la tecnología. 

Por lo tanto, este proyecto representaba la continuación del proyecto anterior sobre 

―innovación en servicios médicos de Telemedicina‖. Este nuevo proyecto, llevó como 

título “Modelo de transferencia tecnológica para servicios de Telemedicina” (MTTT), 

mismo fue presentado ante CONACyT en el marco del Programa de Estímulos a la 

                                                             
77 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). Y, Coordinadora General de Telemedicina en Telemed, realizada el 17/05/2014 
(duración aproximada de 1:15 horas). 
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Innovación en la modalidad PROINNOVA78, aprobándose en ese mismo año y 

otorgándosele un presupuesto de 17.2 mdp para la etapa 1 (cuyo periodo de realización 

y entrega de resultados fue de un año) (ver anexos 4 y 5).  

5.2.2.3.1 La primera y última etapa del proyecto MTTT 

El objetivo general de esta primera etapa del proyecto fue compartir y valorizar la 

experiencia de Médica Sur y Telemed, en el desarrollo del servicio de Telemedicina, a 

partir de una integración tecnológica endógena que permitiera la autonomía tecnológica 

institucional de hospitales ubicados en algunas de las zonas más vulnerables del país, 

abriendo ventanas de oportunidad para posteriores desarrollos innovadores (véase anexo 

3).  

Con este objetivo y una vez aprobado el proyecto, Telemed establece nuevamente 

contacto con el Director de Innovación del CICESE  (Dr. Arturo Serrano) para su 

colaboración como Aliado Tecnológico de Telemed, en donde el CICESE jugó un papel 

fundamental en el proceso de trasferencia tecnológica79. El resultado de esta nueva 

relación, que implicó acciones coordinadas, sistémicas y sistemáticas, fue el logro de 7 

equipos de Telemedicina, a partir de la integración de los equipos médicos comprados a 

Evox en 2007.  

Simultáneamente, se iniciaron entrevistas entre la Responsable del proyecto en Telemed 

y los directores de enseñanza médica de la Universidad La Salle y la Universidad 

Panamericana (UP) —ambas IES privadas—, con las que ya se tenía un vínculo 

institucional80, para la formación de una red interinstitucional e interestatal de 

Telemedicina en México (RIIT). El vínculo existente entre estas instituciones y Médica 

Sur se daba a través de las residencias que los estudiantes de medicina de ambas 

universidades realizaban en las unidades de Médica Sur81.  

                                                             
78  Proyectos en red orientados a la innovación, modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se 
presenten en vinculación con al menos dos IES o dos CI, o uno de cada uno.  
79 Director de Innovación den CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, realizada el 31/03/2014 
(duración aproximada de 1:30 horas). 
80 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 10/02/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). 
81 Subdirector de Servicio Social en la escuela de medicina de la Universidad Panamericana y Coordinador General 
del proyecto de transferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 1:00 
hora). Y, Director de la Facultad de Medicina y Líder del proyecto de trasnferencia tecnológica de Telemediciona de 
la Universidad La Salle, entrevista realizada el 13/07/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). 
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Los motivos específicos por los que se eligen a estas universidades, además de una 

relación ya establecida, fueron porque algunos de sus estudiantes de medicina realizan 

el servicio social en comunidades alejadas en zonas rurales, indígenas y marginadas de 

México, zonas de gran interés para el proyecto, en el que se pretendía lograr la 

vinculación y la transferencia tecnología en beneficio de comunidades desfavorecidas 

del país82. Así, tanto la Universidad La Salle como la UP jugaron un papel de 

vinculadores entre Telemed y la Clínica Medicina y Asistencia Social de Tlapa, 

Guerrero (MAS) y el Hospital Básico Comunitario de Larráinzar, Chiapas83.  

Así mismo, se iniciaron pláticas con el Director del Hospital General Dr. Manuel Gea 

González, el Dr. Mucio Moreno, donde se le planteó el proyecto de la Red de 

Telemedicina, sus características y detalles principales y sus potenciales beneficios 

cognitivos y sociales, lo que le interesó bastante Dr. Moreno, permitiendo la rápida 

formación del vínculo entre Telemed y el Hospital Gea González84. Dentro de esta 

relación, un aspecto que cabe destacar es el rápido liderazgo que este hospital tomó en 

la RIIT a partir de la adopción tecnológica que realizó del proyecto desde un principio, 

adaptándolo para el plan de cirugía teleasistida dentro de un programa teleducativo para 

los médicos de todas las instituciones involucradas en la red, con lo cual surgió un actor 

clave para este nuevo proyecto de Telemedicina: El Gea González85 (ver anexo 3).  

Siendo es este nuevo actor quien vincula a Telemed con 2 instituciones que fueron 

importantes para la RIIT: el Hospital General de Alta Especialidad del Bajío (HRAE-B) 

y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAE-O)86, los cuales 

mostraron un gran interés y voluntad para formar parte de este gran proyecto privado 

pero con un marcado corte social dado por los ideales del grupo de trabajo responsable 

                                                             
82 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). 
83 Subdirector de Servicio Social en la escuela de medicina de la Universidad Panamericana y Coordinador General 
del proyecto de transferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 1:00 
hora). Y, Director de la Facultad de Medicina y Líder del proyecto de trasnferencia tecnológica de Telemediciona de 
la Universidad La Salle, entrevista realizada el 13/07/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). 
84 Director General del Hospital GEA-González y Líder del proyecto de Telemedicina-Telecirugía, realizada el 
08/05/2014 (duración aproximada de 1:00 hora). Y, Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed 
y Líder del proyecto, realizada el 10/02/2014 (duración aproximada de 4:00 horas). 
85 Director de la División de Consulta Externa y Responsable de procesos de teleconsulta externa en el Hospital 
General Dr. Manuel Gea González, entrevista realizada el 29/07/2014 (duración aproximada de 1:00 hora). 
86 Director General del Hospital GEA-González y Líder del proyecto de Telemedicina-Telecirugía, realizada el 
08/05/2014 (duración aproximada de 1:00 hora). 
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del proyecto en Telemed y, principalmente, de la responsable administrativo de dicho 

proyecto87. 

 En este sentido, fueron dos las funciones que los hospitales regionales desempeñaron: 

i) usuarios de la tecnología (de los equipos de Telemedicina) y ii) prestadores de 

servicios de telemedicina, tanto a la población que acude a dichos hospitales como a sus 

mismos médicos (a través de la teleducación).  

De esta manera, con la voluntad articulada de los actores para formar parte de una Red 

de Telemedicina, durante el cuarto trimestre del 2009 se llevó a cabo la formalización 

de la RIIT, firmándose acuerdos de colaboración entre las instituciones involucradas, 

estableciéndose, así, las relaciones formales entre Telemed-Médica Sur y el Hospital 

Gea González, las IES privadas (UP y La Salle), los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad del Bajío y de Oaxaca, la Clínica MAS de Tlapa, Guerrero y el Hospital 

Básico Comunitario de Larráinzar, en Chiapas88. Así mismo se firma un acuerdo de 

colaboración con el CICESE como aliado tecnológico de Telemed, el cual se encargó 

de la asistencia para la transferencia tecnológica y de los posibles desarrollos 

tecnológicos que se generarían a raíz de esta nueva Red89.  

Por último, a finales de 2009, se llevó a cabo la vinculación con el Hospital General de 

Milpa Alta, ello con el fin de incluir en la red a una institución ubicada en una zona 

urbana marginada de la Ciudad de México. 

De esta forma, la RIIT se convierte en una realidad que ya contaba con 10 actores 

integrantes (ver anexo 3). Llevandose a cabo la contratación de la banda ancha para el 

internet a la empresa privada Telmex (teléfonos de México) lográndose, a través de una 

videoconferencia con las personas responsables del proyecto en cada institución 

miembro y los directivos de Telmex, una tarifa preferencial (que pasó de 25 a 15 mil 

                                                             
87 Directora Médica y Responsable de Telemedicina-médica en el HRAE del Bajío, realizada el 02/08/2014 (duración 
aproximada de 40 minutos).Y, Director Médico del HRAE de Oaxaca y Coordinador General del proyecto de 
transferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 45 minutos). 
88 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación de Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). Subdirector de Servicio Social en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Panamericana y Coordinador General del Equipo del MTTT en dicha institución, entrevista realizada el 03/08/2014 
(duración aproximada de 1:00 hora). Directora Médica, responsable de Telemedicina-médica en el HRAE del Bajío, 
realizada el 02/08/2014 (duración aproximada de 40 minutos). Director Médico del HRAE de Oaxaca y Coordinador 
General del proyecto de trasferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 
45 minutos). 
89 Director de Innovación en CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, realizada el 31/03/2014 
desde Ensenada, Baja California y la Ciudad de México (duración aproximada de 1:30 horas). 
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pesos al mes por actor) 90 por lo que se pudieron pagar 3 años de banda ancha por 

adelantado (3.8 mdp) (ver anexo 4).  

Simultáneamente, se entabló el vínculo con la Corporación universitaria para el 

desarrollo de internet (CUDI)91, lo cual permitió armar la infraestructura de 

telecomunicaciones especial para cada miembro de la Red92. Dando como resultado un 

ahorro importante en el equipamiento de más de un millón de pesos respecto al 

presupuesto aprobado para este rubro, con una inversión en equipo de cómputo, 

dispositivos médicos y equipos de videoconferencia de 4, 035,781.5 (ver anexo 3 y 4).  

Por lo que el vínculo con Telmex y con el CUDI hizo posible enlazar a cada miembro (o 

nodo) de la red con los demás actores involucrados, asegurando la conectividad entre 

ellos por los 3 años que duraría este proyecto (terminándose ese plazo en julio de 2013).  

Una vez interconectada la RIIT, fue posible la implementación del modelo de 

transferencia tecnología de servicios de telemedicina (MTTT) para los actores de cada 

institución receptora y/o usuaria de la tecnología. Este método de transferencia 

tecnológica ―se basó en los principios epistemológicos de las metodologías cualitativas 

de las Ciencias Sociales que consideran como punto de partida, para la interacción con 

una realidad social específica, la comprensión y el conocimiento de su cultura […]‖ 

(anexo 3). El modelo  correspondió a la metodología de Administración de Procesos de 

Negocios, el cual buscó lograr la participación de los agentes innovadores de la 

institución receptora de la tecnología, con el apoyo, en el proceso de adopción y 

adaptación tecnológica, de los agentes de la transferencia tecnológica para obtener la 

aprehensión y apropiación de la tecnología93 (también ver nexo 4). 

 

 

 

 

 
                                                             
90 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). 
91 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). 
92 Coordinadora del CUDI y enlace operativo para la conectividad de la RIIT, realizada el 25/07/2014 (duración 
aproximada de 1:00 hora). 
93

 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 27/07/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas). 
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NOTA: Es necesario aclarar que en esta primera etapa del proyecto, el diseño del modelo se encontraba 
en su fase inicial ya que éste, con forme a su metodología, se derivó de la forma en que el modelo mismo 
tomaba en la acción directa para el proceso de transferencia tecnológica (que duraría 3 años). 

 

Con el fin de complementar y culminar el diseño del MTTT, para la segunda y tercer 

etapa del proyecto, se volvió necesario documentar el proceso de transferencia 

tecnológica que se llevó a cabo en esta primer etapa, se estableció un vínculo con otro 

actor: la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa (UAM-C), 

específicamente con el Departamento de Estudios Institucionales (Desin) de dicha 

universidad, para su participación en el seguimiento del modelo aplicado en la Red94 

(documentar y dar seguimiento a todo el proceso de implementación), contratando sus 

servicios como analistas de este modelo (véase anexo 3).  

De esta manera, la RITT se integró por 10 instituciones nodales (o nodos de la red), los 

cuales fueron:  

1. Telemed-Médica Sur 

2. Hospital General Dr. Manuel Gea González 

3. CICESE 

4. Clínica MAS de Tlapa Guerrero 

5. HRAE de Oaxaca 

6. HRAE del Bajío 

7. Hospital Básico Comunitario de Larráinzar, Chiapas 

8. Hospital General de Milpa Alta 

9. Universidad La Salle 

10. Universidad Panamericana 

Y  3 actores contratados para servicios técnicos y de análisis específicos para el ―buen 

funcionamiento‖ de la red:  

1. Teléfonos de México 

2. Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet 

3. Desin de la UAM-C 
                                                             
94 El modelo  correspondió a la metodología de Administración de Procesos de Negocios. El cual consistió en lograr 
la participación de los agentes innovadores de la institución receptora de la tecnología, con el apoyo, en el proceso de 
adopción y adaptación tecnológica, de los agentes de la transferencia tecnológica, para obtener la aprehensión y 
apropiación de la tecnología. 
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Con la formación de la RIIT, los beneficios fueron para todos, así:   

 Los estudiantes de medicina de las IES involucradas (que hacían su servicio 

social en las comunidades beneficiarias) contaron con una formación práctica 

más completa, vinculándose con médicos de alta especialidad de los hospitales 

regionales y del Gea González95. 

 Los hospitales y clínicas involucradas mejoraron la provisión de servicios de 

salud, así mismo vieron modernizadas sus instalaciones y tuvieron acceso a 

tecnología de punta, permitiendo brindar servicios médicos de calidad y high-

tech
96

. 

 Telemed tuvo beneficios diferenciados ya que, por un lado, recibió los 

beneficios económicos de la innovación en producto que se logr, ya que al hacer 

la transferencia tecnológica de los servicios y equipos de Telemedicina a las 

instituciones de la RIIT, dicha empresa recibió el pago de licencia para hacer uso 

del software integrador propiedad de Telemed97 y, por otro lado, esta empresa 

logró innovar en servicios médicos de Telemedicina.   

 Para el CUDI, para la UAM-C y para el CICESE, la RIIT implicó una gran 

oportunidad de vinculación con empresas del sector productivo (Médica Sur, 

Telemed y Telmex) y con ello de aplicar sus conocimientos científicos y 

tecnológicos, logrando ser partícipes en la generación de innovaciones 

complementarios a éstas (y no sólo de invenciones que se quedan en el 

―laboratorio‖), en este caso a través del desarrollo de aplicaciones tecnológicas 

para lograr la producción de equipos y servicios de Telemedicina.  

                                                             
95 Subdirector de Servicio Social en la escuela de medicina de la Universidad Panamericana y Coordinador General 
del proyecto de transferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 1:00 
hora). Y, Director de la Facultad de Medicina y Líder del proyecto de trasnferencia tecnológica de Telemediciona de 
la Universidad La Salle, entrevista realizada el 13/07/2014 (duración aproximada de 1:30 horas). 

96 Responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación en Telemed y Líder del proyecto, realizada el 10/02/2014 
(duración aproximada de 4:00 horas); Directora Médica, responsable de Telemedicina-médica en el HRAE del Bajío, 
realizada el 02/08/2014 (duración aproximada de 40 minutos); Director Médico del HRAE de Oaxaca y Coordinador 
General del proyecto de trasferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 
45 minutos). 
97 Se le realizó el pago de 3.5 mdp por concepto de licencia del software, con lo cual aceptó la relativa donación los 
equipos integrados a los miembros de la red (de acuerdo con la responsable de la Dirección del Dpto. de Innovación 
en Telemed y Líder del proyecto y con el Reporte Técnico del proyecto). 
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 Particularmente para el CICESE su participación, desde la primera etapa de este 

análisis, implicó la generación de capacidades tecnológicas y de vinculación, por 

lo que de alguna manera también se desarrollaron capacidades innovativas por 

parte de este centro de investigación. Además, vía la vinculación, también 

representó una importante entrada económica para este actor por concepto de 

pagos por servicios tecnológicos (alrededor de 2.7 mdp)98 (ver anexo 4). 

 Finalmente, la población objetivo fue beneficiada en dos niveles: en la medida 

que mejoró su acceso a servicios de salud, dada la mayor y mejor cobertura del 

sistema gracias a la telemedicina; y en la medida en que esta innovación redujo 

los costos de traslado y los tiempos requeridos para tratarse en el sistema de 

salud mexicano, con lo cual también hubo una reducción de los recursos 

económicos que esta población tiene que dedicar a cuestiones de salud. 

Beneficios sociales de la Telemedicina 

La experiencia demuestra que la implementación de la telemedicina plantea las 

siguientes ventajas: 

 Acceso más equitativo a los servicios de salud, independientemente de la 

localización geográfica y gracias al incremento de los canales de comunicación, 

así mismo favorece el acceso a la atención médica de alta calidad.  

 Acceso a mejores prestaciones en salud, esto como resultado del  mejoramiento 

de la precisión, calidad y prontitud del diagnóstico y/o tratamientos efectuados, 

así como de una atención integral al paciente. 

 Reducción de traslados innecesarios debido a la provisión de atención médica 

especializada en aquellos lugares que carecen de dicha atención. Como 

consecuencia, los pacientes obtienen atención médica experta sin tener que 

moverse de su comunidad, reduciendo los costos que el enfermo y su familia 

deberían sobrellevar en caso de necesitar trasladarse a otra ciudad para acudir a 

la consulta del especialista.  

 Contribución a la mejora de los circuitos de información con la eliminación de 

las pérdidas de informes de los especialistas (dado el expediente clínico digital), 

lo cual se traduce en un mejor diagnóstico y tratamiento de la salud de los 

pacientes. 

                                                             
98 Director de Innovación en CICESE y encargado del desarrollo del software integrador, realizada el 31/03/2014 
desde Ensenada, Baja California y la Ciudad de México (duración aproximada de 1:30 horas). 
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 Facilita el atendimiento oportuno de pacientes críticos previo a la llegada de los 

equipos de emergencias o a su traslado en ambulancia.  

 Al extender el alcance de los conocimientos, aumenta el nivel de educación y 

capacitación continua de sus profesionales. Lo que redunda sobre el sistema de 

salud al incrementar la eficiencia de sus actores. 

 Contribuye a reducir la saturación de la demanda en los centros especializados 

de atención médica, con disminución de los tiempos de espera para los pacientes 

y de la sobrecarga para el personal. 

 

Así, respecto al compromiso y objetivo general que se planteó inicialmente, el proyecto 

logró ser cumplido al 100% y generó varios resultados adicionales a lo esperado (ver 

anexo 3). Así al término de esta primera etapa del proyecto se compartió y valorizó la 

experiencia de Médica Sur y Telemed dado que las instituciones beneficiadas contaron 

con el software de integración mediante una licencia de uso vitalicio para ser instalado 

en ―n‖ número de equipos, lo que les proporcionó autonomía tecnológica institucional 

para integrar todos los equipos de telemedicina que se quisieran.  

 

Igualmente los objetivos específicos se cumplieron en un 100%, a saber: i) diseñar (en 

una etapa inicial) el método de transferencia tecnológica para cada institución receptora; 

ii) potenciar las capacidades de innovación de todas las instituciones involucradas 

(gracias al entusiasmo, colaboración, coordinación y a la participación activa de todas 

las instituciones esto fue logrado); iii) involucrar a grupos de investigación locales y 

regionales para los procesos de adopción y adaptación tecnológica99; iv) implantar 

nuevos procesos de atención a pacientes que sean bien aceptados por la población 

(todos los nuevos servicios que se brindaron gracias al sistema de Telemedicina 

lograron ser muy bien aceptados por la población beneficiaria, quien se sentía atraída e 

incluso curiosa por esta novedosa tecnología) 100 (anexo 3). 

                                                             
99 Se logró involucrar al personal del área de informática y de ingeniería biomédica de las instituciones beneficiadas, 
además de los médicos de dichas instituciones. 
100 Directora Médica, responsable de Telemedicina-médica en el HRAE del Bajío, realizada el 02/08/2014 (duración 
aproximada de 40 minutos). Director Médico del HRAE de Oaxaca y Coordinador General del proyecto de TTT, 
realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 45 minutos). Director de la División de Consulta Externa y 
Responsable de procesos de teleconsulta externa en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, entrevista 
realizada el 29/07/2014 (duración aproximada de 1:00 hora). Y, Director General del Hospital GEA-González y Líder 
del proyecto de Telemedicina-telecirugía, realizada el 08/05/2014 (duración aproximada de 1:00 hora). 
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 Resultados más allá del compromiso:  

1. Formación de la Red de Interinstitucional e Interestatal de Telemedicina (con 

interconectividad de todos sus miembros) que contó con 10 instituciones 

nodos de la red y con 3 instituciones vinculadas para su formación, gestión y 

cuestiones técnicas y/o de infraestructura. Esta meta fue mayor a lo 

planteado inicialmente, ya que se habían contemplado sólo 4 instituciones 

aisladas conectadas en pares (que hubiera correspondido a un total de 10 

equipos), lo que permitió, por un lado, la disminución considerable del gasto 

en equipos y, por el otro, un aumento de las interacciones entre los actores, 

lo cual promueve los procesos de aprendizaje interactivo y de intercambio de 

conocimiento.   

2. Armado de 7 Sistemas/equipos Integrales de Telemedicina, asegurando la 

conectividad de las instituciones nodos de la RIIT, durante los 3 años de 

duración del proyecto (en lugar de un año como se había planteado en un 

inicio). Y el logro de un importante monto de ahorro de más de 1mdp, 

respecto al presupuesto para este rubro. 

3. De acuerdo con el Reporte Final de Resultados y con las entrevistas a la 

Responsable Administrativo del proyecto y Responsable de la Dirección de 

Desarrollos Tecnológicos en Telemed, se lograron las siguientes 

innovaciones subsecuentes: 

a. Cirugía teleasistida
101: innovación en servicios de teleeducación 

implementada en los hospitales involucrados. Así mismo, gracias a la 

participación del CICESE como aliado tecnológico, se diseñó un 

esquema de conectividad para este nuevo servicio que permitió se 

inaugurara en el Seminario Internacional de Obesidad México-

Francia, los días 21 y 22 de enero de 2010, organizado por el hospital 

General Manuel Gea González.  

b. Telemedicina en movimiento: innovación propuesta por Telemed y 

retomada por el hospital Gea González para los traslados 

programados de pacientes. Consiste en monitorear al paciente que es 

trasladado en una ambulancia, a través de la atención de los 

                                                             
101 Esta innovación en servicios de teleeducación no estaba contemplada en el proyecto; es un resultado adicional, 
obtenido directamente de la metodología de trabajo y del modelo implementado. 
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paramédicos, desde el área de urgencias de un hospital mediante 

transmisión inalámbrica por video, voz y datos; la ventaja para el 

paciente es que está siendo atendido desde el principio en la 

ambulancia y tanto en urgencias como otras áreas del hospital se 

preparan para recibirlo102.  

4. Atención al paciente obeso con cirugía bariátrica
103, elaborado 

colectivamente por las tres instituciones dirigidas al fortalecimiento de la 

Clínica de Obesidad (Hospital Manuel Gea González, Hospital Regional de 

Alta Especialidad del Bajío y Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Oaxaca).  

5. Plan de teleducación para los médicos que impartían teleconsultas, elaborado 

por el equipo de la Dirección de Enseñanza e Investigación y la Jefatura de 

Consulta Externa del Hospital Manuel Gea González.  

6. Formación de la Red de Innovación para el Desarrollo de la Telemedicina, la 

cual se encargó de liderar los desarrollos que se derivaron de este proyecto y 

que se refieren a la atención a los pacientes a distancia: Telehomecare, 

Telemedicina en movimiento, cirugía teleasistida y mejoramiento del 

MED2VC. 

7. Formación de la  Red Temática para el Estudio y Propuestas para el Manejo 

del Envejecimiento Humano (puesta en marcha a partir de febrero de 2010), 

donde Telemed fue invitado a participar en esta Red proponiendo el 

desarrollo del proyecto para la integración de equipos de Telehomecare.  

 

Una de las principales causas de que los objetivos fueran logrados y sobrepasados, fue 

que durante los meses anteriores a la formalización del convenio con CONACyT 

(aprobación del proyecto y depósito del presupuesto que se le otorgaría al mismo) el 

grupo de trabajo de Telemed —encargado del proyecto— trabajó con los actores que 

                                                             
102 El potencial de este desarrollo es muy grande ya que el Gea González comentó la enorme necesidad de que este 
sistema se implante en el sistema de ambulancias del D.F.  El CICESE realizó un monitoreo tecnológico para la 
realización de un análisis de factibilidad a partir del cual se hizo la propuesta de desarrollo a la institución 
correspondiente.   

103 Es el conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad, buscando disminución del peso 
corporal y como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos. El procedimiento más usado actualmente 
es el bypass gástrico. El término no incluye los procedimientos quirúrgicos para remover grasa corporal como 
la liposucción a la abdominoplastía. 
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fueron involucrados en la red de Telemedicina (específicamente con los grupos de 

trabajo y directivos que llevarían la responsabilidad del proyecto en cada institución 

involucrada) para sensibilizarlos y explicarles la propuesta del proyecto, su papel en el 

desarrollo del mismo y la necesidad de asumir las responsabilidades y compromisos que 

de ello se derivaban, de tal manera que cuando el proyecto se formalizó los equipos de 

trabajo funcionaron correctamente (y de acuerdo a lo esperado), definiéndose con 

claridad los liderazgos en cada nivel. 

La tabla 7 muestra los resultados obtenidos a partir del desarrollo e implementación de 

la primera etapa del proyecto MTTT, en donde se observa la realización de 5 productos, 

5 servicios y una serie de derechos de propiedad industrial. Con lo que se refuerza la 

idea de que este caso tuvo importantes implicaciones sociales y de aprendizaje y 

generación de capacidades en los actores involucrados, así como, de que es un caso de 

sumo interés para el estudio sobre innovaciones inclusivas, siendo un caso relevante, 

interesante, complejo (en la medida en que se involucraron actores heterogéneos de los 

diferentes sectores sociales, llevando a cabo acciones coordinadas y colectivas que 

permitieron la interacción entre los mismos) y poco estudiado, en el cual intervinieron 

todos los sectores de la sociedad (productivo-privado, público, productor de 

conocimiento y usuarios y beneficiarios).  
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Tabla 7. Resultados: productos y servicios  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte Técnico del proyecto, 2010 

 

Es así que la etapa 1 del proyecto MTTT concluye y la actividad final que se logró fue 

el involucramiento del personal del área de informática y de ingeniería biomédica de las 

instituciones miembros de la RIIT (además de los médicos de dichas instituciones) 

como un primer paso para la identificación de capacidades internas de innovación que 

les permitiría el posible desarrollo de soluciones propias durante el proceso de adopción 

y adaptación tecnológica (etapas 2 y 3 del proyecto de MTTT), y bajo un esquema de 

asesoría especializada por parte del CICESE.  
                                                             
104  Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial y Sistema marcanet del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI) Consultadas en agosto del 2014:                                                                                                   

 http://siga.impi.gob.mx/#busquedas#operator=all#search=MED2VC#gaceta=-
1#resultados=25#skip=0#order=fechaPublicacion 

 http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/TitularExpedienteLista/_titular/lkAOfZYUwVj43wFTXp5
dIw==   

Productos 

Software integrador para equipos médicos y de videoconferencia 

7 equipos de telemedicina integrados 

Red de telecomunicaciones como plataforma tecnológica de conexión multiregional de telemedicina 

6 teleconsultorios y  aulas de teleeducación (distribuidos en los hospitales y clínicas de la Red) 

 

Servicios 

Impartición de 8 a 15 consultas de Telemedicina al mes (de las 4 especialidades involucradas: 
dermatología, otorrinolaringología, medicina interna —obesidad y diabetes— y cirugía plástica), en los 
hospitales y clínicas involucradas 

Gestión comercial y administrativa para la red de telecomunicaciones multiregional de telemedicina 

Consultoría para el diagnóstico de capacidades tecnológicas 

Curso de homologación en redes de comunicaciones 

Consultoría para:   
 Guía clínica para el manejo del paciente obeso con cirugía bariátrica. 
  Página de la clínica de obesidad en el Hospital Gea González. 
 Programa de Teleeducación con Teleconsultas.  
 Definición de requerimientos para el expediente clínico electrónico integrando las 4 

especialidades. 
 Definición de requerimientos Telehomecare. 
 Definición de requerimientos Telemédica en movimiento. 
 Modelo de Transferencia Tecnológica de Telemedicina.  

 
Derechos de 
Propiedad 

Registro de los derechos de autor del MED2VC   

Registro de 17 marcas comerciales alrededor de los requerimientos de Telehomecare, de Telemédica en 
movimiento y del MED2VC104 (véase anexo 5). 
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Por lo que, la realización de las etapas 2 y 3 del proyecto ―Modelo de Trasferencia 

Tecnológica de servicios de Telemedicina‖, en las que se buscaba la adopción y 

adaptación tecnológica más allá de la mera transferencia y adopción primaria de dicha 

tecnología, y de acuerdo con la Responsable Administrativo del proyecto y con los 

objetivos planeados para dichas etapas, hubiera potenciado aún más los resultados y 

beneficios sociales de este caso, así mismo hubiera permitido que las capacidades de los 

actores involucrados siguieran incrementándose y que la red funcionara de manera 

autónoma (sin financiamiento CONACyT).  

A continuación, en el siguiente diagrama (figura 5) se presenta de forma estilizada, 

gráfica y sintetizada, la cronología antes descrita del caso, en donde los círculos 

punteados representan los momentos más significativos del caso y los recuadros 

punteados los principales resultados obtenidos —que corresponden a las innovaciones 

logradas—. Marcadas en rojo, se especifican las tres etapas que este caso presenta a lo 

largo del tiempo y, igualmente en rojo, se marcan qué lado de las fuerzas del mercado 

promovieron las innovaciones logradas (empuje de la oferta, empuje de la ciencia y/o 

empuje de la tecnología).  
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Figura 5. Diagrama del caso: evolución y resultados 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas y documentos oficiales revisados.  
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CAPÍTULO VI. UNA MIRADA DE LA TELEMEDICINA DESDE LAS 
RELACIONES ESTRUCTURALES Y LA CAUSALIDAD 

 

El objetivo de este capítulo es analizar las relaciones estructurales entre los actores del 

caso de Telemedicina descrito en el capítulo V, con lo que se pretende la generalización 

teórica analítica de cuáles y cómo son dichas relaciones —con las limitaciones 

especificadas en la introducción de esta investigación—. Así mismo se pretende mostrar 

y hacer visible (mediante la utilización de diagramas causales) la causalidad detrás de 

dichas relaciones, es decir, se estudia y analiza cómo es que la acción emprendida por 

un actor impacta, causa o determina la acción de uno o más actores, formando así una 

estructura de relaciones e interacciones entre actores heterogéneos que llevan al logro de 

una innovación cuyos resultados contribuyen a la solución de un problema de exclusión 

social en comunidades vulnerables y marginadas.   

6.1 Los actores del caso: características, roles e interacciones 

Como se aprecia en el capítulo anterior, en el caso de Telemedicina aquí estudiado 

participaron una gran variedad de actores muy distintos entre sí (con objetivos 

particulares diversos y heterogéneos, con características distintas y con funciones y 

roles diversos) lo que llevó a una situación social de carácter complejo y sistémico 

basada en la interacción continua y constante de éstos actores, que surge de relaciones 

y/o vínculos establecidos entre los mismos (Ostrom, 2005 y Gras, 2012).  

De acuerdo con la información y evidencia empírica obtenida a partir del estudio de 

caso, es necesario enfatizar la interacción entre tres vértices: el Gobierno, el Sector 

productivo y el Sector productor de conocimiento científico/tecnológico para alcanzar 

los fines (privados y sociales) del proyecto de Telemedicina, el cual se desarrolló en el 

contexto de un país en desarrollo (con significativas brechas productivas, sociales y 

tecnológicas): México. Así, para que los productos que resultaron de este caso pudieran 

contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud de grupos poblacionales en 

situación de exclusión, los esfuerzos de todos los actores debieron ser coordinados y 

orientados a un objetivo general común: favorecer a la solución de una necesidad social 

de algunos grupos más vulnerables (Ramani, SadreGhazi y Duysters, 2010; Ramani, 

2008; Benyacar, Didier y Ramani, 2008; Edwards-Schachter, Alcántara y Matti, 2011; y 
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Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011b), en este caso en particular: a mejorar el acceso a los 

servicios de salud  desarrollando e implementando las nuevas tecnologías para la 

prestación de dichos servicios en algunas comunidades más desfavorecidas de México.    

Siguiendo lo planteado por los enfoques Inclusive Business, IIIS-CSIC Udelar y 

SyPIDI,, los cuales hacen referencia a productos inclusivos como un tipo de innovación 

inclusiva y a la población beneficiaria como usuarios o consumidores de dichos 

productos, refiriéndose al sector productivo y al Gobierno como dos de los actores clave 

en el logro de este tipo de innovaciones (véase tabla 2), las empresas tienen un papel de 

productoras de bienes y servicios innovadores con relevancia social, así como de ser el 

actor que lleva a cabo el proceso de escalamientos de las invenciones.  

De acuerdo a la evidencia empírica de este caso, además de lo anterior, se destaca el 

papel que las empresas del sector productivo —en este caso de Telemed: en la figura de 

Eva Tecuanhuey como responsable de proyecto— pueden jugar como el actor (líder) 

que coordina, articula y regula las acciones de los actores que recaen dentro de los otros 

dos vértices o sectores.  

Sin embargo, en este caso, cabe destacar el papel del Gobierno como dinamizador de la 

demanda de conocimiento, vía la identificación de una necesidad social en cuestiones de 

acceso a los servicios de salud en México (explicitando en su PND de 2006 que la 

Telemedicina sería una línea estratégica en la solución a dicha necesidad) (véase 

sección 5.1), así como de financiador y promotor de innovaciones en el sector 

productivo orientadas a cubrir dicha necesidad (destinando recursos económicos a 

proyectos de innovación y desarrollos científicos y tecnológicos) y como de promotor 

de la vinculación del sector productivo con el sector productor de conocimiento. Ya que 

sin la identificación de la necesidad social y sin los recursos destinados a ello, el 

proyecto no se hubiera llevado a cabo, o bien sus resultados hubieran sido distintos. 

Siguiendo a Gras (2012) a lo anterior se le debe sumar, necesariamente, la interacción 

entre los tres vértices mencionados y el vértice que compone la demanda del 

conocimiento y de las soluciones novedosas (usuarios: hospitales y clínicas; y 

beneficiarios: pacientes de estas instituciones), para lograr la adopción y el éxito de 

dichas soluciones y completar el ciclo de una innovación, en este caso una innovación 

cuyos resultados favorecieron a la inclusión social.  De esta manera, si bien Telemed 
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ejerció un liderazgo importante a lo largo de todo el proceso de innovación, ésta no 

hubiera sido una realidad si los actores restantes no hubieran interactuado, 

comprometiendo y movilizando recursos para dar lugar a los resultados logrados.  

Así, en la tabla 8 se muestran los actores involucrados en el caso estudiado (en las tres 

etapas de análisis de este estudio), clasificándolos como sectores de la sociedad o 

vértices, en donde también se pretende resumir el rol o función desempeñado por cada 

actor, tanto en la concreción y resultados del proyecto de Telemedicina, como en la 

RIIT formada a partir de dicho proyecto.  

Tabla 8. Los actores del caso: funciones y roles jugados 

Sectores de la 
sociedad 

Actores Función/rol en el desarrollo de la Telemedicina y en la RIIT 

A Gobierno  
a1 

Gobierno 
Federal y 
Secretaría de 
Salud  

Dinamizador de la demanda de conocimiento, a través de la identificación 
de necesidades sociales. 

a2 CONACyT Orientador y facilitador de recursos financieros.  

B 

Productores 
de 

conocimiento 
científico y 
tecnológico 

b1 
Universidad 
La Salle  

Nodo de vinculación: intermediario entre Médica Sur y hospitales en 
algunas zonas de interés (Chiapas). 

Además, los estudiantes de medicina, que hacían su servicio social en estas 
zonas, participaron en la prestación de servicio de Telemedicina en 
comunidades marginadas, con lo que tuvieron acceso a una mejor 
formación práctica. 

b2 
Universidad 
Panamericana 

Nodo de vinculación: intermediario entre Médica Sur y hospitales en 
algunas zonas de interés (Milpa Alta, Guerrero) 
 
Además, los estudiantes de medicina, que hacían su servicio social en estas 
zonas, participaron en la prestación de servicio de Telemedicina en 
comunidades marginadas, con lo que tuvieron acceso a una mejor 
formación práctica. 

b3 CICESE 
Nodo de la Red como aliado tecnológico: generador de conocimiento 
endógeno y desarrollador tecnológico del software integrador de 
Telemedicina. 

b4 CUDI 
Aliado para la formación de infraestructura de telecomunicaciones para 
vincular a la Red. 

b5 UAM-C 
Encargada del seguimiento para documentar el modelo de transferencia 
tecnológica implementado.  

C 
Sector 
productivo 
(empresas) 

c1 Médica Sur Nodo supervisor del proyecto. 

c2 Telemed Líder y administrador del proyecto. 

c3 Telmex Proveedor de servicios de internet. 
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D 

Demanda 
Actores vinculados con el problema de exclusión en el acceso a servicios de salud en 

México 

i. usuarios 

d1 
Clínica MAS 
de Tlapa, 
Guerrero 

Nodo del programa de Cirugía Teleasistida: usuario de la tecnología, 
impartición de teleconsultas. Y, por lo tanto, prestador de servicios de 
Telemedicina a la comunidad beneficiaria. 

d2 
HRAE de 
Oaxaca 

Nodo del programa de Cirugía Teleasistida: usuario de la tecnología, 
impartición de teleconsultas. Y, por lo tanto, prestador de servicios de 
Telemedicina a la comunidad beneficiaria. 

d3 
HRAE del 
Bajío 

Nodo del programa de Cirugía Teleasistida: usuario de la tecnología, 
impartición de teleconsultas. Y, por lo tanto, prestador de servicios de 
Telemedicina a la comunidad beneficiaria. 

d4 

Hospital 
Básico 
Comunitario 
de Larráinzar, 
Chiapas 

Nodo del programa teleeducación con teleconsultas: usuario de la 
tecnología, impartición de teleconsultas. Y, por lo tanto, prestador de 
servicios de Telemedicina a la comunidad beneficiaria. 

d5 
Hospital 
GEA 
González 

Nodo central de la RIIT: usuario de la tecnología, impartición de 
teleconsultas. Y, por lo tanto, prestador de servicios de Telemedicina a la 
comunidad beneficiaria. 
 
Y, Nodo de vinculación: intermediario entre Médica Sur y 
hospitales en algunas zonas de interés (Chiapas). 

d6 
Hospital 
General de 
Milpa Alta 

Nodo del programa de teleeducación con teleconsultas: usuario de la 
tecnología, impartición de teleconsultas. Y, por lo tanto, prestador de 
servicios de Telemedicina a la comunidad beneficiaria. 

ii. 
beneficiarios 

d7 
Pacientes de 
los Hospitales 

Población objetivo (beneficiaria) de las innovaciones en Telemedicina (en 
producto, en servicio y organizacional), vía los servicios de Telemedicina a 
los que accedieron. 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas y en la documentación revisada. 

Como puede observarse en la tabla anterior, cada actor tiene roles específicos que 

cumplir dentro del proceso de una innovación inclusiva (desde la identificación de una 

necesidad  

 Los mecanismos de interacción entre los actores aquí involucrados, que dieron lugar a 

un cierto tipo de innovación inclusiva (productos inclusivos), fueron:    

1. La integración del capital privado con el público: este fue quizá el mecanismo de 

interacción más relevante en el presente caso de estudio, ya que mediante el 

financiamiento otorgado por el CONACyT (conforme a sus programas de 

estímulos a la innovación), combinado con la inversión (económica y de 

recursos humanos) hecha por Médica Sur y Telemed, fue posible la realización 

de los proyectos presentados por estas empresas.  

2. El intercambio de ideas y valores, a través de la educación y la activa 

participación de los usuarios de la innovación105: este mecanismo tuvo lugar a 

                                                             
105 Debido a las características del caso, no se incluyó a los beneficiarios de esta tecnología (poblaciones vulnerables), 
pero sí se tuvo en cuenta —vía el conocimiento de los hospitales y clínicas— las características y condiciones 

Nota: Las letras con las que se clasifica a cada actor tienen una doble función: i) enumerar a cada actor 
con su correspondiente macro-actor; y ii) posteriormente, en la sección 5.3, se realiza un diagrama teórico 
causal a partir del caso donde se hará uso de esta notación.  
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través de las relaciones establecidas (interacciones) entre los actores, y del 

establecimiento claro y oportuno de los roles que cada uno jugó en el proyecto, 

así como de las condiciones y beneficios de su participación. Donde esta fue, en 

todo momento, activa y flexible para la generación interna de ideas. Así mismo, 

se llevaron a cabo acciones para la capacitación del personal —médicos y 

auxiliares— para el uso de la tecnología, así como un programa de teleducación 

dirigida a éstos (véase tabla 7).  

3. Los cambios en los roles y en las relaciones: dadas las relaciones de 

colaboración y participación, así como la flexibilidad de dicha participación, 

algunos roles planteados inicialmente percibieron un cambio significativo, 

ejemplo de ello fue el rol del CICESE, ya que en un principio la relación entre 

éste y Telemed-Médica Sur fue sólo como prestador de servicios científicos-

tecnológicos para solucionar un problema específico con la tecnología 

importada, sin embargo, conforme el proyecto fue evolucionando, el rol de este 

CI también lo hizo, convirtiéndose en un nodo central como aliado tecnológico y 

desarrollador de conocimiento endógeno de la RIIT.  

6.2 Relaciones estructurales-causales tras el logro de un producto inclusivo 

De acuerdo con la especificación de los actores involucrados y de sus roles o funciones 

desempeñadas, y tras la descripción del caso (con base en el estudio exploratorio), y el 

análisis de la evidencia empírica que ello implica, emergen una serie de relaciones 

estructurales (que se desprenden de las acciones e interacciones) entre los diversos 

actores, mediante las cuales se llega al logro de una innovación cuyos productos (bienes 

y servicios) beneficiaron a la inclusión social.  

Desde la Teoría apreciativa de Nelson y Winter (1982) y desde una visión evolutiva, 

sistémica y holística de la innovación y de la realidad estudiada, con apoyo del análisis 

estructural y de la teoría de grafos, la figura 6 muestra un diagrama causal que pretende 

la generalización teórico-analítica de las acciones, procesos y relaciones que llevan a 

mejorar el acceso a ciertos bienes y servicios de calidad, mediante la generación y 

aplicación creativa y efectiva del conocimiento (innovación). En donde se visualiza qué 

actores realizaron ciertas acciones y cómo estas provocaron o impactaron las acciones 

                                                                                                                                                                                   
específicas de la población objetivo. Por lo que se refuerza la idea de esta innovación corresponde a la categoría de 
productos inclusivos.   



 
 

 

 

111 

de otros actores, dando lugar a las relaciones estructurales entre los sectores sociales y/o 

actores involucrados.  

Para la elaboración de dicho diagrama se realizó una matriz de análisis estructural (tabla 

9), mediante la cual fue posible relacionar las categorías analíticas (conceptos: acciones 

y procesos) que se presentan en la tabla 4 (véase capítulo 3), con lo que se logró 

visualizar y hacer explícitas las relaciones directas e indirectas entre las mismas, para 

posteriormente esquematizarlas en forma estilizada, gráfica y causal en el diagrama de 

la figura 6.  
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Fuente: Elaboración propia con base en la evidencia empírica obtenida por medio de la revisión de documentos y entrevistas elaboradas. Siguiendo la tabla 4. 

1 = relación directa entre las categorías, y * = relación débil 

Debido a que se descartaron aquellas relaciones espurias y/o casuales, todas las celdas vacías representan relaciones indirectas. 

 Categorías analíticas i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii Xiii Xiv XV Xvi 

i Identificación de necesidades 

sociales 

 
1 1     

           

ii Dinamización de la demanda de 

conocimiento 

 
        1  

 
  

        

iii Incentivos de política pública a 

la innovación 

 
 *   1   1  

 
  

        

iV Incentivos de política pública a 

la vinculación 

 
      1   

 
  

        

V Vinculaciones/interacciones      1   1          

Vi Inversión e investigación 

compartida 

         1       

Vii Oportunidad de negocio     1     1       

Viii Interacciones sistémicas y 

coordinadas 

        1        

iX Aprendizaje interactivo           1      

X Tecnología externa           1      

Xi Generación de conocimiento e 

endógeno y/o invenciones 

           1     

Xii Derechos de propiedad 

intelectual 

            1    

Xiii Ensayos piloto o prototipos               1  

Xiv Trasferencia y adopción 

tecnológica de los usuarios 

               1 

XV Proceso de escalamiento              1  1 

Xvi Mejoramiento en el acceso a 

Bienes y servicios 

                

Tabla 9. Matriz de análisis estructural 
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En esta matriz se pueden observar, con el número 1, las 20 relaciones directas y las 220 

relaciones indirectas106 inmersas en el logro de una innovación que favoreció procesos 

de inclusión social de comunidades desfavorecidas, lo que muestra la complejidad del 

proceso de generación de bienes y servicios inclusivos que surge a través de las 

interacciones entre los distintos  actores. Igualmente, mediante dicha matriz, es posible 

visualizar y deducir que este proceso no es ni lineal ni unicausal, ya que de otro modo 

los números 1 formarían una diagonal perfecta (cada acción/proceso sería causado 

únicamente por la acción/proceso inmediatamente anterior).  

Por lo que la causalidad entre las variables/categorías no es lineal sino estructural ya que 

la causalidad, como se observa en el diagrama 6, es múltiple, se realiza por medio de la 

estructura y el efecto retroalimenta su causa, permitiendo de esta manera la evolución 

del sistema y la co-evolución entre sus partes y entre éstas y el sistema.     

Así, una vez que es posible visualizar las relaciones existentes entre las categorías 

analíticas y de acuerdo con las tres grandes etapas de toda innovación: desarrollo, 

transferencia y adopción y difusión; la figura 6 muestra un diagrama causal de las 

relaciones estructurales establecidas entre los distintos actores que participaron en el 

logro del caso de Telemedicina en México aquí estudiado, donde es posible observar 

cómo la acción de un actor determina o impacta las acciones que llevan a cabo otros 

actores107 ya que dichas acciones se vuelven una especie de señal para que otro actor 

emprenda una determinada acción, formando de esta manera una cierta estructura 

sistémica que evoluciona y co-evoluciona en un contexto de retroalimentación y 

aprendizaje interactivo.  

De acuerdo con el sistema diagramado, para obtener como resultado final una 

innovación de producto inclusivo, el proceso debe comenzar con la identificación de 

una o más necesidades sociales que aquejen a poblaciones que han quedado relegados 

en el acceso a ciertos bienes o servicios del  que otros gozan. En este tipo de 

poblaciones difícilmente las necesidades se manifiestan claramente, es decir, rara vez 

estas comunidades son capaces de exteriorizar la situación de exclusión en la que se 

                                                             
106 Al total de 256 relaciones posibles (16x16) se le restan las 20 relaciones directas y las 16 que corresponden a la 
misma variable (ej. Aprendizaje-aprendizaje). 
107 De acuerdo con la tabla 3, en el sistema diagramado se pone el coeficiente del actor que realizó cierta acción o 
proceso (ej. a1).  
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encuentran y por ende no les es posible expresar de forma clara sus necesidades (véase 

capítulo I), por lo que se vuelve necesaria la acción deliberada de algún actor para la 

identificación de dichas necesidades.  

 Sin embargo, quién identifique la o las necesidades sociales es de suma importancia 

para la evolución del proceso de innovación inclusiva, ya que ello determinará si los 

resultados de una innovación son inclusivos o no108. Así, por ejemplo, si la 

identificación de la necesidad social la realizara la empresa y no el Estado/Gobierno, 

entonces, por los fines —privados y de lucro— naturales de este actor, seguramente el 

resultado, si bien,  habría sido alguna innovación (por la demanda de mercado y de 

conocimiento que la necesidad social activa), ésta estaría disponible a un costo muy 

elevado, por lo que sólo ciertos sectores de la población con ingresos altos podrían 

acceder a ella, fomentando procesos de exclusión y desigualdad aún mayores.  

Una vez identificada claramente la necesidad social por el Gobierno, por un lado se 

dinamiza la demanda efectiva de conocimiento, dado que dicha necesidad significa, por 

sí misma, la existencia de una demanda potencial (por parte de los ―necesitados‖), lo 

que genera estímulos a la generación de conocimiento cuyos productos puedan 

contribuir en la solución de la necesidad. Por otro lado, dado que la identificación de 

necesidades fue realizada por el Gobierno, se promoverá la generación de incentivos de 

política pública específicos para la generación de conocimiento, tecnología e innovación 

que contribuyan a mejorar la condición en la que se encuentra la población necesitada, 

lo que lleva consigo una actividad complementaria por parte del Estado: informar tanto 

al sector productivo (empresas) como al sector productor de conocimiento (IES y CI) de 

dichas necesidades (Gras, 2012). Particularmente en el caso de Telemedicina estudiado, 

esta actividad fue desarrollada por el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud (a1). 

Una parte de las políticas de innovación debe estar orientada a la vinculación entre, por 

lo menos, el sector productivo y el sector productor de conocimiento, de manera tal que 

ello promueva el intercambio de conocimientos, la complementariedad de capacidades 

productivas y de investigación, el aprendizaje interactivo y, con ello, la generación de 

capacidades y competencias nuevas o el mejoramiento de las existentes.  

                                                             
108 Lo cual puede deducirse del análisis causal, o análisis contrafactual, y del diagrama mismo, ya que dicho análisis 
permite al investigador hacer hipótesis respecto a que si un hecho hubiera sido distinto, entonces el resultado también 
lo hubiera sido. 
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Así mismo, tanto los incentivos de política a la CTI como el proceso de dinamización 

de la demanda de conocimiento, crean oportunidades de negocio para el sector 

productivo, mismas que son detectadas como señales por aquellas empresas que puedan 

ver una oportunidad de desarrollar bienes y/o servicios orientados a satisfacer una 

necesidad específica (de acuerdo con sus capacidades y trayectorias productivas y 

tecnológicas).  

En el caso estudiado, Telemed y Médica Sur fueron dos de las empresas que detectaron 

una oportunidad de negocio si se lograba contribuir a mejorar el acceso a los servicios 

de salud de ciertas zonas de México (rurales, urbanas e indígenas), de acuerdo con los 

estímulos financieros a la innovación otorgados por CONACyT y al Programa Nacional 

de Salud que explicitaba el apoyo nacional que recibiría la Telemedicina, por lo que, 

además del apoyo a proyectos empresariales de bienes o servicios de Telemedicina, el 

Gobierno Federal destinaría parte del presupuesto a compras públicas en el rubro, 

promoviendo ganancias potenciales para Médica Sur y Telemed.   

Tanto la generación y detección de oportunidades de negocio por parte del sector 

gubernamental y de las empresas, respectivamente, como los programas públicos para la 

innovación que promueven la vinculación, generan la necesidad de que una serie de 

actores heterogéneos —relevantes para la producción de conocimiento y para la 

producción e implementación efectiva de bienes y servicios que se deriven de la 

investigación— interactúen, promoviendo la inversión compartida (económica y 

cognitiva) y las interacciones sistémicas entre los actores inmersos. En el caso de 

estudio, como se detalla en la sección 5.2, en un principio los actores que interactuaron 

de forma sistémica fueron Médica Sur (c1), Telemed (c2), CICESE (b3), Univ. La Salle 

(b1) y la UP (b2), siendo las dos últimas los actores intermediarios para establecer el 

vínculo con los Hospitales y clínicas involucradas en el caso.   

Ahora bien, generalmente en los países en desarrollo (PED) las innovaciones son 

desarrolladas, en buena medida, con tecnología importada de los países más avanzados., 

sin embargo ello conlleva una serie de dificultades las cuales pueden convertirse en 

oportunidades para la generación de conocimiento endógeno. Por ejemplo, la adaptación 

de la tecnología a las condiciones y características locales/nacionales, así como la 

cultura misma de las personas que usan o se benefician de ella, son dos de los 

problemas más comunes que trae consigo el implementar una tecnología externa o 
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importada. Lo cual implica retos como la adaptación y el mejoramiento no sólo de la 

tecnología importada sino también de las prácticas y organización interna/local, lo que 

promueve la generación de capacidades para posteriores desarrollos propios. Así 

mismo, la vinculación con otros actores locales/nacionales que cuentan con capacidades 

científicas y/o tecnológicas tiene la potencialidad de generar conocimiento endógeno a 

partir de tecnología importada o a partir de proyectos específicos.   

Una vez generado el conocimiento entonces es posible producir un invento o un 

desarrollo analítico (Rosenberg, 1979). En particular, en el caso de Telemedicina 

estudiado, la producción de conocimiento endógeno fue realizada de manera conjunta 

entre investigadores del CICESE (b3) y los médicos de Médica Sur-Telemed (c1, c2), 

mejorando y adaptando la tecnología importada. De esta manera se logró el desarrollo 

de un propio software integrador de equipos de Telemedicina (MED2VC) que planteó, 

entre otras cosas, un desarrollo propio y una significativa mejora y reducción de costos 

(ver sección 5.2).  
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Figura 6. Un diagrama causal de las relaciones estructurales 
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Para que la empresa y los actores involucrados —en la producción de invenciones— 

puedan garantizar, o mejor dicho, disminuir la incertidumbre de los beneficios 

económicos del desarrollo logrado, llevan a cabo el registro de propiedad industrial de 

dicha invención (en este caso el registro de derecho de autor y de marcas comerciales 

relacionadas al software, cuyo propietario fue Telemed). Una vez obtenido dicho 

registro legal, entonces se lleva a cabo el proceso de escalamiento, para convertir el 

invento en una innovación (implementada en la población demandante —usuarios y 

beneficiarios— y dentro de éste proceso se producen prototipos (generalmente 

desarrollos a una escala menor a la que será producida para su adopción y difusión en la 

población objetivo). 

Dado el proceso de escalamiento de la invención, llevado a cabo por la empresa, los 

usuarios de los bienes y servicios innovadores podrán acceder a ellos, llevando a cabo 

un proceso de transferencia, implementación y adopción tecnológica, mismo que les 

permite generar procesos de aprendizaje tecnológico y con ello de crear nuevas 

capacidades en relación con dicha adopción tecnológica. En el caso de productos y 

servicios de Telemedicina, los usuarios fueron los 7 hospitales y clínicas involucradas 

en la RIIT mismas que lograron modernizar tanto su infraestructura y su tecnología 

como los servicios médicos mismos de 4 especialidades: dermatología, obesidad y 

diabetes, cirugía bariátrica y otorrinolaringología. 

Una vez transferida y adoptada la tecnología por los usuarios de ésta, es posible que 

estos actores puedan implementarla y hacerla llegar a los actores beneficiarios, para 

quiénes, en última instancia, fue diseñada dicha tecnología, es decir, a quienes se 

pretende beneficiar (contribuyendo a subsanar una necesidad en específico) con base en 

la generación y aplicación creativa de la CTI. Mejorando, vía los resultados obtenidos, 

el acceso a ciertos bienes y servicios innovadores, de bajo costo y orientados a la 

inclusión de las comunidades más desfavorecidas, teniendo como resultado una 

innovación orientada por contextos de escasez (Srinivas y Sutz, 2006 y 2008) y, a la 

vez, una innovación como resultado del proceso de interacción que se dio durante todo  

el desarrollo y adopción de la innovación.  

Con ello, los beneficios de la innovación son apropiados por estas comunidades, 

generando oportunidades de vida de las personas (para acceder a los bienes y servicios 

innovadores y a los beneficios —tangibles o intangibles— de los mismos) y reduciendo 
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una o más privaciones instrumentales a las que están expuestos estos sectores de la 

población (Sen, 2000).  

Dado que las privaciones instrumentales muchas veces pueden imponer a las personas 

una restricción para constituirse como actores sociales y/o a la libertad de elegir uno u 

otro estilo de vida, entonces este tipo de innovaciones también contribuye a reducir las 

privaciones constitutivas de las comunidades excluidas (Sen, 2000), por lo que puede 

denominarse, de acuerdo a lo planteado en los capítulos I y II, una innovación inclusiva 

—que recae en la categoría analítica de productos inclusivos—.   

En el caso aquí estudiado, los resultados permitieron mejorar el acceso a los servicios de 

salud de comunidades rurales, indígenas y urbanas marginadas de México, además 

contribuyeron a incrementar la calidad y eficiencia de los servicios médicos de los 

hospitales y clínicas involucradas109, de esta forma los productos resultantes del 

desarrollo y aplicación de la Telemedicina (véase sección 5.2) fueron inclusivos en la 

medida en que las instituciones de salud hicieron uso de ellos, mejorando la provisión y 

el acceso de servicios de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 Directora Médica y Responsable de Telemedicina-médica en el HRAE del Bajío, realizada el 02/08/2014 
(duración aproximada de 40 minutos). Y, Director Médico del HRAE de Oaxaca y Coordinador General del proyecto 
de transferencia tecnológica de Telemedicina, realizada el 03/08/2014 (duración aproximada de 45 minutos). 
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CONCLUSIONES 

Los servicios de salud en América Latina se han caracterizado más por tradiciones 

elitistas que por el pluralismo y la inclusión (Zurita, et al. 2003). En este sentido, la 

presente investigación reconoce al problema del acceso a los servicios de salud en 

México, como un problema de exclusión social que afecta al 41% de su población 

(aproximadamente 46 millones de personas), donde más del 50% de ese total son 

comunidades indígenas y que habitan en zonas rurales o urbanas de los estados y 

municipios con mayor grado de marginación social (CONAPO, 2010, OMS, 2010). Lo 

cual implica, a los afectados, privaciones instrumentales al no contar con oportunidades 

de las que otros disfrutan y privaciones constitutivas al afectar su desempeño como 

actores sociales (en su actividad laboral, familiar, etc.).  

 

Tal pareciera que esta situación recrea un ―círculo vicioso‖ en el que a mayor grado de 

marginación, exclusión y vulnerabilidad, ciertas fuerzas centrípetas actúan empeorando 

la situación o no permitiendo salir de ella. Este trabajo sostiene que la innovación                

—como un proceso deliberado y debidamente orientado a las necesidades sociales— 

tiene la capacidad potencial de romper con dicho círculo, así como de adicionar fuerzas 

centrífugas que expulsen a la población de las situaciones de marginación y exclusión 

en las que se encuentra, reduciendo las desventajas injustas a las que están expuestos 

importantes núcleos poblacionales del país.  

 

Por lo tanto, la presente investigación sitúa su análisis en el papel que el conocimiento, 

la ciencia110, la tecnología y la innovación, pueden y deben jugar en el combate a los 

problemas sociales más relevantes de la actualidad (ej. desigualdad social, exclusión, 

inequidad en el ingreso, pobreza, marginación, problemas ambientales, etc.), dando 

lugar a las innovaciones inclusivas y contribuyendo a un desarrollo de la sociedad más 

inclusivo y equitativo (Arocena y Sutz, 2003, 2006; Sutz, 2010; Cozzens y Sutz, 2012; 

Dutrénit y Sutz, 2013; Gras, 2012; Crespi y Dutrénit, 2013; Alzugaray, Mederos y Sutz, 

2011a, 2011b, Schumacher, 1973; PNUD, 2008).  

 

                                                             
110 A estas alturas de la investigación es necesaria una pequeña, pero no irrelevante, distinción entre conocimiento, el 
cual puede ser local, tradicional y ancestral de las comunidades; o bien, estar en su forma tácita, incorporado en 
personas o artefactos, o explícita, detallado en manuales o instructivos; y el conocimiento científico (ciencia) debido a 
que éste es un conocimiento generado a través de un método científico y por medio de estudios formales.  
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Así, este trabajo se ubica en el debate de los enfoques sobre innovaciones sociales o 

inclusivas, pero desde una visión más general y holística que destaca el papel de todos 

los actores que participan en el proceso de innovación cuyos resultados promueven 

procesos de inclusión social, remarcando las interacciones entre ellos y la causalidad 

detrás dichas relaciones para lograr un cierto tipo de innovación inclusiva. Dicha visión 

va más allá de una lógica de mercado en términos de ganancias puramente económicas, 

pero no está en contra de que el mercado y las empresas puedan jugar un papel 

importante en los procesos de inclusión y generación de innovaciones inclusivas 

(Arocena y Sutz, 2009; Dutrénit y Sutz, 2013; Izuka y SandreGhazi, 2011; Klasen, 

2010; Gras, 2012). 

 

En esta dirección, se define a la innovación inclusiva como la solución novedosa que, 

con base en la generación y aplicación del conocimiento debidamente orientado a cubrir 

necesidades sociales, ayuda a reducir la privación de capacidades constitutivas e 

instrumentales que padece la población menos favorecida. Surgen a través de la 

interacción y colaboración de actores heterogéneos —que trascienden a la firma— con 

un objetivo social en común, creando así procesos de aprendizaje interactivo entre 

quienes tienen o expresan necesidades sociales y quienes cuentan con la voluntad y las 

capacidades científicas, tecnológicas, financieras y productivas para atenderlas. La 

principal diferencia con otro tipo de innovaciones es que éstas son causadas por 

demandas y/o necesidades sociales potenciales o insatisfechas, por lo que los objetivos 

sociales, generalmente, están por encima de los económicos (Gras, 2012).  

 

Los actores centrales que intervienen en el logro de una innovación inclusiva son: el 

Gobierno (a través de la identificación de necesidades sociales de grupos excluidos y de 

políticas y programas que incentiven la generación de conocimiento, ciencia y 

tecnología, incentivando la actividad innovadora  y la vinculación de los actores 

sociales pertinentes), las Universidades y Centros de investigación (a través de la 

continua investigación y generación de conocimiento científico y tecnológico, y su 

orientación a las cuestiones sociales), el Sector Productivo —empresas— (a través de la 

inversión y producción de bienes y servicios; y a través de coordinar y articular acciones 

sistémicas y sistemáticas entre los distintos actores) y el Sector que compone la 
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demanda de dichas innovaciones, es decir, los usuarios y beneficiarios de los bienes 

servicios innovadores.  

La factibilidad y el alcance de los mecanismos para lograr innovaciones con relevancia 

social, se encuentra limitado al entorno institucional que moldea el comportamiento de 

los actores involucrados (leyes, políticas, programas, etc.), así como a la voluntad 

articulada de los mismos (Schumacher, 1973; Bianco, et al. 2010; Gras, 2012; Crespi y 

Dutrénit, 2013; Alzugaray, Mederos y Sutz, 2011a, 2011b). 

 

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es el papel que la empresa 

privada puede jugar como el actor que coordina, articula y regula las acciones de los 

otros actores involucrados en el desarrollo y difusión de una innovación inclusiva. 

Tanto Sábato y Botana (1968) como los enfoques IIIS-CSIC Udelar y SyPIDI, otorgan 

este papel fundamentalmente al Gobierno, quién —en este caso— fungió esencialmente 

como dinamizador de la demanda de conocimiento tras la identificación de una 

necesidad social en cuestiones de acceso a los servicios de salud en México y como 

orientador de recursos económicos y/o financieros con el fin de promover la generación 

de innovaciones orientadas a combatir un problema de exclusión social. 

El objetivo general de este trabajo fue analizar las relaciones estructurales que se dan 

entre los actores involucrados en el logro de un producto inclusivo, así como la 

causalidad detrás de dichas relaciones. Lo cual implicó, la identificación de cuáles y 

cómo fueron aquellas interacciones llevadas a cabo entre actores diversos que dieron 

lugar a una innovación inclusiva. Lo anterior se logró mediante el estudio de un caso de 

Telemedicina en México llevado a cabo durante 2004-2010, cuyos productos fueron 

inclusivos en la medida en que los hospitales (usuarios de la tecnología) los pusieron a 

disposición de comunidades marginadas y vulnerables de México, contribuyendo a 

mejorar el acceso a bienes y servicios médicos de calidad y a reducir privaciones tanto 

constitutivas como instrumentales —en cuestiones de salud— a las que dichas 

poblaciones están expuestas.  

Los resultados del estudio sugieren que la atención a los problemas de exclusión social 

desde la CTI, promueve procesos de aprendizaje interactivo y de construcción de 

capacidades. Es así que la interacción, en tanto acción coordinada y sistémica del 

conjunto de actores involucrados en el desarrollo, transferencia, adopción y difusión de 
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la Telemedicina, fue clave para mejorar el acceso a los servicios de salud de 

poblaciones indígena, rurales y urbanas marginadas de este país. Por lo que la 

identificación del problema y la priorización del acceso a los servicios de salud en el 

Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Salud en México (2006) fueron 

centrales para la movilización de los actores y recursos necesarios para dar lugar a esta 

innovación. En este sentido, el presente trabajo coincide con lo planteado por Ramani 

(2008), Ramani, et al. (2008 y 2010) y Gras (2012), en la medida que dicha priorización 

dinamizó la demanda efectiva de conocimiento y orientó los recursos necesarios para 

mejorar el acceso a los servicios de salud, generando una oportunidad de aprendizaje y 

representando beneficios diferenciados para los diversos actores involucrados.  

Con base en lo anterior, las preguntas respecto a los actores y a las relaciones 

estructurales causales que se establecieron entre ellos, para generar un tipo de 

innovación inclusiva, pudieron responderse en la medida en que fue utilizada una 

estrategia metodológica de estudio de caso, enriquecida con el análisis estructural de la 

evidencia empírica y con la utilización de diagramas causales para poder establecer un 

orden causal detrás de dichas relaciones.  

 

De esta manera, la premisa inicial de este trabajo fue aceptada, ya que para que los 

resultados de una innovación puedan contribuir efectivamente a la inclusión social, es 

necesario que una serie de actores heterogéneos interactúen formando una estructura de 

relaciones bajo cierta lógica y temporalidad, es decir, relaciones estructurales bajo un 

orden causal. En donde se pueden identificar acciones y procesos específicos de ciertos 

actores que impactan o determinan la acción de otros, construyendo así las relaciones 

estructurales causales necesarias y suficientes para el logro de productos inclusivos. 

 

Así mismo, mediante la elaboración de una matriz de análisis estructural y de diagramas 

causales, este trabajo constituye una evidencia de que el proceso de desarrollo, 

transferencia adaptación y difusión de una innovación orientada a la inclusión, es un 

proceso complejo y sistémico basado en una serie de acciones, procesos e interacciones 

llevadas a cabo por actores muy diversos, en donde dichas interacciones se configuran 

por múltiples relaciones directas e indirectas (en este caso, 20 relaciones directas y 220 

relaciones indirectas), que muestran la complejidad detrás del logro de bienes y 

servicios inclusivos.  
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Así mismo, el diagrama causal permitió establecer el concepto de causalidad 

estructural, ya que la causalidad detrás de las relaciones de este estudio, es múltiple, se 

realiza por medio de la estructura —formada por las interacciones establecidas entre los 

actores— y el efecto retroalimenta su causa.   

 

Por lo tanto, se muestra que entender a la innovación como un proceso interactivo, 

distribuido, sistémico y sistemático, permite trazar un cierto y complejo vínculo entre la 

expansión de las capacidades y las oportunidades de la población con el conocimiento, 

la ciencia, la tecnología y la innovación. De lo que se trata es de construir ―puentes‖ 

entre la CTI y el bienestar y la inclusión social (Sutz, 2008; Alzugaray, Mederos y Sutz, 

2012).  

 

Particularmente, en el caso de la Telemedicina (y de los bienes y servicios que de ésta 

tecnología de desprendieron), no se trata sólo de incorporar tecnologías novedosas, el 

objetivo es generar alternativas de valor apoyándose en un sistema tecnológico de 

contenido social, que ofrezca las herramientas y oportunidades que hoy en día es posible 

alcanzar mediante la interrelación de los servicios salud con las TIC´S, logrando que el 

Gobierno (a través de los hospitales públicos) sea un promotor que amplíe el acceso de 

los habitantes a los servicios de salud novedosos y de calidad, lo que exige atender 

aspectos tecnológicos, institucionales y de política pública. 

 

Dentro de los principales alcances de esta investigación se encuentra la posibilidad que 

brinda para identificar cuáles son las acciones necesarias y suficientes que los actores 

clave deberían emprender para lograr el desarrollo de cierto bien o servicio inclusivo, 

además, no sólo es posible apreciar dichas acciones de manera aislada, sino que esta 

investigación permitió observar, con base en la utilización de diagramas causales, cómo 

es que la acción de un cierto actor ―A‖ impacta y/o determina la acción del actor ―B‖, 

con lo cual se deduce y aprecia el sistema de relaciones estructurales-causales que dan 

como resultado una innovación inclusiva, en particular: un desarrollo tecnológico 

innovador inclusivo orientado a mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad en 

las poblaciones más desfavorecidas de México (la Telemedicina).   
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Por su parte, las principales limitaciones de este trabajo radicaron en: 

i) Que si bien, el estudio de caso se elabora desde una perspectiva holística, 

corresponde a un estudio de caso único y dado que las leyes relacionales que 

se extraen de un fenómeno son particulares de una determinada realidad en 

un cierto momento, si en estudios posteriores esta generalización es 

retomada deberá ser debidamente adaptada a la realidad específica en 

estudio;  

ii) la imposibilidad de comprobar estadísticamente las afirmaciones causales, 

debido a que el presente trabajo corresponde a un estudio cualitativo, con lo 

que no se puede asegurar la asociación estadística;  

iii) que no fue posible comprobar, mediante datos cuantitativos, el impacto 

social que se tuvo de la aplicación de la Telemedicina en las comunidades en 

que fue implementada, debido a que el proyecto MTT no pudo continuar con 

las etapas 2 y 3, en las que se realizaría la recolección de datos cuantitativos 

y/o indicadores respecto a dicho impacto, y debido a los objetivos y 

limitación de tiempo de este trabajo para hacer emerger indicadores que 

dieran luz respecto al impacto social. 

 

De acuerdo con los alcances y, sobre todo, con las limitaciones del presente trabajo de 

investigación, se abren preguntas —que se abordarán en trabajos posteriores— respecto 

a la comprobación de la asociación causal de las acciones y relaciones estructurales 

analizadas, por medio de datos o indicadores que permitan probar la correlación entre 

las categorías aquí analizadas. Así mismo, se abre la posibilidad de realizar estudios 

posteriores cuyo centro de análisis sea el impacto social —en el mediano y largo 

plazo— que se logró con el caso Telemedicina, así como, de ampliar el análisis a 

múltiples casos de Telemedicina en México y, con ello, de mejorar y reforzar 

ampliamente la generalización teórico-analítica llevada a cabo en este trabajo de 

investigación.  
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ANEXO 1: LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO FUNCIÓN 

Telemed 
(Médica Sur) 

Mtra. Eva 

Tecuanhuey 

Sandoval 

Responsable de la 

Dirección del 

Departamento de 

Innovación  

Responsable Administrativo y Líder del 

proyecto (dirigir el proceso de 

transferencia tecnológica y diseñar e 

implementar el MTTT) 

Ivonne Becerra 
Coordinadora General 

de Telemedicina 

Verificar y validar los procesos de 

innovación en servicios médicos por 

Telemedicina 

CICESE Dr. Arturo Serrano Director de Innovación  
Encargado del desarrollo del MED2VC y 

de la integración de los equipos 

Hospital 
General Dr. 
Manuel Gea 

González 

Dr. Mucio Moreno Director General  
Líder del proyecto de Telemedicina en 

Telecirugía Clínica de Obesidad 

Dr. Carlos Palomo 
Dir. De la División de 

Consulta Externa  

Responsable de Procesos de 

Teleconsulta Externa 

HRAE del Bajío Dra. Ruth Cobo Directora Médica Responsable de Telemedicina Médica 

HRAE de 
Oaxaca 

Dr. Ulises Pérez Director Médico 

Coordinador General de la instalación 

del equipo responsable para la 

trasferencia tecnológica en dicho 

hospital 

Universidad 
Panamericana 

Dr. Fernando 

Macouzet 

Subdirector de Servicio 

Social en la Escuela de 

Medicina de la UP  

Coordinador General de la instalación 

del equipo responsable para la 

trasferencia tecnológica en dicho 

hospital 

Universidad La 
Salle 

Dr. Pedro Arguelles 
Director de la Facultad 

de Medicina  
Líder del proyecto MTTT 

CUDI Cecilia Castañeda Coordinadora  
Enlace operativo para la conectividad 

interinstitucional de la RIIT 
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ANEXO 2: PAUTAS DE ENTREVISTAS 

 

Pauta general de entrevista a la Responsable de la Dirección Innovación en Telemed y 
Responsable Administrativo del proyecto de Telemedicina 

1) ¿En base a qué criterios/motivos se elige la población/comunidades (beneficiarios) a 

la que se quería llegar con el proyecto? 

2) ¿Hubo algún tipo de intervención de otro actor para decidir las características y 

lineamientos (a quién iba dirigida y por qué) del proyecto, además de Médica Sur y 

Telemed?  

3) ¿Por qué razones se decide realizar un proyecto de Telemedicina? 

4) ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? 

5) ¿Se buscaba explícitamente lograr una innovación? 

6) Si la respuesta anterior fue sí, ¿Qué institución gubernamental dio el 

financiamiento? 

7) ¿Quién financió el proyecto, el Estado tuvo alguna participación en ello? 

8) ¿Cuál fue el programa específico que apoyó el proyecto 

9) ¿El programa que financió al proyecto promovía de algún modo la vinculación con 

otro tipo de actores? Y ¿De qué forma? 

10) ¿Especificaba con qué actor (es) se debía vincular Médica Sur? 

11) ¿Había algún tipo de beneficio o "recompensa", adicional al financiamiento 

otorgado, por parte del programa o de algún otro programa de estímulos? 

12) Sin el financiamiento recibido ¿el proyecto de todas formas se habría realizado? 

13) ¿El financiamiento representó una oportunidad de negocio? 

14) ¿El proyecto, en sí mismo, era visto como un negocio? 

15) ¿Se promovía la generación de ideas de todos los involucrados? 

16) ¿La organización interna establecía jerarquías o sólo liderazgos con una 

organización más horizontal? 

17) ¿Qué rol jugó cada uno de ellos? 

18) ¿Por qué se buscó la vinculación con esos actores (razones)? 

19) ¿Con qué instituciones se estableció contacto?  

20) ¿Había un equipo (s) que coordinaran las acciones de todos los actores vinculados? 

Si sí ¿A qué institución (es) pertenecía dicho grupo? 
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21) ¿Cuáles fueron los motivos de importar la tecnología? 

22) ¿La tecnología utilizada fue nacional? 

23) Si fue comprada ¿se le compró a una empresa nacional o extranjera? 

24) Si sí, ¿en qué consistió dicha inversión? 

25) ¿Hubo inversión por parte de los involucrados, adicional al financiamiento 

recibido? 

26) Del proyecto ¿Surgió algún desarrollo tecnológico, de producto o de servicio, 

propio?  

27) Si fue afirmativo, ¿En qué consistió dicho desarrollo? Y ¿qué actores intervinieron 

en su creación? ¿Cuál fue el proceso (descripción) de generación del mismo? 

28) ¿Del desarrollo (s) tecnológico logrado fue generado a partir de pruebas de "ensayo 

y error" de distintos prototipos? O ¿Surgió en un solo momento?  

29) ¿Se llevaron a cabo procedimientos piloto de los servicios de salud de Telemedicina 

(antes de ser implementados? 

30) Si las respuestas anteriores fueron afirmativas ¿en qué consistió cada etapa de 

dichos ensayos? 

31) ¿Se logró registrar el o los desarrollos en algún tipo de régimen de propiedad 

intelectual? 

32) ¿Cuántos DPI se registraron? Y ¿Bajo qué régimen? 

33) ¿Quién (es) fue el titular de cada uno de esos derechos? 

34) ¿Se logró la completa adopción tecnológica por parte de los usuarios, como para 

desarrollar por sí solos mejoras tecnológicas o ideas novedosas de los servicios 

brindados? 

35) ¿Se considera que esta innovación tuvo un impacto en el mejoramiento en el acceso 

a servicios de salud de las comunidades menos favorecidas? 

36) ¿Realmente se llegó a la población objetivo (cifras)? 

37) ¿Se presentó resistencia al cambio en alguna (s) institución? O, en general, ¿fue 

bien recibida?  

38) ¿Bajo qué condiciones y/o términos fue transferida la tecnología de Médica Sur a 

los Hospitales? 

39) ¿Cómo fue el proceso de implementación tecnológica en los hospitales (usuarios)? 

Capacitación, programas de educación a la población usuaria, etc.  
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Preguntas específicas de la entrevista al                                                                                    
Dr. Arturo Serrano111                                                                                                           

(CICESE) 

1) ¿Qué períodos específicos tenían para el desarrollo del software integrador? ¿Se 

cumplieron esos plazos? Si no se cumplieron, ¿por qué? 

2) ¿Quiénes participaron en el desarrollo del software y mejora del equipo, con qué 

roles y qué recursos proporcionaron (tecnológicos, científicos, humanos, etc.)? 

3) Cuáles eran las capacidades existentes del CICESE para desarrollar el software y la 

mejora del equipo 

4) ¿En qué consistió el desarrollo del software? Características específicas del 

software, ventajas, eventuales desventajas, para qué sirve y cuáles fueron los 

impactos esperados/obtenidos de la implementación de este software. (si los 

resultados obtenidos asociados al impacto son menores a los esperados, indagar por 

qué)  

5) En qué medida considera que dicho software corresponde a una innovación 

desarrollada por el CICESE? Si considera que es una innovación, explique por qué.  

 Innovación porque es un software nuevo para el mundo, o bien nuevo 

para el país, o nuevo para Medica Sur y el Hospital de Chalco. 

6) Si existe en el mercado internacional, ¿por qué desarrollarlo localmente? 

a) debido a su costo; 

b) a la necesidad de personal altamente calificado para su implementación y 

constante mantenimiento; 

c) debido a los costos de mantenimiento y asistencia técnica del software  

Lo cual no sea accesible de acuerdo con los recursos tanto del proyecto, del CICESE o de 

los hospitales.  

7) ¿El software se implementó en los hospitales? Si sí, ¿en qué hospitales? ¿Cómo fue 

ese proceso de implementación?, si no fue implementado, ¿por qué no? 

8) ¿Cómo fue el proceso de transferencia y asimilación tecnológica? —descripción— 

9) ¿El CICESE se sigue vinculado al mantenimiento y asistencia técnica del software o 

se trabajó conjuntamente para el desarrollo de capacidades endógenas de las 

instituciones involucradas en los dos proyectos? 

                                                             
111 Se presenta la entrevista al Dr. Arturo Serrano, debido a la importante participación del CICESE en los dos 
proyectos de Telemedicina de Telemed.   
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10) ¿Cuáles han sido los principales mecanismos de difusión del software? —públicos, 

relaciones personales y laborales, de mercado, etc.— 

11) ¿Fue preciso intermediarios en la transferencia del software? 

12) ¿El software desarrollado es de acceso libre o hay que pagar por él? ¿Cuenta con un 

DPI? ¿Quién tiene la propiedad y cuáles son las características de dicha propiedad, 

dónde se registró? 

Si es de acceso libre…. 

13) ¿En qué medida el hecho de que no sea de acceso libre impone una barrera a la 

difusión de dicho desarrollo.  

14) ¿Cómo se puede acceder a él y qué difusión ha tenido entre otros hospitales (de 

México y del mundo? 

Respecto al equipo repetir de la pregunta 11 a la 19 y adicionalmente: 

15) ¿Es un aparato muy similar al equipo canadiense comprado por Médica Sur? 

16) ¿Quién llevó a cabo el proceso de escalamiento, de este aparato? 

17) A su parecer, cree que hubo generación de nuevas capacidades, o incremento de las 

existentes, en el CICESE a raíz de su participación en el proyecto de Telemedicina? 
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Pauta general de entrevistas semi-estructuradas                                                                     
a los actores de la RITT (excepto de Telemed y del CICESE) 

1) ¿Cómo inicia el vínculo con Médica Sur/Telemed? ¿Ya se tenía algún tipo de 

vínculo anterior con esta empresa? 

2) ¿Se firmó algún tipo de contrato o convenio de colaboración entre la Institución a la 

que pertenece y Telemed? ¿En qué consistía? 

3) ¿A la Institución a la que pertenece le interesaba ya la Telemedicina y/o ya contaba 

con algún servicio de Telemedicina? 

4) ¿Cuál es la motivación que lleva a la Institución a establecer el vínculo con esta 

empresa? 

5) ¿Cómo es que se vincula específicamente con el proyecto de MTTT? (proceso) 

6) ¿Cuál fue la demanda particular por parte de Telemed/Médica Sur y quién realizó 

dicha demanda? 

7) ¿Cuál es la motivación de la Institución para participar en el proyecto de MTTT, 

cuáles son los incentivos u objetivos (académicos, económicos, de vinculación, 

generación de conocimiento, etc)? ¿Dichos objetivos, fueron alcanzados? Sí, no, 

¿por qué? 

8) ¿Cómo se les fue recompensada a los investigadores o médicos de la Institución esta 

tarea (beneficios tangibles e intangibles), más allá de su salario? 

9) ¿Qué período específico se tenía para la colaboración o vinculación con Telemed? 

10) ¿Cuál fue el rol o función específica que desempeñó la Institución en la RIIT? 

¿cómo fue el proceso de su participación? 

11) ¿La Institución sigue manteniendo algún vínculo con Médica Sur o con algún (os) 

miembro (s) de la RIIT? Si sí ¿Qué tipo de vínculo, en qué consiste? 

12) ¿Cuáles fueron los resultados, beneficios, metas y logros para la Institución de haber 

sido parte de este proyecto? 

13) ¿Cómo considera la experiencia de haber participado en este proyecto de 

Telemedicina? 

14) ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que se vivieron en la Institución a la que 

pertenece de su experiencia en este proyecto y de la vinculación con actores muy 

diversos? 

15) ¿Dentro de la institución se generaron capacidades (tecnológicas, de vinculación, 

cognitivas, etc) a raíz de su participación en este proyecto? 

16) Si es el caso: ¿Cómo fue la implementación de  Telemedicina en las 

instalaciones de la Institución y cómo fue el proceso de transferencia tecnológica? 
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17) Si es el caso: ¿Se logró la transferencia y adopción de la tecnología, que se buscama 

con el proyecto MTTT? 

18) Si es el caso: ¿Después de terminado el proyecto, qué uso se les ha dado a los 

equipos de Telemedicina? 

19) ¿Actualmente la RIIT ya no sigue en marcha? 

20) ¿Hay estadísticas o algún seguimiento (datos) del impacto y resultados de la 

implementación de la Telemedicina en el Hospital? 

21) ¿Cree que el proyecto fue exitoso? ¿Por qué? 

22) Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los beneficios esperados y obtenidos por parte 

de Médica Sur y de los demás actores? 

23) Desde su punto de vista, ¿Cree que el proyecto ayuda a mejorar, en alguna medida 

el acceso   a los servicios de salud de las comunidades  menos favorecidas? O 

¿considera que realmente hubo beneficios sociales? ¿Cuáles? 
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ANEXO 3: REPORTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO MTTT 
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ANEXO 4: REPORTE FINANCIERO DEL 

PROYECTO MTTT 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

146 

ANEXO 5: REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD112 
 

MARCAS REGISTRADAS EN EL IMPI: 

1. Número de expediente: 1056931 

Número de registro: 1166673 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:48:35 PM 

Fecha de concesión: 30/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: ITS-MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, ópticos, de pesar, de medir, de 

señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos 

para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos 

para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 

magnéticos, discos para grabar; equipo para el procesamiento de todo tipo de información y 

computadoras. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

2. Número de expediente:: 1056956 

Número de registro: 1166678 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:59:56 PM 

Fecha de concesión: 30/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: ITS-MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Servicios médicos; cuidados de higiene y de belleza para personas. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

                                                             
112 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, consultada en agosto de 2014 

http://siga.impi.gob.mx/#busquedas#operator=all#search=MED2VC#gaceta=-
1#resultados=25#skip=0#order=fechaPublicacion 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/TitularExpedienteLista/_titular/lkAOfZYUwVj43wFTXp5dIw==    

NOTA: No fue posible encontrar en el IMPI las 17 marcas comerciales a las que hace referencia el Reporte Técnico 
del proyecto MTTT, sin embargo pudieron ubicarse 13 marcas.  
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3. Número de expediente:: 1056955 

Número de registro: 1162307 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:59:19 PM 

Fecha de concesión: 07/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: ITS-MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño 

relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de 

equipo y programas de computadora o software. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

4. Número de expediente:: 1056950 

Número de registro: 1195708 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:57:06 PM 

Fecha de concesión: 07/01/2011 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: ITS-MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Publicidad; publicación de textos publicitarios, publicidad por correspondencia, 

publicidad radiofónica, publicidad televisada, difusión de material publicitario (folletos, 

muestras, impresos, prospectos), agencias de publicidad, gestión de negocios comerciales; 

administración comercial, trabajos de oficina, compilación de información en base de datos, 

sistematización de información en base de datos. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

5. Número de expediente: 1056949 

Número de registro: 1166677 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:56:20 PM 

Fecha de concesión: 30/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: MED2VC 
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Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

 Descripción: Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, ópticos, de pesar, de medir, de 

señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos 

para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos 

para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 

magnéticos, discos para grabar; equipo para el procesamiento de todo tipo de información y 

computadoras. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

6. Número de expediente: 1056945 

Número de registro: 1191337 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:54:23 PM 

Fecha de concesión: 26/11/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Publicidad; publicación de textos publicitarios, publicidad por correspondencia, 

publicidad radiofónica, publicidad televisada, difusión de material publicitario (folletos, 

muestras, impresos, prospectos), agencias de publicidad, gestión de negocios comerciales; 

administración comercial, trabajos de oficina, compilación de información en base de datos, 

sistematización de información en base de datos. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

7. Número de expediente: 1056940 

Número de registro: 1165218 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:51:46 PM 

Fecha de concesión: 23/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: ITS-MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Telecomunicaciones. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 
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8. Número de expediente: 1056931 

Número de registro: 1166673 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:48:35 PM 

Fecha de concesión: 30/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: ITS-MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, ópticos, de pesar, de medir, de 

señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos 

para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos 

para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 

magnéticos, discos para grabar; equipo para el procesamiento de todo tipo de información y 

computadoras. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

9. Número de expediente: 1056925 

Número de registro: 1165215 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:45:14 PM 

Fecha de concesión: 23/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Telecomunicaciones. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

10. Número de expediente: 1056926 

Registro de Marca: 1168301 

Fecha de Concesión: 13/07/2010 

Fecha de Presentación: 21/12/2009 

Denominación: MED2VC 

Descripción: Productos y Servicios: servicios médicos; cuidados de higiene y de belleza para 

personas. 

Datos del Titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 
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11. Número de expediente: 1056943 

Registro de Marca: 1191336 

Fecha de Concesión: 26/11/2010 

Fecha de Presentación: 21/12/2009 

Denominación: ITS-CUIDADOS EN CASA 

Descripción: Publicidad: publicación de textos publicitarios, publicidad por correspondencia, 

publicidad radiofónica, publicidad televisada, difusión de material publicitario (folletos, 

muestras, impresos, prospectos), agencias de publicidad, gestión de negocios comerciales; 

administración comercial, trabajos de oficina, compilación de información en base de datos, 

sistematización de información en base de datos. 

Datos del Titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

12. Número de expediente: 1056952 

Registro de Marca: 1162487 

Fecha de Concesión: 08/06/2010 

Fecha de Presentación: 21/12/2009 

Denominación: ITS-CUIDADOS EN CASA 

Descripción: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño 

relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de 

equipo y programas de computadora o software. 

Datos del Titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 

 

13. Número de expediente: 1056946 

Número de registro: 1165219 

Fecha de presentación: 21/12/2009 12:54:56 PM 

Fecha de concesión: 23/06/2010 

Fecha de vigencia: 21/12/2019 

Denominación: MED2VC 

Tipo de solicitud: MARCA 

Tipo de marca: NOMINATIVA 

Descripción: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño 

relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de 

equipo y programas de computadora o software. 

Datos del titular: TELEMED, S.A. DE C.V. 


