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RESUMEN 

 

 

Del misterio que rodea a la enfermedad, su tratamiento y el devenir de los 

desencadenantes físicos y sensibles en un ser humano ,dentro de la estructura social y 

económica, en el  desarrollo de  testimonios  desde  la  relación madre e hija, apoyados 

por  discursos de procesos de consumo y medicalización,  de las afecciones y de la 

interacción con las empresas encargadas de prestar los servicios de salud en Colombia 

de las cuales los prolongados y difíciles trámites burocráticos hacen de la espera y ser 

pacientes para obtener una oportunidad de acceso a las entidades una historia que se 

escribe reiterativamente. Se agrupan las reflexiones en el siguiente texto con la finalidad 

de exponer las ideas que acompañaron el trasegar en el aprendizaje y desarrollo artístico 

que compuso e impulso en las últimas instancias la creación de una pieza instalativa que 

ocupa de los nuevos medios, elementos cotidianos para expresar la realidad de un 

sistema de salud ineficiente. 

 

Palabras clave: Sistema de salud, enfermedad, metáforas, cuerpo, instalación, nuevos 

medios 
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ABSTRACT 

 

 

From the mystery that surrounds the disease, its treatment and the evolution of the 

physical and sensitive triggers in a human being, within the social and economic structure, 

in the development of testimonies from the mother and daughter relationship, supported 

by discourses of processes of consumption and medicalization, of the conditions and of 

the interaction with the companies in charge of providing health services in Colombia, of 

which the long and difficult bureaucratic procedures make the wait and be patient to obtain 

an opportunity to access the entities a history that is written reiteratively. The reflections 

are grouped in the following text with the purpose of exposing the ideas that accompanied 

the devotion in the learning and artistic development that composed and impulse in the 

last instances the creation of an installation piece that occupies of the new media , 

everyday elements to express the reality of an inefficient health system. 

 

Keywords: Health system, disease, metaphors, body, installation, new media 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La derivación de las reflexiones que se presentan a continuación entrelaza la idea de 

ofrecer un punto de vista como usuario y testimonio de los efectos colaterales de la 

enfermedad en un ser querido y de su relación con los problemas que rodean la situación 

del sistema de salud general y el colombiano. Territorio, donde basándose en las 

ideologías de igualdad y equidad social se pretende arañar a grandes rasgos en los 

siguientes capítulos la oportunidad de cambio desde el proceso por el cual cada persona 

o en este caso paciente vive en el tránsito de reconocimiento de la enfermedad. 

 

Secciones que contendrán en primera instancia reflexiones sobre la metáfora y la 

enfermedad, para pasar en el segundo capítulo a diálogos extraídos de metodologías de 

medicalización y los sistemas de dominación y consumo de servicios, donde se narra un 

poco de la historia del sistema de salud en Colombia apropiándose de los problemas 

presentes a la hora de la atención y prestación de servicios. 

 

Para finalizar con un último capítulo donde las ideas plasmadas anteriormente, sirvieron 

de base y  acompañaron el camino conceptual y plástico que trabajé, y de cuyo proceso 

como resultado, motivó la creación de una instalación que hace uso de los nuevos 

medios computacionales, empleando circuitos interactivos y software de libre acceso; 

elementos que se han convertido en la materialidad de la  pieza que me ha permitido 

responder, incluyendo todo su proceso, preguntas personales sensibles, y de trasladar 

un discurso que llegó hasta estas instancias por una denuncia hacia una realidad 

establecida como costumbre. 
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En los siguientes capítulos la narración se realiza a partir del relato de vivencias que se 

manifiestan para dar posteriormente paso al relato de reflexiones del medio y que se 

identifican a través del cambio de fuente en el primer capítulo y parte del subtítulo inicial 

del segundo capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 DE LAS METÁFORAS EN LA ENFERMEDAD 

 

Sin embargo, me encuentro aquí sentada buscando razones, de la melancolía que hace 

cumbre a las horas de pleno cenit pero escasa claridad en la habitación, tiñendo el aire 

que rodea al que reposa en estas salas de espera. 

 

La razón a cabalidad, para este silencio permutable parece mostrarse insensible ante las 

consecuencias que mostradas en “trastornos” acumulados han desencadenado en cada 

uno de los presentes la faz ensombrecida, la tez pálida y la dificultad que ahora llevan 

los pies para bordear un camino de tránsito recurrente. Camino que yace ya 

imperceptible al ser parte de la memoria y las largas horas de espera para buscar los 

últimos rezagos que se cree son vestigios de una vida difamada por las noches sin 

tregua, por el descuido del cuerpo tangible que soporta los deseos del alma y de las 

incertidumbres que lo rodean inclusive cuando se es más vulnerable. 

 

Es en esos días cuando la endeble materialidad es pan de cada dia, cuando ya no se 

tiene la misma vitalidad y se es de alguna forma anormal socialmente, cuando se es 

dejado a un lado. Cuando el agotamiento es impedimento físico, o cuando alguna de las 

incomprensiones que genera el decaimiento físico y moral, se torna comidilla para 

alimentar las increpancias y el hostigamiento hacia lo que no se conoce. Irregularidad 

que alguna vez se comete al juzgar con desconcierto a quien es extraño de alguna forma, 

a quien, por lo que se le diagnostica es objeto de deficiencia o vergüenza; 

paradójicamente es la vitalidad que fomenta el desconcierto y la paranoia que construye 

los relatos frente a la ignorancia y la incapacidad.  

 

Este misterio proyectado ante la sombra de la indiferencia no es solo la ineficiencia con 

que se atiende una enfermedad. Las Fantasías de las enfermedades: espectros que 

persiguen a los tratamientos y a las mismas afecciones que suelen condenar a todos a 
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quienes en un futuro se unen para pasar las amarguras y enfrentar el paso implacable 

del tiempo que ha visto caer entre sus riendas las cadenas que aseguran testigos 

inciertos ante la perturbación y el malestar físico. 

 

Enfermedades incomprendidas en escenarios lejanos, una vez fueron fantasías o 

atrocidades inspiradas: la tuberculosis y el cáncer en el siglo XIX y XX. Narraciones, que 

inspiradas en los diálogos planteados por Susan Sontag (1976), enumeran las 

consecuencias de un indecoroso y bochornoso origen ligado a la pobreza y a las 

privaciones, al igual que las pandemias como la peste negra que arrasaron con pueblos 

enteros y las que provenían de lados más oscuros como la sífilis, de los deseos 

pasionales más bajos del ser humano. 

 

Lo mórbido mueve el auge de la imagen. La caracterización y desconocimiento de las 

afecciones marcada por la falta de indagación,alimentaba las querellas por las cuales 

eran juzgados cada uno de los que padecían dichas condiciones. Es por eso que 

enfermedades de carácter antinatural aducidas a extranjeros como la sífilis, la 

tuberculosis o la peste negra se caracterizaron por juicios de arraigo profundo, morales 

y psicológicos. Al tergiversar de manera descabellada la realidad de una dolencia se da 

a pie a juzgar la condición de alguien que en algún momento sufre de alguna “desdicha” 

o decaimiento”. Así ante el inicio de cada época nacía una nueva forma, una nueva 

consideración social de tratar a los “enfermos” “las especulaciones de los antiguos casi 

siempre hacían de la enfermedad. Un instrumento de ira divina...formas de juicios 

propios, de traición asi mismos” (Sontag,1978, p.18). 

 

Pero a medida que los sentimientos turbulentos trascendieron de una abstracción 

corporal o mental a formas aceptables se dejaron de equiparar con despojos de cuadros 

temibles. Con esto se convirtieron en consideraciones de sensaciones primitivas y 

grotescas a fruto y cultivo de sensaciones excesivas, potenciales bases de la creación 

representadas en periodos febriles de alegría y pasión en un cuerpo moribundo, un 

estado de culto. Condiciones de una naturaleza sensible que se vuelven para el artista 

creando en aras de su enfermedad, o en el de otro en particular como lo representó 
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Munch 1, el delirio en forma de prosa que recrea los poemas descritos en la cosmovisión 

visual, escenas que lo vuelven, “un modo de ser psicológicamente más consciente” 

(Sontag,1978, p.11). 

 

Recreaciones formadas en el fulgor del reconocimiento vivencial, del exceso o 

insuficiencia de pasión y vida. De cuyos personajes se desprende el fin particular de los 

ocasos, la belleza y el carácter delimitador que clama por autenticidad, se discierne la 

mirada de una atmósfera planteada bajo la admiración o “(...)maldición. Objetos de 

registro de un pavor especial(...)” (Sontag,1978, p.17), que penalizaron la existencia y el 

avance o retroceso de las consideraciones sociales que aislaron el deterioro de la 

naturaleza del hombre.   

 

Ideales concebidos ante el temor que al parecer aún se ciernen sobre los cambios 

biológicos establecidos por la enfermedad. Merodeando el juicio de ajenos, así como del 

que ocupa hoy estas instancias programadas para curar males. Sala donde las tertulias, 

formadas en la ocasión de olvidar el tedio cuando el silencio y la fatiga se propagan 

durante la espera donde se postergar en palabras de Susan Sontag(1978) esa segunda 

instancia que adoptada por los quebrantos de un cuerpo frágil, se condiciona al mundo 

de detrás y fuera de esta puertas hospitalarias.  

  

1.2 SOBRE LOS PRINCIPIOS DE ADAPTACION A UN SISTEMA (CONVERSACION 

CON IDEAS AJENAS) 

 

Una perspectiva que altera radicalmente el ritmo de vida, la inconformidad que se valía 

de angustia por recuperar lo perdido. El añoro por poseer el ser material y funcional que 

ya perteneciente a un pasado tropieza por un lado con los limitantes presentes en la 

sociedad y por otro con las barreras que se manifiestan ante el cansancio del cuerpo. 

                                                           
1 . La enfermedad expresada en el arte; Edvard Munch en la pintura: las niñas tuberculosas 
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Recuerdo percibir la enfermedad de mi madre, en un periodo mucho más avanzado y 

solo adquirí conciencia cuando el cambio abrupto de lo acontecido (enfermedad) 

desestabilizó la balanza que por tanto tiempo tuvo ella a su favor. 

 

Periodos que nos llevaron una adaptación, frente a los cambios de horarios y de vida. 

Transformaciones que llevaron su presencia humana a asumir un segundo rol como 

paciente al adaptarse a las patologías que involucran su afección y a las largas horas de 

tratamiento. 

 

Modificaciones y procedimientos que trajeron consigo la incertidumbre y desasosiego 

que alimentó la percepción de estos nuevos cambios invadidos por el imaginario personal 

y por la retórica pública. Escrutinios que comen la intención y voluntad, guiada por el 

deseo de vivir o de saber hasta qué momento de la existencia propia se desea morar. 

Añoro que de ser cuestionado por la identidad personal se enfrenta entre el juicio 

personal y las convicciones familiares y médicas. 

 

Desde una perspectiva íntima me preguntaba porque y quién se atrevería a cuestionar 

las transformaciones por las que había transitado………………………………………., ella 

seguía siendo la misma. 

 

¡He de temer hacia la conciencia y receptividad ajena y propia de la enfermedad y, he de 

aborrecer la ausencia o fanatismo del conocimiento, la cultura y la religión que juzga sin 

compresión, el tránsito implacable! 

 

Aborrezco la negligencia y la incomprensión que aparecen en los demás por el egoísmo. 

Actitud fundada tal vez por la incapacidad ajena de posicionarse fuera de ese punto de 

inflexión que representa la existencia individual de una inteligibilidad inconsciente, al no 

poder experimentar el dolor ajeno. No obstante, el afán disfrazado de lástima no separa 

aquellos deseos de inmiscuirse en las decisiones personales y en la necesidad de 

recuperar lo que se llevó y trajo consigo la vida. 
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Un menester implícito en cada uno y que mediado por el avance o retroceso de la 

intromisión ajena, lidia con la construcción médica contemporánea representada por la 

participación del paciente al darle forma a la enfermedad. Respuestas a la “desdicha” 

biológica y disposición, para construir dentro de los límites concretos un bienestar 

preestablecido a la imagen de la enfermedad dentro de la medicina; procedimiento 

rodeado por el interés creciente de la investigación, para desarrollar mecanismos 

metodológicos de comunicación sobre la conciencia y receptividad, desde la rama que 

examinan la toma e implementación de las decisiones sobre el cuidado: cumplimento y 

adherencia al tratamiento. Concatenaciones que abren mecanismos al momento de 

acceso, al asumir la identidad otorgada por el reconocimiento de la enfermedad y del 

régimen.  

 

Por lo general cuando se asiste a recibir un diagnóstico, y obtener posteriormente la 

medicación asignada, es importante la recepción de una explicación superficial del 

porqué de los síntomas y cómo se puede tratar. Sin embargo, esta no representa un 

cambio permanente que perjudique el habitar la cotidianidad. En cambio, cuando el 

diagnóstico médico demuestra un estado o insuficiencia que representa una intimidación 

a la vida por el cual se necesitan de procedimientos urgentes, la necesidad de una 

comunicación más que superficial para recibir los cambios que se avecinan se vuelve 

imperiosa. 

 

Cuando la molestia que nos aqueja es superficial, la adaptación y el tránsito de 

afecciones pasajeras, son innecesarios y casi inexistentes; la levedad y brevedad del 

cambio encuentra un retorno, contrarios a afecciones de las cuales surgen los miedos y 

el dolor más profundo de los cuales no parece existir salida. Las enfermedades que 

demuestran el lado amargo de las metáforas, el acervo de la sangre y de la conciencia 

del principio y fin, aquel que se vuelve identidad y carta de presentación del límite. Una 

afección que obliga al retorno constante a aquellos lugares donde el olor a desinfectante 

y cloro acompaña la apreciación en el tablero del turno de espera que marca la vigilia del 

paciente. 
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Sitio, donde los posters que indican el horario de atención, y la lista de acciones que se 

deben ejercer para prevenir próximos imprevistos, no señala la idea realmente aplicada 

a la indicación médica que promueve la prevención debido a la deficiencia del sistema y 

de cuya serialización permanente cumplen con el objetivo de informar que el compromiso 

para lograr un bienestar se debe en efecto por la colaboración de pacientes, familiares y 

profesionales. Tratantes, ajenos y expertos, figuras que decretan entre sus acuerdos y 

quiebres sugerencias y demandas frente al estado de salud de una única persona que 

debería tomar sus propias determinaciones. 

 

Fuera de esas metodologías científicas que definen este como un proceso de 

autorregulación, frente a la presencia humana que emana deseos de libertad y descanso, 

se vive de un deseo de rebelión individual en una demanda constante de la existencia 

ante las condiciones del éter 

 

Cada persona crea su enfermedad, cada uno vive de distinta forma sus síntomas, 

aunque esta necesite de un concepto social para concebirla como algo real. 

 

1.3 LA NORMATIVIDAD DE UNA NORMALIDAD 

                                          

De una vista inexplicable a una utopía que marca los límites de la deficiencia al deseo 

de regresar a una funcionalidad asumida. Las palabras que expresan la necesidad se 

quedan suspendidas al primer aliento, sujetas ante el desvelo de la incomprensión. Que 

toma forma en reproches de las inconsciencias ajenas y reposan en cuerpos extenuados, 

corruptibles de la sombra y de la luz. Relegados a una identidad irrelevante para la 

sociedad económica e industrial edificada en modelos de eficiencia y normalidad. 

Conceptos que se salen de estas tendencias o de lo normalmente aceptado por los 

modelos convencionales como las enfermedades, se convierten en desviaciones de una 

anormalidad creciente. La exclusión es a veces el detonante propuesto como solución 

para ignorar y recriminar a un acto o circunstancia que nos absorta. Acciones particulares 

que nutren junto con la retórica médica los bosquejos de la “figura” de la desdicha 

biológica y que le dan sentido a la experiencia particular de lo social. 
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Las metáforas y nociones mismas del enfermo y de su nominación han cambiado ante 

la fugacidad de los tiempos. Transformaciones venideras de la inestabilidad en los 

sistemas que dominan la ética moral de cada época y de la de la evolución médica que 

se propuso dar respuesta y tratamiento a las patologías clasificadas. Continuando con el 

dialogo de Sontag(1978) cuando la medicina entra al proyecto y proceso social científico 

en el siglo XIV, se empieza a “combatir” las enfermedades y los elementos que la 

pudieran desencadenar con la creación e imposición de leyes y de una autoridad que 

medicalizó la cotidianidad del hombre. Metodologías de reivindicación, de una naturaleza 

corruptible e irregular para los estándares y niveles de bienestar común, dirigida a 

encaminar hacia una normalidad esas desviaciones y anormalidades expuestas que 

alteran la estructura social y que necesita de ser encaminadas para permutar los roles 

en el sistema de poder. 

 

Distinción entre desviaciones y normalidad, la historia asigna a afectados y curadores 

para tratar a quienes interviene la cohesión social. El cuidador determina quién es el 

enfermo y quien no, explica las dolencias, clasifica, trata, manipula y actúa sobre el 

cuerpo y el medio donde vive; define su comportamiento con la sociedad: La ciencia 

médica promoviendo niveles de normalidad y bienestar social. 

 

Donde la disparidad en los diagnósticos y en las pruebas para el tratamiento que 

acompañan las manifestaciones de la enfermedad pueden indicar la variabilidad en los 

conceptos y las metodologías que se implementan. Cada sociedad puede asumir un 

concepto y adoptar dependiendo de las cualidades de los objetos y de las poblaciones 

de estudio el diagnóstico y procedimientos que dictan la irregularidad o la naturalidad en 

el estado de salud. La normalidad asumida puede ser un término que salga de tendencia, 

si la formulación puede variar ante cada consulta entre diferentes médicos y especialistas 

de las mismas áreas. 
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CAPÍTULO 2 

  

 

2.1 EN LOS COMPROMISOS DE LA MEDICINA 

 

Podría percibir en el rincón donde las palabras encuentran alivio, la esperanza que 

recuperaba en cada aliento, la mirada al vacío. Merodeando la oscura profundidad de los 

océanos, una tímida luz jadeante ante el asomo de cada grito de vida y la posibilidad de 

acceder a una medida que pudiera en apariencia cortar con el mal que aqueja, ¿es acaso 

un estrago moroso o una oportunidad? De volverse sujeción o cadena, los espacios 

destinados hoy al encuentro de quien espera en silencio se transforman en la zona de 

encuentro entre la humanidad y la métrica creada por el hombre de ciencia. 

 

Contenedor de los procedimientos médicos y testigo del triunfo mediático, el paciente 

que tenga que volver frecuentemente a estas salas encuentra en ella y en el edificio que 

la contiene confidencias lejanas de un claustro a “(...)donde se iba para expirar... un 

verdadero mortuorio” (Foucault,1999, p.350). Hallando a Foucault(1999) resonante con 

mis sensaciones, donde las experiencias en las primeras instancias de formación 

descrita a partir de las instituciones de salud edificadas en Europa no son lejanas a esa 

costumbre que no parece desaparecer en Colombia, y que contraría el estado de estos 

pasillos arrebatados de presencias. 

 

De una asistencia diaria para combatir los complejos de anormalidad que se trasladan 

dentro de los santuarios de la práctica científica, la medicina tiene como propósito 

detectar y acabar los procesos que puedan perjudicar el ciclo de vida. De este periodo 

de transición donde la Irregularidad o desviación tiene que ser encaminada sin distinción, 

con la determinación de servir para y por el bienestar sin advertir diferencia social alguna. 

Principio de beneficencia que, al parecer fijado como objetivo principal, se ha perdido 

dentro de la plétora del discurso médico. 
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Trasladando al último escalón de prioridades al ser humano en un sistema de atención y 

administración que parece retomar los propósitos planteados en los principios de 

evolución del campo. Retorno donde los vestigios propuestos por Foucault (1999) 

indagan en la memoria de la ciencia médica y su origen e institución dentro de la 

pretensión y vehemencia del bienestar económico y particular: de las primeras 

instituciones de salud establecidas, una de ellas en Francia en el siglo XVlll, fue por 

razones de control ante la expansión de las pandemias que se extendieron por todo el 

continente europeo comenzando por los animales. 

 

Se trata de una medicina que pasó de ser comunitaria a centrarse en el particular, una 

medicina que planteó mecanismos de defensa  a través de la expansión de las 

estructuras de hospitalización y la medicalización de la vida cotidiana en el siglo XVIII y  

comienzos del siglo XlX, en función del control estatal y social donde “la medicina de los 

pobres, de la fuerza de trabajo…...no fue la primera meta de la medicina social, sino la 

última, en primer lugar el estado, en segundo lugar, la ciudad y por último los pobres y 

los trabajadores”(Foucault,1999,p.380). Al decir enfatizar sus esfuerzos, en el bienestar 

particular del ser humano sin advertir diferencia social alguna. Objetivo que debía 

avanzar en su efectividad y no retroceder como el ejercicio con que fue planteado 

inicialmente en pruebas de ensayo y error pero que parece desviarse al encontrarse de 

golpe con la máquina industrial del siglo 20 que en palabras de Foucault (1999) “socializo 

el cuerpo…. en función de la fuerza productiva”.  

 

La asociación del sector de la salud con la economía y los procesos de ganancia de 

capital a través del consumo de servicios introdujo y agrupó a los médicos y demás 

trabajadores del sector de la salud en organismos erigidos como grandes empresas; este 

proceso de estructuración se dio en Colombia durante las últimas décadas del siglo XX. 

Estructuras que emergidas dentro de los cambios políticos y sociales en el territorio 

Colombiano han ofrecido por lo que se ha visto a través de su normatividad  y modelos 

de procedimientos administrativos en el ejercicio de lo  profesional,  limitaciones al ejercer  

su labor, debido a  la escasez de herramientas e indumentaria para la atención, además 



20 
 

de exponer al “usuario” a soportar amplios periodos hasta recibir por parte de la 

administración  una autorización que mejore su calidad de vida. 

 

2.2 LEY 100 

 

La evolución del modelo de salud colombiano ha ido de la mano con los cambios de 

periodos presidenciales y de la labor del estado. Es hasta la última reforma establecida 

en 1990, caracterizada por el manejo de los subsidios a la demanda dictada por la ley 10 

en el gobierno de Virgilio Barco, que el área de salud ascendió en la lista de prioridades 

del estado como servicio gracias al artículo 36 de la constitución del 86, e igualmente 

proporciona “(...)Las bases para la descentralización en la planeación(...)”, de la 

constitución precedente en los 90. Gonzalez, Gonzalez y Soto (2010) p. 113.  

 

Tránsito que sube a la salud no solo en el nivel de prioridad para el estado si no que 

posteriormente establece en la constitución del 91 una nueva estructura para el sistema. 

Modelo de organización sanitaria cuya marcha estuvo marcada por la exaltación y la 

incertidumbre, contrastado por la aplicación, en la organización del país, de políticas 

públicas promovidas por entes internacionales con los condicionamientos de acceso a 

los préstamos necesitados por el país que señalan eran requeridos para el progreso de 

cronogramas gubernamentales, aliviar las crisis originadas por la deuda externa y los 

problemas sociales inducidos por el narcotráfico y la violencia. Para aplicar a estos 

préstamos el país tenía que cumplir ciertas exigencias y adaptarse a las nuevas reglas 

del mercado internacional y del manejo del capital, una de ellas era la “(...)ligación con 

los procesos o dinámicas económicas, políticas y sociales del capitalismo 

contemporáneo y con los procesos de globalización(...)” Vargas, Castañeda, Sánchez, 

Álvarez (2012) p. 60. 

 

Políticas que en el gobierno de César Gaviria abrieron al comercio la administración de 

sectores como la salud. Área que sufrió un cambio radical con las normas entrantes 

basadas en principios de productividad y auto sostenimiento. Proceso que llevó, sumado 

a las quejas y deficiencias del antiguo sistema de seguridad social, a la reestructuración 
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de este y siendo reemplazado por la apertura del régimen administrado por las diferentes 

instituciones que conforman hoy la organización de salud, entre ellas las Eps e Ips 

quienes prestan los servicios de atención. Proceso que se dio gracias a la aplicación de 

reformas como la Ley 60, para dar posteriormente origen a la Ley 100 de seguridad 

social.  

 

Esta última legislación respaldada por un objetivo primordial, el cual consiste en el 

aseguramiento, con el propósito de responder a la competencia regulada de los agentes 

estatales y privados que participaban en el sistema. “(...)Una competencia que debía 

darse para mejorar la calidad, reducir los costos (…)”  González et al. (2012) p. 110, pero 

que se transformó en un principio de fondo para el ingreso de inversionistas que 

asumieron el “negocio” de la salud. Reforma sanitaria que no se libró de los escándalos 

y de los pulsos para su implementación desde los distintos intereses programados por 

sectores económicos y políticos que no establecían un común acuerdo; lo que llevó a 

amplios periodos de recesión en la toma de decisiones, para la determinación de la 

estructura que modificaría el sistema. 

 

Incompetencias y tensiones que se forjaron con las divergencias entre ideologías e” 

(...)intereses sectoriales y sobre todo a la articulación que cada uno de ellos llevaba con 

el mercado de la salud que se abría paso(...)” (Vargas et al. 2012). Problemas que 

retardaron la inactividad en la implementación de la reforma y que fueron reforzadas por 

escándalos que indujeron crisis en las campañas políticas, como la que sucedió durante 

el gobierno de Samper donde se conoció la infiltración de dineros provenientes del 

narcotráfico. 

 

Sumado a esta situación, después de la introducción de la reestructuración que se dio 

solo 3 años después desde su propuesta en 1996, año de estancamiento económico, la 

implementación de la reforma siguió rodeada de la inconformidad y los problemas que 

se adherían al proceso. La evasión de quienes tenían la capacidad para afiliarse al 

régimen, el desvío y apropiación de los recursos estatales para el financiamiento de la 

salud integraron el detrimento del sistema, al igual que el sector y las redes públicas 
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hospitalarias fueron perjudicados con “la ofensiva contra el ISIS (antigua estructura del 

sistema de salud) arrebatando del instituto su propia red de servicios(...)” (Vélez,2016, 

p.28).  

 

Proceso de privatización que llevó entre otros a la quiebra al hospital San juan de dios 

en Bogotá” (Vélez,2016, p.30), y formó en parte la historia de un proceso de 

aseguramiento que bajo las políticas designadas por entidades como el banco y el fondo 

monetario internacional, se señala” (...) han llevado al fracaso a nuestro sistema sanitario 

al no tener en cuenta la particularidad de las necesidades y la realidad colombiana” Pérez 

y González(2012). Donde el derecho como requisito esencial propuesto en la ley 112 de 

2007 de la Constitución de 1991, colisiona con estas políticas de formulación de corte 

neoliberal planteadas como el ideal para el fortalecimiento económico. Abriendo al 

mercado a intereses externos y convirtiendo en negocio derechos esenciales como la 

educación y la salud. 

 

2.3 SIENDO PACIENTE AL-EN SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 

 

La institución de un nuevo sistema de salud se auguró como la corrección a las 

deficiencias que llevaba el antiguo instituto de seguridad social. En base a esta premisa 

la ley 100 propone la creación de un régimen basado en dos sectores, el contributivo y 

el subsidiado, en el cual las empresas prestadoras de salud cubren los procesos de 

afiliación y administración de las entidades y personas naturales (EPS e IPS). Sistema 

que constituido amplió la cobertura a mayor parte de la población, pero no logró redimir 

las deficiencias que el antiguo sistema traía consigo en atención y manejo. 

 

El aumento en las afiliaciones, en la disponibilidad y en el rango de cubrimiento hacia la 

población en el país, del servicio de salud, fue una de las premisas en el marco de la 

constitución del sistema de salud vigente. Propuestas que han permitido, por las 

particularidades de la ley 100 e incentivadas por leyes internacionales, a ofrecer un 

servicio igualitario y sin exclusión de tipo alguna, y ver un incremento significativo en la 

cobertura. Sin embargo, los procedimientos que aseguran dar un fácil acceso y calidad 
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a la hora de requerir de una asistencia médica oportuna se quedan atrás como premisas 

dentro de los compromisos asumidos por el gobierno y en general para todas las 

instituciones y empresas que se han desobligado de ese pacto. 

 

La Definición de cobertura por parte de la organización mundial de la salud de la OMS 

en el 2008 declara lo siguiente: “que el acceso universal a la salud y la cobertura universal 

implica que todas las personas y las comunidades tengan un acercamiento e ingreso, sin 

discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, 

determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a 

medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles(Anónimo,2008). 

 

Integralidad que no parece ajustarse a la realidad de las condiciones del sistema. 

Frecuentemente se levantan obstáculos que impiden la aproximación a recursos 

constitucionalmente garantizados: Persistencias en las barreras de oferta y demanda, 

múltiples y extensos trámites para una cita, amplias distancias hasta los centros de 

atención donde se es remitido cada paciente, son algunos problemas en la oportunidad 

de acceso a consultas externas. 

 

Al igual que la insuficiencia en la red de servicios de salud y las trabas administrativas 

para acceder a la consulta ambulatoria. Además de deficiencias presentes en demora en 

la asignación y autorización de tratamientos y cirugías ante la excusa de agotamiento o 

carencia de medicinas y especialistas, otorgadas por la demanda de recurso humano 

que sobrepasa la cantidad de médicos contratados y el descuido en el manejo y traspaso 

de la información personal de los diagnósticos. 

 

Dificultades que sumadas expresan diariamente, la necesidad de cambios al sector de 

la salud ante la inconformidad ocasionada por la deficiencia y las soluciones que han 

pretendido establecer el fin de un principio que se renueva con el incremento de las 

tutelas impuestas al sistema. Recurso empleado para alcanzar y por lo menos tratar de 

garantizar una atención integral. 
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“Con frecuencia la problemática en salud del país se presenta como una crisis de 

financiamiento que para la solución requiere la disminución del núcleo esencial del 

derecho a la salud” “(Vélez,2016, p.37). Así mientras tanto los hospitales de segundo y 

primer nivel son cerrados sino responden a los principios de sostenibilidad y no se 

reabren nuevas estructuras adecuadas para la atención. Al igual de que se siguen 

destapando prácticas ilegales en la administración de los recursos destinados para la 

salud descritos por Vélez (2016) como “delitos de fraude procesal debido a las 

confabulaciones de las eps para negar servicios contenidos en el POS, como fue el caso 

de ACEMI; y a realizar recobros de personas que no están afiliadas ...o ni siquiera están 

vivas”. 

          

Es así como la desarticulación de una propuesta que pretende brindar una atención 

integral se deforma tras la corrupción y las irregularidades de los administradores del 

negocio. Mientras tanto en los casos donde  enfermedades avanzan y que en estadios 

más tardíos son incurables, entre la demora en la atención, requiriendo posteriormente 

de la adherencia a un tratamiento de alto costo, sea la respuesta como solución ante una 

supuesta metodología de prevención y de ahorro: “ No puede ser  que el derecho a la 

salud se acabe cuando se acaba la plata y que la plata se acabe por que se queda  en 

el bolsillo del intermediario” (Vélez,2016,p.40). 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 PROCESOS E INTERVERCIONES PREVIAS 

 

Las primeras impresiones y procesos de la temática se dieron en el acompañamiento y 

soporte en la expresión de la enfermedad en un ser querido, en este caso mi madre quien 

acude a las unidades renales para recibir tratamiento. Lo cual se vinculó a las reflexiones 

que, como artista en formación, desarrollo en el crecimiento personal y profesional, y 

cuya forma en la plasticidad del medio tomó forma de imágenes que resumen instancias 

y emociones que se dieron durante el proceso. 

 

Fotografías que me sirvieron para transgredir las emociones presentes y comprender tal 

vez de un modo más consciente los procesos de las afecciones, mediante la 

particularidad y estructura de cada foto que iba surgiendo en momentos espontáneos, y 

de cuya presencia o carencia de elementos disfraza un discurso que marca la 

particularidad de la esencia y el aura que busco en los rincones de imágenes que recogen 

instancias de una historia en olvido constante. 

 

Escenas tomadas en su mayoría en la residencia de mis padres o en espacios de 

estancia recurrente por ellos, sitios los cuales van mudando durante proceso 

experimental que decido recorrer en el medio fotográfico. Decisiones que involucran 

pasos de ida y vuelta entre la cámara digital y análoga, entre la fotografía a color y blanco 

y negro, llevándome a comprender y asumir un compromiso con los lugares y los retazos 

que tomó de la persona que se deforman ante el lente de la cámara, alejando las barreras 

que se crean en primeras instancias por el dispositivo y la invasión de una privacidad. 

 

La fotografía a color (Figura 1, Figura 2) en el trabajo logra matizar la esencia y resalta 

la importancia dentro del relato que se compone en el cuadro visual que marca la escena, 

el color acentúa la importancia del lugar. La fotografía a blanco y negro marca la tonalidad 

establecidas por las sombras y luces que se reducen en la intimidad que marca la escala 
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de grises donde los carismas de la piel y las texturas de fragmentos artificiales resaltan 

la importancia de la presencia y no tanto del espacio que lo preside.  

 

Figura1.Sin titulo 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 2. Sin titulo 

Fuente: Autor 
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Último elemento donde me vuelco análogamente hacia otras prácticas como el foto rayo 

y la doble exposición (Figura 3, Figura 4, Figura 5) que físicamente extienden la 

posibilidad de manipular el momento plasmado y que exponen en sus resultados el 

conocimiento de los errores y el ensayo, al tratar de comprender la luz y su ausencia, así 

como del material, en los procesos de exposición y revelado fotográfico. 

 

Figura 3. Sin titulo 

Fuente: Autor 
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Figura 4. Sin titulo 

 

Fuente: Autor 
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Figura 5. Sin titulo 

 

Fuente: Autor 

 

En medio de esta exploración del medio fotográfico, entablo conversación con 

compañeros de la unidad renal de mi madre donde me cuenta su diario entre el ir venir 

de los hospitales y sus lugares de residencia. Conversaciones que se extienden 

posteriormente con el personal de atención y de las cuales surge la necesidad de indagar 

medios que físicamente me posibilitaron transmitir la experiencia y reconocer la situación 

que derivada de los impedimentos físicos hacen de la espera y de las fallas del sistema, 
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tiempos imposibles y exacerbantes. Posibilidad que abrió el discurso plástico a medios 

escultóricos en los cuales elementos como teléfonos, tarjetas de mp3 y bocinas (Figura 

6, Figura 7) comienzan a formar parte de los insumos que empleo para la construcción 

de estructuras que reproducen grabaciones de llamadas a las entidades de salud, eps y 

ips, en las cuales se niega la atención en reiteradas veces debido a la carencia de 

personal o de agenda programada: 

 

Si muy buenos días 

En que le puedo colaborar 

Señor muy buenos días citas con endocrinología 

Señora en estos momentos no tenemos agenda disponible para endocrinología 

¿Señor? 

En el momento no hay agenda disponible para endocrinología 

Bueno cuando puedo volver a llamar 

Señora usted se puede volver a comunicar……………. eeeel viernes en las horas de la 

mañana 

Bueno 

Bueno señor usted ha sido muy amable, muchas gracias 

Bueno señora que este bien chao 

chao 

finaliza la llamada     
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Figura 6.Sin titulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 7.Sin titulo 

 

Fuente: Autor 
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3.2 REFLEXION DEL HACER, LA INSTALACION Y LOS NUEVOS MEDIOS. 

 

En medio de la práctica surgió la necesidad de asumir una lejanía hacia la producción de 

objetos plásticos que incentivaran procesos de absoluta contemplación. Lo que me llevó 

a pensar de otros medios de una materialidad frágil, reservada para establecer el 

distanciamiento casi común entre los papeles asumidos por el espectador y la obra.  

 

Idea que evolucionó con el requerimiento de llevar más allá de lo visual y lo 

sensible, acciones que permitieran formar una relación física; lo que colateralmente llevó 

a la búsqueda de elementos e interfaces que contribuyeran, a través de su manipulación 

y distribución en el espacio, a la elaboración de un discurso “en la interacción”, mediante 

la intermediación de las acciones exteriores. 

 

Búsqueda que dio como resultado piezas de instalación en función de la apropiación de 

elementos cotidianos. Cuya implementación de objetos ensamblados a partir de 

montajes simples, se componen con el propósito de generar una experiencia y relación 

física con el participante; Interactividad definida dentro del concepto de brindar 

mecanismos que pongan en contacto al sistema y al espectador para que sea partícipe 

de la concepción sensible y objetiva con que fue pensada. 

 

Contienen niveles de interactividad que propuestos por Dixon (2012), pueden estar 

contenidos desde diferentes perspectivas2. El planteamiento se sobrepone a la intención 

de enfatizar más que una comunicación “transmisor-receptor”, un lenguaje donde se 

ubiquen niveles de construcción colaborativa. La interfaz brinda determinadas pautas 

para que el co-creador responda y vaya construyendo concepciones a través de la 

repetición de movimientos que generen reacciones por parte del participante y del 

sistema, en un proceso continuo de interacción dentro de una emisión estándar de textos 

y sonidos continuos, perdurables en determinado lapso de tiempo cuando y mientras el 

cuerpo decida entrar en contacto con los distintos mecanismos activados por contacto. 

                                                           
2  1. Navigation 2. Participation 3. Conversation 4. Collaboration. (Dixon,2007, p.563). 
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Asistimos a una atemporalidad mítica no sólo como un “reto” para cronometrar el tiempo 

sino para retornar a las nociones donde el tiempo no solo se vuelve no menos lineal sino 

también renovable. En una sociedad donde la fugacidad del presente se hace aún más 

notable ante la intervención de las redes, los sistemas de cómputo e interfaces que crean 

realidades virtuales, mundos erigidos a través de una aparente experiencia ilimitada y 

que se adentra en los espacios destinados para exponer la cultura y el arte, cambiando 

de alguna manera el diálogo con la obra y los movimientos que se proliferan en el 

ambiente o la estructura arquitectónica que lo contiene. “They ask us to react playfully 

and to wonder whether it is appropriate to play in an art gallery” as we “see ourselves as 

participants in the dance of our culture” (Dixon,2007, p.598). 

 

3.2.1 Cualidades y descripciones de la pieza. En el proyecto se emplea el uso de la 

tecnología como medio para alcanzar la interactividad y potenciar los discursos artísticos, 

ya que la materialidad brindada puede otorgar en un siglo donde las interfaces y los 

dispositivos electrónicos dominan la comunicación de la cultura global. Medio que 

transporta a una materialidad concreta realidades sociales, discursos reivindicativos, en 

este caso denuncias a la ineficiencia del sistema de salud colombiano. A través de código 

compuesto por simbologías abstraídas de los lenguajes que representan en números la 

estancia de los pacientes en las empresas que forman al sistema de salud. 

 

Cifras numéricas que forman parte del crecimiento y las ganancias de las empresas de 

salud y que en este caso como grupo de dígitos representan las líneas de código 

computacional desarrolladas para darle vida a los artefactos que integran la instalación. 

Pieza compuesta por los dispositivos que distribuidos en el espacio como los teléfonos y 

botones localizados en la pared y en el suelo enfrente de las sillas ubicadas de cara a la 

proyección o pantalla del monitor, entran en contacto con la tarjeta madre de un teclado 

reciclado tipo qwerty, añadido a la composición del circuito de interacción para enviar las 

respuestas resultantes de la actividad exterior al ordenador. Sistema de cómputo que 

procesa el resultado de dichas estimulaciones exteriores mediante el uso de processing, 

un software de libre acceso (Figura 8) juntos con las bibliotecas que el programa contiene 

en áreas de creación de pdf, audio e imagen como speech recognition, minim, modo 
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Android y comandos como Pgraphics para emitir los sonidos, textos y videos 

proyectados. 

 

Recursos que se emplean también al aprovechar las funciones de reconocimiento de voz 

en Android para que a través de la traducción de palabras captadas en los micrófonos 

de los teléfonos, las cuales se envían en texto desde un celular a una impresora, producir 

cada cierto tiempo o cuando allá una interacción con los teléfonos, formatos que serán 

impresos durante la acción ejercida; material de archivo de cuentas de hospitales o 

copagos de procedimientos y medicamentos, donde se imprimen trazos de la ley 100 

legalidad que rige constitucionalmente al sistema de salud. 

 

Figura 8. Captura de pantalla de inicio de processing 

 

Fuente: Autor. 
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3.2.2 Materialidad-Accionar: Codificar. Dentro del proceso de creación que se extendió 

a largas horas de aprendizaje de las características técnicas del manejo de processing, 

el orden durante la construcción del código (Figura 9, Figura 10) y la interacción con el 

programa también formó una parte importante del proceso. Las jerarquías en las líneas 

de código fue algo que se obvió en principio, pero después fue necesario de su empleo 

para determinar en qué sección del código se daba por terminado el proceso que se 

estaba llevando a cabo para evitar eliminar líneas necesarias o confundirlas, entre los 

múltiples segmentos que se escribieron o modificaron apoyados por el fórum online, y 

las tutorías en el área. 

 

Metodologías de trabajo que para la comprensión de las líneas de código llevaron a 

pensar modos de trabajo personal. Fue necesario separar cada segmento de código 

específico de una funcionalidad en sketches3 separados para formar luego con el 

resultado final una matriz que compuso el código total de la instalación. Estructura de 

trabajo que me permitió facilitar la lectura y navegación además de guardar la estructura 

original de cada código que después usaría para probar individualmente los 

componentes de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sketch: sustantivo boceto. En este sentido, sirve para aludir al diseño de un bloque 

de líneas de código dentro de un área de trabajo específica establecida por el software 
Processing que asume innovadoramente la idea de bocetaje para el trabajo computacional. 

 



36 
 

Figura 9. Captura de pantalla de código desarrollado en processing. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 10. Captura de pantalla de código desarrollado en processing. 

 

Fuente: Autor. 
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3.2.3 Arte mediático. En medio  del desarrollo de la práctica plástica y el inicio del trabajo 

en la búsqueda de  materiales que de alguna manera me ayudaran a sustentar y sentir  

el discurso que me llevó a estas instancias a abordar los problemas del sistema de salud, 

encontré en la documentación visual medios para poder guardar registros de lo que 

pensaba y de la conversaciones fortuitas con que me encontraba en el entorno médico, 

herramientas que posteriormente me ayudarían a formar los objetos plásticos y los 

conceptos frente al proyecto. Así como de escenas en documentales de las que me 

informaba de situaciones paralelas a los obstáculos presentes en la atención y las demás 

situaciones que rodean el estado del sistema en Colombia en documentales tales como 

la obra de Jorge Caballero (Figura 11) titulada Paciente: el cuerpo bajo sospecha. 

 

Figura 11. Paciente: el cuerpo bajo sospecha. 

 

Fuente: Paciente (2017). https://docs.google.com 

 

https://docs.google.com/
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Piezas audiovisuales que narran desde el lado del paciente las deficiencias presentes y 

se unen a otra serie de documentales como Boca de ratón. Piezas audiovisuales que 

exponen la vida y el recorrido de las personas a la espera de una atención en los 

hospitales. Además, dentro de estas propuestas se propone un video juego al cual se 

puede acceder en la página www.pacientedoc.com  y cuya  realidad virtual dispone al 

internauta en el rol del usuario-paciente a esperar para obtener alguna orden o ayuda 

que pueda restablecer su salud , la cual nunca llega. 

 

3.2.4 Puesta en escena de la instalación. El ensamblaje de la instalación que se realizó, 

luego de ensayos posteriores para probar los objetos y las respuestas frente al uso, en 

el marco de los diez años de la facultad de ciencias humanas y artes de la universidad 

del Tolima fue llevado a cabo en esta ocasión en el museo de arte del Tolima. Con la 

intención de hacer memoria de aquellos lugares que por algún motivo fueron espacios 

de atención y prestación de servicios de salud y que hoy por hoy ocupan sin orden alguno 

instalaciones pequeñas, e ineficientes. Recordando que grandes estructuras y 

mobiliarios hospitalarios en Ibagué se encuentran cerrados y están siendo rematados, 

ejemplo de ello es donde antiguamente funcionaba el seguro social en la sede del 

limonar. 

 

El montaje (Figura 12, Figura 14) que se aborda como resultado de este este proceso 

artístico realizado y que busca evolucionar fusionando ámbitos escultóricos y de 

programación. Contiene las narraciones de las grabaciones mencionadas anteriormente 

en el primer subtitulo de este capítulo. Sonidos que se emiten a treves de los teléfonos 

(Figura 13) cada cierto tiempo desde que el espectador activa la instalación a través de 

las piezas de contacto ubicadas a nivel de suelo al frente de las sillas, que toman forma 

de huella. Al igual que el botón de los teléfonos para cortar la llamada, donde 

posteriormente se muestra en la pantalla del monitor un contador que cambia de verde 

a rojo (Figura 15,Figura 16)  y marca los tiempos de espera, mientras frases como 

“conteste el teléfono por favor” empleadas para animar a la acción del participante y en 

la programación a guardar  tiempos de pausa entre la emisión de las llamadas para que 

la paciencia y tal vez la frustración sea parte de la escena planteada. 

http://www.pacientedoc.com/
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Figura 12. Afecciones (instalación interactiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 13. Teléfonos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 14. Vista lateral de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 15. Instalación (imagen donde se activa el contador) 
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Fuente: Autor 

 

Figura 16. Instalación (imagen donde está por finalizar el contador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 



42 
 

4. CONCLUSIÓN 

 

 

Una particularidad que, alimentada de algunas comparaciones metafóricas, encuentra 

en el camino las respuestas para contestar preguntas personales frente a la estancia de 

una afección: tanto la determinación, concepciones de una enfermedad, e influencias 

sociales, que para ser descritas pueden ser contrariadas por la objetividad... todos esos 

impiden un copioso desenlace de resultados en esta sección de texto. 

 

Apologías de la enfermedad que se nutren de los mecanismos de consumo y que 

encuentran en la deficiencia, significados que han variado en la sociedad, en la medicina 

y la economía. En la exclusión, el desconocimiento y falta de control en las pandemias: 

exaltación romántica del abatimiento y debilidad, y la adaptación e integración a un 

sistema económico. Último concepto asumido el sentido de la inclusión del paciente para 

el beneficio en las ganancias del capital de las entidades que prestan los servicios en el 

sistema de salud. 

 

Conceptos que, expresados en la particularidad de la sociedad colombiana y en otras, 

ante la convulsión política que rodean el detrimento de quien por alguna que otra razón 

deben asistir a los hospitales diariamente. Enfrentándose a fallas en la atención y 

prestación que afectan el acceso oportuno, debido a la deficiencia en las instituciones y 

áreas administrativas; además de los constantes descalabros al sistema. Sin embargo, 

las soluciones que nacen no parecen ser mejores que las anteriores ya que mientras se 

discuten en los estrados del gobierno, muchos somos pacientes a la espera de una 

oportunidad para sanar las heridas físicas que nos ha dejado el pasado, espera que se 

prolonga en el ir y venir, en la negación. 

 

El arte representa instintivo y material de la inconformidad social disponible; traer este 

problema que se ha convertido en una realidad perpetua es expresado en montajes 

derivados del arte conceptual como el de María Elvira Escallón. 

 



43 
 

Es un trabajo al servicio de exponer realidades, personales o sociales, en función de 

crítica o denuncias y de rebelión ante sí y ante la sociedad que lo circunda, empleando 

los medios de la cual se nutre la contemporaneidad. Vehículo movido por la tecnología y 

los medios, del cual aprovechó para exponer las partes finales del recorrido de estas 

experiencias de aprendizajes y desconocimientos valorados. 
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Anexo A. Código de programación 

import processing.video.*; 

import ddf.minim.*; 

import ddf.minim.signals.*; 

import javax.sound.sampled.*; 

import ddf.minim.ugens.*; 

AudioPlayer player;//iniciar AudioPlayer 

AudioPlayer listening;//usa ring der 

AudioPlayer listening2;// usa calltabla izq 

AudioPlayer listening3;//usa calltabla der 

 

Minim minim;//iniciar minim 

Minim              minim2; 

//Minim              minim3; 

MultiChannelBuffer sampleBuffer; 

MultiChannelBuffer sampleBuffer2; 

//MultiChannelBuffer sampleBuffer3; 

 

AudioOutput        output; 

AudioOutput        output2; 

 

Mixer.Info[] mixerInfo; 

 

//listarandomtimbretelefono 

boolean manejador = false; 

boolean stop = true; 

boolean stop1=true; 

boolean stop2=true; 

boolean stop3=true; 

boolean conteste; 

//boolean frezze =true; 



47 
 

 

StringList ringtablader; 

StringList ringtablaizqu; //list de sonidos ring del telefono  

StringList calltablader2; 

StringList calltablaizqu; // list de sonidos call del telefono 

StringList calltablader; 

StringList textTelep; 

StringList textStartTelep; 

 

int currentringizqu=0; 

int currentringder=0; 

int currentcallizqu=0; 

int currentcallder=0; 

int  currentcallder2=0; 

 

long c; //time 

long cmin; 

long csec; 

long cmil; 

long climit = 1; //10 min countdown 

boolean b; 

 

long start; 

long passedTime; 

 

//listarandomtimbretelefono 

boolean bolpaci1 = true,bolpaci2=true,bolpaci3=true; 

 

 

int pic; 

int contapaci1 , contapaci2,contapaci3; 
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long paci1, paci2,paci3; 

 

Movie lento; 

// Variable for capture dev 

Capture video; 

// Previous Frame 

PImage prevFrame; 

int contador; 

long ini; 

long ini1; 

 

void setup() { 

 size(1366,800); 

//  fullScreen(); 

  //lento = new Movie(this, "transit.mov"); 

 // lento.play(); 

  //lento.loop(); 

   

  //SONIDOS TELEFONOS 

  //llamarlalista del ring del telefono 

    minim = new Minim(this);    

   minim2  = new Minim(this); 

   //minim3  = new Minim(this); 

    

    mixerInfo = AudioSystem.getMixerInfo(); 

     

    for(int i = 0; i < mixerInfo.length; i++) 

  {println(i + " = " + mixerInfo[i].getName());}  

  

  Mixer mixer = AudioSystem.getMixer(mixerInfo[1]); 
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  minim.setOutputMixer(mixer); 

  output = minim.getLineOut(); 

  

  Mixer mixer2 = AudioSystem.getMixer(mixerInfo[2]); 

  minim2.setOutputMixer(mixer2); 

  output2 = minim2.getLineOut(); 

      

  sampleBuffer= new MultiChannelBuffer( 1, 1024 ); 

 //player = minim.loadFile("timbre11.mp3"); player.play(); 

  sampleBuffer2= new MultiChannelBuffer( 1, 1024 ); 

  //  player2 = minim2.loadFile("timbre10.mp3"); player2.play(); 

   

   

   

  ringtablaizqu=new StringList(); 

  ringtablaizqu.append("timbre6_izqu.mp3"); 

  ringtablaizqu.append("timbre7_izqu.mp3"); 

  ringtablaizqu.append("timbre8_01izqu.mp3"); 

  ringtablaizqu.append("timbre10_01.izqu.mp3"); 

  ringtablaizqu.append("timbre11_01izqu.mp3"); 

  ringtablaizqu.append("timbre9izqu.mp3"); 

 // ringtablaizqu.append("timbre6_izqu.mp3"); 

  //ringtablaizqu.append("timbre7_izqu.mp3"); 

  //ringtablaizqu.append("timbre8_01izqu.mp3"); 

  //ringtablaizqu.append("timbre9izqu.mp3"); 

 // ringtablaizqu.append("timbre10_01.izqu.mp3"); 

  //ringtablaizqu.append("timbre11_01izqu.mp3"); 

   

   //ringtablaizqu.shuffle(); 

   shufflePlayListRingIzqu(); 

  String ringSound = ringtablaizqu.get(currentringizqu++); 
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println(ringSound); 

player = minim.loadFile(ringSound);// player y listening con minim y listening 2 y 3 con 

minim2 

player.pause(); 

 

  

  /* 

ringtablader=new StringList(); 

ringtablader.append("timbre0_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre1_02der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre2_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre3_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre4_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre5_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre6_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre7_der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre8_01der.mp3"); 

ringtablader.append("timbre9_01der.mp3"); 

   

ringtablader.shuffle(); 

String ringSoundder = ringtablader.get(currentringder++); 

println(ringSoundder); 

layer= minim.loadFile(ringSoundder);// player y listening con minim y listening 2 y 3 con 

minim2    //player.pause(); 

  */ 

  

calltablader=new StringList (); 

calltablader.append("nota de voz 01 der.mp3"); 

calltablader.append("nota de voz 1-1 der.mp3"); 

calltablader.append("nota de voz 006 der 50seg.mp3"); 

calltablader.append("nota de voz 008_01 der.mp3"); 
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  calltablader.append("nota de voz 009 2parte 40seg der.mp3"); 

  calltablader.append("nota de voz 009-1 der 1min.mp3"); 

  calltablader.append("nota de voz 009-1 der.mp3"); 

   calltablader.append("nota de voz 011 der.mp3"); 

   calltablader.append("nota de voz 012 der.mp3"); 

   calltablader.append("nota de voz 017_01 44seg der.mp3"); 

   calltablader.append("nota de voz 0123 der.mp3"); 

   calltablader.append("nota de voz 1234 der.mp3"); 

            

  //calltablader.shuffle(); 

  shufflePlayListCallder(); 

  String callSoundder = calltablader.get(currentcallder++); 

  println(callSoundder); 

  listening3 = minim2.loadFile(callSoundder); 

  listening3.pause();   

  listening = minim.loadFile(callSoundder); 

  listening.pause();    

 

  

 calltablaizqu=new StringList (); 

calltablaizqu.append("nota de voz 01.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 1-1.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 006 izqu 50seg.mp3"); 

calltablaizqu.append( "nota de voz 008_01 izqu.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 009-1 izqu 1min.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 009-1 izqu 1min.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 09-1 izqu 2parte 40 seg.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 011 izqu.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 012.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 017_01 44seg.mp3"); 

calltablaizqu.append("nota de voz 0123.mp3"); 
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calltablaizqu.append("nota de voz 1234.mp3"); 

 

  //calltablaizqu.shuffle(); 

  shufflePlayListCallIzqu(); 

  String callSoundizq = calltablaizqu.get(currentcallizqu++); 

  println(callSoundizq); 

    listening2= minim2.loadFile(callSoundizq); 

    listening2.pause();   

 // listening = minim.loadFile(callSoundizq); 

  //listening.pause(); 

       

} 

 

void draw() { 

 

//image(lento, 0, 0); 

background (249); 

 

//TEXTO PACI    

if (ini+8000 < millis()){ 

 if ((!stop)&&(ini+8000+10000 >= millis())){ //stop es falso cuando queremos que 

sigasonando 

  //iniciar sonidos ring del telefono   

 

    if (player.isPlaying() == false) { 

      

      if (currentringizqu==ringtablaizqu.size()-1) { 

        shufflePlayListRingIzqu(); 

        conteste=true; 

         //ringtablaizqu.shuffle(); 

      } 
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      String ringsonizqu = ringtablaizqu.get(currentringizqu++); 

      player = minim.loadFile(ringsonizqu); 

      player.play();       

      manejador= true; 

    } 

     

  }else{ 

 

      player.pause(); 

   //   background(248); 

      } 

     } 

     

  switch (pic){  

     case 0: 

   

     break; 

   case 1:  

     

     if (( paci1+3000> millis())&&(contapaci1<=180)){ 

   //   contapaci1++; 

       fill (250); 

       stroke (250); 

       background (0); 

       textSize(90); 

       textAlign(LEFT); 

     text("Paciente 1.",200, 700); 

       

       //lento.pause();     

        break;   
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        }else  pic=0; 

    

          break;  

    

        case 2:  

         

          if (( paci2+3000> millis())&&(contapaci2<=180)){ 

 //           contapaci2++; 

            //println(contapaci2);//revisar cuando todo si es el mismo 180 

             fill (250); 

             stroke (250); 

            background (0); 

             textSize(90); 

              textAlign(CENTER); 

            text("Paciente 2.",800 ,700); 

        //     lento.pause(); 

              break  ; 

   

              }else pic=0; 

   

                   break  ; 

 

        

       case 3:  

        if ( paci3+3000> millis()&&(contapaci3<=180)){ 

 //        contapaci3++; 

         fill (250); 

          stroke (250); 

           background (0); 

             textSize(90); 
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             textAlign(RIGHT); 

            text("Paciente 3.", 1200, 700 ); 

      //       lento.pause(); 

         

           break  ; 

       

            }else pic=0; 

                 

                break; 

 

} 

        

   //COUNTDOWN   

if (b){ 

  

     c = start; 

     passedTime = c-millis()+5000;   //180000 

      cmin = (passedTime/(60*1000)); 

       csec = (passedTime/(1000)); 

        cmil =  00; 

        println("MIN: "+cmin+" SEC: "+csec+" MIL: "+cmil); 

   

       String timer= cmin + ":" + csec + ":" + cmil;    

   

     

    if (passedTime < 2000) {//120000 

      background(250,0,0); 

      println ("passedTime"+passedTime); 

        }else{       

       background (0,255,0); 
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      fill (250); 

    stroke(0); 

    textSize(200); 

    textAlign(CENTER); 

     text(timer,width/2,height/2); 

            } 

    

    

             }  

            

         if(passedTime<=0){ 

            b=false; 

            

         } 

         if (player.isPlaying()){ 

       background(0); 

      fill(250); 

      textSize(70); 

      textAlign(CENTER); 

      text("Conteste el telefono porfavor",width/2,height/2); 

            

         }else 

         conteste =false; 

            

    

   } 

      

    

 void movieEvent(Movie m) { 

  m.read(); 

} 
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void stop(){ 

  

   player.close(); 

   listening.close(); 

   listening2.close(); 

   listening3.close(); 

    minim.stop();                                       

     

    super.stop(); 

  } 

  void shufflePlayListRingIzqu() { 

 currentringizqu=0; 

  ringtablaizqu.shuffle(); 

  } 

   

  void  shufflePlayListCallIzqu(){  

  currentcallizqu=0; 

   calltablaizqu.shuffle(); 

  

  } 

   

  void shufflePlayListCallder(){  

 currentcallder=0; 

  } 

 

void keyPressed(){ 

 

//BOTONES TEFLEONOS RING   

  if(stop == true){//stop es verdadero cuando para el ring del telefon 

ini =millis(); 
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    stop = false; 

  }else{ 

    stop = true; 

    if (player.isPlaying() == true ) { 

      player.pause(); 

  } 

   

  } 

//BOTONES TELEFONOS SILLAS 

 if ((key == '6')||(key == 'm')) {      

   paci1=millis(); 

   pic= 1; 

    

 

   

 //  if (bolpaci1) contapaci1 ++; 

   } 

  if ((key == 'y')||(key == 'v'))  { 

    paci2=millis(); 

    pic= 2; 

     

 

    } 

  if ((key == '7')||(key == '+'))  { 

    paci3=millis();     

    pic= 3; 

     

   

        }  

        

     } 
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//cuando vuelva a comenzar se resetee released 

 

void keyReleased (){ 

  //BOTONES SILLAS 

  //texto paceinte 

    if ((key == '6')||(key == 'm')) { 

      

   if ( paci1+3000> millis()) { 

     contapaci1 ++; 

   bolpaci1 = false; 

    

  b = true; 

  start=  millis(); 

  }else{ 

  b=false; 

  } 

    }    

  

   

    if ((key == 'y')||(key == 'v')) { 

      if ( paci2+3000> millis()){  

        contapaci2 ++; 

   bolpaci2 = false; 

             

      b = true; 

   start=  millis();  

    }else{ 

   b=false; 

    } 
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    } 

  if ((key == '7')||(key == '+')){ 

       if ( paci3+3000> millis()) { 

       contapaci3 ++; 

       bolpaci3 = false; 

          

         b = true; 

 start=  millis(); 

  }else{ 

  b=false;  

      } 

   } 

//BOTONES TELEFONOS    

if (key =='a'){ 

    if(stop1 == true){//stop es verdadero cuando para el ring del telefon 

    stop1 = false; 

  }else{ 

    stop1 = true; 

    if (listening.isPlaying() == true ) { 

      listening.pause(); 

       background(0); 

      fill(250); 

      textAlign(CENTER); 

      text("Conteste el telefono 3 porfavor",320,240);  

    } 

   }    

    

    if (!stop1){//&&(ini+2000+4000 < millis())){ //stop es falso cuando queremos que 

sigasonando 

  //iniciar sonidos ring del telefono   

 



61 
 

    if (listening.isPlaying() == false) { 

      

      if (currentcallder== calltablader.size()-1){ 

//        shufflePlayListCallder(); 

        // calltablader.shuffle(); 

          

      } 

    String callsonder = calltablader.get(currentcallder++); 

      listening = minim.loadFile(callsonder); 

        listening.play();       

        //player.loop(); 

            //iniciar el proceso de impresion          

           } //else { 

            //listening.pause(); 

        } 

      } 

 if (key == 'n') { 

     if(stop2 == true){//stop es verdadero cuando para el ring del telefon 

    stop2 = false; 

  }else{ 

    stop2 = true; 

    if (listening2.isPlaying() == true ) { 

      listening2.pause(); 

      background(0); 

      fill(250); 

      textAlign(CENTER); 

      text("Conteste el telefono 2 porfavor",320,240); 

        

      } 

     } 
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if (!stop2){//&&(ini+2000+4000 < millis())){ //stop es falso cuando queremos que 

sigasonando 

  //iniciar sonidos ring del telefono   

    if (listening2.isPlaying() == false) { 

    

      if (currentcallizqu==calltablaizqu.size()-1) { 

  //      shufflePlayListCallIzqu(); 

        // calltablaizqu.shuffle(); 

      } 

      String callsonizqu = calltablaizqu.get(currentcallizqu++); 

      listening2= minim2.loadFile(callsonizqu); 

        listening2.play();       

    //inicar el proceso de impresion   

         } //else { 

          //listening2.pause(); 

         //}  

      } 

   }  

    

if (key == 'g') {//o 6 

  if(stop3 == true){//stop es verdadero cuando para el ring del telefon 

    stop3 = false; 

     }else{ 

       stop3 = true; 

        if (listening3.isPlaying() == true ) { 

          listening3.pause(); 

          background(0); 

          fill(250); 

          textAlign(CENTER); 

           text("Conteste el telefono 1 porfavor",320,240); 
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           }   

         } 

if (!stop3){//&&(ini+2000+4000 < millis())){ //stop es falso cuando queremos que 

sigasonando 

  //iniciar sonidos ring del telefono   

 

    if (listening3.isPlaying() == false) { 

       

      if (currentcallder==calltablader.size()-1) { 

    //    shufflePlayListCallder(); 

        // calltablader.shuffle(); 

          

      } 

    String callsonder= calltablader.get(currentcallder++); 

      listening3 = minim2.loadFile(callsonder); 

        listening3.play();       

        

    //iniciar el proceso de impresion   

              } //else { 

               //listening3.pause(); 

                 //} 

              } 

        }      

  } 
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