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Introducción 
La Telesalud fortalece los sistemas de salud estratégicamente, mejorando los procesos de atención sanitaria y 
su capacidad para promover la equidad, articulación y sostenibilidad del sistema. 
 
El objetivo del presente estudio es identificar, analizar, valorar y comparar las diferentes experiencias de 
Telesalud desarrolladas en el territorio nacional. 
 
Material y métodos  
Estudio descriptivo, transversal de las intervenciones de Telesalud en el Perú, desde el 2002 al 2013. Se recopiló 
información a través de entrevistas a informantes claves (expertos) y mediante la revisión de fuentes primarias y 
secundarias. 
 
Resultados 
De las 57 intervenciones en Telesalud identificadas, 57.9% corresponden a Telemedicina y 37% a Telegestión. 
El financiamiento del 47.4% de las intervenciones se desarrollaron con fondos de cooperación internacional, 
21.1% con fondos de la propia institución, 15.8% con financiamiento del Fondo para la Innovación, Ciencia y 
Tecnología (FINCyT) y de otras instancias. El financiamiento de la innovación se relacionó con la existencia de 
“capitales semilla” o de riesgo para validar nuevas formas de enfrentar problemas existentes en la región. 
 
La mayoría de las intervenciones en Telesalud identificadas fueron pilotos, enmarcados en ámbitos locales o 
regionales, y con un periodo de maduración relativamente largo. Alerta DISAMAR es una de las experiencias 
más destacadas, que desarrolla un sistema de vigilancia epidemiológica (Telegestión) de alcance nacional, opera 
desde el 2002 y pertenece a la Marina de Guerra del Perú, y fue adoptada en diferentes países de 
Latinoamérica. 
 
El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD II), ha desarrollado un modelo de Telesalud 
con énfasis materno-neonatal sustentado en seis componentes y articulado a los teleservicios, y se está 
implementando en Amazonas, Huánuco y Ucayali.  
 
Conclusiones  
A pesar que las primeras experiencias de Telesalud en Latinoamérica se realizaron en Perú, el desarrollo de este 
campo en nuestro país es poco estructurado y sostenible. Se necesita actualizar y fortalecer el marco normativo 
en Telesalud, buscando estrategias para incrementar su uso. Aun se requiere el aumento del ancho de banda y 
la cobertura de acceso en zonas rurales (Selva y Sierra), sin embargo existe otras soluciones que proponen 
utilizar otras Tecnología de Información y Comunicación (TICs) y de alcance nacional.  
  
La integración de las TICs con los servicios de salud es el reto que redefinirá el futuro de la atención de salud en 
el Perú. 
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