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Editorial  
 

A Brave New World with Telehealth: 
A Bright Future for Improving Health Care Across Latin America 

Dale C. Alverson, MD, FAAP, FATA
 

    

Professor Emeritus and Regents’ Professor, Medical Director of the Center for Telehealth, University of New Mexico, USA

 

Telemedicine/Telehealth is having a major impact on 
healthcare throughout Latin America and the world. 
There are amazing new opportunities to use these 
tools.  The emerging technologies, new applications, 
and the Internet of Medical Things (IoMT)* are 
helping to make this a reality. Furthermore, with 
more options for connectivity, such as the use of 
cellular networks and connections to the internet, 
becoming more common, the application of these 
telehealth approaches can be used more effectively 
to improve access to health services even in remote, 
rural areas. Many countries in Latin America, as well 
as Spain and Portugal, are beginning to use 
telehealth in a meaningful manner to address 
important health needs, as well as share knowledge 
and education in order to best meet those needs. 
These countries are exploring the best manner to 
integrate telehealth into their systems of healthcare.  

Working together, we have many opportunities to 
make telehealth an integral part of healthcare 
delivery and education across Latin America, 
addressing the most critical needs of each individual 
country. New and improved telehealth applications 
can increase timely access to services by patients 
and their primary care providers, shortening waiting 
times for consultation and ongoing care, often a 
major challenge in many countries. In addition, use 
of telehealth can improve continuity and coordination 
of care, provide more effective diagnoses and 
management, and thus improve health outcomes, as 
well as result in overall cost savings.   

Timely access to health services can avoid more 
serious complications and more expensive 
subsequent care and even decrease mortality and 
morbidity. Use of telehealth can also assist in urgent 
or emergency health situations, such as mitigating 
the spread of infectious diseases, such as influenza 
epidemics, Ebola, Zika virus, or other emerging 
health threats. These telehealth networks can also 

be used during disasters to provide care during 
disruptions in the healthcare system, such as after 
earthquakes, hurricanes, and floods. 

As demonstrated at the last "III Ibero-American 
Congress of Telehealth and Telemedicine of the 
AITT" in Bogota, Colombia, in October 2017, there 
are many examples of successful telehealth 
programs in many Latin American countries. These 
programs are showing, not only improved access to 
several health care services, but better outcomes for 
patients and even cost savings.  

Examples include, services for amputees in 
Colombia after a mine explosion injury, resulting in 
more timely evaluation and applying appropriate 
prostheses to these patients located in remote 
communities; otherwise these patients may not have 
received appropriate care. This approach improves 
their individual quality of life and productivity and 
adds value to communities in which they live. 
Telehealth is being used to assist in reestablishing 
infrastructure for healthcare post conflicts and after 
disasters. 

Another program in Argentina is using telemedicine 
to provide healthcare services to miners in remote 
work sites. That program has significantly decreased 
the need to transport the miners to larger medical 
centers for additional care, keeping them on 
location, and decreasing the costs and challenges of 
those transports, such as during bad weather at 
those remote sites which makes transfers difficult or 
even dangerous. 

An example of using telehealth between Latin 
American countries was demonstrated during the 
H1N1 influenza pandemic, when Mexico shared their 
knowledge and resources to mitigate the spread of 
this viral infection and better manage patients 
affected in Costa Rica. Mexico is also providing 
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telehealth to enhance access to many specialty 
services and demonstrating significant cost savings 
such through collaboration with the Mexican 
Government and the University in Monterrey, Nuevo 
Leon. 

Systems for using telehealth and tele-mentoring are 
also enhancing the provision of surgical procedures 
by providing support from other experienced 
providers to less experience providers, as has been 
done in Peru for cleft lip repair in collaboration with 
surgeons in the USA, using augmented reality 
platforms in the operating room during a live 
procedure. These systems also allow students and 
trainees to observe these procedures virtually as if 
they were there in-person and thus learn more 
easily. 

Brazil is providing cardiology services to remote rural 
communities and Venezuela has also been using 
telehealth and the IoMT to provide access to 
healthcare services in some of the most remote 
areas. 

Ecuador has had a telemedicine network for several 
years using a satellite to connect to rural hospitals in 
the Jungle and another in the Galapagos islands 
providing medical education and consultation from 
experts at the Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE) in Quito. 

Telehealth is also using “Store and Forward” 
applications to share and interpret images; 
radiographic, dermatologic, and retinal scans for 
patients with diabetes. Other platforms are being 
developed to allow patients to receive healthcare 
information and “direct to the consumer” 
consultations using their cell phones and other 
personal devices.  

Integration of electronic health records (EHRs) is 
another important aspect of advancing telehealth in 
Latin America, similar to using EHRs for in-person 
encounters with patients. This allows review of 
health information critical to effective evaluation and 
management of patients, as well as providing a 
platform for documentation during a telemedicine 
encounter. These efforts for developing an EHR are 
also ongoing initiatives in many Latin American 
countries as they see this as another component of 
enhancing healthcare services using telehealth. 
Considering platforms for interoperability for health 
information exchange, may be an additional 
consideration for merging health information 
systems within a country using different EHRs, as 
well between countries when patients are receiving 
care in different locations or by international 
specialist. 

Almost all Latin American countries are beginning to 
develop telemedicine as part of their health system. 
For this, partnerships and collaborative associations 
are being formed to advance the use of these 
technologies in a way that provides better provision 
and access to medical care, leading to better results 
and even significant cost savings.  

Working collaboratively among Latin American 
countries, workforce capacity of providers can be 
shared and augmented to address provider 
limitations and shortages, offering increased 
capacity to provide needed healthcare services 
across a broad spectrum of specialties through 
international agreements. Educating and involving 
the leaders in these countries will be critical in 
overall adoption and sustainability. 

The "Revista de la AITT" provides a means to share 
experiences and assist in creating models that can 
be applied transnationally in other Ibero-American 
countries and beyond. Additionally, the AITT 
regional conferences and Webinars provide other 
methods to share those telehealth applications in 
this dynamically and rapidly evolving field. 

Telemedicine and Telehealth represent significant, 
disruptive, and transformational changes in how 
healthcare can be delivered in Latin America and 
throughout the world. We can learn from each other 
by sharing our experiences and expertise. As we 
enter this “brave new world” and understand that 
accepting changes in healthcare using telehealth 
may be challenging, these tools offer a bright new 
future in improving the health and quality of life of 
the patients we serve, which should be the ultimate 
goal. Join the revolution! 

 
 

Dale C. Alverson, MD, FAAP, FATA 
Telehealth Center, University of 
New Mexico, USA 
312 Laguna Blvd. SW 
Albuquerque, NM, 87104 (USA) 
    
Email: DAlverson@salud.unm.edu  
https://ttspsworld.com/dale-c-alverson-md-fata 
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known as medical care IoT, includes a group of medical devices 
and applications that allow information and communication 
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computer networks. IoMT allows medical devices to communicate 
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Editorial  
 

Un mundo nuevo y valiente con telesalud: 
Un futuro brillante para mejorar la atención médica en toda América Latina 

Dale C. Alverson, MD, FAAP, FATA
 

    

Professor Emeritus and Regents Professor, Medical Director, Center for Telehealth, University of New Mexico, USA

 

La telemedicina / telesalud está teniendo un gran 
impacto en la atención médica en América Latina y en 
el mundo. Hay nuevas oportunidades increíbles para 
usar estas herramientas ya que las tecnologías 
emergentes, las nuevas aplicaciones y el Internet de 
las cosas médicas (IoMT)* están ayudando a que esto 
sea una realidad. Además, con más opciones de 
conectividad, como el uso de redes celulares y 
conexiones a Internet, cada vez más comunes, la 
aplicación de estos métodos en la telesalud permiten 
usarla de manera más efectiva para mejorar el acceso 
a los servicios de salud, incluso en áreas rurales 
remotas. Muchos países de América Latina, así como 
España y Portugal, están comenzando a utilizar la 
telesalud de manera significativa para abordar 
importantes necesidades de salud, así como para 
compartir conocimientos e impartir educación para 
satisfacer mejor dichas necesidades. Estos países 
están explorando la mejor manera de integrar la 
telesalud en sus sistemas de atención médica.  

Trabajando juntos, tenemos muchas oportunidades 
para hacer de la telesalud una parte integral de la 
prestación de servicios de salud y la educación en 
América Latina, atendiendo las necesidades más 
críticas de cada país. Las nuevas y mejoradas 
aplicaciones de telesalud pueden aumentar el acceso 
oportuno a los servicios por parte de los pacientes y 
sus proveedores de atención primaria, acortando los 
tiempos de espera para consultas y atención continua, 
a menudo un desafío importante en muchos países. 
Además, el uso de telesalud puede mejorar la 
continuidad y la coordinación de la atención, 
proporcionar diagnósticos y manejo más efectivos y, 
por lo tanto, mejorar los resultados de salud, así como 
también generar un ahorro general de costos.  

El acceso oportuno a los servicios de salud puede 
evitar complicaciones más graves y una atención 
posterior más costosa e incluso disminuir la mortalidad 
y la morbilidad. El uso de telesalud también puede 
ayudar en situaciones de salud urgentes o de 
emergencia, como mitigar la propagación de 

enfermedades infecciosas, como epidemias de gripe, 
virus Ebola y Zika, y otras amenazas de salud 
emergentes. Estas redes de telesalud también se 
pueden usar durante los desastres para brindar 
atención durante las interrupciones en el sistema de 
salud, como después de terremotos, huracanes e 
inundaciones. 

Como se demostró en el último "III Congreso 
Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina de la 
AITT" en Bogotá, Colombia, en octubre de 2017, hay 
muchos ejemplos de programas exitosos de telesalud 
en muchos países de América Latina. Estos programas 
muestran, no solo un mejor acceso a varios servicios 
de atención médica, sino también mejores resultados 
para los pacientes e incluso ahorros de costos.  

Los ejemplos incluyen servicios para amputados en 
Colombia después de una lesión por explosión en una 
mina, lo que resulta en una evaluación más oportuna y 
la aplicación de prótesis apropiadas a estos pacientes 
ubicados en comunidades remotas; de lo contrario, 
estos pacientes pueden no haber recibido la atención 
adecuada. Este enfoque mejora su calidad de vida y 
productividad individual y agrega valor a las 
comunidades en las que viven. La telesalud se está 
utilizando para ayudar a restablecer la infraestructura 
para los conflictos posteriores a la atención médica y 
después de los desastres. 

Otro programa en Argentina está utilizando la 
telemedicina para proporcionar servicios de salud a los 
mineros en sitios de trabajo remotos. Ese programa ha 
disminuido significativamente la necesidad de 
transportar a los mineros a centros médicos más 
grandes para recibir atención adicional, 
manteniéndolos en el lugar y disminuyendo los costos 
y desafíos de esos transportes, como en casos de mal 
tiempo en esos sitios remotos, lo que hace que las 
transferencias sean difíciles o incluso peligrosas. 

Se demostró un ejemplo del uso de telesalud entre 
países latinoamericanos durante la pandemia de 
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influenza H1N1, cuando México compartió sus 
conocimientos y recursos para mitigar la propagación 
de esta infección viral y manejar mejor a los pacientes 
afectados en Costa Rica. México también está 
brindando telesalud para mejorar el acceso a muchos 
servicios especializados y está demostrando 
importantes ahorros de costos, a través de la 
colaboración con el Gobierno mexicano y la 
Universidad en Monterrey, Nuevo León. 

Los sistemas de telesalud y tele mentoría también 
están mejorando la provisión de procedimientos 
quirúrgicos al brindar apoyo de otros proveedores con 
experiencia a proveedores con menos experiencia, 
como se ha hecho en Perú para la reparación del labio 
leporino en colaboración con cirujanos en los EE. UU. 
Además de utilizar plataformas de realidad aumentada 
en la sala de operaciones durante procedimientos en 
vivo, estos sistemas también permiten a los 
estudiantes y otros profesionales en entrenamiento el 
poder observar estos procedimientos virtualmente 
como si estuvieran en la sala de operaciones 
facilitando su aprendizaje. 

Brasil está proporcionando servicios de cardiología a 
comunidades rurales remotas y Venezuela también ha 
estado utilizando la telesalud y el IoMT para 
proporcionar acceso a servicios de salud en algunas 
de las áreas más remotas. 

Ecuador ha tenido una red de telemedicina durante 
varios años utilizando un satélite para conectarse a 
hospitales rurales en la selva y otro en las islas 
Galápagos, brindando educación médica y consulta de 
expertos de la Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE) en Quito.. 

Telesalud también está utilizando las aplicaciones de 
"Almacenar y reenviar" para compartir e interpretar 
imágenes, como ser exploraciones radiográficas, 
dermatológicas y retinianas para pacientes con 
diabetes.  Se están desarrollando otras plataformas 
para permitir que los pacientes reciban información de 
salud y consultas "directas al consumidor" utilizando 
sus teléfonos celulares y otros dispositivos personales.  

La integración de registros de salud electrónicos (EHR) 
es otro aspecto importante del avance de la telesalud 
en América Latina, similar al uso de EHR para 
encuentros en persona con pacientes. Esto permite la 
revisión de la información de salud crítica para la 
evaluación y el manejo efectivos de los pacientes, 
además de proporcionar una plataforma para la 
documentación durante un encuentro de telemedicina. 
Estos esfuerzos para desarrollar un EHR también son 
iniciativas en curso en muchos países latino-
americanos, ya que ven esto como otro componente 
de la mejora de los servicios de salud mediante la 
telesalud. Tener en cuenta las plataformas de 
interoperabilidad para el intercambio de información de 
salud, puede ser una consideración adicional para 

fusionar los sistemas de información de salud dentro 
de un país que utiliza diferentes EHR; en forma similar, 
el intercambio de información de salud puede integrar 
a varios países cuando los pacientes reciben atención 
en diferentes lugares o por especialistas 
internacionales. 

Casi todos los países latinoamericanos están 
comenzando a desarrollar la telemedicina como parte 
de su sistema de salud. Para ello se están formando 
sociedades y asociaciones colaborativas para avanzar 
en el uso de estas tecnologías de una manera que 
proporcione una mejor prestación y acceso a la 
atención médica, conduciendo a mejores resultados e 
incluso ahorros significativos en los costos.  

Trabajando en colaboración entre los países 
latinoamericanos, la capacidad de los proveedores de 
la fuerza laboral se puede compartir y aumentar para 
abordar las limitaciones y la escasez de proveedores, 
ofreciendo una mayor capacidad para proporcionar los 
servicios de salud necesarios en un amplio espectro de 
especialidades a través de acuerdos internacionales. 
Educar e involucrar a los líderes en estos países será 
fundamental para la adopción general y la 
sostenibilidad. 

La "Revista de la AITT" proporciona un medio para 
compartir experiencias y ayudar a crear modelos que 
se puedan aplicar transnacionalmente en otros países 
iberoamericanos y más allá. Además, las conferencias 
regionales y seminarios web de AITT proporcionan 
otros métodos para compartir esas aplicaciones de 
telesalud en este campo dinámico y en rápida 
evolución. 

La telemedicina y la telesalud representan cambios 
significativos, disruptivos y transformadores en la forma 
en que se puede brindar atención médica en América 
Latina y en todo el mundo. Podemos aprender unos de 
otros compartiendo nuestras experiencias y 
conocimientos. A medida que ingresamos a este 
"mundo nuevo y valiente" y comprendemos que 
aceptar los cambios en la atención médica mediante la 
telesalud puede ser un desafío, estas herramientas 
ofrecen un nuevo y brillante futuro para mejorar la 
salud y la calidad de vida de los pacientes que 
atendemos, lo que debería ser el objetivo final.  
¡Únete a la revolución! 

 
    
* Nota editorial: Internet de las cosas médicas (IoMT), también 
conocido como IoT de atención médica, incluye un grupo de 
dispositivos y aplicaciones médicas que permiten que los 
sistemas de tecnología de la información y la comunicación se 
conecten a los servicios de atención médica a través de redes 
informáticas. IoMT permite que los dispositivos médicos se 
comuniquen entre sí a través de Wi-Fi y se vinculen a 
plataformas comerciales en la nube, como Amazon Web 
Services, donde los datos capturados se pueden almacenar y 
analizar en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. 
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Informe 

Telesalud y Telemedicina en el Perú* 

Julio Portella Mendoza1, Julio Chávez Pita2, Enrique Valdez Betalleluz3 y Gregorio Sancho4 

1
Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 

2
Sociedad Peruana de Pediatría y 

 
3
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), Lima, Perú; 

4
GregCoaching, Burgos, España 

 

RESUMEN 

La Asociación Peruana de Telesalud y Telemedicina 
(APTT), en colaboración con la Asociación 
Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina (AITT), 
han trabajado conjuntamente para elaborar un 
informe para revisar el conocimiento actual, 
incluyendo datos y estadísticas, sobre telesalud y 
Telemedicina en el ámbito peruano, así como emitir 
nuestra opinión institucional respecto a la Ley Marco 
de Telesalud del Perú. 

* Nota Editorial. Este artículo contiene información hasta el año 
2015. Una actualización de los últimos años será publicada en 
nuestro próximo número 7 de la Revista AITT. 

 

Palabras Claves: 

Telesalud, telemedicina, Perú, Ley Marco de Telesalud, 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que se enfrentan 
cuando se trata de mostrar una situación actual 
sobre determinado punto es tratar de no obviar o 
dejar pasar acciones que de una u otra forma 
pueden tener carácter relevante en el tema 
analizado, sobre todo si se trata de un tema 
complejo, como la telesalud. Lamentablemente, este 
es un punto en el que rara vez se encuentra 
unánimemente una satisfacción general por lo que, 
como acto seguido a este informe, incluimos una 
serie de “notas complementarias”, que no son sino 
las correcciones de las omisiones, a veces 
ominosas. 

Es poco probable que esta revisión que 
presentamos como APTT tampoco escape a este 
lugar común – por lo que hemos visto en las varias 
revisiones similares a las que hemos accedido- lo 
que esperamos no le reste valor a la intención de 
contribuir con el reto planteado por la AITT y las 
entidades reunidas en torno a este esfuerzo, cual es 

el de tener una idea lo más cercana posible al 
estado actual de la telesalud en nuestros países 
Latinoamericanos. 

Asimismo, creemos que estos trabajos de "estados 
actuales” constituyen en esencia un ejercicio de 
análisis, a veces no tan explícitos, toda vez que en 
esencia se trata de tomar una situación en su 
conjunto, para desagregarla y tener un mejor 
entendimiento de ella. Por esto, esperamos que la 
situación de nuestro país en el tema de telesalud 
puede aportar un mejor entendimiento de lo que 
está pasando en cuanto a la implementación de esta 
tecnología en los sistemas de salud de nuestros 
países. Sabemos que las tecnologías, por su 
naturaleza, cambian de manera sustantiva la 
interrelación entre las personas y el medio que les 
rodea, siendo a veces este cambio tan potente, que 
pueden alterar no solo la forma en que hacemos las 
cosas, sino nuestras rutinas diarias, las formas en 
vivimos y hasta aquellas en dejamos de hacerlo; si 
están pensando en este momento en la telefonía 
móvil, ¡hemos coincidido! 

Finalmente, si concordamos que este es un proceso 
de análisis, no podremos sacar valor de este mejor 
entendimiento, sino le complementamos un proceso 
de síntesis, que es el que permite pasar del 
conocimiento a la acción. Y creemos que allí está el 
reto que debe seguir al haber aunado nuestros 
esfuerzos en esta acción; cómo haremos para poder 
iniciar procesos de referencias o “bench-marking”, 
de asistencia técnica, de transferencia tecnológica 
o, simplemente, de un buen consejo a tiempo (!) que 
nos saquen de algún nudo crítico y podamos hablar 
en el futuro cercano de una comunidad activa, que 
enfrenta y resuelve sus problemas para implementar 
la telesalud, de manera creativa y solidaria.. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 El Perú 

El Perú es un país situado en la zona occidental de 
Sudamérica. Su población se distribuye en un 

http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6
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territorio de 1.285.216 Km2 siendo el 19o en el 
mundo en extensión. Es heredero de una rica 
herencia histórica, una amplia diversidad geográfica 
y una gran belleza de sus regiones naturales. Está 
atravesado por la Cordillera de los Andes que divide 
el país en tres regiones naturales: costa, sierra y 
selva. Políticamente es una república unitaria, 
presidencialista y constitucional. Está divido en 25 
regiones, siendo su capital la ciudad de Lima. Tiene 
2 idiomas oficiales siendo mayoritario el español y el 
quechua que tiene preeminencia en las regiones 
donde está extendido su uso (13% de la población). 
Adicionalmente hay 150 lenguas nativas que se 
hablan predominantemente en la selva. 

El Perú está considerado entre los 10 países con 
mayor diversidad en el mundo pues alberga 84 
zonas de vida que contienen 25,000 especies entre 
plantas y animales; tres grandes cuencas 
hidrográficas con 12,201 lagos y lagunas, 1007 ríos, 
así como 3044 glaciares. Posee el 87.5% de los 
climas del mundo. 

1.2. Aspectos Demográficos y de Salud en el 
Perú 

El Perú tiene una población de 30,38 millones de 
personas siendo 8vo en América en cantidad de 
población. El 60.3% de su territorio es Selva y allí 
vive el 9.4% de la población, la Sierra cubre el 28% 
de su territorio y alberga el 38% de la población, la 
Costa es la región más densamente poblada pues 
tiene el 11.7% del territorio y alberga el 52.6% de su 
población. La Figura 1 muestra los estimados de 
población y la tasa de crecimiento hasta el 2025. 

 
Figura1. Perú: Población y tasa de crecimiento, 1950-

2025 

La distribución poblacional por sexo es 49% mujeres 
y 51% varones. En el año 2014 se estimó que 
nacieron 581 mil personas, fallecieron 172 mil, y que 
se tuvo un saldo neto migratorio internacional de 70 
mil 46 personas por lo que finalmente el crecimiento 
anual ascendió a 338 mil 673 personas. Esto 

representó una tasa de crecimiento de 11 personas 
por mil habitantes. La fecundidad, como vemos en la 
Figura 1, está disminuyendo (lo que influye en la 
tasa de crecimiento) y la población de la tercera 
edad se está incrementando, como resultado se ha 
conformado la pirámide poblacional, la misma que 
se muestra en la Figura 2 donde se consigna la 
pirámide para el año 2014 y su proyección al 2021. 
Esto lleva a deducir un incremento las demandas en 
prestaciones en salud tal como está ocurriendo en la 
mayoría de los países de la región. 

 
Figura 2. Perú: Pirámide poblacional 2014 – 2021 

Por otro lado, debemos recalcar que el 76% de la 
población vive en el área urbana y el 24% en las 
zonas rurales. El 82.5% tiene acceso al agua 
potable, el 68% a alcantarillado por red pública y el 
92.3% tiene acceso a energía eléctrica por red 
pública. El déficit calórico esta alrededor del 34.3%. 

El 72% de la población en edad de trabajar se 
encuentra participando en la actividad económica. 
La tasa de desempleo es 11.6%. Aunque el 70% del 
empleo es informal. Asimismo, debe hacerse notar 
que el 68% de familias vive con no más de 350 
dólares mensuales. 

Los estudios de demanda muestran que el 69% de 
la población tiene algún problema de salud de los 
cuales el 48% son enfermedades no crónicas y el 
52% son enfermedades crónicas, las mismas que 
han crecido en 100% en los últimos 5 años. La 
mayor carga de enfermedad es en los menores de 1 
año y los mayores de 60 años, siendo mayor en 
mujeres que varones. La esperanza de vida 
promedio es de 74.4 años. 

Actualmente, el Perú tiene un sistema de salud 
segmentado y fragmentado con financiamiento 
múltiple dado que diferentes sectores tienen sus 
propios sistemas de salud. Las personas que tienen 
un trabajo formal cuentan con un seguro de trabajo 
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administrado por el sector Trabajo y que tiene una 
red de establecimientos propia que atienden a 
aproximadamente a 10 millones de personas. Las 
fuerzas armadas y policiales tienen sus propios 
sistemas de servicios de salud y son financiados por 
sus respectivos sectores. Un 12% de la población 
cuenta con un seguro privado que contrata los 
servicios de redes privadas de atención. La 
población no comprendida en los anteriores ítems 
es atendida por la red de establecimientos 
dependiente de las regiones y en el caso de Lima 
Metropolitana del denominado Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud. En Lima Metropolitana está 
concentrada un tercio de la población del país y los 
34 hospitales con la más alta capacidad de 
resolución médico-quirúrgica del país. El Ministerio 
de Salud utiliza esta red pública para atender a las 
personas que no tienen otro sistema de salud y para 
lo cual se ha creado un Seguro Público al cual están 
inscrito aproximadamente 11 millones de personas, 
las que son seleccionadas por su condición de 
pobreza, pobreza extrema o de ingresos propios 
habitualmente informales o de pequeño monto 
(negocios familiares pequeños). Existe un subsidio 
cruzado y la demanda en muchas especialidades es 
mayor de la oferta instalada. Los estudios muestran 
que las barreras económicas y la de insuficiente 
oferta de servicios son las primeras causas de 
inaccesibilidad al sistema de servicios de salud y es 
coincidente con la primera causa de queja en las 
encuestas nacionales de hogares (ENDES) sobre el 
sistema de salud peruano. 

 

Figura 3. Mortalidad infantil en los países de América.  

El Perú aún mantiene niveles deficitarios en su 
sistema de salud respecto a lo alcanzado por otros 
países en la región y persisten desigualdades 
significativas en el estado de salud 
comparativamente entre los diferentes segmentos 
económicos. L Figura 3 muestra la mortalidad 
infantil comparativa entre los países de las Américas 

objetivándose la brecha con países de condición 
económica similar como Chile, por ejemplo. 

La Figura 4 muestra la desigualdad existente entre 
regiones más pobres y menos pobres del Perú para 
dos indicadores críticos para nosotros como 
desnutrición crónica y mortalidad infantil. 

 

Figura 4. Brechas de desigualdad en salud en el Perú.  

Si vemos los principales indicadores sanitarios en 
América Latina (Tabla 1) se objetiva que el Perú, de 
acuerdo a los niveles de ingresos, se acerca a tener 
más los indicadores del grupo de países con 
ingresos medio bajo, aunque su comportamiento 
económico está más cercano a los países de 
ingreso medio-alto. 

1.3. Oferta de Servicios de Salud 

1.3.1. Sistema de salud 

Si asumimos que el Sistema de Salud de un país 
son todos los esfuerzos de los diferentes sectores 
de la población y el gobierno para preservar y 
mejorar las condiciones de salud de una población, 
podemos decir que en los diferentes sectores 
existen una serie de iniciativas y programas 
encaminados a ello, a lo que se suma los diversos 
tipos de medicina (occidental, china, andina) que se 
practican en el Perú. Acá nos referiremos al sistema 
de servicios de salud, el mismo que es un 
subconjunto del Sistema de Salud. 

El sistema de servicios en Perú tiene una alta 
segmentación y fragmentación, con financiamiento 
múltiple de varios sectores. Sin embargo, podemos 
dividirlo en un sector público y uno privado. La 
complejidad de este sistema puede observarse en la 
Figura 5, donde vemos una descripción completa 
del sistema hecha por Lazo y Gonzáles. 

Dentro de esta estructura, el 50% de la población es 
beneficiaria del Seguro Integral de Salud (SIS), el 
35%  de  la población  es  beneficiaria  del  Seguro 
Social del trabajo (EsSalud), el 4.7% a otros tipos de 
seguros (privados, fuerzas armadas, fuerzas 
policiales, universitarios, etc.) y 10.3% (alrededor de 
3.09 millones de personas) aún no cuenta con 
protección social de algún tipo de seguro. 
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Tabla 1 
Indicadores Sanitarios por Países Según Nivel de Ingreso 

    

PAÍS SEGÚN NIVELES 
DE INGRESO 

MORTALIDAD INFANTIL 
(POR MIL NACIDOS VIVOS) 

COBERTURA 
DE INMUNIZACIONES 

% PARTO 
INSTITUCIONAL 

INCIDENCIA DE TBC 
(X 100,000) 

PREVALENCIA DE 
DIABETES 

Bajos ingresos 108 80 44 264 5.9 

Medio bajo 68 79 57 174 5.0 

Medio alto 20 96 98 89 8.0 

Altos ingresos 6 95 - 14 9.4 

Promedio 
América Latina 

23 93 90 46 10.5 

Perú 19 93 84 106 6.1 

     Fuente de datos: World Development Indicators 2012 y MINSA Perú 

 
    

 
Figura 5. Estructura del Sistema de Servicios de Salud en el Perú. 

 
El financiamiento del SIS es en un 94% con 
recursos ordinarios provenientes del presupuesto 
del estado, el restante proviene de recursos 
provenientes de donaciones y contribuciones 
provenientes de gobiernos regionales, cooperación 

internacional, instituciones diversas y un 
denominado Fondo Intangible Solidario de Salud. El 
financiamiento de EsSalud proviene de los aportes 
de los empleadores que equivale al 9% del salario 
del trabajador activo y el 4% en el caso del jubilado. 
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El gasto total de salud del Perú es el 4.5% del PBI, 
uno de los más bajos en Latinoamérica. 

1.3.2. Establecimientos 

Se calcula que aproximadamente existen 8,955 
establecimientos de salud, de los cuales 469 son 
hospitales, 2321 centros de salud y 6165 puestos de 
salud.   El 93%  pertenecen  al  sector  público  de  
los cuales el 60% de hospitales, 84% de los centros 
de salud y la totalidad de los puestos de salud son 
del Ministerio de Salud. 

En relación con la localización, el 90% de hospitales 
del MINSA se localizan en la zona urbana, 7% en

zonas urbano-marginales y 3% en zonas rurales. De 
acuerdo con el último censo de infraestructura se 
cuenta con 42,159 camas hospitalarias cuya 
distribución se aprecia en la Tabla 2, este número 
nos da una proporción de 1.5 camas por 1,000 
habitantes. La comparación de esta proporción con 
los demás países se presenta en la Tabla 3. 

El grado de utilización de las camas en el sector 
público está en un promedio general de 72 % siendo 
esto variable ya que la demanda tiene un 
comportamiento estacional, sobre todo en las 
ciudades, por lo que las cifras fluctúan entre 53.2 al 
86.7 %. 
 

 
    

Tabla 2 

 

Tabla 3 
    

 

1.3.3. Recursos humanos en salud 

En relación con los recursos humanos en salud la 
Tabla 4 muestra la distribución de los mismos por 
cargo y por subsector. Los especialistas están 
concentrados en las ciudades y el 70% de ellos en 
la ciudad de Lima. Hay un gran centralismo ya que 
Lima concentra el 53% de médicos, 40% de 
enfermeras, 44% de odontólogos y 41% de técnicos 
y auxiliares de enfermería. La tasa de médicos de 
Lima es de 15.4 por 10,000 habitantes que es 3 
veces mayor que la que tiene las regiones más 
pobres del país. Esto se repite, aunque no con este 
dramatismo, para otras profesiones de la salud. 

Si bien el déficit de especialistas en las regiones es 
un problema antiguo, este se ha hecho mayor y más 
crítico ya que afecta la operatividad de los sistemas 
y la posibilidad de referencias. Esto es más notorio 
con la expansión del aseguramiento universal, que 
ha aumentado la demanda por servicios de salud 
especializados 
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Tabla 4 
    

 
 
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

2.1. Aspectos tecnológicos: Conectividad 

En los últimos 10 años, el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación ha 
tenido un vertiginoso desarrollo en el mundo y 
nuestro país no ha estado exento de esta corriente. 

Como era de esperarse, de todas las Tecnologías 
de Información y Comunicación, la telefonía móvil es 
la que tiene mayor grado de acceso en los hogares 
del país, presentando un continuo crecimiento. Este 
indicador es importante en cuanto a que refleja el 
acceso a la tecnología más difundida por parte de la 
población, incidiendo en ello el nivel educativo 
(Figura 6). 

Según el reporte del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (Tabla 5), en el año 2014, 
aumentaron los hogares que acceden a Tecnologías 

de Información y Comunicación. Así, en el 86,0% 
existe al menos un miembro que tiene celular, 
comparado con similar trimestre de 2013, se 
incrementa en 2.9%. 

 

Figura 6. Evolución de telefonía fija versus móvil. 

Profesionales MINSA/ 
Regionales 

EsSalud 
Policía 

Nacional 
Fuerzas 
Armadas 

Sisol 
Sector 
Privado 

Total % 

Médico 18,220 9,210 830 1,071 749 3,589 33,669 15.9 

Enfermero 20,939 9,515 797 1,343 206 691 33,491 15.8 

Obstetra 10,032 1,178 107 82 59 75 11,533 5.4 

Odontólogo 2,610 778 177 284 18 604 4,471 2.1 

Biólogo 1,370 0 27 21 0 5 1,423 0.7 

Ingeniero 
Sanitario 20 0 0 0 0 0 20 0.0 

Nutricionista 933 0 8 32 17 29 1,019 0.5 

Psicólogo 1,320 0 95 233 18 70 1,736 0.8 

Químico 
Farmacéutico 1,385 0 13 73 1 46 1,518 0.7 

Tecnólogo 
Médico 1,512 2,033 18 209 4 163 3,939 1.9 

Médico 
Veterinario 195 0 0 0 0 0 195 0.1 

Trabajador 
Social 1,266 0 36 103 13 7 1,425 0.7 

Químico 
Farmacéutico 88 0 1 0 0 0 89 0.0 

Otros 0 5,180 0 0 0 463 5,643 2.7 

Administrativo 4,599 5,187 429 17 130 0 10,362 4.9 

Técnico  
Asistencial 40,085 8,658 289 1,430 260 0 50,722 23.9 

Técnico 
Administrativo 20,992 6,114 1,007 159 1,257 0 29,529 13.9 

Auxiliar 
asistencial 3,446 794 2,085 1,361 1 0 7,687 3.6 

Auxiliar 
administrativo 11,758 381 820 146 242 0 13,347 6.3 

Totales 140,770 49,028 6,739 6,564 2,975 5,742 211,818 100 
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Los hogares que tienen televisión por cable también 
aumentaron, al pasar de 34,4% en similar trimestre 
de 2013 a 35,2% en 2014. 

En el caso de Internet, cada vez existe más hogares 
con internet, al último trimestre de 2014, el 24,3% 
tiene internet y aumentó en 2.2 %. 

Como era de esperarse, de todas las TICs, la 
telefonía móvil es la que tiene mayor grado de 
acceso en los hogares del país, presentando un 
continuo crecimiento. Este indicador es importante 
en cuanto a que refleja el acceso a la tecnología 
más difundida por parte de la población, incidiendo 
en ello el nivel educativo (Figura 6) 

Telefonía fija. A nivel nacional el 25,5% de los 
hogares acceden a telefonía fija. Según ámbito 
geográfico, Lima Metropolitana concentra la mayor 
proporción (53,3%) seguido del Resto urbano 
(18,6%) y el Área rural (1,9%). 

Telefonía móvil. En todos los ámbitos geográficos, 
aumentan los hogares con algún miembro que tiene 
celular. 

Los mayores incrementos se dieron en los hogares 
del Área rural con 5,8 puntos porcentuales, pasando 
de 64,1% a 69,9% y Lima Metropolitana con 3,0 
puntos porcentuales (de 89,3% a 92,3%). 

De cada 100 hogares del Resto urbano, en 90 existe 
al menos una persona que tiene celular. 

La gran mayoría de hogares cuyo jefe alcanzó a 
estudiar educación superior (no universitaria o 
universitaria), tienen acceso a la telefonía móvil. 

De cada 100 hogares cuyo jefe tiene educación 
universitaria 61 acceden al teléfono fijo, mientras 
que de cada 100 hogares con jefes que tienen 
primaria o menor nivel educativo, solo 12 cuentan 
con este servicio. 

 

Tabla 5 

 

 

En cuanto al empleo de la computadora por la 
población, también han ocurrido cambios 
socioeconómicos que han facilitado su acceso 
(Figura 7): 

• En los hogares de Lima, 31 de cada 100 tienen al 
menos una computadora de los cuales el 97,3% son 
para uso exclusivo del hogar, es decir para 
actividades académicas, profesionales o de estudio, 
el 2,2% combina su uso para el hogar y el trabajo y 
el 0,5% lo usan exclusivamente para el trabajo. 
. 

• El 51,9% de los hogares de Lima Metropolitana 
disponen por lo menos de una computadora, en el 
resto urbano el 32,5% y en hogares rurales el 5,5%. 

• El 47,1% de los hogares de Lima Metropolitana 
tienen servicio de Internet, el 20,7% del Resto 
urbano y apenas el 1,4% de los hogares del Área 
rural. 

• El 84,0% de los hogares dispone de una 
computadora, mientras que el 16,0%  de hogares 
cuenta con 2 y más computadoras. 

http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6


REVISTA DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TELESALUD Y TELEMEDICINA 
 

   
   

Revista de la AITT. Número 6, pp. 5-20 – Noviembre 1, 2019 – Copyright © todos los derechos reservados 12 
http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6 

 

Figura 7. Número de computadoras en el hogar (Perú, 

2013 - 2014) 

Respecto al acceso a Internet, la penetración de 
esta tecnología se ha acentuado en los últimos 
años, pese al discreto decrecimiento en el período 
2013-2014 (Tabla 6). 

El 40,7% de la población de 6 y más años accede 
a Internet. Respecto a un trimestre similar del 2013,

 disminuyó en un 0,4%. En Lima  Metropolitana la 
población usuaria de Internet se mantuvo constante 
63,2%, en el resto urbano en el 40,5% de la 
población hizo uso de este servicio, y en el área 
rural el 11,5%. 

Internet es utilizado más por hombres que por 
mujeres. El 43,5% de la población masculina hace 
uso de Internet; mientras el 37,9% de las mujeres 
accede a este servicio, existiendo una brecha de 5,6 
puntos porcentuales a favor del hombre. 

Población joven y adolescente accede más a 
Internet, El 69,2% y el 65,7% de la población entre 
19 a 24 años y 12 a 18 años, respectivamente, son 
los mayores usuarios de Internet. Los niños de 6 a 
11 años acceden en 32,2%. En cambio, la población 
de 60 y más años solo usa Internet en un 9,0%. 

Población con nivel educativo superior accede 
más a Internet. El 86,4% de la población 
universitaria y el 65,7% de la población no 
universitaria, acceden en mayor proporción a los 
servicios de Internet, seguido de la población con 
educación secundaria (44,1%) y población con 
primaria o menor nivel (17,1%).  

 
    

Tabla 6 
    

 
 

Lugar de acceso a Internet. El 25,3% de la 
población que usa Internet lo hace exclusivamente 
en el hogar, el 12,8% combina el hogar con otros 
lugares (cabina pública, centro de trabajo, 
establecimiento educativo u otro lugar). El 29,9% 

usa solo en cabina pública, el 3,4% solo en el 
trabajo, el 11,2% utiliza únicamente otro lugar 
(mediante celular), el 4,2% de los usuarios combina 
la cabina pública con otro lugar (celular, tablet, etc.), 
entre los principales. 
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En cuanto a la frecuencia de uso de Internet, en el 
período 2013-2014 aumenta en 2,5% en la 
población que hace uso diario de Internet, al pasar 
de 48,4% a 50,9%, sigue los que usan internet una 
vez a la semana con 42,5% y los que lo usan una

 vez al mes o cada dos meses o más con 6,6%. El 
51,4% de la población masculina y el 50,2% de la 
población femenina acceden a Internet una vez al 
día, habiéndose incrementado en 1,9 y 3,0 puntos 
porcentuales, respectivamente (Tabla 7). 

 
    

Tabla 7 

 
 

 

Como se observa en la Figura 8, respecto a las 
actividades que realiza la población usuaria de 
Internet, el 94,5% de la población navega en 
Internet para obtener información, el 83,0% lo utiliza 
para comunicarse (correo o chat) y el 66,0% recurre 
a Internet para realizar actividades de 
entretenimiento como juegos de videos y obtener 
películas o música. 

Del total de la población masculina y femenina 
usuaria de Internet, el 94,1% y el 94,9% lo utiliza 
para obtener información. 

Por grupo de edad, es mayor el porcentaje de uso 
de Internet para obtener información en el grupo de 
25 y más años (95.9%). 

2.2. Aspectos Legales y Normativos 

Entre las normas que se consideran en el trabajo 
desarrollado por el Congreso de la República para la 
Propuesta de Ley de Telesalud, están aquellas que 
le dan el marco general al Sistema de Salud: 

a. La Constitución Política del  Estado  Peruano de  
1993 (Art. 2º,  7º,9º y  11º). Entre  lo principal, 
establece que el Estado es responsable de la salud 
pública y de emitir la política nacional de salud y 
establece como principio el acceso equitativo a los 
servicios de salud. 

 

Figura 8. Población usuaria de Internet. 

 

b. Ley General de Salud (Ley 26842, publicada el 
20.07.97). Reconoce  que la salud es condición 
indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo. La protección de la salud es de interés 
público. Por tanto, es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla. 

c. Ley de modernización de la Seguridad Social en 
salud (Ley Nº 26790, publicada el 17.05.97). 
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Establece que la Seguridad Social en salud se 
fundamenta en los principios constitucionales que 
reconocen el derecho al bienestar y garantizan el 
libre acceso a prestaciones a cargo de entidades 
públicas, privadas o mixtas. 

d. Ley de creación del seguro Social de Salud – 
ESSALUD (Ley 27056, publicada el 30.01.99). Crea 
el seguro Social de Salud (EsSalud), con la finalidad 
de dar cobertura a los asegurados y sus 
derechohabientes, con un enfoque integral. 

e. Ley del sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud –SNCDS (Ley 27813, 
publicada el 13.08.02). Tiene la finalidad de 
coordinar el proceso de aplicación de la política 
nacional de salud, promoviendo su implementación 
concertada, descentralizada y coordinando los 
planes y programas de todas las instituciones del 
sector a efecto de lograr el cuidado integral de la 
salud de todos los peruanos, avanzando hacia la 
seguridad social universal de salud. 

f. Normas del Sistema de Referencia y Contra-
referencia de los Establecimientos del Ministerio de 
Salud (RM Nº 155-2001 SA/DM, de fecha 7.03.01). 
Garantiza la continuidad de los cuidados de salud 
en los establecimientos del Ministerio de Salud, a 
través de la red de salud, que es la que organiza y 
conduce este sistema. 

En cuanto al marco específico de las TIC y 
telesalud, se han considerado: 

a. Decreto Supremo Nº 020-98-MTC “Lineamientos 
de Política de Apertura al Mercado de 
Telecomunicaciones en el Perú”. Complementa la 
apertura al mercado de las telecomunicaciones 
iniciada en 1998; señalan como una de las 
principales metas del sector, el incremento 
sustancial del acceso a Internet en el Perú. 

b. Decreto Supremo Nº 066-2001-PCM 
“Lineamientos de Políticas Generales para promover 
la masificación del acceso a Internet en el Perú”. 
Precisa como parte de estas políticas, que las 
entidades gubernamentales, según el ámbito de su 
competencia, deberán identificar y desarrollar 
proyectos pilotos regionales y nacionales, basados 
en TIC, tales como tele educación, telemedicina, 
teletrabajo, entre otros. Mediante este decreto se 
crea una comisión multisectorial, encargada de la 
formulación de un Plan de Acción Nacional para 
Masificar el uso de Internet, que elaboró el 
documento denominado “e- Perú”. 

c. Decreto Supremo Nº 049 -2003-MTC 
“Lineamientos de Políticas para promover mayor 
acceso a los servicios de telecomunicaciones en 
áreas rurales y lugares de preferente interés social”. 
Promueve la integración de estos sectores sociales 
a la red pública de telecomunicaciones. 

d. Ley Nº 27269 “Ley de Firmas y Certificados 

Digitales” y Decreto Supremo Nº 019 -2002- JUS 
“Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales”. Regula la utilización de la firma 
electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra 
análoga que conlleve manifestación de voluntad, es 
un símbolo basado en medios electrónicos utilizado 
o adoptado por una parte con la intención precisa de 
vincularse o autenticar un documento. 

e. Ley Nº 27291 “modifica el artículo 141º y 1374º 
del Código civil, reconociendo la utilización de los 
medios electrónicos para la comunicación de la 
manifestación de voluntad y la utilización de la firma 
electrónica”. 

f. Ley Nº 27309 “Adiciona los artículos 207º-A, 207-
B, 207-C al código Penal, incorporando los delitos 
Informáticos”. Penaliza la acción de los “Hackers”, 
estableciendo figuras agravantes como el fin 
económico. 

g. Resolución Suprema Nº 292-2001-RE, que 
Constituye la Comisión Multisectorial encargada de 
definir las “Políticas y Lineamiento para la 
administración del nombre de dominio ccTLD 
correspondiente al Perú”. 

h. Resolución Jefatural Nº 207-2002-INEI. 
Establece los parámetros para la solicitud de 
nombres de dominios por parte de entidades de la 
Administración Pública. 

i. Resolución Suprema Nº 026 -2002-MTC.  
Conforma una Comisión Multisectorial para 
implementar medidas normadas contra el uso 
criminal de las TIC. 

j. Decreto Supremo Nº 067-2001-ED. Crea el 
proyecto Huascarán, como órgano desconcentrado 
del Ministerio de Educación, con el encargo de 
desarrollar, ejecutar, evaluar y supervisar con fines 
educativos una red nacional moderna, con acceso a 
todas las fuentes de información. 

k. Decreto Supremo Nº 181-2003-PCM. Crea la 
Comisión Multisectorial para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información – CODESI, para 
elaborar un plan de dicho tema en el Perú. 

l. DS N° 066-2011-PCM, 26 de Julio 2011. Crea la 
Agenda Digital Peruana, que propone en su objetivo 
3: “Garantizar mejores oportunidades de uso y 
apropiación de las TIC que aseguren la inclusión 
social, el acceso a servicios sociales que permita el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y el desarrollo 
humano en pleno cumplimiento de las metas del 
milenio. Dentro del mismo, la estrategia 1 consiste 
en: Fortalecer la salud de la población en sus 
componentes de persona, familia y comunidad 
mediante el uso intensivo de las TIC. 

m. RM N° 576-2011/MINSA, Estandarización del 
Registro en la Historia Clínica Electrónica, del 22-
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07-2011. Esta norma tiene como objetivo establecer 
las condiciones para el uso de la historia clínica 
electrónica, estándares de interoperabilidad y, 
asimismo, las especificaciones a las que 
obligatoriamente se deben sujetar las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, según lo 
determina el ámbito de aplicación de dicha directiva 
administrativa, para el registro electrónico de datos 
e información correspondiente a la salud de las 
personas, contemplando datos clínicos, imágenes 
médicas y datos administrativos de uso en la 
atención y cuidados de la salud de las personas. 

n. RM 365-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud 
en Telesalud, del 26-05- 2008. Tiene como objetivo 
general regular las aplicaciones de telesalud en la 
gestión y acción de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) en los servicios de salud así 
como en las prestaciones de servicios de salud bajo 
la modalidad de telemedicina. Entre sus objetivos 
específicos plantea establecer los criterios de 
calidad y oportunidad para las aplicaciones de la 
telesalud en la prestación de servicios de salud bajo 
la modalidad de telemedicina; definir las 
aplicaciones de la telesalud en la gestión de los 
servicios de salud; y definir las aplicaciones de la 
telesalud en las acciones de Información, Educación 
y Comunicación (IEC) en los servicios de salud. 

o. DS N° 0287- 2005-MTC, Plan Nacional de 
Telesalud del 2005, del 21-10-2005. Su objetivo 
general era desarrollar, orientar y difundir un 
Sistema Integrado de Telesalud (SIT), con el 
propósito de mejorar y ampliar la provisión de 
servicios de salud, beneficiando a la población en 
general con énfasis en las zonas excluidas y 
dispersas. Mientras que los objetivos específicos 
planteaban promover la implementación de la red 
nacional de telesalud y su posterior desarrollo, 
integrando a los establecimientos de salud; 
implementar programas de atención integral de 
salud con énfasis para las poblaciones rurales y 
dispersas mediante la Red Nacional de Telesalud; 
implementar programas de información, educación y 
comunicación a distancia para los profesionales de 
salud y la población a través de la Red Nacional de 
Telesalud; fortalecer y mejorar los procesos de 
gestión del sistema nacional de salud, mejorando su 
desempeño mediante el uso de la Red Nacional de 
Telesalud. 

Para hacer realidad este plan, se constituyó el 
Consejo Consultivo de Telesalud, como responsable 
de desarrollar el plan. Sin embargo, no existen 
resultados importantes ni en la visión ni en los 
objetivos. 

2.3. Actores Sociales Relevantes 

2.3.1. Políticos 

Los actores políticos más importantes están 

representados por los sectores públicos que tienen 
que ver directamente con el marco normativo 
señalado, principalmente el Ministerio de Salud y el 
Ministerio Transportes y Comunicaciones. 

Como un componente de este grupo, sin tener una 
acción política sino más bien económica, pueden 
situarse a diversas entidades que en diversos 
momentos han motivado decisiones políticas: 

• Agencias de Cooperación Internacional. Entre las 
principales USAID del EEUU; KOICA, de Corea del 
Sur. 

• Empresas mineras. En aras de sus políticas de 
responsabilidades sociales en el ámbito de 
influencia, varias empresas de este rubro han 
manifestado interés e incluso han adquirido equipos 
para establecimientos de salud, como Southern 
Perú. 

• Empresas de Telecomunicaciones. El caso más 
representativo es Telefónica, consorcio económico 
mundial, de origen español. 

El consorcio TV Azteca - TENDAI, consorcio con 
mayoría de capital Mexicano, que se ha adjudicado 
el tendido de la Red dorsal de Fibra Óptica. 

• Otras. La Organización de Estados 
Iberoamericanos, que ha aportado por varios años a 
actividades de la Red Peruana de Telesalud 
Materna Perinatal. 

2.3.2. Técnicos 

Los equipos técnicos que han participado de 
manera continua en esta labor corresponden a los 
de los dos ministerios, el MTC y el MINSA. En el 
caso del MTC, el Fondo de Inversiones en 
Telecomunicaciones (FITEL), ha tenido un rol 
relevante en el plan de acceso a Internet por fibra 
óptica, con el Plan Nacional de la Red Dorsal de 
Fibra 

Óptica, ambicioso proyecto que permitirá el acceso 
a Internet por fibra óptica a la mayor parte de los 
establecimientos de salud del país, a nivel distrital. 

En el caso del Ministerio de Salud, la Dirección 
General de Estadística e Informática es la 
responsable orgánica de la telesalud. PARSALUD, 
componente orgánico del MINSA en el tema de 
proyectos de inversión en apoyo a la reforma ha 
conformado un equipo técnico específico en 
telesalud. 

Por parte del IGSS, órgano público ejecutor adscrito 
al MINSA, se viene conformando un componente 
funcional para gestionar y articular el sistema de 
telesalud correspondiente a la red bajo su 
responsabilidad. Dentro de la Red, destaca el 
Instituto Nacional Materno Perinatal, que con 7 años 
de trabajo en la Red Nacional de Telesalud Materna 
Perinatal, lidera el desarrollo de la implementación 
de esta tecnología en su especialidad. 
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En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
EsSalud ha conformado un equipo técnico, 
aglutinado en el Centro Nacional de Telemedicina –
CENATE, como órgano desconcentrado de esta 
entidad. 

2.3.3. Educativos 

En este nivel diversas unidades con facultades de 
medicina han incursionado con sendos programas y 
propuestas en Telemedicina 

• Universidad Particular Cayetano Heredia 

• Universidad Nacional de Trujillo 

• Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta 
con un Programa de Innovación Tecnológica, que 
incluye proyectos de Telemedicina, como un Tele 
ecógrafo recientemente presentado. 

Asimismo, en singular, IBEROTEC forma personal 
técnico en Telemática, con contenidos de telesalud 
en el último ciclo. 

2.4. Experiencias de Aplicación de las TIC en 
Salud 

En este rubro, la fuente de información más 
completa y actualizada está referenciada a la 
publicación “Sistematización de experiencias piloto 
de telemedicina/telesalud en  el país” de febrero de 
2014, cuyo autor, el Dr. Ernesto Gozzer Infante, con 
la supervisión de la Dra. Rosa Inés Béjar y la Lic. 
Cecilia Díaz Arroyo del Proyecto PARSALUD, hace 
una amplia revisión del tema, detallando información 
valiosa para el conocimiento de este tema. 

2.4.1. Públicas 

En la Tabla 8 se muestran los 16 proyectos que 
fueron identificados en una primera encuesta 
(expertos nacionales) y que fueron registrados en 
una segunda encuesta (responsables de proyectos 
y consultor), es decir aquellos para los que existen 
datos en el banco de datos de proyectos.  

 
    

Tabla 8 
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En la Tabla 9 se listan los 20 proyectos que fueron 
identificados por expertos nacionales, pero cuyos 
responsables no fueron ubicados o no respondieron 
a la encuesta en la que se les invitaba a registrar los 
datos específicos de sus proyectos. Como se puede 
observar, la temática es variada. Van desde 

vigilancia epidemiológica hasta tele-oftalmología, 
pasando por tuberculosis, telemedicina neonatal, 
historias clínicas electrónicas, diagnósticos por 
imágenes, segunda opinión médica, diagnóstico 
virtual de tuberculosis multi-droga resistente, etc. 
 

 
    

Tabla 9 

 
 

http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6


REVISTA DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TELESALUD Y TELEMEDICINA 
 

   
   

Revista de la AITT. Número 6, pp. 5-20 – Noviembre 1, 2019 – Copyright © todos los derechos reservados 18 
http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6 

 

La Tabla 10 muestra los 22 proyectos o 
experiencias que no habiendo sido identificados en 
la encuesta a expertos nacionales fueron referidos

 por otros expertos que conocían de su existencia o 
fueron identificados por el consultor durante el 
período en el que se aplicó la segunda encuesta. 
 

 
    

Tabla 10 

 
 

 

2.4.2. Privadas 

Existen varios proveedores de equipamiento 
telemédico, pero muy pocos proveedores de 
servicios telemédicos independientes. 

Varios profesionales de la medicina a títuloparticular 
usan sistemas de lectura de pruebas a distancia, 
especialmente en lo referente a cardiología, 
radiología y patología. De igual forma los centros 
privados de imágenes: Rx, tomógrafos, resonadores 
suelen emitir los diagnósticos a distancia y en 
diferido a través de un pool de médicos radiólogos. 

Dos empresas principalmente están ofreciendo 
servicios de telemedicina siendo contratados como 
socios terceros en hospitales públicos y clínicas 
privadas. Caben destacar: 

a. ITMS del Perú: (www.itms.com.pe) 

• Especialidades actuales: 
- Cardiología. 
- Pediatría. 
- Medicina Interna. 
- Traumatología. 
- Radiología 
- Neumología 
- Oftalmología 

• Equipos con los que opera: 
- Electrocardiógrafo. 
- Holter. 
- MAPA. 
- Estetoscopio digital. 
- Dermatoscopio. 
- Otoscopio. 
- Equipo fondo de Ojo 
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• Maletín portátil para campañas médicas incluye: 

- Electrocardiógrafo 
- Espirómetro 
- MAPA 
- Holter 
- Estetoscopio Digital 
- Dermatoscopio 
- Otoscopio 
- Transductor convexo 
- Laptop 
- Modem Internet 
- Tiras reactivas. 

b. Salud integral San Agustín: 
(www.saludintegralsanagustin.com/telemedicina.php?s=tl)  
Esta empresa está dedicada principalmente a 
ofrecer servicios telemédicos para exámenes 
médicos ocupacionales y medicina preventiva. 

Los servicios que ofrece en sus chequeos médicos 
online están: Cardiología, Audiología, Radiología, 
Neumología y Psicología. 

3. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

Las perspectivas de desarrollo para la telesalud son 
expectantes, por varias razones: 

a. El incremento del número de proyectos de 
telesalud en implementación o funcionamiento en 
los últimos tres años (Figure 9). 

 

Figura 9. Fuente: Parsalud II, Dr. Ernesto Gozzer I (2015) 

En este aspecto destaca la creación del Centro 
Nacional de Telesalud – CENATE de EsSalud, que 
actualmente tiene una cobertura –de acuerdo a 
información proporcionada por la responsable del 
mismo, la Dra. Bernardette Cotrina- de 36 puntos en 
la Red de seguridad Social en el país, con servicios 
de Tele radiología y Teleconsulta médica en varias 
especialidades. Además de una fuerte inversión en 
equipamiento e implementación, se ha generado la 
unidad orgánica correspondiente, con finan-
ciamiento anual asegurado, medida crucial para la 
institucionalización de la propuesta, sobre todo 
teniendo en cuenta que la Seguridad Social tiene en 
su historia reciente dos proyectos que no 
continuaron en  el tiempo. 

Asimismo, el Ministerio de Salud está iniciando, por 
medio del programa de Apoyo a la Reforma – 
PARSALUD II, el fortalecimiento de servicios con 
equipamiento y apoyo a la implementación de 
telesalud en 4 regiones, las mismas que llegan 
hasta el nivel distrital. 

b. La incorporación de la telesalud en las carteras 
de servicios de los Institutos Especializados y 
principales hospitales del país. A la par que la 
Reforma de Salud continúa con el desarrollo de la 
organización por procesos para los hospitales e 
institutos, estas funciones se han incluido en los 
respectivos mapas de procesos, por lo que su 
implementación se llevará a cabo entre el corto y 
mediano plazo. La modalidad dependerá de la 
naturaleza del consultor y de los consultantes. 

c. La existencia de iniciativas de equipamiento y 
propuestas de servicios por parte de entidades 
privadas hacia el sector público, algunas de ellas en 
el rubro de telecomunicaciones y otras en la 
minería, implementando de esta forma propuestas 
de responsabilidad social, contempladas en la 
legislación nacional para este tipo de inversión, bajo 
varias modalidades: a costo de inversión total, con 
pago de servicios para recuperar la inversión, a 
financiamiento compartido y en obras por 
impuestos. El mayor obstáculo para estas iniciativas 
es el lento avance de los procesos de revisión de la 
propuesta, las adjudicaciones, etc. 

d. La implementación de la estructura normativa en 
el país. Aun cuando esta se ha iniciado hace más de 
una década, en los últimos dos años se está 
trabajando con mayor consistencia en este aspecto, 
con normas aprobadas para Telemedicina y la Ley 
de Telesalud aprobada por el Gobierno Peruano 
(Figura 10) 

 

Figura 10. Participación de APTT en la revisión de la 

propuesta de Ley de Telesalud, en el Congreso de la 
República; abril 2015. Foto, Dr. Portella. 

e. La participación directa e involucramiento de 
otros sectores vinculados tecnológicamente a la 
telesalud. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cuenta con una unidad orgánica, el 
Fondo de Inversiones para Telecomunicaciones, 
(FITEL) financiado con impuestos aplicados a 
empresas vinculadas a las TIC, que conduce los 
procesos para la implementación de la Red Nacional 
de Fibra Óptica, que en una primera etapa ha sido 
adjudicada en diciembre de 2013 al Consorcio TV 
Azteca-TENDAI. Esta red tendrá una extensión de 
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13,400 km. y conectará a 22 capitales de región y 
180 capitales de provincias, a un costo de 276 
millones de dólares americanos. Posteriormente se 

iniciarán 21 proyectos regionales de Banda Ancha, 
que conectarán 1516 localidades distritales, con 6.1 
millones de personas beneficiadas (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Mapa del Perú con las Redes Dorsales de Fibra Optica (izquierda) y cronograma de desarrollo de la Red Nacional 

de Telesalud (derecha). Fuentes MINSA y FITEL 
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Estudio 
    

Hallazgos del Programa Estatal de Telemedicina como Política Pública 
en el Estado de Oaxaca, México (2004-2016) 

Roselia Lulú Martínez López 
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, México 

 

RESUMEN 
Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) están cambiando las formas de 
trabajo en los sectores público y privado.  Su uso en 
el área pública se ha denominado Gobierno 
Electrónico (GE), el cual vuelve relevante los 
conceptos de eficiencia, eficacia, la atención al 
ciudadano y la legitimidad en su proceso de 
modernización. En el sistema de salud pública, las 
tecnologías han modificado las formas de prestar 
servicios a través de la implementación de políticas 
públicas digitales que involucran el derecho a la 
salud. Un ejemplo de ello es la creación de los 
programas de telemedicina a nivel nacional. Esta 
investigación se desarrolló para conocer y analizar 
el origen, desarrollo y resultados del Programa de 
Telemedicina en el Estado de Oaxaca en el periodo 
2004-2016, mediante fuentes documentales 
disponibles en Internet, así como por medio de 
entrevistas a informantes clave de la Coordinación 
General de Telemedicina (CGT), con el fin de 
argumentar si se considera modernización de los 
servicios a distancia o acceso al derecho a la salud.  
     

Artículo enviado el 8 de marzo, 2019. 
 

Palabras Claves: 
Gobierno Electrónico, modernización, política pública, 
derecho, telemedicina. 

 
Nota Editorial:  
El presente artículo está relacionado con una previa publicación 
del mismo autor (1), ambos correspondientes a su tesis de 
maestría titulada “e-salud en Oaxaca: resultados del Programa 
Estatal de Telemedicina (2004-2016): ¿Modernización de los 
servicios o acceso al derecho de la salud?” (Ver área de 
referencias). El artículo anterior (2016) (1) incluyó estudios 
preliminares antes de su titulación y el presente artículo contiene 
los resultados de su trabajo finalizado. 
(1) Roselia Lulú Martínez López.  Desarrollo del programa estatal 
de telemedicina en el estado de Oaxaca (2004-2015). RECAI 
Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática.  
Año 5. No.12, 30-52 (Enero – Abril, 2016).; ISSN: 2007-5278 

ABSTRACT 
Information and Communication Technology (ICT) is 
changing the ways public and private sectors work.  
The use of ICT in the public area has been called 
Electronic Government (EG). Through its process of 
modernization, it makes the concepts of efficiency, 
effectiveness, attention to the citizen and legitimacy 
relevant. Technology has modified the ways of 
providing services in the public health system 
through the implementation of digital public policies 
that involve the right of access to healthcare. An 
example of this has been the creation of 
telemedicine services at a national level. 

This research was developed to understand and 
analyze the origin, development and results of the 
telemedicine program in the state of Oaxaca 
between 2004-2016. This was done through 
documentary sources available on the Internet as 
well as through interviews with key personnel from 
the General Coordination of Telemedicine (CGT). 
The purpose is to argue whether it is modernization 
of remote health services or the right of access to 
healthcare. 

 
INTRODUCCIÓN 

En diferentes áreas del ámbito privado y público las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) han servido de apoyo para volver los procesos 
más eficientes, eficaces y ofrecer una mejor 
atención a los usuarios. En la administración 
pública, se han presentado por medio de la creación 
y ejecución de políticas públicas digitales en 
servicios de educación, salud, seguridad pública, 
administración, entre otras, incorporado hardware, 
software, redes e Internet a sus actividades. Esta 
nueva forma de gestión pública se ha denominado 
Gobierno Electrónico (GE).  
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La gestión de la salud ha presentado diversas 
modificaciones desde tiempos remotos hasta 
encontrarse hoy en día con el avance de las 
tecnologías disruptivas. Algunos de estos cambios 
se han dado en la provisión de asistencia sanitaria a 
distancia, conocido como telemedicina desde el 
siglo XX (Gertrudiz, 2013), aunque incluso han 
aparecido nuevos términos para este concepto, 
producto de los avances tecnológicos en la 
medicina. 

Conforme se presentan tales transformaciones, los 
gobiernos crean políticas públicas vinculadas a las 
TIC. Algunos entregan resultados satisfactorios para 
la sociedad, otros lo contrario, pues estos dependen 
de los contextos en el que se desarrollan, tales 
como de factores políticos, económicos, 
tecnológicos, entre otros. Y, cuando los resultados 
de las políticas públicas no son los esperados por 
los ciudadanos, pueden surgir problemáticas en la 
sociedad. Cabrero (1997), señala que la 
incredibilidad de los ciudadanos hacia el Gobierno 
es una de las dificultades a resolver en el tema de la 
modernización. 

Giménez (1995, p.36) expresa que para los políticos 
y tecnócratas la noción de “modernización = 
progreso = mayor productividad y competitividad = 
homologación con los países desarrollados = más 
oportunidades para todos, etc.” Al igual Contreras 
(2014, p.66) asocia el concepto de modernización 
con “mejora, progreso y desarrollo”.  

Por su lado, Castelazo (2009), plantea que la 
modernización implica promover políticas por parte 
de los gobiernos que beneficien a quienes más lo 
necesitan y buscar las maneras de encontrar las 
mejores alternativas de solución a los problemas 
presentes en la sociedad.   

La salud se ha vuelto un tema teóricamente 
relevante en las agendas del gobierno. Esta como 
servicio se encuentra en el componente e-servicios 
de Gobierno Electrónico (Gil-García, Mariscal y 
Ramírez-Hernández, 2008). Los gobiernos presumen 
crear políticas en beneficio de los ciudadanos, un 
ejemplo de ello son las políticas públicas de e-salud 
de las cuales se deriva la telemedicina convertida en 
programas públicos. Además, se ha convertido en 
un derecho universal.  

El derecho a la salud implica que el gobierno debe 
otorgar todas las facilidades, servicios, bienes y 
condiciones necesarias para que los ciudadanos 
tengan un servicio de calidad y de manera oportuna 
para conseguir el máximo nivel de salud (Prosalus y 
Cruz Roja Española, 2014). 

En el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, se establece que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la asistencia médica […]” (Prosalus y Cruz Roja Española, 
2014, p.10), como parte del derecho humano a la 
salud. Asimismo, se encuentra protegido, 
reconocido y definido por el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) (Montiel, 2004). En este artículo 
se señala el derecho al máximo nivel de salud 
posible y: “Establece la obligación de adoptar 
medidas para reducir la mortinatalidad y la 
mortalidad infantil; asegurar el desarrollo sano de 
los niños; mejorar la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; prevenir y tratar enfermedades 
epidémicas, endémicas y profesionales, así como 
asegurar la asistencia médica a todos” (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2012, p. 9).  

En México, en el párrafo cuarto del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se garantiza el derecho a la salud para 
todos los individuos y se define lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y entidades 
federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta constitución”. (Diario Oficial de la 
Federación, 1917). Sin embargo, Gómez, et al. (2011) 
asegura que no todos los mexicanos han podido 
ejercer de manera concreta este derecho. Dichas 
afirmaciones se reducen a voluntades o deseos 
plasmados en papel.  

En lo que concierne a los programas de 
telemedicina a nivel nacional, en México se cuenta 
con el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
(CENETEC) en Salud; un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud que se enfoca en cuatro 
áreas: evaluación de tecnologías en salud, gestión 
de equipo médico, telesalud y guías de práctica 
clínica (CENETEC, 2016). 

En fin, la iniciativa por investigar el Programa de 
Telemedicina en el Estado de Oaxaca surgió 
después de conocer la teoría acerca del GE y sus 
avances hoy en día en las actividades del gobierno 
por medio del uso de las TIC. Por tal razón, se dio la 
inquietud de estudiar uno de los servicios públicos 
que incluyen las TIC. De los diferentes sectores se 
eligió el sector sanitario, pues, la salud es un tema 
destacado por los gobiernos a nivel mundial y se 
evidencia en las políticas públicas de salud, además 
de ser un derecho del ciudadano.  

Se tiene conocimiento que los programas de 
gobierno se implementan como parte de una política 
pública, pero en el caso de Oaxaca, el de 
telemedicina se conoce limitadamente su origen, 
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desarrollo y resultados en los dos periodos de 
gobierno 2004-2010 y 2010-2016 en el que ha 
permanecido, así como los beneficios que ha traído 
a la sociedad. Se interesa conocer dicha situación 
para comprender el fin por el que se ha 
implementado, si se ha hecho con objeto de 
modernizar los servicios de salud a distancia o para 
dar acceso al derecho a la salud a los habitantes. 

En este caso, el objetivo de esta investigación es 
exponer los resultados del programa de 
telemedicina en el estado de Oaxaca, México como 
política pública de salud. 

Este trabajo se divide en tres apartados, el primero 
contempla la metodología seguida para conseguir 
los resultados aquí expuestos; el segundo, los 
hallazgos de la investigación divididos por 
administraciones de gobierno 2004-2010 y 2010-
2016 y el último la discusión y las conclusiones. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El alcance de esta investigación es de tipo 
exploratorio. Este se lleva a cabo cuando el objetivo 
es explorar un tema o problema de investigación 
que ha sido poco estudiado, del cual se tienen 
muchas incertidumbres o no se ha abordado con 
anterioridad (Cortés e Iglesias, 2004), tal es el caso del 
Programa de Telemedicina en Oaxaca que no ha 
sido estudiado desde el ámbito de las políticas 
públicas.  

En este trabajo se han utilizado dos tipos de diseño 
presentados por Salgado (2007). Al indagar sobre el 
origen, desarrollo y resultados del Programa en el 
periodo 2004-2016 en diferentes fuentes de 
información incluyendo publicaciones en Internet, la 
Plataforma Nacional de Transparencia, como 
investigaciones realizadas en la Coordinación 
General de Telemedicina de Oaxaca se utiliza el 
diseño narrativo de investigación y,  el diseño 
fenomenológico al obtener las opiniones y 
experiencias de los informantes clave entrevistados, 
quienes tienen una relación directa o indirecta con el 
Programa de Telemedicina 

En relación a la selección de unidad de muestreo, 
para Palella y Martins (2006), una población es el 
conjunto de unidades de las que se va a obtener 
información y sobre las que se va a crear una 
conclusión. Pueden ser personas, hogares, 
empresas, etc. El investigador decide si elige la 
totalidad de la población, o elige un número 
determinado de unidades de la población conocido 
como muestra […]. Esta puede extraerse mediante 
dos procedimientos: probabilístico y no 
probabilístico. Dentro de la última se clasifica la no 
probabilística intencional en la que el investigador 
determina con anticipación los criterios para 

seleccionar la unidad de análisis. Por tanto, se eligió 
este tipo de muestra. 

Con el objetivo de conseguir información precisa y 
de primera mano se acudió a la CGT por ser una 
institución que concentra información relacionada 
con el programa, y se entrevistó a los siguientes 
informantes clave: el Coordinador General de 
Telemedicina, Dr. Gabriel Sainz Coronado; el 
médico internista, Dr. José Cruz Bautista; y el 
responsable del Departamento de Tele-
comunicaciones e Informática, Ing. Braulio Andrés 
Hernández. Los instrumentos empleados durante el 
desarrollo de la investigación fueron la recolección 
de documentos y entrevistas semiestructuradas de 
tipo cualitativo. 
Mertens (2010) citado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), señala dos tipos de preguntas 
abiertas para entrevistas semiestructuradas: las de 
opinión y las de conocimiento. Se hizo uso de los 
dos y fueron grabadas para mejor fidelidad de los 
datos. 
Se realizaron tres visitas para entrevista y solicitud 
de información en la CGT. La primera fue en abril 
del 2015, en la que se entrevistó al Coordinador 
General de Telemedicina y se recibió por parte de él 
unas impresiones que sirvió para escribir lo 
relacionado con el programa correspondiente al 
periodo 2010-2016, así como algunos datos 
referentes al total de telecapacitaciones en el 2009. 
La segunda entrevista se realizó en diciembre del 
2015, en la que se tuvo un diálogo con dos 
informantes clave: el mismo Coordinador y el 
médico internista. Para esta ocasión no se consiguió 
ningún documento en formato digital o físico, 
aunque se aclararon algunas dudas derivadas de la 
primera entrevista. 
Durante este encuentro, se solicitó datos que 
demuestren el ahorro de costos y de tiempo de los 
pacientes que hacen uso del servicio de 
telemedicina, empero, indicó que no tenían datos 
formales acerca de este porque no corresponde a la 
CGT hacer un estudio socioeconómico de los 
pacientes, pero que existe uno que calificó como: 
“un estudio viejo” (Sainz, G. entrevista personal, 18 de 
diciembre, 2015) el cual no proporcionó. Durante la 
mayor parte del diálogo el Coordinador habló sobre 
el programa correspondiente a la gestión para la 
que estaba en función y muy poco sobre la que 
concierne al 2004-2010. 
Para concluir este proceso y ampliar los resultados 
de la investigación, se procedió a hacer una petición 
en cuanto al Programa de Telemedicina que alude 
al periodo 2004-2016 en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a través del oficio con número de 
folio: 00440117 el 01 de agosto de 2017. Fue 
respondido por la Coordinadora General de 
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Telemedicina mediante el oficio 24C/0519/2017 pero 
de forma general, con escasa explicación. 

Incluso, con el fin de recabar datos faltantes y 
conocer los resultados al concluir la gestión 2010-
2016, se hizo una tercera visita en agosto del 2017 
en la CGT. Únicamente se consiguió hacer una 
entrevista al responsable del área de 
Telecomunicaciones en Informática de la CGT ya 
que la informante clave con cargo de Coordinadora 
decidió no aceptar la entrevista. Tampoco 
proporcionaron material físico o digital. Dijo que no 
estaba a su disposición. Por tanto, el acceso a la 
información pública relacionada con el Programa de 
Telemedicina fue de difícil acceso en la CGT al igual 
que por Internet.  

Para efectuar el análisis y procesamiento de los 
datos de esta investigación, se realizó con base en 
Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), quienes 
afirman que se pueden utilizar gráficos, que no sólo 
permiten presentar los datos, sino advertir vínculos y 
descubrir su estructura profunda, diagramas; los 
cuales son representaciones gráficas o imágenes de 
la relación de los términos usados y las matrices o 
tablas de entrada.  

La información se estructuró en dos periodos de 
gobierno 2004-2010 y 2010-2016 para identificar las 
diferencias, ya que los cambios de gobierno afectan 
el seguimiento de las políticas públicas y se 
presentó por títulos y subtítulos apoyados de tablas, 
imágenes y gráficas. 

Las intervenciones de los informantes clave se 
encuentran redactadas en primera y tercera 
persona. Cuando está en primera persona, las 
oraciones están escritas entre comillas si son menos 
de 40 palabras de acuerdo con los lineamientos del 
formato American Psychological Association (sexta 
edición) y sin comillas cuando supera dicho número. 
Y, en tercera persona cuando se sintetizan las 
palabras dichas por los entrevistados. 
RESULTADOS 
Para empezar a escribir los resultados del Programa 
de Telemedicina en Oaxaca, es importante señalar 
los dos Planes Estatales de Gobierno, que aluden al 
primer y segundo sexenio.  En el Plan de Desarrollo 
Sustentable (PDS) 2004-2010, su objetivo principal 
consistió en lograr la cobertura total del sistema 
estatal de salud, para la prevención de 
enfermedades fortaleciendo la medicina 
especializada a distancia por medio de la 
telemedicina (Gobierno Constitucional del Estado de 
Oaxaca, 2004).  Por su parte, en el Plan de 
Desarrollo de Oaxaca (PED) 2011-2016, tuvo como 
fin diseñar programas y políticas públicas dirigidas a 
prevenir y eliminar enfermedades en los habitantes 
del Estado, enfatizando en el derecho a la salud 

remarcado en el artículo 4° de la Constitución 
Política Mexicana (Gobierno Constitucional del Estado de 
Oaxaca, 2011). En este último no se señala el 
Programa de Telemedicina como medio para 
coadyuvar en la erradicación y prevención de 
enfermedades más frecuentes en el Estado como se 
hizo en el PDS.  

Pichardo (2004), en su principio del derecho a un 
buen Gobierno afirma que los gobiernos requieren 
confirmar su legitimidad a través de un trabajo que 
satisfaga a los ciudadanos. En este sentido el 
proveer servicios públicos más rápidos y 
económicos es de gran importancia. Así que, el 
hecho de haber implementado el Programa de 
Telemedicina se vincula con este concepto.  

Programa de telemedicina en el periodo de 
Gobierno 2004-2010 

Con base en la investigación realizada, se encontró 
que el programa tiene sus antecedentes en un 
proyecto de telemedicina de la Fundación Anáhuac 
que comenzó en el 2004, el cual inició con dos 
unidades móviles que abarcaban la región mixteca. 
Los especialistas realizaban las teleconsultas desde 
el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de 
Guerrero. Tiempo después, el Gobernador Ulises 
Ruiz (2004-2010) dio financiamiento a la Fundación 
Anáhuac para la ampliación de otras dos unidades 
móviles en la misma región. Posteriormente, la 
fundación solicita más financiamiento al Gobierno 
del Estado para la adquisición de un mayor número 
de unidades móviles, pero la petición fue negada y a 
raíz de esto se crea el Programa “Unidades Móviles 
para el Desarrollo (UMD´s)” (2005-2006), con un 
total de 65 unidades móviles (Figura 1) (Hernández, B. 
entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

 
Figura 1. Unidad Móvil (Gobierno del Estado de Oaxaca s.f.). 

El programa “pertenecía al Gobierno del Estado, no 
a la Secretaría de Salud” (Sainz, G. entrevista 
personal, 07 de abril, 2015) y las UMD´s fue uno de 
los programas con mayor presupuesto durante la 
gestión 2004-2010 (Proceso, 2009). 
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El programa de las UMD´s pretendía acercar 
diferentes servicios a las comunidades de alta y muy 
alta marginación y áreas urbano-marginales del 
Estado, en coordinación con instituciones públicas y 
la sociedad civil, a través de un paquete de servicios 
de apoyo, orientación y capacitación que integraba 
servicios médicos, asistencia jurídica, desarrollo 
humano, orientación y capacitación productiva 
(Gobierno del Estado de Oaxaca, s.f.).  La atención 
médica se otorgaba por personal de la Secretaría de 
Salud de Oaxaca (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2006). 

Durante el desarrollo del programa de las UMD´s, 
surge la propuesta de integración de la telemedicina 
(Gobierno del Estado de Oaxaca, s.f.). De las 65 unidades 
móviles, sólo 18 se destinaron a telemedicina 
(Hernández, B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

El objetivo general del programa fue: Elevar el nivel 
y calidad de la atención médica de la especialidad 
en las poblaciones más vulnerables y necesitadas 
del Estado de Oaxaca, coadyuvando en el esfuerzo 
realizado por las unidades móviles para el 
Desarrollo del Gobierno Estatal (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 2006, “objetivo general”). 

Y, sus objetivos específicos:  
1. “Mejorar la capacidad de respuesta médica y de salud 

pública de las unidades de salud del primer nivel de 
atención” (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2006, “objetivos 
específicos”).  

2. “Contribuir a la reducción de los gastos realizados por la 
población al disminuir su traslado a unidades de salud 
del segundo nivel de atención” (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 2006, “objetivos específicos”). 

3. “Coadyuvar en la atención de urgencias médicas y de 
salud pública, en el mismo lugar donde se generan” 
(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2006, “objetivos 
específicos”). 

4. “Disminuir la mortalidad de las mujeres con la detección 
oportuna del cáncer cervicouterino y de mama” 
(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2006, “objetivos 
específicos”). 

5. “Apoyar y asesorar al personal médico y paramédico de 
las Unidades Móviles para el Desarrollo, los Centros de 
Salud y Hospitales Básicos Comunitarios sobre los 
procedimientos especializados para la atención de la 
población” (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2006, “objetivos 
específicos”). 

6. “Contribuir a la capacitación del personal de salud, a 
través de videoconferencias” (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 2006, “objetivos específicos”). 

El segundo y tercero objetivo hacen alusión a la 
eliminación de barreras de tiempo y ahorro de 
costos que se consideran beneficios del Gobierno 
electrónico (Naser y Concha, 2011). 

Además, se planeaba cumplir con cuatro ejes 
estratégicos: atención médica de especialidad, 

educación, promoción a la salud y administración. 
Se clasificaron en paquetes de servicios (Tabla 1).  

En lo que concierne a la infraestructura de 
telemedicina, se diseña una red satelital de tipo 
estrella para llevar a cabo el enlace entre las 
unidades móviles, el Hospital de Especialidades de 
Oaxaca y Hospitales de Referencia (Figura 2).      

 
Figura 2. Red de telemedicina (Gobernador del Estado de 
Oaxaca - 2006). 

Mediante la red de telemedicina se planeaba lograr 
una cobertura de 9 mil 900 localidades dispersas del 
Estado de Oaxaca beneficiaria del paquete de 
servicios, y dar una atención a 2 millones 25 mil 358 
personas (Gobierno del Estado de Oaxaca, s.f.). 
El Gobierno del Estado en su imagen objetivo 
expresaba lo siguiente: “Queremos que los 
oaxaqueños sean atendidos de manera equitativa y 
oportuna, acercando los servicios de salud a cada 
uno de los habitantes que menos tienen” (Gobierno del 
Estado de Oaxaca, s.f., “imagen objetivo”). Es relevante 
enfatizar que, al hablar de equidad, se alude al 
principio de igualdad de la modernización que 
refiere a que toda persona tiene el derecho a recibir 
el mismo trato (Pichardo, 2004). 
La propuesta desglosada hasta aquí fue la base 
para incluir la telemedicina al programa de Unidades 
Móviles para el Desarrollo. 
El Coordinador enfatizó que para el año 2007, “la 
telemedicina no era la principal función de las 
UMD´s”, además, facilitaban los servicios 
mencionados anteriormente. Tampoco pertenecía a 
los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). Declaró 
que “no era un sistema de telemedicina como tal”, 
“la oficina del gobernador era quien controlaba el 
servicio directamente, no lo hacía ninguna 
secretaría” (Sainz, G. entrevista personal, 07 de abril, 2015 
citado por Martínez 2016). 
El comentario del Coordinador se asemeja con lo 
que se expone en el periódico “Proceso”, en el cual 
se declara que, el gobernador supervisaba 
directamente los programas sociales (Proceso, 2010). 
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El Coordinador dijo que “el Programa de 
Telemedicina en el Estado de Oaxaca se creó 
formalmente en el 2008”, fundando lo que hoy es la 

Coordinación General de Telemedicina en Oaxaca 
(Sainz, G. entrevista personal, 07 de abril, 2015 citado por 
Martínez 2016). 

 

   

Tabla 1. Paquete de servicios para la red estatal de telemedicina. 

Paquete de atenciones: Acciones 
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Medicina 
interna Ultrasonido 

Cáncer 
cervico-
uterino 

Tiempo real Diabetes mellitus Capacitación 
médica continúa Base de datos 

Ginecología Electro-
cardiograma 

Cáncer 
de 

mama 
Store and 
forward 

Hipertensión 
arterial 

sistemática 
Revisión de 

casos clínicos 
Consulta de 

avances 

Pediatría Química seca  
Expediente 

clínico 
electrónico 

Enfermedad 
pulmonar 

Capacitación 
operativa 

Reuniones 
multipunto 

Cirugía Colposcopía   Control prenatal Profesionalización  

    Exploración 
de vías biliares.   

    Patología 
prostática   

    Patología renal   

    Problemas 
de la mujer   

 
(Gobierno del Estado de Oaxaca - 2006). 
 

En el 2008 el programa contaba con los siguientes 
servicios (Sainz, G. entrevista personal, 18 de diciembre, 2015) 
(Figura 3). 

Ginecología y obstetricia, cirugía general, medicina 
interna y pediatría corresponden a las 
especialidades troncales. La primera teleconsulta de 
especialidad que se dio fue de medicina interna 
(Hernández, B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

De las diecinueve especialidades de telemedicina 
contempladas por Cáceres-Méndez, Castro-Díaz, 
Gómez-Restrepo y Puyana (2011), el programa 
solamente integró cuatro. 

Una vez finalizada la administración, en los informes 
de gobierno se publica la siguiente información con 
relación al programa (Tabla 2):      

 
Figura 3. Servicios de telemedicina en el 2008 (R. Martínez 
en base a entrevista a Sainz -2015). 
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El primer informe de gobierno (2004-2005) no se 
localizó en la búsqueda realizada en Internet, pero 
tampoco fue relevante ya que aún no se 
implementaba el programa en dicho periodo. El 
segundo (2005-2006), no informa sobre éste. En el 
tercero (2006-2007), se da a conocer que el 
programa operó con 17 unidades móviles que 
atendieron principalmente a 21 Municipios con 

menor índice de desarrollo y llevaron los servicios a 
más de 170 localidades del Estado. Se beneficiaron 
a 6 mil 245 personas con 9 mil 827 servicios 
correspondientes a ultrasonido (57.41%), electro-
cardiografía (22.32%), estudios de laboratorio 
(glucosa, lípidos y triglicéridos) (20.27%) (Figura 4) 
(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2007). 

 
     

Tabla 2. Informes de Gobierno 2004-2010 
    

INFORMES DE GOBIERNO 
2004-
2005 

2005-
2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 
x 

 
x • 17 unidades 

móviles 
• 21 Municipios 
• Servicios a más 

de 170 
Localidades 

• 6,245 personas 
beneficiadas 
con: 

• 9,827 servicios 

 
• 15 Unidades 

móviles 
• 4,125 

personas 
beneficiadas 

• 6,100 
servicios 

 
• 15 unidades 

móviles 
• 4,476 

personas 
beneficiadas 

• 5,819 
servicios 

• 17 unidades móviles 
• 5,103 servicios 
• 5 Hospitales 

comunitarios, 6 
Hospitales generales y 
un nodo central 

• 5,103 servicios 

(R. Martínez et al. En base al Gobierno del Estado de Oaxaca - 2007). 
 
Los servicios de la Figura 4 corresponden a los 
estudios de gabinete del paquete de servicios de la 
Tabla 1.     

 

Figura 4. Servicios de telemedicina en el periodo 2006-
2007 (R. Martínez en base al Gobierno del Estado de Oaxaca - 
2007). 

Pero, no se rinde cuentas sobre el porcentaje o la 
cantidad de cada uno de los servicios por 
especialidad concedidos tales como medicina 
interna, ginecología, pediatría, y cirugía. Únicamente 
se menciona que los servicios con más demanda 
fueron ginecología y medicina interna (Gobierno del 
Estado de Oaxaca, 2007). Tampoco se notifica sobre la 
cantidad de servicios sobre diagnóstico oportuno, 

sistema de atención, atenciones, teleeducación y 
teleadministración del paquete de atenciones. 
En la Figura 5 se puede observar la máxima 
cobertura del programa de telemedicina en Oaxaca 
durante el periodo 2006-2007. De los 570 
municipios del Estado únicamente se beneficiaron 
21, es decir, el 4%.  
El cuarto informe de gobierno (2007-2008) notifica 
que se dio 6 mil 100 servicios de atención médica 
de especialidad que otorgaron 15 unidades móviles 
de telemedicina y beneficiaron a 4 mil 126 personas 
del Estado con servicios de ultrasonido, 
interconsultas, estudios de laboratorio y 
electrocardiogramas. Del total de servicios el 91.6% 
lo recibieron las mujeres y el 8.4% lo hombres 
(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2008). 
En el quinto informe de gobierno (2008-2009), se da 
a conocer que 15 unidades móviles equipadas con 
telemedicina benefician a 4 mil 476 personas, con 5 
mil 819 servicios, incluyendo ultrasonidos, inter-
consultas, estudios de laboratorio y electro-
cardiogramas (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2009). 
La demanda de los servicios de telemedicina estuvo 
orientada al área de gineco-obstetricia. Se atendió a 
más mujeres que hombres. De cada diez personas, 
nueve fueron mujeres (Gobierno del Estado de Oaxaca, 
2009). 
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Figura 5. Cobertura de servicios de telemedicina en el 
periodo 2006-2007 (R. Martínez en base al Gobierno del 
Estado de Oaxaca -2007). 

Dicho informe es similar al tercero y al cuarto, da 
resultados sobre los mismos servicios: ultrasonido, 
electrocardiograma, estudios de laboratorio, 
interconsultas, aunque en el tercero no se señala 
esta última. Se desconoce el tipo y el número de 
interconsultas que se dieron. No obstante, se ofreció 
menos servicios que en el periodo 2006-2008 y se 
benefició a una menor cantidad de personas que en 
el periodo 2006-2007. Además, se demuestra que 
hay un decremento de tres unidades móviles.  

Por su parte, en el sexto informe de gobierno (2009-
2010), se informa sobre el número de servicios de 
atención médica de especialidad prestados por las 
UMD’s por región durante el periodo 2005-2010 
(Figura 6). 

 
Figura 6. Servicios de telemedicina en el periodo 2005-
2010 (R. Martínez en base al Gobierno del Estado de Oaxaca - 
2010). 

El último de informe de gobierno 2009-2010, señala 
la cantidad de servicios de atención médica de 
especialidad (Programa de Telemedicina) prestados 
por las UMD´s durante el periodo 2005-2010 en el 
Estado. Durante la gestión 2004-2010, hubo un total 
de 5 mil 103 servicios de telemedicina en las ocho 
regiones (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2009). Pero, no 
se informa sobre la cantidad de personas atendidas 
en este último año de administración ni en el 
transcurso de la gestión. Tampoco contempla las 
atenciones por el resto de los nodos de la red de 
telemedicina, únicamente unidades móviles, ni otros 
servicios del programa. El informe es breve y no se 
percibe si se logró la cobertura planeada de 2 

millones 25 mil 358 personas. Empero, con los 
resultados encontrados, se puede afirmar que no se 
consiguió. La máxima cobertura del Programa de 
Telemedicina en la gestión 2004-2010 fue de 6 mil 
245 personas. 

De acuerdo con lo expuesto, sigue presente la falta 
de resultados precisos para cuestiones de 
transparencia y rendición de cuentas.  En la única 
documentación impresa que se consiguió en la 
CGT, se muestra el número de personas atendidas 
en el periodo 2007-2010 (Figura 7). 

El Coordinador indicó que estos datos se obtuvieron 
de libretas de los médicos u otros papeles. No los 
considera confiables (Sainz, G. entrevista personal, 18 de 
diciembre, 2016). 

En la Figura 7, se observa que se atendieron 795 
personas en año 2010, sin embargo, en el último 
informe de gobierno no da estos datos. 

Como es evidente, la información que se publica en 
los informes de gobierno no es suficiente para 
cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. 

 
Figura 7. Personas atendidas por teleconsulta en el 
periodo 2007-2010. (Registro Clínico de Información: de los 
Servicios de Salud de Oaxaca -2015) (http://187.237.125.103). 

El Coordinador manifestó que durante la gestión 
2004-2010, no se registraba información con 
respecto al programa. Expresó que “se otorgaba 
atención médica, pero nadie lo reportaba, no tenían 
la obligación de hacerlo”. Los registros se 
encontraban en papel e incompletos (Sainz, G. 
entrevista personal, 18 de diciembre, 2016). 
También agregó que no hay datos para analizar en 
dicha administración (Sainz, G. entrevista personal, 07 de 
abril, 2015). Lo anterior lo enunció así: “el problema 
que tenía antes telemedicina es que no se 
registraba nada, se daba la atención y nada más, se 
daba, pero nadie lo reportaba, no tenían la 
obligación de reportar” (Sainz, G. entrevista personal, 07 de 
abril, 2015). 
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Lo anterior se asemeja con la información obtenida 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
en el que, se explica que del año 2009 hacía atrás, 
hay cero registros acerca del Programa de 
Telemedicina (Plataforma Nacional de Transparencia, 2017). 

Por su parte, en el periódico “Proceso”, se relata 
que el Gobernador de la gestión 2004-2010, hizo 
uso de los programas sociales con fines políticos 
electorales, en apoyo a un nuevo aspirante del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Proceso, 
2010). 

Se afirma que desde su gobierno se dirigía a 
diferentes grupos de personas conocidos como 
“brigadistas”, “comandos”, “héroes” o “misioneros”, 
para dirigir los programas sociales. Entre los 
equipos que más destaca, es el de las UMD´s, 
capacitados especialmente para manipular el voto. 
Según el exsecretario de Salud, lucraban con los 
que menos recursos tienen (Proceso, 2010).  

De igual manera, se menciona que las personas de 
las comunidades que recibieron los servicios de las 
UMD´s fueron manipuladas al creer que el gobierno 
ofrecía los servicios como un acto de generosidad, 
en cambio, se hacía con el objetivo de obtener votos 
en beneficio de su partido político. El Gobernador no 
informaba sobre la cantidad de recursos asignados 
para las obras sociales, dentro de estas, el de las 
UMD´s (Proceso, 2009). 

Retomando uno de los objetivos planeados en la 
propuesta del Programa de Telemedicina en el que 
destacan términos de igualdad y atención a los más 
vulnerables, resultan incongruentes sus acciones. 
Aquí se puede enmarcar una falta al principio de la 
modernización relacionado con el interés público o 
general en el que se plantea que el objetivo principal 
del Estado y/o la Administración pública consiste en 
conseguir el mayor beneficio para el mayor número 
de ciudadanos a los que sirve. Esto significa que no 
se deben anteponer los intereses particulares de 
ningún grupo social a los de la mayor parte de la 
población (Pichardo, 2004).  

También cabe recalcar que la transparencia como 
principio y característica de un Estado modernizado 
no se ejecutó como se establece. Este contempla un 
mayor acceso público, las obligaciones del gobierno 
para argumentar sus decisiones que se van a tomar 
o que ya se han hecho, mayor apertura al acceso de 
los archivos públicos, y debates públicos de los 
asuntos que competen al interés nacional (Pichardo, 
2004).  

El acceso a la información pública con respecto al 
programa durante esta gestión ha sido muy 
restringido. Se desconoce a profundidad sus 
resultados. Falta la apertura de acceso a los 
archivos públicos. No hay igualdad de acceso a la 
información, el cual es uno de los beneficios que 

promete el Gobierno Electrónico (Naser y Concha, 2011). 
Hay descontrol y poca documentación de archivos. 
Se desconoce qué pasó con el resto, si se perdió, 
está guardada en algún sitio por funcionarios 
públicos que dirigía el partido del PRI, o no se 
permite acceder a este tipo de archivos. El gobierno 
no dio información suficiente sobre sus acciones y 
resultados del Programa de Telemedicina, a pesar 
la existencia del CENETEC-salud, el cual se creó en 
el 2004 con el fin de tener información ordenada, 
objetiva y que demuestre la gestión y el uso 
apropiado de las tecnologías para la salud que 
contribuya en la eficiencia de los recursos (CENETEC, 
2015). 

Inclusive, se puede hacer notar que no se realizó 
ningún tipo de evaluación para programas de 
Telemedicina: de impacto, tecnológica, económica y 
de desempeño (Rentería, 2014), tampoco evaluaciones 
de política pública: de resultados, de eficiencia, de 
impacto, de satisfacción de las necesidades de la 
comunidad (Universidad de Antioquia, 2008). Las 
evidencias demuestran que no se lograron los 
objetivos. En consecuencia, el acceso al derecho a 
la salud y la modernización de los servicios en esta 
administración fue un fracaso por haber utilizado el 
programa con fines político electoral. Se considera 
una violación al derecho a la salud. Realmente no 
se implementó para modernizar los servicios de 
salud a distancia, sino para beneficiar a unos 
cuantos. 

Programa de telemedicina en el periodo de 
Gobierno 2010-2016 
Una vez concluida la administración anterior, el 
programa continúo durante la nueva gestión de 
gobierno (2010-2016). Su misión, visión y objetivos 
son los siguientes: 

Misión: Brindar servicios de salud a distancia 
integrales, para disminuir la sobresaturación de los 
Hospitales de Referencia, reducir costos de traslado 
y satisfacer las necesidades y expectativas de la 
población oaxaqueña, con calidez, a través de 
equipos; humano y material, multidisciplinarios, 
certificados y especializados, aplicando medios 
preventivos, educativos, diagnósticos, curativos y de 
rehabilitación, buscando siempre la calidad total 
(Servicios de Salud de Oaxaca, 2015). 

Visión: En el año 2020, ser un hospital virtual sólido, 
con reconocimiento y referencia nacionales e 
internacionales, en donde los usuarios se sientan 
cómodos, cuidados y respetados, pionero de 
modelos; de educación y atención médica a 
distancia, de calidad, éticos, eficaces, eficientes y 
efectivos (Servicios de Salud de Oaxaca, 2015). 
Cabe resaltar que en la misión y visión destacan 
conceptos relacionados al Gobierno Electrónico, al 
derecho a la salud y a la modernización, tales como: 
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reducción de costos, tiempo, eficiencia, eficacia, 
calidad e igualdad en los servicios (Naser y Concha, 
2011; OMS, 2002; Pichardo, 2004; Millán, 2006).  En esta 
sección se conocerá cómo se han presentado tales 
características a lo largo de esta gestión. 

Objetivos 
En el Blog telesaludoaxaca.blogspot.mx (Servicios 
de Salud de Oaxaca, 2012) (Figura 8) se localizaron 
los siguientes objetivos: 

“Potenciar la red integral de servicios, introduciendo 
los servicios de telemedicina como parte de la 
atención médica cotidiana” y “brindar sesiones 
clínicas de capacitación, con enfoque preventivo, 
que permita la educación continua y sistemática, en 
igualdad de oportunidades para el desarrollo de 
todos los trabajadores de salud” (Servicios de Salud de 
Oaxaca, 2012). 

 
Figura 8. Blog Telesalud Oaxaca (Servicios de Salud de 
Oaxaca -2012). 

Como se hace notar, el blog contiene el título 
“telesalud” y no “telemedicina” como se hace llamar 
el programa y es la CGT quien pública. 

Se preguntó al Coordinador cuál fue el objetivo 
general del programa anterior y de este. Contestó 
que, el objetivo primordial de la gestión fue, rescatar 
el programa para solidificar la red como parte de la 
estrategia del Gobierno Federal, cuyo fin en el área 
de la salud es impulsar la telemedicina, ya que el 
programa estaba por eliminarse al final de la 
administración 2004-2010 y al inicio de la siguiente 
(2010-2016) (Sainz, G. entrevista personal, 18 de diciembre, 
2015 citado por Martínez -2016). Lo dijo así: “Del gobierno 
anterior no sé [pausa] este [pausa] bueno al 
principio de este era que se solidificará la red, no, el 
programa estaba a punto de desaparecer, al final de 
la administración anterior y al principio de esta lo 
iban a desaparecer, entonces tomaron la decisión 
de no desaparecerlo y el objetivo primordial o el 

primer objetivo era ese no, rescatarlo [...]. Lo único 
que a mí me pidieron fue rescatarlo” (Sainz, G. 
entrevista personal, 18 de diciembre, 2015). 

El objetivo que señaló el Coordinador no es el 
mismo que aparece en el blog de telesalud. Y, en 
esta primera entrevista que se realizó, sólo 
proporcionó en papel los objetivos del periodo 2015-
2016 y sus estrategias que son similares a los 
anteriores. 

Objetivo: “Fortificar el programa de promoción de la 
salud y la prevención en municipios de alta 
marginación, que permita la educación continua y 
sistemática en igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de todos los trabajadores de la salud” 
(Servicios de Salud de Oaxaca, 2015). 

Estrategia: “Brindar sesiones clínicas de 
capacitación, planeadas con enfoque preventivo y 
de valor curricular” (Coordinación General de Telemedicina, 
2015). 

Objetivo: “Fortalecer los servicios de Telesalud, 
para potenciar la red integral de servicios” (Servicios 
de Salud de Oaxaca, 2015). 

Estrategia: “Introducir la telesalud, en municipios 
de alta marginación y en la zona conurbada de la 
ciudad de Oaxaca, como parte de la atención 
médica cotidiana” (Servicios de Salud de Oaxaca, 2015). 

Como es evidente, los dos objetivos descritos 
coinciden con los publicados en el portal de la figura 
8, así que aluden al periodo 2015-2016. En tal caso, 
el objetivo general del programa no se muestra en la 
página oficial. 

Servicios de la red estatal de telemedicina 
Ahora se pasa a conocer los servicios que ha 
ofrecido la red de telemedicina de Oaxaca durante 
este periodo de gobierno (Figura 9): 

El Coordinador General de Telemedicina antepone a 
cada uno de estos servicios la palabra “tele” porque 
se realizan a distancia, excepto el de sub-
especialidades para adultos ya que lo ofrece el 
Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca de modo 
presencial. El servicio de cirugía general se trata de 
una teleconsulta, no de una cirugía a distancia o 
robotizada. La especialidad de nutrición se remarca 
con líneas punteadas porque según el Coordinador 
se planeaba implementar en el mes de julio de 
2015. También mencionó que hacía falta la 
subespecialidad para niños (Sainz, G. entrevista personal, 
07 de abril, 2015). 

Aquí nuevamente se hace notar la falta de otras 
especialidades de la telemedicina que señalan 
Cáceres-Méndez, et al. (2011) como cardiología, 
oftalmología, odontología, psiquiatría, dermatología, 
nefrología, entre otras. 
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Figura 9. Servicios ofrecidos por el Programa de Telemedicina desde el 2010 (R. Martínez en base al Gobierno del Estado de 
Oaxaca -2015) 
 

Sólo contemplan cuatro (medicina interna, pediatría, 
ginecología y obstetricia, cirugía general). El resto 
no está incluido en la lista de los autores aludidos 
(radiología e imagen, medicina familiar, psicología, 
subespecialidades para adultos y programa de 
capacitación para la prevención y promoción de la 
salud). Se puede afirmar que aún no se tiene un 
sistema de telemedicina completo que dé atención 
de distintas especialidades a distancia afectando 
con ello el acceso al derecho a la salud de los 
pacientes, ya que la falta de estas implica gastos de 
tiempo, recursos económicos y se alargan las 
distancias al tener que recurrir a otras alternativas 
fuera del lugar donde residen. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2008) establece que los 
servicios de salud deben estar disponibles y 
accesibles. Siendo así, aquí se percibe la 
indisponibilidad e inaccesibilidad de los servicios de 
telemedicina ya que no se da de modo integral. 
Estructura de la red estatal de telemedicina 
Con base en la información recuperada en la CGT, 
la red de telemedicina se encontraba estructurada 
de la siguiente forma al año 2015 (Tabla 3): 
De los 570 Municipios del Estado, sólo se cubre a 
13 que incluyen:  los Hospitales Comunitarios del 01 
al 08 y del 10 al 11, los Hospitales Generales de 
Pinotepa Nacional, Salina Cruz y la unidad móvil de 
Lóxicha, el resto está ubicado en lugares que no 
pertenecen a Municipios. Aquí nuevamente se 
puede evidenciar la violación a los conceptos de 
accesibilidad y disponibilidad que permiten evaluar 
el respeto al derecho a la salud (OMS, 2002) 

El responsable del Departamento de Tele-
comunicaciones e Informática de la CGT, señaló 
que en el periodo 2010-2016 ya no se contaba con 
18 unidades móviles presentes en la administración 
anterior debido al cambio de gobierno (Hernández, B. 
entrevista personal, 02 de agosto, 2017).  Las unidades 
médicas móviles permanecen en las comunidades 
durante veinte días, y aproximadamente diez días 
tardan en trasladarse de una comunidad a otra. 
Realizan su recorrido durante el año. Recorren la 

Cuenca Cañada y Lóxicha (Sierra Sur) (Sainz, G. 
entrevista personal, abril 07, 2015 citado por R. Martínez -2016). 
Hospitales Generales tienen médicos especialistas, 
pero no otorgan teleconsulta, solo dan tele-
capacitación (Hernández, B. entrevista personal, 02 de 
agosto, 2017). A los Hospitales Comunitarios,  Centros 
de Salud y unidades médicas móviles acuden los 
pacientes que pueden ser atendidos a distancia por 
un médico especialista de la red de telemedicina 
(Sainz, G. entrevista personal, 18 de diciembre, 2015). 

Los Hospitales Comunitarios se comunican con la 
CGT para obtener teleconsultas de las 
especialidades troncales como ginecología, cirugía 
general, medicina interna y pediatría (Hernández, B. 
entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

A los Hospitales de Referencia asisten pacientes 
que por diagnóstico médico no pueden ser 
atendidos en los Hospitales Comunitarios, 
Hospitales Generales, unidades médicas móviles o 
Centros de Salud de la red de telemedicina (Sainz, G. 
entrevista personal, 18 de diciembre, 2015). 

El encargado del Departamento de Tele-
comunicaciones e Informática de la CGT, explicó 
que cuando un paciente requiere atención de 
emergencia y no es posible atenderlo por medio de 
la teleconsulta, se refiere a uno de los Hospitales de 
Referencia como el Hospital Civil de Oaxaca, el 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca o 
el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 

Al igual, comunicó que el Hospital Civil de Oaxaca 
debería ser de referencia principal, pero no se ha 
logrado la comunicación directa con este en la red 
de telemedicina para el manejo de pacientes, sólo 
para capacitación, por razones que prefirió omitir por 
el momento. 

Asimismo, indicó que el Hospital de Alta 
Especialidad de Oaxaca es de índole federal y no 
estatal. A pesar de ello, se incluye en el Programa 
de Telemedicina porque a este se referencia a los 
pacientes que requieren ser atendidos de forma 
presencial. No otorga consultas por telemedicina 
(Hernández, B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017).  
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Tabla 3. Estructura de la red estatal de telemedicina. 
   

11 Hospitales Comunitarios 3 Hospitales 
Generales 

2 Unidades 
Médicas 

Móviles tipo III 
2 Centros 
de Salud 

3 Centros de 
Referencia 

Santa Catarina Juquila Pinotepa 
Nacional Cuenca Cañada Unión Hidalgo 

Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 
(San Bartolo Coyotepec) 

San Jacinto Tlacotepec Puerto 
Escondido Lóxicha (sierra sur) Colonia 

América CAPASITS. 

"La Paz” Teojomulco-Texmelucan Salina Cruz   Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña. 

San Miguel Soyaltepec Temascal     

Chalcatongo de Hidalgo     

San Juan Bautista Valle Nacional     

Ixtlán de Juárez     

San Pedro Tapanatepec     

Tamazulapan del Espíritu Santo     

Santos Reyes Nopala     

Nejapa de Madero     
(R. Martínez en base al Gobierno del Estado de Oaxaca -2015). 

Retomando lo anterior dicho, es importante 
preguntarse ¿es útil conservar el Programa de 
Telemedicina en Oaxaca, tomando en cuenta dichas 
cuestiones?, cuando es evidente que los pacientes 
tienen que trasladarse al área urbana para su 
atención, causándole gastos de tiempo y dinero. Los 
servicios teóricamente prestados a distancia aún 
siguen el patrón de asistencia física inmediata, en 
lugar de una atención virtual a distancia. 

La unidad CAPASITS pertenece al Consejo Estatal 
para la Prevención y Control del SIDA (COESIDA) y 
está destinada para dar telecapacitaciones 
(Hernández, B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña se remarca de 
color naranja debido a su incorporación a la red de 
telemedicina a casi a un año de terminar el periodo 
gubernamental, en noviembre de 2015 (Sainz, G. 
entrevista personal, 18 de diciembre, 2015). Este hospital 
recientemente otorgó una teleconsulta. Es virtual, es 
decir, realiza consultas a distancia.  

Se presentó un caso en el que se hizo una conexión 
de interconsulta entre tres unidades médicas: el 
Hospital Comunitario de San Jacinto Tlacotepec, la 
Coordinación General de Telemedicina, y el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña. Para mejor comprensión se 

presenta un esquema (Figura 10) (Hernández, B. 
entrevista personal, 02 de agosto, 2017).  

 
Figura 10. Teleconsulta entre tres unidades médicas (R. 
Martínez en base al Gobierno del Estado de Oaxaca -2017). 

En la Figura 10 se ejemplifica una teleconsulta 
entre tres unidades médicas. En este caso, se trata 
de una joven de 15 años con problemas de 
nutrición. En primera instancia, fue atendida por el 
médico general del Hospital Comunitario San 
Jacinto Tlacotepec. Después, el médico hizo una 
teleconsulta al especialista en pediatría de la CGT 
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para tratar el caso, pero al no resolverse el 
problema de salud, solicitó un especialista en 
nutrición, no obstante, la CGT no cuenta con este 
servicio, por tanto, se enlazó con el nutriólogo del 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña y  se llevó a cabo la 
interconsulta por medio de tres enlaces médicos 
(Hernández, B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017). Estas 
evidencias demuestran que por primera vez un 
paciente pudo ser atendido desde su comunidad sin 
ir a la zona urbana o ser referenciado. 

El representante del área de TI de la CGT expresó 
que, para el Programa de Telemedicina no se ha 
logrado totalmente una colaboración entre los 
Hospitales de Referencia; por ejemplo: el Hospital 
Civil, los Hospitales Comunitarios y la CGT 
(Hernández, B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

Tal situación demuestra que no se ha logrado una 
dimensión de red de Gobierno Electrónico (Serna, 
2000), pues no se ha dado una coordinación entre el 
sector público-público o público-privado que 
beneficie tanto a los pacientes como al sistema de 
salud de Oaxaca. 

El Coordinador de telemedicina dijo que una de las 
expectativas en esta administración es ampliar la 
cobertura de la red de telemedicina en el mes de 
marzo de 2016, con siete hospitales más: el de 
Huatulco, Teotitlán, Sola de Vega, Nochixtlán, Rio 
Grande, Loma Bonita y San Pedro Guamelula (Sainz, 
G. entrevista personal, 18 de diciembre, 2015). 

Del mismo modo, informó mediante la página web 
www.agenciaoaxacamx.com (2015) que para el año 
2016, se pretende ampliar la cobertura de atención 
médica al 100% de los hospitales ubicados en 
comunidades, así como todas las referencias que 
conforman la red de telemedicina, lo cual disminuiría 
la saturación en los hospitales 

Tipos de Telemedicina 

De acuerdo con la clasificación de Ruiz, Zaluaga y 
Trujillo (2007) y, García, Orozco, Sánchez y 
Rodríguez (2016) sobre de los cuatro tipos más 
importantes de telemedicina, el Programa de 
Telemedicina en Oaxaca otorga únicamente: 
teleconsulta y teleeducación (Figura 11) y se carece 
de telemonitoreo y telecirugía. 

Las teleconsultas son de dos tipos: síncrona y 
asíncrona. La primera es la más utilizada (Hernández, 
B. entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 

El Programa de Telemedicina en Oaxaca aún es 
incipiente con base en los tipos de telemedicina que 
ofrece. Por ejemplo, todavía no existe un servicio 
que pueda ofrecer una cirugía a distancia, pese a 
los vertiginosos avances de la tecnología hoy en 
día, y a casi medio siglo transcurrido desde que se 

tuvo la idea de aplicar la tecnología robótica a la 
cirugía en 1970 por la NASA (Marescaux, 2013). 
Aunque, los costos de la cirugía robótica a distancia 
son elevados y requieren de personal especializado 
en ambos extremos y una conectividad de alta 
calidad y a prueba de fallos. 

 

Figura 11. Tipos de telemedicina. (R. Martínez en base a 
entrevista a Hernández -2017). 

Tampoco se efectúa la telemonitorización, la 
teleasistencia o el telediagnóstico (Hernández, B. 
entrevista personal, 02 de agosto, 2017).  

En la Tabla 4 se ilustran los nodos que efectúan 
teleconsulta, teleeducación y el que no ofrece 
ningún tipo de servicio de telemedicina. 

Los nodos de la red de telemedicina están divididos 
por consultorios de recepción (Figura 12) y 
consultorios virtuales (Figura 13) para realizar una 
teleconsulta (el equipo de telemedicina para 
consultorios). 

Un consultorio de recepción es aquel donde se 
produce una teleconsulta. En este hay un médico 
general quien enlaza al paciente con el médico 
especialista del nodo central (CGT) (Sainz, G. entrevista 
personal, 18 de diciembre, 2015).  Es decir, es desde 
donde se atiende el paciente. 

Los dispositivos con lo que cuenta son: “una 
computadora, equipo de videoconferencia, un 
electrocardiograma (EKG), un equipo de ultrasonido 
(USG), un escáner para papel, una cámara de 
exploración general y una cámara de fotos” (Sainz, G. 
entrevista personal, 07 de abril, 2015). 
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Tabla 4. Clasificación de nodos por tipo de servicio. 

Teleconsulta Tele-educación Ninguno 

Hospitales Comunitarios Hospitales Generales Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

Unidades-médicas móviles CAPASITS  

Centros de Salud   

Hospital de la Niñez Oaxaqueña   
  

(R. Martínez en base a Servicios de Salud de Oaxaca -2015) 

 

Figura 12. CR: Consultorio de Recepción. (R. Martínez en base a 
Servicios de Salud de Oaxaca -2015).    

 
Figura 13. CV: Consultorio de Virtual. (R. Martínez en base 
a Servicios de Salud de Oaxaca -2015). 

Con base en la imagen proporcionada por la CGT, 
sus componentes se asemejan al modelo para 
Hospitales Básicos e Integrales que establece el 
CENETEC (2013) aunque, no muestra otros 
elementos como el software para el manejo de 
imágenes, sistema de Expediente Clínico 
Electrónico, laringoscopio digital, estetoscopio 
digital, otoscopio digital. El Expediente Clínico 

Electrónico no aparece en la imagen, pero el 
Coordinador General de telemedicina durante la 
entrevista señaló que el Departamento de 
Telecomunicaciones e Informática de la CGT 
elaboró un registro clínico electrónico de información 
el cual está regulado por la Norma Oficial Mexicana 
del Registro Clínico Electrónico número 
024SSA32013. Asimismo, indicó que “se puso en 
uso en junio de 2014, pero aún no se conoce como 
Expediente Clínico Electrónico porque no cuenta 
con los estándares de programación y equipamiento 
necesario debido a la falta de presupuesto para su 
adquisición” (Sainz, G. entrevista personal, 18 de diciembre, 
2015). 

En un consultorio virtual los médicos especialistas 
de la CGT consultan a los pacientes quienes han 
sido atendidos previamente por un médico general 
desde un consultorio de recepción. Proceso que se 
conoce como teleconsulta (Cruz, J. entrevista personal, 18 
de diciembre, 2015 citado por Martínez 2016). 

Estos consultorios cuentan con un escritorio, un 
equipo de video conferencia, una computadora y un 
médico especialista (Sainz, G. entrevista personal, 07 de 
abril, 2015 citado por Martínez 2016).  
En la CGT en total hay siete consultorios virtuales 
con el siguiente personal médico: “dos especialistas 
en medicina interna, un pediatra, un ginecólogo y 
dos psicólogos” (Sainz, G. entrevista personal, 07 de abril, 
2015). 

Este tipo de consultorios de asemeja al modelo para 
Hospitales Generales y de Alta Especialidad que 
propone el CENETEC (2013), pero de igual forma 
que el anterior, le faltan algunos dispositivos. 

El Coordinador sostuvo que durante la 
administración 2010-2016, no se adquirió equipo 
médico ni computacional para la red estatal de 
telemedicina. Se usaron los mismos de la 
administración 2004-2010. Al igual, añadió que no 
hay necesidad de cambiarlos porque aún funcionan 
correctamente (Sainz, G. entrevista personal, 18 de 
diciembre, 2015). 

Por su parte, el responsable del área de 
Telecomunicaciones e Informática de la misma 
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coordinación expuso que los equipos se encuentran 
al final de su vida útil y ya reciben mantenimiento de 
tipo correctivo (Hernández, B. entrevista personal, 02 de 
agosto, 2017). 

Por su lado, el Médico internista de la CGT, 
manifestó que el equipo de videoconferencia 
presenta problemas de audio y video. Dijo que en 
ocasiones no se escucha “al médico o paciente que 
está del otro lado”. Se preguntó sobre la calidad en 
el video y declaró “la calidad de video tampoco es 
buena, es regular podría calificarlo así”. Se le hizo 
otra pregunta sobre la frecuencia en que se 
presenta dichos problemas y comentó: 

“Los problemas de audio son prácticamente diarios, 
pero son momentáneos, o sea es un enlace, de 
repente no hay buena recepción, el otro sitio tiene 
que mover digamos el equipo, manipular los cables 
y con eso mejora, no es tanto que no hay cobertura, 

sino que los equipos tienden a ser obsoletos”. (Cruz, 
J. entrevista personal, 18 de diciembre de 2015). 

Lo dicho en líneas anteriores demuestran que, no se 
adquirió nuevo equipamiento para el Programa de 
Telemedicina durante la administración 2010-2016 
para cuestiones de modernización y mejoramiento 
de los servicios de atención a distancia en beneficio 
de médicos y pacientes quienes interactúan con los 
equipos. Como resultado de esto, es evidente que 
hay un desinterés por parte de este gobierno en 
innovación para equipos de telemedicina. Asimismo, 
son visibles los problemas de conectividad de los 
enlaces 

Después de realizar la exposición anterior, se pasa 
ahora a describir los informes de gobierno con 
respecto al programa y otros resultados 
relacionados.

    

    

Tabla 5. Informes de gobierno sobre el Programa de Telemedicina. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

8,416 
consultas 

3,200 
interconsultas No 4,000 

interconsultas 
4,000 

interconsultas No 

   
(R. Martínez et al. en base al Gobierno del Estado de Oaxaca -2011). 
 
En el primer informe de gobierno 2010-2011, se 
publica que, a través del programa “caravanas de la 
salud” se ofrendó servicios de telemedicina por 
medio de tres caravanas tipo III, las que se califican 
como “modernas”, equipadas con un consultorio de 
medicina general, un consultorio dental, enlace 
satelital para telemedicina, equipo de 
videoconferencia, ultrasonografía y electro-
cardiografía, así como un laboratorio para realizar 
pruebas de cáncer cérvico uterino (Gobierno del Estado 
de Oaxaca, 2011). 

Asimismo, se otorgaron 8 mil 416 consultas por 
telemedicina en las especialidades de medicina 
interna, pediatría, cirugía general, ginecología y 
obstetricia, en comunicación con los Hospitales de 
Santa Catarina Juquila, San Jacinto Tlacotepec y 
Nejapa de Madero, y una unidad móvil tipo III de la 
región Loxicha (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011). 

Este informe gubernamental únicamente contempla 
tres Hospitales Comunitarios, y excluye a ocho 
hospitales, la unidad móvil tipo III de la Cuenca 
Cañada, los Hospitales Generales, Centros de 
Salud y Centros de Referencia de la estructura de la 
red estatal de telemedicina (Tabla 3). El informe se 
describe de forma general.  

De acuerdo con el informe citado se puede apreciar 
la falta de cobertura y el acceso a los servicios de 
salud a distancia. 

El segundo informe de gobierno 2011-2012, da a 
conocer que se dieron 3 mil 200 interconsultas de 
medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría, 
cirugía general y radiología (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 2012). 

En el tercer informe 2012-2013, no se rinde cuentas 
acerca del Programa de Telemedicina. 

En el cuarto informe 2013-2014, se da a conocer 
que a través del Programa de Telemedicina se 
brindaron 4 mil interconsultas en medicina interna, 
pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía e 
imagenología (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2014).  

En el quinto informe 2014-2015, se expone que por 
medio del Programa de Telemedicina se ofrendaron 
4 mil interconsultas en medicina interna, pediatría, 
ginecología y obstetricia, cirugía, imagenología y 
psicología para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de 4 mil personas que se encontraban 
en zonas de difícil acceso en el Estado (Gobierno del 
Estado de Oaxaca, 2015). 
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En el sexto informe de gobierno 2015-2016, no se 
encontraron resultados relacionados con el 
Programa de Telemedicina. 

De acuerdo con los informes de gobierno de la 
Tabla 5, en el periodo 2011-2015 únicamente se 
ejecutaron interconsultas, es decir, interacciones 
entre médico-médico para solicitar una segunda 
opinión, pero no informa o aclara que se hayan 
realizado teleconsultas que tienen que ver con la 
relación de un médico-paciente o médico-paciente-
médico (García, et al., 2016), y tampoco da a conocer 
las cifras  acerca de la teleeducación el cual es uno 
de los tipos de telemedicina que se oferta. Los 
servicios ofertados no son suficientes para atender 
los diferentes problemas de salud de los pacientes. 

Los informes están escritos de manera breve. Se 
deduce que solamente se hace por cumplir un 
requisito anual de gobierno. En este sentido, los 
conceptos de transparencia y rendición se ven 
afectados, no se ve que se ejecuten de manera 
íntegra, a pesar de que el programa es parte de una 
política pública de Gobierno Electrónico. 

Ahora que ya se conocen los resultados de los 
informes de gobierno, se pasa a conocer los 
concernientes a otras investigaciones efectuadas. 

En la primera entrevista realizada en la CGT, el 
Coordinador, reveló que “desde el 2011, cuando el 
Gobierno Federal propuso que los Estados tuvieran 
un Programa de Telemedicina, la CGT empezó a 
registrar la información relacionada a los pacientes 
de manera formal y a hacer reportes” y que, por tal 
situación, las consultas que se realizan se reportan 
mensualmente en el portal de información en salud 
a nivel federal. Es por esta razón que desde el 2011 
considera que hay datos confiables (Sainz, G. entrevista 
personal, 07 de abril, 2015).   

 
Figura 14. Subsistema de Prestación de Servicios (SIS). 
Secretaria de Salud - 2016. 

Se le pidió que confirmara si desde el año 2011 
empezaron a recopilar información y que antes no 
se realizaba, él dijo: “Sí por ahí hay algunos 
registros, pero como te digo todo era en papel, 
están incompletos, faltan algunos meses, entonces 
no son datos confiables, no podemos tener una cifra 

por ejemplo desde el 2006, 2005, 2004, pues aquí 
en esta oficina y en los archivos que había cuando 
cambió la administración no hay ningún dato que se 
pueda analizar” (Sainz, G. entrevista personal, 07 de abril, 
2015).   

Aun cuando se realizan los reportes, cualquier 
usuario público no puede acceder a dicho portal 
directamente (Figura 14), se requiere de una 
autorización para su ingreso. 

Enfermedades atendidas por el servicio de 
telemedicina por año 

La Figura 15 muestra las enfermedades atendidas 
por el Programa de Telemedicina en el 2014. Las 
gráficas que corresponden a años anteriores a este, 
no las proporcionaron en la CGT durante la segunda 
visita. El Coordinador indicó que son similares a la 
del 2014, y que por el momento no contaba con 
estas. Y, que la del 2015 estaba inconclusa (Sainz, G. 
entrevista personal, 18 de diciembre, 2015). 

 
Figura 15. Enfermedades atendidas en el año 2014. 
Servicios de Salud de Oaxaca - 2015. 

El Coordinador de telemedicina comentó que en la 
figura 15 se muestra los problemas de salud 
crónicos que enfrenta Oaxaca como sociedad (Sainz, 
G. entrevista personal, 18 de diciembre, 2015).  

No obstante, no basta solamente con atender dichas 
enfermedades para dar el acceso al derecho a la 
salud a los pacientes. 

Los datos de la Figura 16 se extrajeron de la 
información obtenida por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, debido a la falta de 
acceso de a la información en la CGT. 

Entre las principales causas de mortalidad del 2010 
al 2016, definidas por la Secretaría de Salud (2017) 
están: diabetes mellitus, tumores malignos, infarto 
agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, 
hipertensión arterial, enfermedades pulmonares.   

Por consiguiente, en las Figuras 15 y 16, se puede 
apreciar que, a través del Programa de 
Telemedicina no se atendieron otras de las 
enfermedades que representan las primordiales 
causas de muerte en el Estado. 
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Figura 16. Principales enfermedades atendidas en el 
periodo 2010-2016. (R. Martínez en base a Dirección de 
Asuntos Jurídicos: Unidad de Transparencia -2017). 

Sesiones de telecapacitación por año 

En la Figura 17 se ilustra el número de tele-
capacitaciones que la CGT organiza a través de 
videoconferencias para capacitar a los trabajadores 
de la salud. También, para todos los interesados en 
los temas sanitarios se utiliza la tecnología 
streaming. Es decir que, por Internet cualquier 
persona puede acceder a una telecapacitación 
(Sainz, G. entrevista personal, 18 de diciembre, 2015. 

 
Figura 17. Sesiones de telecapacitación 2012-2015. 
Servicios de Salud de Oaxaca - 2015. 

La Figura 17 facilitada por el Coordinador, revela 
los datos con corte al 25 de marzo del 2015, y omite 
las cifras en el transcurso del 2010-2011. La 
segunda vez que se acudió a la CGT, aumentaron 
39 telecapacitaciones al 25 de noviembre del 2015, 
dando un total de 49. En la tercera visita se solicitó 
datos correspondientes al 2016 pero comentó que 
no la tenían presente. 

Por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se consiguió el número de 
telecapacitaciones y asistentes por año en el 
periodo 2009-2016. También se pidió por nodo, pero 
no fue enviado (Figura 18). 

Al poner atención en las Figuras 17 y 18, se detecta 
que hay una diferencia de datos entre el 2012-2014. 
Por ejemplo, en el 2012, la CGT señala que hubo 26 
telecapacitaciones mientras que, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia muestra 68. 

 
Figura 18. Telecapacitaciones efectuadas por año 2009-
2016. (R. Martínez en base a Dirección de Asuntos Jurídicos: 
Unidad de Transparencia -2017). 

Estos resultados reflejan la falta de coordinación 
entre las entidades que documentan la información 
acerca del Programa de Telemedicina. 

En la Figura 19 se observa el número de personas 
que recibieron capacitación a distancia en un lapso 
de ocho años. Para este caso, en los resultados 
enviados por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia no se indica si sólo representa al 
personal de salud, al público en general o a los dos. 

 
Figura 19. Total de asistentes a las telecapacitaciones 
2009-2016. (Martínez en base a Dirección de Asuntos Jurídicos: 
Unidad de Transparencia -2017). 

Número de teleconsultas por año 

El informe recibido por la Plataforma Nacional de 
Transparencia no contempló el número de personas 
atendidas en el periodo 2010-2016 por telemedicina, 
a pesar de realizar su solicitud, así que los 
siguientes datos se obtuvieron en la CGT (Figura 
20). 

La Figura 20 muestra un corte al 25 de marzo, 
2015. En la segunda visita en la CGT se percató 
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que hubo un incremento de 1799 personas en el 
2015, haciendo un total de 2,925 al 25 de noviembre 
del mismo año. Se había planeado 5000 atenciones 
para el año 2015 (Sainz, G. entrevista personal, 07 
de abril, 2015). No se logró la meta planeada, por 
tanto, se quebranta una de las características del 
principio de eficiencia: la eficacia, que se refiere a la 
capacidad que tiene la institución para alcanzar sus 
metas y resultados de un programa (Pichardo, 2004). 

De acuerdo con los datos obtenidos en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la Figura 21 
muestra el número de teleconsultas y atenciones en 
el periodo 2010-2016 por nodo que forma la red de 
telemedicina en Oaxaca. 

 
Figura 20. Personas atendidas por teleconsulta en el 
periodo 2011-2015. (Registro Clínico de Información de los 
Servicios de Salud de Oaxaca – 2015; http://187.237.125.103) 

 
Figura 21. Teleconsultas y atenciones en el periodo 2010-2016. (R. Martínez en base a Dirección de Asuntos Jurídicos: Unidad de 
Transparencia -2017). 

No se observa la teleconsulta reciente del Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña, como lo había enunciado el 
responsable de Telecomunicaciones e Informática 
de la CGT. 

Conforme con la Plataforma Nacional de 
Transparencia (2017), en el periodo 2010-2016, 
hubo un total de 20 mil 115 interconsultas. En 
cambio, en el mismo periodo, los informes de 
gobierno evidencian un total de 19 mil 616 
interconsultas (Tabla 5). Hay una diferencia de 
datos. 

Número de teleconsultas por especialidad en el 
periodo 2010-2016 

Por último, de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se obtuvo el número de teleconsultas 
por especialidad en el periodo 2010-2016, aunque 
se solicitó por año en el periodo 2004-2016, sin 
embargo, no fue enviada. 

En el transcurso del 2010-2016, hubo un total de 20 
mil 115 interconsultas de las especialidades 
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troncales y agregando dos más: psicología e 
imagenología (Plataforma Nacional de Transparencia, 2017).  

En la Figura 22 llama la atención que en un lapso 
de seis años sólo se hayan dado seis teleconsultas 
de psicología. 

En el transcurso del 2010-2016, hubo un total de 20 
mil 115 interconsultas de las especialidades 
troncales y agregando dos más: psicología e 
imagenología (Plataforma Nacional de 
Transparencia, 2017). En esta gráfica llama la 
atención que en un lapso de seis años sólo se 
hayan dado seis teleconsultas de psicología.  

El Programa de Telemedicina al finalizar la 
administración 2010-2016 

En la Tabla 6 se refleja lo planeado para el 
Programa de Telemedicina durante la 
administración 2010-2016 y sus logros al final de la 
misma. Estos datos se recabaron durante la tercera 
entrevista, cuando ya se encontraba un nuevo 
dirigente del programa y había concluido la 
administración 2010-2016. 

 
Figura 22. Total de teleconsultas por especialidad en el 
periodo 2010-2016. (R. Martínez en base a Dirección de 
Asuntos Jurídicos: Unidad de Transparencia -2017). 

Debido a la indisponibilidad del informante clave 
principal que se tenía planeado entrevistar, sugirió 
que se interrogará al representante del 
Departamento de Telecomunicaciones e Informática 
de la CGT quien respondió a las preguntas de la 
guía de entrevista. En cuanto a la disminución de 
costos de traslado de los pacientes, se impidió el 
acceso a las evidencias. 

    
Tabla 6. Resultados del Programa de Telemedicina al finalizar la administración. 

    

Concepto Planeado ¿Se logró? 

Misión. 

• Disminuir la sobresaturación de los Hospitales de Referencia.  Sí. 

• Disminuir los costos de traslado de los pacientes. 
 Se 

desconoce 

• Satisfacer las necesidades y expectativas  de los pacientes, con calidad por 
medio de equipos humano y material certificados y especializados. 

 --- 

Objetivo 
2015-2016. • Fortalecer los servicios de telesalud, para potenciar la red integral de servicios. No. 

Estrategia. • Introducir la telesalud en municipios de alta marginación y en la zona conurbada 
de la ciudad de Oaxaca, como parte de la atención médica cotidiana 

No 

Ampliación de los 
nodos de la red de 

telemedicina. 

• Incorporar siete hospitales más en marzo de 2016 y ampliar la cobertura de 
atención médica al 100% de los hospitales ubicados en comunidades, así como 
todas las referencias que conforman la red de telemedicina, lo cual disminuirá la 
saturación en los hospitales. 

No. 

 

Servicios de 
telemedicina. • Agregar el servicio de nutrición y la subespecialidad para niños. No. 

  

(R. Martínez en base a Servicios de Salud de Oaxaca -2015 y a entrevista a Sainz -2015). 
 

Se cuenta con un estudio que exhibe el beneficio, 
pero no fue posible consultarlo ya que iba a ser 
publicado en un artículo de investigación por parte 
de la CGT (Hernández, B. entrevista personal, 02 de 
agosto, 2017). Esta evidencia permite argumentar 

que no es posible corroborar la eficiencia del 
programa, la cual busca lograr el mayor y mejor 
resultado con el menor uso de recursos y costos 
(Pichardo, 2004). 
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Las evidencias anteriores hacen ver que no se lleva 
un control riguroso de la información pública con 
relación al Programa de Telemedicina. Asimismo, se 
dificulta su obtención. La tratan como información 
privada y no pública. Son cuestiones que afectan la 
transparencia de la información y la evaluación de 
los resultados. 

Introducir la telesalud en municipios de alta 
marginación y en la zona conurbada de la ciudad de 
Oaxaca ha sido parte de un objetivo no logrado. El 
informante entrevistado expresó que, de los 570 
municipios del Estado, sólo 15 se incluyen en la red 
estatal de telemedicina (Hernández, B. entrevista 
personal, 02 de agosto, 2017). No obstante, 
realmente son 13 (Figura 23), de acuerdo con la 
estructura de la red estatal de telemedicina de la 
Tabla 3 y a la búsqueda hecha en los nombres de 
municipios del Estado de Oaxaca localizados en la 
página del INEGI (INEGI, s.f.). 

 
Figura 23. Municipios con telemedicina en el Estado de 
Oaxaca. (R. Martínez en base a Servicios de Salud de Oaxaca -
2015 e INEGI s.f.). 

Del 100% de municipios del Estado, sólo se ha 
cubierto el 2.27% a través del Programa de 
Telemedicina al terminar la administración 2010-
2016.  

Visto desde esta perspectiva, conseguir el mayor 
beneficio para el mayor número de ciudadanos 
como parte de uno de los principios de la 
modernización: relacionado al interés público o 
general (Pichardo, 2004)  se vuelve irrealizable al 
igual que el derecho a la salud. No puede existir tal 
derecho si es limitada la cobertura de un servicio 
básico e indispensable, aun cuando existe la 
atención presencial. 

Además, en la información recibida a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (2017), se 
descubrió que han desaparecido algunos nodos de 
la estructura de la red de telemedicina: el Hospital 
Comunitario de Tamazulapan del Espíritu Santo, el 
Hospital General de Pinotepa Nacional y el Centro 
de Referencia “Hospital de la Niñez Oaxaqueña”. 

Continuando con la estrategia del objetivo 2015-
2016, hacer la telemedicina parte de la atención 

médica cotidiana no se ha logrado al 100%. Durante 
el diálogo con el informante clave, comentó que 
“falta entre el 18 o 20%” para conseguirlo, porque 
sólo se brinda telecapacitación sobre psicología, 
alimentación, entre otras, “cuando la salud va 
enfocada hacia la prevención; que va desde 
capacitación hasta alimentación a los menores y 
cuidados de la mujer embarazada” (Hernández, B. 
entrevista personal, 02 de agosto, 2017). 
Actividades que todavía no se han realizado. 

Referente a la ampliación de los nodos de 
telemedicina, no se incorporaron los 7 que se tenía 
planeado. El Coordinador indicó que el problema se 
debió a la falta de presupuesto, ya que la CGT no 
maneja este directamente (Sainz, G. entrevista 
personal, 18 de diciembre, 2015).   De igual forma, 
cabe enfatizar que no se logró la cobertura  al 100% 
de los Hospitales Comunitarios comentado en la 
página web “www.agenciaoaxacamx.com”. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que, en 
lugar de extender la cobertura del Programa de 
Telemedicina, sucede lo contrario. Cada vez hay 
menos nodos. Dicha situación perjudica el acceso al 
derecho a la salud, al disminuir o no contar con este 
tipo de servicios de salud a distancia en las 
comunidades necesitadas, convirtiéndose también, 
en uno de los inconvenientes a los que se enfrentan 
los proyectos de telemedicina.  Así también, se 
estropea uno de los objetivos de Gobierno 
Electrónico que se orienta en obtener políticas 
públicas y programas eficientes, que den buenos 
resultados (Naser y Ramírez, 2014). 

En esta gestión de gobierno al igual que la anterior, 
no hubo evaluaciones para sistemas de 
telemedicina ni de políticas públicas a pesar de que 
se cuenta con el CENETEC. No se aprecia la labor 
de dicha institución. Y, como señalan Osborne y 
Gaebler (1994), si no hay una evaluación de los 
resultados pocas veces los gobiernos burocráticos 
alcanzan sus metas.  

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En cuanto a lo abordado con anterioridad, se llega a 
la conclusión que el programa de telemedicina en 
Oaxaca aún está muy lejos de homologarse con los 
países desarrollados, ya que sus avances son 
mínimos. Su cobertura en el Estado es escasa al 
igual que los tipos de servicios que presta, lo cual 
indica que no se beneficia al mayor número de 
ciudadanos. Aunque existen centros de salud y 
hospitales a los cuales pueden asistir los pacientes 
de forma presencial, ello no significa que la 
cobertura de telemedicina debe ser demarcada o 
sólo para aquellos donde los servicios médicos son 
de difícil acceso. 
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No se cumple con el principio de eficiencia de la 
modernización, por una parte, porque no hay 
evidencias de evaluaciones que permitan demostrar 
el uso eficiente de los recursos y costos del 
programa, y por otra, no se han logrado los objetivos 
y metas propuestas en dos periodos de gobierno. 
Hay falta de seguimiento del programa. Y, no se 
hacen evaluaciones tanto de política pública como 
de sistemas de telemedicina. 

Asimismo, no se cumple con el principio de 
transparencia, pues la información con respecto al 
programa es limitada. Hay escasa documentación 
en Internet, así como en la CGT. Y, no hay un 
control riguroso de la misma pese a que, uno de sus 
objetivos del CENETEC-salud al momento de su 
creación fue tener información ordenada. 

Lo ya expuesto ayuda a afirmar que la 
modernización del programa no ha sido exitosa, ni 
en uno ni otro periodo de gobierno. Tampoco se 
puede decir que se ha dado el acceso al derecho a 
la salud, pues, su cobertura es restringida, los 
servicios que se ofrecen son limitados, y muchos 
pacientes tienen que ser referenciados. La atención 
que dice llamarse “telemedicina”, es muy relativa 
porque los pacientes aún tienen que salir de su 
comunidad para ser atendidos y, si se llegan a 
atender, hay diversos factores que lo impiden, como 
ser la falta de seguimiento de referencias, de 
recursos económicos y de tiempo para trasladarse a 
la ciudad, entre otros. Dicha situación no favorece el 
conseguir el máximo nivel de salud como se 
establece en el derecho a la salud.  

La presencia del programa parece ser una 
desviación por parte del Gobierno por atender los 
principales problemas a los que se enfrentan los 
sistemas de salud en México como la falta de 
médicos, enfermeras, medicamentos, infraestructura 
hospitalaria. Los sistemas de telemedicina son 
costosos, lo que provoca un gasto superfluo en los 
recursos públicos sino son utilizados de forma 
eficiente para un beneficio real de los ciudadanos. 

Adicionalmente, se deben atender los problemas 
relacionados con infraestructura en tele-
comunicaciones para un mejor funcionamiento en 
cuanto a conectividad, y evitar gastos inoperantes. 

En definitiva, se puede argumentar que el programa 
de telemedicina en Oaxaca a dos administraciones 
de Gobierno (2004-2016) sólo ha sido un intento de 
modernización y de acceso al derecho a la salud 
que en ninguna administración ha sido exitosa. 
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RESUMEN 

Radar es un sistema de gestión de la información en 
salud basado en inteligencia de negocios (BI) 
utilizando software y hardware adaptado a las 
condiciones de cada sistema local de salud. Cuenta 
con cuatro perfiles para la gestión de la información: 
el asegurador (quien administra los recursos), el 
prestador (quien opera la red y presta servicios de 
salud), el equipo asistencial (quienes asumen la 
tarea asistencial propiamente dicha) y el pre-
hospitalario (quien asume el control de los vehículos 
asistenciales para la referencia y contra-referencia 
de pacientes).  
     

Artículo enviado el 1 de febrero, 2019. 
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aplicaciones móviles, Cell Phones, regulación de 
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ABSTRACT 

Radar is a health information management system 
based on business intelligence (BI) using software 
and hardware adapted to the conditions of each 
local health system. It has four profiles for 
information management: the insurer (who manages 
the resources), the provider (who operates the 
network and provides health services), the 
assistance team (who assume the care task itself) 
and the pre- hospital (who assumes control of the 
assistance vehicles for the reference and counter-
referral of patients). 

 

INTRODUCCIÓN 

La mSalud o salud móvil es una tendencia en auge 
a nivel mundial que ha generado enormes 
expectativas para facilitar la transformación de los 
servicios de salud y la entrega de datos al llegar a 
amplias zonas geográficas. Este sistema está 
ayudando a paliar los problemas de prestación de 
servicios médicos y de salud pública ocasionados 
por la escasez de recursos y el reducido número de 
especialistas (1). Por un lado, estas tecnologías 
podrían convertirse en un gran aliado de los 
profesionales a la hora de llevar a cabo su actividad 
asistencial. Por el otro, podrían facilitar que la 
población participara de forma activa y responsable 
en el cuidado de su salud y prevención de sus 
enfermedades (2). Con más de 4,550 millones de 
personas en todo el mundo con un dispositivo móvil 
en el 2014, las aplicaciones e intervenciones en 
salud mediante mSalud facultan a los usuarios en el 
mundo a desarrollar y acelerar el acceso a servicios 
de salud, principalmente en los entornos de bajos y 
medianos ingresos (3). Y es que la sanidad móvil 
proporciona tecnologías capaces de brindar 
atención personalizada, rediseña el enfoque de la 
atención de la salud entre el paciente y el 
profesional sanitario, llega a grupos de difícil 
acceso, complementa terapias tradicionales, y tiene 
un enorme potencial en el manejo y uso de datos e 
información en salud. 

En la medida que los pacientes o sus familiares 
introducen información en una App de salud, o bien 
utilizan un dispositivo tecnológico portable 
(conocidos como “wearables” en inglés), los 
proveedores de atención sanitaria pueden disponer 
de una descripción cuantificada monitorizada y más 
holística de los hábitos de los pacientes y de los 
resultados sobre la salud de los posibles 
tratamientos o intervenciones en las que participan. 
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Según los resultados de la Tercera Encuesta Global 
de eSalud de la Organización Mundial de la Salud 
(4), son muchos los países de la Región de las 
Américas que comienzan a estar por la labor en la 
implementación de programas específicos. El 57,9% 
de los países que respondieron la encuesta 
señalaron que en su país se ofrece este tipo de 
programas bajo el patrocinio del gobierno. Además, 
puso de manifiesto la existencia de políticas que 
orienten las intervenciones demSalud. Por ejemplo, 
la no asistencia a las citas de salud suele ser un 
problema recurrente en varios servicios de salud y 
un área donde los recordatorios enviados por 
teléfono móvil han demostrado ser beneficioso (5). 
Esto explica que el 68,4% de los países declararon 
que tienen implantado un servicio de mensajes 
recordatorios de texto, voz o multimedia de los 
servicios de salud para los pacientes para concertar 
o asistir a una cita por medio de las TIC móviles. 

Por otro lado, el 47,4% de los países ya disponen de 
un servicio de asesoramiento sanitario y triage 
proporcionados por personal capacitado y mensajes 
pregrabados, accesibles a través de teléfonos 
móviles o líneas fijas. El 63,2% de los países 
informaron que tienen un servicio de líneas 
telefónicas gratuitas para emergencias sanitarias 
atendidas por personal capacitado, y mensajes 
pregrabados y vinculados a los sistemas de 
respuesta, accesibles a través de teléfonos móviles 
o líneas fijas implantados. Y el 78,9% de los países 
informaron que ofrecen servicios de mensajes 
recordatorios de texto, voz o multimedia de los 
servicios de salud para los pacientes con objeto de 
lograr la adherencia a la medicación por medio de 
las TIC móviles a nivel local. El 89,5% de los países 
detallaron que ya disponen de algún servicio de 
consultas entre profesionales de la salud o entre 
profesionales y pacientes que usan las TIC móviles. 

Esto son tan solo algunas de las numerosas 
posibilidades que aportan las tecnologías móviles 
aplicadas a la salud, que junto con su facilidad de 
uso han traído el interés tanto de los gobiernos 
políticos como de las Universidades. Es el caso de 
la Red CYTED-RITMOS – 515RT0498 (Red 
Iberoamericana de Tecnologías Móviles y Salud), 
una red internacional liderada por la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) y compuesta por 17 
grupos de investigación de 6 países (Argentina, 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y España), la 
OPS/OMS, Médicos sin Fronteras (MSF), 
Telefónica, la Fundación Mobile World Capital 
Barcelona (FMWCB) y la participación activa de la 
Universidad de Michigan (UM), que pretende 
fomentar la investigación y el desarrollo de la 
mSalud en América Latina (AL) (6). 

La integración de sistemas de vigilancia 
tradicionales con nuevas fuentes de datos geo-

localizados en tiempo real permitiría fortalecer la 
vigilancia y los sistemas de alerta temprana. La 
geolocalización mediante tecnología de GPS y el 
mapeo electrónico, unida al sistema de 
comunicación permitirán en los próximos años 
ofrecer servicios de salud a la carta, en función de la 
tipología del paciente e incorporando variables de 
valor añadido como es la seguridad. Si además le 
añadimos sistemas de participación y comunicación 
en medios sociales sensibles al contexto, habilitan el 
modelado de enfermedades infecciosas, la 
preparación y las respuestas a problemas de salud 
a nivel mundial. Articulando, además, nuevos 
desarrollos con tecnologías inalámbricas, Web 2.0 y 
medios de comunicación 3.0, permite aumentar el 
alcance del proyecto para el seguimiento de 
enfermedades específicas (cardíacos, diabetes, 
depresión, etc.). Actualmente ya estamos viendo la 
irrupción de servicios basados en la geolocalización 
en algunos servicios como el caso de la gestión de 
flotas de ambulancias para identificar los trayectos 
óptimos en los desplazamientos y fuera del entorno 
de salud. Ello es posiblemente debido a la 
posibilidad de ofrecer servicios sin altos riesgos. 

Es objeto de este manuscrito presentar el proyecto 
RADAR, un proyecto liderado por la Red CYTED-
RITMOS que pretende gestionar la información en 
salud para diferentes tipos de actores en la 
prestación de servicios de salud: los profesionales 
asistenciales (médicos y enfermeras); el personal de 
gestión/administración (prestadores de servicios); y 
los tomadores de decisión en salud (gobierno). 

Justificación 

El 68,4% de los países que respondieron la Tercera 
Encuesta Global de eSalud de la Organización 
Mundial de la Salud declararon que disponen de 
servicios de recogida de datos rutinaria, específica y 
de emergencia, gestión y presentación de informes 
de vigilancia de la salud pública a través de las TIC 
móviles a nivel local. Estos servicios pueden 
además incluir cualquier combinación de 
dispositivos móviles conectados a la red. Y un 
73,6% de los casos funcionan ya como programas 
establecidos, dando fe que es un área clave de 
crecimiento en la región de las américas. Por otro 
lado, el 73,7% de los países declararon que 
disponen de servicios de captura y transmisión de 
datos para controlar diversas condiciones en una 
variedad de entornos a través de las TIC móviles a 
nivel local, con un 52,6% de los casos funcionando 
ya como programas establecidos, un 31,6% de los 
casos como un programa informal y otro 3% como 
lanzamiento piloto. 

Es importante no considerar a las soluciones 
móviles como programas aislados, sino que 
deberían conllevar un cambio global en el enfoque 
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de la salud y de los sistemas sanitarios. La 
evolución de la mSalud debería ir en consonancia 
con las necesidades y de los recursos que 
dispongan cada País (163). Así, para garantizar el 
éxito en la implementación de un servicio 
de mSalud, es básico determinar las prioridades y 
necesidades de este, enmarcadas en el contexto de 
la realidad sociocultural, socio-sanitaria y de 
recursos del ámbito (164). La realización de un 
análisis holístico, entendido aquí como análisis de la 
realidad de un modo global o integral, es esencial 
para comprender mejor las necesidades, las 
condiciones y los recursos más relevantes para el 
proceso de integración del servicio de mSalud en el 
correspondiente escenario (infraestructura, 
financiación, recursos humanos y organizativos, 
estándares y cuestiones legales, éticas y privacidad 
de la información). 

La implementación del proyecto RADAR en un 
contexto de salud específico y adaptado a cada 
contexto nacional, pretende generar un impacto 
positivo alineado con la políticas de atención en 
salud “Un sistema de salud al servicio de la gente” 
(para el caso de Colombia), emitida por el Ministerio 
de Salud, específicamente hacia los siguientes 
componentes del Modelo Integral de Atención en 
Salud – MIAS: 

 Caracterización poblacional de acuerdo con el 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

 Regulación de Rutas Integrales de Atención en 
Salud – RIAS. 

 Implementación de la Gestión Integral del Riesgo 
en Salud – GIRS. 

 Redes integrales de prestadores de servicios de 
salud. 

 Requerimientos y procesos del sistema de 
información 

 Fortalecimiento de la investigación, innovación y 
apropiación de conocimiento. 

En el marco de la Red RITMOS se ha empezado a 
valorar con diferentes colectivos profesionales como 
se puede incorporar estas tecnologías en la práctica 
diaria, considerando práctica diaria el seguimiento 
de pacientes con patologías graves o con 
necesidades de identificar su posición en caso de 
alarma o crisis. Básicamente el planteamiento que 
se realiza es cómo, a partir de variables no 
asistenciales, como son el movimiento o 
desplazamiento, somos capaces de interpretarlas en 
un concepto asistencial. Además, incorporando al 
modelo el elemento de seguridad al paciente y al 
profesional asistencial. 

Objetivos Generales: El objetivo principal del 
proyecto RADAR es disponer de una tecnología 
probada que aplicada en el entorno de salud permita 

disminuir los riesgos para el paciente en la 
accesibilidad al sistema de salud. Así, mediante la 
implementación de soluciones de telegestión móvil 
basadas en inteligencia de negocios, se consigue 
fortalecer la Política Integral de Atención en Salud. 

Objetivos Específicos: 

 Ser más eficientes de forma que podamos 
monitorear a un mayor número de pacientes sin 
necesidad de realizar un seguimiento presencial. 

 Gestionar los datos clínicos, geo-referenciar los 
datos de los usuarios y facilitar el control de la red 
de prestadores de servicios de salud. 

 Implementar un sistema de control de usuarios 
afiliados a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPS), geo-referenciando y 
monitoreando las afiliaciones y el uso que hacen 
del servicio. 

 Hacer seguimiento a los pacientes, apoyar la 
adherencia terapéutica, llevar un control de citas y 
visita programadas. 

 Fortalecer la vigilancia en el uso de los recursos 
asistenciales, particularmente la movilización y 
optimización de ambulancias (terrestres, fluviales 
y aéreas). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Radar es un sistema de gestión de la información en 
salud basado en inteligencia de negocios (BI) 
utilizando software y hardware adaptado a las 
condiciones de cada sistema local de salud. Cada 
uno de los aplicativos tiene evidencias de eficacia 
de ensayos clínicos en cuanto a mejorar la calidad 
de cuidado, el autocuidado, y los resultados clínicos 
(outcomes). 

Los canales de comunicación cuentan con cuatro 
perfiles para la gestión de la información: el 
asegurador (quien administra los recursos), el 
prestador (quien opera la red y presta servicios de 
salud), el equipo asistencial (quienes asumen la 
tarea asistencial propiamente dicha) y el sistema de 
control de ambulancias (pre-hospitalario). 

Cada perfil dispone de funcionalidades que lo hacen 
aplicable a los diferentes niveles de gestión dentro 
del Sistema de Salud así: 

Perfil del Asegurador 

Radar incluye un componente de desarrollo 
de software que facilita el control de la red de 
prestación de servicios de salud, afiliaciones, 
georreferenciación de los usuarios y la gestión 
global de los datos clínicos para la toma de 
decisiones gerenciales. Este perfil permite, de 
manera adicional, llevar un registro de las rutas de 
atención de usuarios, clasificadas por patologías y 
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servicios que recibe cada ciudadano, así como 
asistencias domiciliarias programadas. 
Adicionalmente, permite llevar un control del uso 
que los usuarios hacen de los servicios de salud, 
clasificados por nivel de complejidad y porcentaje de 
ocupación de los servicios. Un detalle adicional de 
este perfil es el de hacer un registro detallado de los 
usuarios del sistema, con su lugar de domicilio y 
ubicación geo-referenciada, patologías asociadas, 
equipo asistencial requerido y tipo de seguimiento 
previsto. 

Como herramientas de apoyo al perfil del 
asegurador se han integrado las siguientes: 

Data Request System 

Este perfil incluye el uso de formularios como 
aplicaciones en línea para tomar datos de cualquier 
tipo con diversas utilidades, por ejemplo, solicitar un 
registro de información a los pacientes vía email y 
permitirles llenar encuestas de satisfacción desde su 
celular, pudiendo construir un formulario 
personalizado para ser diligenciado desde 
aplicativos móviles, denominado Data Request 
System – DRS. 

Plataforma de contactabilidad 

La plataforma integrada de contactabilidad, procesa 
mensajes de distribución masiva, de doble vía e 
email. Proporciona interfaces de carga vía 
documentos de excel, archivos planos, servicios 
web y sftp. Soporta interfaces de distribución vía 
SMPP, SMTP, HTTP y provee mecanismos de 
extensión para adicionar otros tipos de integración. 
La plataforma cuenta con un diseño por 
componentes de gran flexibilidad que permite 
extender o modificar la funcionalidad fácilmente 
según las necesidades. El código de uso de esta 
plataforma es propio de nuestra compañía. Los SMS 
masivos son una forma excepcional y eficiente de 
comunicar información en tiempo real. En el área de 
la salud, ha demostrado una usabilidad superior al 
50%, para motivar hacia el cuidado de la salud, el 
fomento de conductas saludables y la reducción de 
factores de riesgo. 

Los informantes indican haber mejorado varias 
conductas de salud, así como haber incrementado 
la conciencia de llevar una vida saludable. El envío 
de SMS constituye una estrategia prometedora y 
eficiente para la promoción de hábitos saludables. 
Desde la plataforma se puede realizar envíos a gran 
escala de SMS o E-mail, contando con una relación 
directa con los operadores de telefonía móvil, 
mediante la integración de canales tipo SMPP, los 
cuales se encuentran encapsulados dentro de una 
VPN, y para los e-mail hay una conexión directa a 
nuestro propio servidor de correo, el cual cuenta con 
todos los protocolos de seguridad para garantizar el 

viaje seguro de la información y recepción en 
bandeja de entrada, protocolos y estándares tales 
como (SPF, DnsR, DKIM, SDNS Microsoft), entre 
otros. 

Perfil del Prestador 

Desde el punto de vista de las entidades 
asistenciales, el software permitirá llevar un registro 
detallado del servicio de salud asignado y de datos 
personales. De igual forma, le permitirá a cada 
entidad de salud conocer la ubicación del domicilio 
de cada usuario y los datos personales básicos para 
hacer un seguimiento de la población que está 
siendo atendida y el tipo de seguimiento requerido. 
Este perfil incluye la posibilidad de hacer uso de la 
geolocalización (previo consentimiento informado) 
para patologías específicas, permitiendo conocer el 
desplazamiento y actividad diaria de cada usuario, 
en la medida que sea necesario para hacer 
seguimiento al servicio de salud requerido. 

Perfil asistencial 

Este componente es un integrador de soluciones 
móviles en salud, que combina  software  con 
hardware. Permite, mediante el uso de diversas 
herramientas móviles, hacer un seguimiento 
detallado de las condiciones de cada paciente, 
adherencia terapéutica y geolocalización. 

Las aplicaciones integradas a ese perfil son las 
siguientes: 

Llamadas automatizadas 

Este es un aplicativo de uso masivo que permite, 
mediante el uso de telefonía fija o móvil con 
cualquier operador, mantener contacto con grupos 
de pacientes identificados por patologías, grupos de 
riesgo y programas preventivos, con el fin de 
mantener un contacto permanente con ellos, con 
sus cuidadores primarios y con la IPS que les brinda 
atención. 

Cada llamada tiene como objetivo: (1) monitorear 
los síntomas y conducta de salud del usuario: (2) en 
base de sus respuestas, dar información puntual 
sobre lo que el usuario puede hacer para mejorar su 
autocuidado y resolver problemas; (3) proveer 
alertas al equipo de salud, para que ellos puedan 
identificar a pacientes y hacer seguimientos con 
ellos que necesiten apoyo para prevenir 
complicaciones y eventos agudos; y (4) dar 
retroalimentación sobre el estatus del paciente a 
un/a cuidador/a primario conjuntamente con 
sugerencias sobre lo que ellos puedan hacer para 
ayudar a su ser querido. Otra aplicación 
prometedora es usar este canal de comunicación 
para recolectar resultados reportados del paciente 
(PROs o Patient Reported Outcomes en inglés), 
para que un sistema de salud pueda monitorear la 
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calidad de servicios prestados en varios centros y 
comparar la eficacia de varios modos de proveer 
cuidado. Este aplicativo permite maximizar la 
productividad y lograr índices de eficiencia en el 
sistema de salud, utilizando sistemas de respuesta 
de voz (AVRS por sus siglas en inglés), que 
consiste en la instrucción que se programa en un 
equipo de telefonía que aceptan la entrada y salida 
automatizada de registros de voz. 

El AVRS responde a esta entrada mediante un árbol 
de preguntas y respuestas, elaborado bajo los 
protocolos institucionales de tipo asistencial, deriva 
la atención del usuario en el momento oportuno y 
genera alertas tempranas para el cuidador primario 
y la IPS. El AVRS incluye el acceso a las bases de 
datos disponibles que permitan comprobar el perfil 
de los usuarios del sistema de salud, en el marco de 
una estrategia de promoción y prevención o de 
adherencia terapéutica. El sistema puede 
comunicarse con la historia clínica electrónica 
juntamente con los otros aplicativos vía un API, con 
el fin de coordinar el seguimiento del paciente con 
los canales de comunicación más apropiados, tener 
sinergia en cuanto a sus comunicaciones. 

Aplicativos de servicio al usuario 

Módulo que interconecta pacientes con cuidadores 
de primer nivel (profesionales de salud y enfermería 
con monitoreo con médicos generales) para 
resolución a inquietudes sobre servicios, 
tratamientos en curso o patologías leves. Son 
soluciones tecnológicas que facilitan a pacientes el 
acceso a información clara, concisa y confiable para 
mejorar los procesos de atención y contener o 
priorizar el acceso a servicios de salud. 

Este acceso a la información se da a través de 
interacciones entre profesionales en atención pre-
hospitalaria, enfermería, promoción y prevención 
con pacientes, por medio de diversas herramientas 
tecnológicas, sin embargo, las interacciones no son 
anónimas, se debe proporcionar datos fidedignos a 
la aplicación que permitan comprobar la veracidad 
de la identidad del personal de apoyo asistencial y 
su pertenencia al sistema de salud como afiliado, 
garantizando a la vez respeto a la intimidad y los 
derechos que le reconoce la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal. 

La plataforma de apoyo pedagógico al médico a 
través de una aplicación móvil, permite 
adicionalmente conectar una red de especialistas 
(Propia o Externa) que presten apoyo remoto 
conceptual al médico general para fortalecer su 
capacidad resolutiva. 

Esta plataforma contempla un servicio de Tele-
concepto, entendido como la asistencia pedagógica 
a consulta médica general, donde el médico tiene la 

oportunidad de consultar un diagnostico o 
información en línea a través de la plataforma con 
especialistas que se encuentran en diferentes 
lugares de distintas especialidades definidas. El 
tele-concepto inicia con una solicitud del médico 
general, quien además de identificarse y registrar 
los datos generales del paciente, pregunta al 
especialista por asuntos concretos del diagnóstico o 
la patología en los cuales presente dudas o 
desconocimiento. Una vez esa información esté 
registrada, el especialista responderá la inquietud o 
dará la recomendación pertinente de acuerdo con la 
información suministrada. 

Los diferentes aplicativos móviles que se pueden 
integrar al perfil asistencial contemplan una amplia 
gama de soluciones que van desde el manejo pre-
hospitalario del paciente en casos de urgencia o 
emergencia, la asistencia domiciliaria, la 
teleasistencia móvil, la teleasistencia técnica (para 
reducción de la accidentalidad laboral), la gestión de 
recursos y de información y el enlace con la 
teleeducación y los servicios de telemedicina. 

Perfil pre-hospitalario 

Este componente es una herramienta de control del 
uso de los recursos, la referencia y contra referencia 
de pacientes, el control de la flota de vehículos 
asistenciales, la geolocalización de los recursos 
asistenciales, el comando y control en caso de 
urgencias y emergencias. Dispone de herramientas 
de software y hardware para el inventario de los 
equipos e insumos de los vehículos asistenciales, el 
control de desplazamientos, el comando y control de 
las operaciones, la identificación de las tripulaciones 
y el control de ingreso y egreso de los vehículos 
desde y hacia los hospitales. 

CONCLUSIONES 

La sanidad móvil dispone de un gran potencial en el 
ámbito de la salud y de los sistemas sanitarios. La 
salud móvil puede ser un elemento clave en la salud 
pública y sería interesante incentivar la 
implementación de programas globales y que sean 
validados por algún organismo oficial. Ya existen 
programas específicos que ya están establecidos o 
están en vías de hacerlo en la mayoría de los países 
de la Región de las Américas. Lo que proponemos 
en este trabajo es un sistema que permita 
monitorear a pacientes sin necesidad de realizar un 
seguimiento presencial, con los beneficios que esto 
conlleva en términos de eficiencia, eficacia, 
efectividad y en la accesibilidad al sistema de salud.   
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de Telemedicina en una Clínica Privada en Patagonia, Argentina 
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Departamento de Telesalud, Clínica Pasteur, Neuquen, Argentina 

 

RESUMEN 

La Clínica Pasteur, siendo una institución privada 
referente en la Patagonia Argentina se apresta a la 
implementación de un sistema de Telemedicina, con 
una plataforma de videollamada en modo de 
comunicación sincrónica.  Previo al anuncio y 
difusión del proyecto se realizó una encuesta acerca 
del grado de conocimiento y probable aceptación de 
la incorporación de tecnología a los algoritmos 
institucionales de funcionamiento, dirigida tanto a 
personal médico y no médico, abarcando todas las 
etapas del proceso de atención y derivación de 
pacientes hacia la institución. Cursando el 2019 aún 
existe falta de información con respecto a la creciente 
actividad que involucra la Telesalud; sin embargo, 
existen altos índices de aceptación entre la población 
institucional tanto medico como no médico. 

Artículo enviado el 20 de marzo, 2019. 

 

ABSTRACT 

The Pasteur Clinic, being a leading private institution in 
the Argentine Patagonia, is preparing for the 
implementation of a Telemedicine system, with a video 
call platform in synchronous communication mode. Prior 
to the announcement and dissemination of the project, a 
survey was conducted on the degree of knowledge and 
probable acceptance of the incorporation of technology 
into the institutional algorithms of operation, aimed at 
both medical and non-medical personnel, covering all 
stages of the care and referral process of patients to the 
institution. In 2019, there is still a lack of information 
regarding the growing activity involved in Telehealth; 
However, there are high acceptance rates among the 
institutional population, both medical and non-medical. 

 

Palabras Claves: 

Encuesta, Telemedicina, Patagonia, Argentina, Clínica 
Pasteur 

INTRODUCCIÓN 

En una era de expansión tecnológica la incorporación 
de sistemas, software e idiomas informáticos en la 
práctica médica ha sido imparable y si bien en el 
mundo los conceptos de Telesalud y Telemedicina 
son bien aceptados aun hoy en Latinoamérica 
existen lugares vírgenes de este tipo de actividades.  

 Siendo una institución privada referente en la 
Patagonia Argentina se crea un departamento de 
Telesalud que engloba la incorporación de tecnología 
al servicio de los sistemas de salud (ya sea 
teleducación, telegestión, etc.) y que involucra dentro 
de esta actividad a la Telemedicina a través de una 
plataforma de videollamada sincrónica.   

Previo al anuncio y difusión del proyecto se realizó 
una encuesta acerca del grado de conocimiento y 
probable aceptación de la incorporación de 
tecnología a los algoritmos institucionales de 
funcionamiento, dirigida tanto a personal médico y no 
médico, abarcando todas las etapas del proceso de 
atención y derivación de pacientes hacia la 
institución. 

El objetivo primario de esta encuesta fue realizar un 
diagnóstico de terreno en base al conocimiento 
previo de los usuarios y su postura ante el anuncio 
de la incorporación del programa, con el fin de contar 
con información para establecer mejores estrategias 
de implementación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizo un sistema de encuesta (ver Anexo) 
anónima en línea que fue enviada por email a los 684 
empleados y profesionales ligados a la institución 

El cuestionario se completa marcando las casillas 
con la opción elegida y automáticamente se procesan 
los datos en la misma plataforma en la que se realizó 
la encuesta. El plazo de respuesta fue de 30 días.  La 
base de datos se transfirió a un archivo Excel desde 
donde se realizó el análisis estadístico. 
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RESULTADOS 

Se enviaron 684 encuestas de las cuales fueron 
respondidas en el plazo establecido 72 (10.5%).  Del 
análisis estadístico se recolectan los siguientes 
datos:  

 

Pregunta 1: Ocupación. 

El 59.11 % de las encuestas respondidas fueron de 
médicos, el 14.08% enfermeros, el 9.86% no 
especificados y el 8.45% personal administrativo, el 
4.22% kinesiólogos, el 2.8% no sabe/no contestó y el 
1.40% personal de maestranza (Figura 1). 

 

Figura 1: Pregunta 1: Ocupación. 

  

Pregunta 2: ¿Sabes que es la telemedicina? 

El 74.26% de las respuestas reflejan un buen grado 
de conocimiento sobre el tema, el 13.37% que saben 
del tema de alguna manera y un 9.62% no sabe del 
tema; el 2.74% responde NS/NC (Figura 2). 

 

Figura 2: Pregunta 2: ¿Sabes qué es Telemedicina? 

 

Pregunta 3: ¿Le interesa el proyecto de telemedicina? 

Podemos destacar un alto porcentaje de interés entre 
los encuestados con el 83.43%, muy por encima de 
las repuestas de no interés del 2.77% y un porcentaje 
de posible escepticismo del 11.02%, el resto NS/NC 
con 2.77%, (Figura 3). 

 

Figura 3: Pregunta 3: ¿Le interesa el proyecto de 
telemedicina? 

 

Pregunta 4: Impacto en el lugar de trabajo. 

Con respecto a la implementación en su lugar de 
trabajo más de la mitad de la población encuestada 
respondió favorablemente con una certeza de que va 
a agilizar los procesos en un 27.74% y con el 55.58% 
podría mejorarlos, el 4.17% opina que va a dar más 
trabajo y el 2.77% tiene expectativas negativas. El 
9.73% NS/NC, (Figura 4). 

 

Figura 4: Pregunta 4: Impacto en el lugar de trabajo 

 

Pregunta 5: Impacto social. 

En cuanto al impacto social, está claro que la gran 
mayoría opina que sería positivo, ya sea generando 
un cambio radical en las consultas con el 27.73% o 
que podría ser bueno en un 54.21%.  Opinan que no 
afectaría en nada un 4.16% y que sería de difícil 
aceptación un 5.56%. Un 8.34% NS/NC, (Figura 5). 
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Figura 5: Pregunta 5: Impacto social.  

 

Pregunta 6: Impacto sobre atención de pacientes. 

El 43.10% opina que mejoraría tanto la calidad como 
la accesibilidad de la atención médica a través de la 
plataforma de telesalud, el 35.15% solo opta por la 
opción de mejorar solo la accesibilidad, el 4.16% 
opina que no mejorará en lo absoluto, y el 2.77% que 
tendrá una calidad mala de atención. Llama la 
atención en esta pregunta en particular, y teniendo 
opciones tan dispares, que el 13.83% de los 
encuestados eligieron NS/NC, (Figura 6). 

 

Figura 6: Pregunta 6: Impacto sobre atención de 

pacientes.  

 

Pregunta 7: ¿Confías en la telemedicina? 

En la pregunta 7 el 76.39% manifiesta que sí, mientras que 
solo el 11.11% lo hace de manera negativa, con solo 
12.50% NS/NC, (Figura 7). 

 

Figura 7: Pregunta 7: ¿Confías en la telemedicina? 

Pregunta 8: ¿Utilizaría como paciente la 
telemedicina?  

En última instancia se pregunta al personal ligado a 
la institución si es que utilizaría un sistema de 
atención por telemedicina como paciente.  El 68.06% 
lo hace de manera afirmativa y el 22.22% negativa. 
9.72% NS/NC, (Figura 8) 

 

Figura 8: Pregunta 8: ¿Utilizaría como paciente la 

telemedicina?  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el marco de implementación de informática 
medica se crea un departamento de Telesalud y se 
avanza con el diseño de una plataforma de 
telemedicina con sistema de videollamada sincrónica 
y gratamente nos encontramos que el personal de la 
institución encuestada presenta muy buena 
predisposición hacia el proyecto, con altos indicies de 
aceptación no solo por el personal médico sino por 
todo el equipo de trabajo. 

En la pregunta 6, teniendo en cuenta puntualmente el 
impacto sobre los pacientes, se plantea las posibles 
mejorías en cuanto a la calidad de atención y a la 
accesibilidad a la atención médica especializada. 

Las últimas dos preguntas son contundentes en 
cuanto a las opciones de respuesta y los resultados 
son positivos, teniendo en cuenta una población que 
aún desconoce esta metodología de atención. 

Si bien la tasa de respuesta es del 10%, y podría 
estar sesgada tanto de manera positiva como 
negativa hacia el proyecto, el total cuantitativo de la 
muestra tiene potencial estadístico significativo. Por 
lo tanto, esta encuesta puede ser utilizada como un 
termómetro institucional útil a la hora de implementar 
un sistema de atención novedoso para nuestra 
realidad local y sirve además como control evolutivo 
con respecto a la convivencia con el sistema y su 
utilización continua. 

En lugares vírgenes de proyectos asociados a la 
Telemedicina es importante proveer información a 
todo el personal de la institución involucrado en el 
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proceso de atención de los pacientes ya que esto 
favorece el desarrollo del proyecto y derrumba 
barreras de aceptación por prejuicios de ignorancia 
en el tema. 

Una encuesta preliminar a la implementación genera 
entusiasmo y expectativa al respecto y sensación de 
inclusión y pertenencia a los proyectos 
institucionales.
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ANEXO: Cuestionario de la encuesta. 
 

1.Ocupación     
  
• Medico  
• Enfermería  
• Kinesiología  
• Administrativo  
• Maestranza  
• Otro  
  
2. ¿Sabe que es la telemedicina?     
• Si, participo actualmente  
• He escuchado algo, pero no conozco demasiado  
• No, no sé de qué se trata  
  
3.Le interesa el proyecto de telemedicina     
• Sí  
• No  
• Me da igual  
  
4. Con respecto a la implementación en su lugar de trabajo     
• Va a agilizar mi trabajo  
• Podría mejorar mi trabajo  
• Va a entorpecer mi trabajo  
• Me va a dar mucho más trabajo  
  
5.Acerca del impacto social     
• No afecta en nada  
• Va a ser difícil que la gente lo acepte  
• Podría ser bueno  
• Va a ser un cambio radical en las consultas  
  
6. Con respecto al impacto sobre pacientes     
• Mejora la calidad de atención y accesibilidad  
• Solo mejora la accesibilidad  
• La calidad de atención va a ser mala  
• No mejora ni la calidad de atención ni la accesibilidad  
  
7. ¿Confía en la telemedicina?     
• Sí  
• No  
  
8. ¿Utilizaría un sistema de telemedicina como paciente?    
• Sí 
• No 
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La salud está en el núcleo del renacimiento de la 
industria, que surge a nivel mundial con nuevas 
formas de inventar, aprender, producir, comerciar y 
tratar. Hoy en día se le mira como un proceso de 
creación de valor que abarca todos los sectores de 
la economía y la sociedad, donde los innovadores 
crean nuevas categorías de soluciones para nuevas 
categorías de clientes, ciudadanos y pacientes. A 
medida que entramos en la era de la economía de la 
experiencia, cuyo valor está más en el uso que en el 
producto, la innovación se impulsa por la 
experiencia del consumidor y paciente. Hoy en día, 
la sociedad busca salud humana y animal 
personalizada y experiencias personalizadas del 
paciente garantizando una óptima seguridad y 
calidad. La mejora de la salud global requiere un 
enfoque holístico que incluya ciudades, 
alimentación, educación, interdisciplinar. También 
implica un cambio de la medicina humana y 
veterinaria reactiva a enfoques predictivos y 
preventivos. Para lograr este propósito de múltiples 
escalas, debemos conectar a las personas, ideas, 
con los datos y soluciones. Lo servicios de salud 
humana y animal de hoy exigen una enfoque fresco 
y colaborativo de la innovación, que interrumpa 
disciplinas científicas para permitir una colaboración 
en tiempo real de la educación, investigación, 
grandes empresas, minoristas y pacientes. Ha 
llegado el momento del sector de la salud con 
pensamiento sistémico, donde los gobiernos, 
empresas, investigadores, profesionales de la salud 
y pacientes se beneficien del gran poder del mundo 
virtual. Entornos virtuales están “empujando” los 
límites de la posibilidad de transformar a la 
investigación, ciencia, industria farmacéutica y 
medicina humana y veterinaria. Estos entornos 
virtuales también capacitarán a la fuerza laboral con 
el futuro conocimiento y know-how, mientras que 
eliminará la brecha entre la experimentación y el 
aprendizaje, tanto a nivel mundial y localmente. Los 
mundos virtuales están revolucionando nuestra 
relación con el conocimiento, con la medicina 
humana y veterinaria. 

La 12ª edición del “Global Innovation Index 2019 
(GII)” presenta un tema importante para la vida 
saludable y el futuro de la innovación médica, la cual 
ha contribuido en gran medida al progreso, con 
nuevas tecnologías tecnológicas y no tecnológicas. 
Las innovaciones continúan enriqueciendo la 
provisión de la asistencia sanitaria a un ritmo rápido, 
gracias a la inteligencia artificial, genómica, 
investigación de células madre, Big Data y 
aplicaciones móviles de salud, lo que abrirá puertas 
para mejorar la salud humana y animal. Asimismo, 
se mencionan novedades como el suministro de 
medicamentos a través de drones tiene potencial 
para contextos de bajos recursos en los países en 
desarrollo. 

El Perú se ubica en el puesto N°69 de la 
clasificación hecha por el “Global Innovation Index 
2019 (GII)”, por lo que se necesitan políticas de 
innovación (y estrategias para su óptimo desarrollo), 
en el sector salud y en los demás. La Salud Digital 
es la mejor oportunidad porque es interdisciplinaria 
(OMS, 2016) e incluye a los profesionales de la 
salud y de otros campos del conocimiento, 
ingenieros, médicos humanos, médicos veterinarios, 
obstetras, psicólogos, sociólogos, en otros, unidos 
creando conjuntamente soluciones costo-efectivas 
para diseñar servicios de salud de mayor calidad, en 
favor del e-paciente y de la población. La medicina 
humana y animal ha cambiado, y debemos cambiar 
también nuestra visión de ella, para poder mejorar 
nuestras currículos de pre y postgrado, praxis, 
políticas, infraestructura, procesos, productos y 
estrategias de la salud. 

REFERENCIA: “Global Innovation Index 2019” Páginas 41-53 
“Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation.” 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434 
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