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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. 
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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 
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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 

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 11 
http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6 

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. 
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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. 

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 13 
http://revista.teleiberoamerica.com/numero-6 

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 
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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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