
Minsa incorpora 24 establecimientos a Red Nacional de Telesalud 

En Perú se encontró muchos establecimientos de salud con equipos modernos de 

radiodiagnóstico digital en desuso o subutilizados, debido a que estos no contaban con 

especialistas; sin embargo, mediante la teleimageniología se busca que cualquier hospital 

regional que no cuente con un radiólogo pueda enviar las imágenes a Lima para 

analizarlas. 

El servicio de telesalud se ofrece desde el 2010 e inicialmente fue brindado por el Instituto 

Nacional Materno Perinatal (INMP); el 2015 se inició la prestación de teleconsulta en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja (INSN-SB); el 2016 el Ministerio de Salud 

(Minsa) le dio impulso al desarrollo sistémico de las Unidades de Telemedicina en 

diferentes hospitales; y en marzo de 2017 se creó la Dirección General de Telesalud, 

Referencia y Urgencias, la cual ha implementado la telemamografía, buscando un 

diagnóstico oportuno, rápido y especializado para el cáncer de mama. 

Actualmente, se brindan teleconsultas en dieciocho regiones; en cuanto a la 

telemamografía, se aplica en cuatro hospitales regionales que envían sus mamografías por 

Internet a centros médicos de Lima. 

Asimismo, el Minsa ofrece las telecapacitaciones y facilita a las diferentes instituciones de 

salud programas de capacitación virtual en tiempo real, permitiendo la interacción y 

participación de los profesionales de la salud. 

La telemedicina está orientada a reducir las barreras de acceso para la atención sanitaria, 

en especial las referidas al ámbito geográfico. Las zonas donde estamos priorizando 

nuestra atención son aquellas aisladas geográficamente y que tengan una limitada 

cantidad de médicos y conexión a Internet. Vale recordar que en áreas urbanas cerca del 

42 % de los pobladores están afiliados al Seguro Integral de Salud y en zonas rurales 

dicho índice sube a 80 %. 

Los principales beneficiados con el servicio de telesalud son los pacientes que acuden a 

centros de salud del Minsa en estas zonas. Del 2016 a la fecha, se registraron más de 

1000 pacientes atendidos por teleconsultas, y solo en julio fueron 400 las beneficiadas con 

la telemamografía. 

Las instituciones especializadas en salud que brindan mayor aporte a las teleconsultas son 

el INMP y el INSN, que atienden teleconsultas obstétricas y  pediátricas, respectivamente. 

Para realizar una teleconsulta por medio de una videoconferencia se utiliza una laptop o 

una computadora con cámara; además, se debe contar con Internet para conectarse.  

Muchos establecimientos cuentan con estos equipos, y el Minsa articula la comunicación 

de los centros del primer nivel de atención regionales con hospitales e institutos limeños. 

Desde la creación de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, 

trabajamos en la elaboración del Reglamento de Telesalud y en el sustento normativo para 



que las instituciones prestadoras de salud pública y privada puedan incorporar estas 

aplicaciones. Diariamente, vemos cómo más hospitales se van sumando a la Red Nacional 

de Telesalud, y el Minsa les da soporte técnico y normativo a todos ellos. 

Somos optimistas: para el 2021 los establecimientos que tengan una conexión a Internet 

deberán contar con las condiciones técnicas y organizacionales para implementar las 

aplicaciones de teleconsulta; aquellos locales que cuenten con equipos radiográficos 

digitales, pero no con médicos especialistas, estarán conectados a un centro consultor que 

leerá sus imágenes médicas. 

Centros y puestos de salud interconectados suman 1,028 a nivel nacional 

Un total de 24 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) se incorporaron 
esta semana a la Red Nacional de Telesalud, ampliando a 1,028 el número de centros y 
puestos de salud interconectados a nivel nacional. 
 
La ministra de Salud, Zulema Tomás, comentó que se trata de la segunda incorporación, 
en lo que va del año, de establecimientos al sistema de Telemedicina del Minsa, siendo 22 
centros y puestos de salud de Lima y dos de Áncash los últimos que se sumaron a esta 
plataforma sanitaria.  
 

La titular del Minsa destacó el rol fundamental que cumple el sistema de Telesalud y 
reconoció el trabajo que se viene liderando desde la Dirección de Telemedicina. 
 
“La Telesalud implica equidad y si hablamos de equidad, tendremos igualdad de atención 
para los que menos tienen, porque se están tratando patologías en donde no hay 
especialistas”, afirmó. 
 
Los 24 establecimientos interconectados 
 
En el caso de Lima, se trata de los centros de salud Chacra Colorada y Campoy, que 
pertenecen a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro. Asimismo, 
los centros de salud Señor de los Milagros, Santa María de Huachipa, San Antonio de 
Pedregal, Nicolás de Piérola y el Puesto de Salud Villa del Sol, que pertenecen a la Diris 
Lima Este.  
 
De igual forma, se sumaron a la Red de Telesalud los establecimientos Virgen del Pilar, 
Infantas y Tahuantinsuyo Alto, correspondientes a la Diris Lima Norte.  
Con telemedicina salvan vida a paciente con problemas cardiacos 
Minsa: más de 500 establecimientos de salud cuentan con Telemedicina 
 
En el caso de la Diris Lima Sur, se sumaron los puestos de Salud Mateo Pumacahua, 
Leonor Saavedra, El Brillante, 6 de julio, Virgen de la Asunción, San Roque, Vista Alegre 
de Villa y Armatambo. Además, los centros de salud Manuel Barreto, Túpac Amaru de 
Villa, Villa María del Triunfo y Delicias de Villa. 
 

En tanto, en la región Áncash, ingresaron a este moderno sistema los puestos de salud 
Ayash Huaripampa y Ranrahirca.  
 
La Red Nacional de Telesalud es una iniciativa que va creciendo progresivamente en la 
costa, sierra y selva, conectando a establecimientos de todos los niveles de atención que 
funcionan como teleconsultantes y teleconsultores. 

https://andina.pe/agencia/agencia/noticia-con-telemedicina-salvan-vida-a-paciente-problemas-cardiacos-703682.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-mas-500-establecimientos-salud-cuentan-telemedicina-734952.aspx


 
Historia clínica electrónicaLa historia clínica electrónica es otra de las iniciativas 
del Minsa pues "hoy en día todavía seguimos trabajando con las historias clínicas en 
papel, pero necesitábamos tener la normativa para un sistema que se centre en que el 
usuario pueda acceder a través de su DNI a un repositorio de historia clínica", comentó la 
ministra. 

A este nueva plataforma tendrán acceso todos los usuarios, pues se ubicará en un lugar 
centralizado, así se reordenará del sistema de salud. 

Sin embargo, están empezando primero a desarrollar las historias de la primera etapa de 
vida, desde los primeros nacimientos. "Y vamos a proseguir en los siguientes días con la 
historia clínica de la madre gestante, la idea es hacer interoperable los sistemas",  

Canal youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCo1zEN0d8lsrm1LV4n8eLVw/videos    
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/Telesalud-y-Telemedicina-HCH-158633004696186/posts/ 
 
Hackaton:  
https://www.youtube.com/watch?v=WYeEU1QLic0  
 
Fuente: Ministerio de Salud del Perú 
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