
Su empresa también puede formar parte de este gran movimiento. 
Conozca nuestras soluciones de telepresencia    aquí

Para conocer más sobre este caso de éxito, lea el Whitepaper    aquí

Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja: Transformación 
digital en la salud pública de Perú
En septiembre de 2015 comenzó la transformación: el INSN SB 
se incorporó a la red Telesalud como Consultor Nacional en Cirugía Pediátrica y 
Trasplante, con el  objetivo de llevar atención pediátrica especializada a lugares que no 
podían acceder a ella. Y lo está 
logrando de manera decidida.

Hoy, Perú forma parte de las naciones que están tomando el liderazgo tecnológico 
del mundo al dar un gran salto hacia la transformación digital de los servicios 
de salud, logrando un alto nivel de practicidad, agilidad e innovación. Y al proyectar 
las posibilidades, es inevitable concluir que si todos los centros de salud se unieran 
a Telesalud, podrían lograr un mayor impacto en el bienestar y la calidad de vida 
en todo el país.

+41.4 millones de nuevos soles
Ahorro para el gobierno de Perú hasta octubre de 2019

4,700 soles
Atención ambulatoria

33,000 soles
Paciente atendido

25,355 soles
Paciente referido

25 regiones
Cubre a todo el país

+2,000
Teleconsultas 

Tiene una inmensa capacidad 
de atención anual

+400%
En 3 años, las solicitudes 

se han elevado 
signi�cativamente

Telesalud

Con esta plataforma visionaria, el instituto ha logrado 
resultados notables: 

Pediatría especializada más accesible para todo Perú.

Los pacientes pueden ser evaluados desde su ciudad 
de origen, sin necesidad de traslados, en un trabajo 
entre los médicos locales y los del INSN BS.

Ahorro generado
por paciente

El soporte de esta gran innovación

Sala de Telesalud
Cisco Webex Room TelePresence.
Lleva la colaboración HD a cualquier lugar.

Emergencia
Cisco Webex Room y MX200.
Habilita la sala de reuniones con telepresencia. 

Cardiología
Cisco Webex Room Kit Mini y TelePresence SX10 Quick Set. 
Ofrece colaboración con funciones de video en espacios limitados.

Equipos Móviles
Cisco DX, TelePresence VX Clinical AssistantTM, Webex Teams en 

Tablets  y Teléfonos Inteligentes.
Hace de la telepresencia una experiencia portátil.

Para lograr una misión tan importante, el INSN SB implementó 
lo más avanzado en tecnología de telepresencia:

Acceder a una Teleconsulta 
es muy sencillo
El hospital local sólo debe solicitar la atención 
de un especialista al INSN SB.

Una experiencia de telepresencia
En cada Teleconsulta se puede transmitir información 
como signos vitales, imágenes y más, en tiempo real, 
y todo se guarda en un expediente de manera automática.

Una gran plataforma
Teleconsulta es una de las capacidades digitales 
que el INSN SB adquirió con la plataforma Telesalud, 
además de Telecapacitación y Telegestión, entre otras.
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