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En Cisco estamos orgullosos de tener un papel que apoya la continua 
transformación del Perú. 

Las inversiones que estamos hoy presentando están diseñadas para apoyar 
al Estado a acelerar la digitalización, al tiempo que se impulsa su trayectoria 
económica con inversiones en áreas como educación, salud, seguridad, 
infraestructura e Internet de las Cosas. 

La tecnología principalmente tiene la capacidad de permitir el acceso a 
mejores oportunidades en todo sentido. Nosotros creemos firmemente que 
nuestras inversiones están listas también para ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos en Perú.

Digitalización e Innovación en Telemedicina

La telemedicina permite el acceso igualitario y 
oportuno a la salud. Todos los ciudadanos tienen 
los mismos derechos, pero el que vive lejos de la 
capital no tiene el mismo acceso a la salud. En ese 
sentido, la telemedicina permite solucionar la 
problemática de falta de debida atención médica 
que hay al interior del país.

Además, es la mejor forma de solucionar la 
escasez de médicos, especialistas y 
sub-especialistas, quienes tienen la posibilidad de 
llevar una historia clínica digital de cada paciente. 
En el Perú, la telemedicina representa un 
importante puente para trabajar en equipo entre 
médicos de Lima y provincias para no perder 
información relevante respecto al diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes, considerando que 
muchas veces se trata de procedimientos que no 
se pueden realizar en provincias. 

Los médicos pueden tomar decisiones de tal forma 
que logran anticiparse con un tratamiento médico 
oportuno. A nivel de la atención recibida por el 
paciente, hay una línea de tiempo seguida en 
pasos secuenciales que son claves, ya que se 
logra ganar tiempo, conociendo bien el caso del 
paciente para darle el debido tratamiento desde 
que es atendido remotamente por médicos 
especialistas. 

La idea es que el médico de Lima y el de provincia 
intercambien toda la información necesaria que les 
permita acordar bien cuáles son los siguientes 
pasos a seguir.

Historia de éxito: Piloto de Telesalud con el 
Instituto Nacional de Salud del Niño

El hospital Nacional de Salud del Niño es una 
institución líder en el campo de la salud en el Perú. 
Como tal, quiere continuar su liderazgo adoptando 
las más modernas soluciones tecnológicas en 
información y comunicaciones del país. 
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Cisco, en su constante búsqueda de impulsar y 
acompañar el liderazgo e innovación tecnológica, 
trabajó con el INSN el Piloto de Telesalud entre la 
sede del Hospital en San Borja y algunos hospitales 
del país. 

El objetivo era permitir al Hospital y a Cisco evaluar 
en un caso concreto las posibilidades de la 
Telemedicina en tiempo real interactivo, basada en 
video de alta definición, que sirva de base para 
desarrollar las siguientes fases de un programa de 
telemedicina institucional completo a nivel nacional.
A través de este moderno servicio, los pequeños 
pacientes fueron llevados por sus padres a los 
hospitales y centros de salud del interior del país, 
los cuales están interconectados mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), y desde Lima los especialistas 
del INSN-SB brindaron sus diagnósticos para el 
inicio oportuno de sus tratamientos. 

Con la implementación de este proyecto, el 
Ministerio de Salud (Minsa) ha logrado integrar los 
establecimientos de las 25 regiones del país para 
realizar diagnósticos médicos a distancia. En dos 

años y medio, se han sobrepasado ya las 1 000 
teleconsultas en coordinación con el MINSA a nivel 
nacional, con lo que se ha logrado una atención 
igualitaria y oportuna, así como un impacto clínico 
asistencial muy positivo para miles de familias 
peruanas (actualmente, un promedio de dos casos 
diarios son atendidos fuera de Lima gracias al 
servicio de Telemedicina). Todo esto generó 
además un ahorro aproximado de $4M. 

Este caso es modelo a nivel Latinoamérica debido, 
entre otras cosas, a la forma en que se ha logrado 
aprovechar de la mejor manera al equipo médico, 
el cual ha dedicado con gusto horas extras de su 
tiempo a la telemedicina para poder aprovechar al 
máximo los beneficios de la tecnología.

“La gran ventaja de nosotros es que hemos 
podido combinar el diferencial tecnológico que 
tenemos con un equipo espectacular. Esa 
combinación es la que ha dado los resultados”.
Gustavo Menéndez
Gerente de Desarrollo de Negocios en Salud, 
Cisco Latinoamérica



En estos momentos, la Red Nacional de 
Telesalud (especialidades quirúrgicas y 
trasplantes) se encuentra en la Fase 2 de 
implementación, que comprende 2017 y 
2018, y en la cual se espera contar con 
hasta 25 hospitales para teleconsultas, 
cuatro sesiones al mes de 
telecapacitaciones y dos o tres sesiones 
mensuales de Telegestión. Para la tercera 
fase, en el 2019, se espera tener ya una 
cobertura nacional.

El impacto económico de esta solución es 
de un ahorro de más de 19,91 millones de 
soles. Desglosando esta cifra, el uso de la 
Telemedicina reporta un ahorro de más de 
25 mil soles por paciente referido al 
INSN-SB, más de 33 mil soles por un 
manejo conjunto del paciente, y más de 
cuatro mil soles por atenciones 
ambulatorias.

De setiembre del 2015 al 31 de mayo del 
2018 se realizaron 998 teleconsultas, 99 
telecapacitaciones y 73 telegestiones. En 
cuanto a los pacientes, en ese mismo 
periodo se atendió a 736 pacientes.

De acuerdo a información del Instituto de 
Salud del Niño, en el 2015 solo cinco 
regiones utilizaban Telesalud, hoy en día 
se utiliza en todas las regiones, lo que 
representa 64 establecimientos de salud.
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Cifras caso Telemedicina dadas por INSN


