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RESUMEN
En la presente investigación se ve la problemática de la cobertura de telefonía e internet en la
actual coyuntura que es dada por la pandemia de COVID-19 a Nivel Nacional y de Lima
Metropolitana. Se puede observar el progreso del Perú ante la telemedicina tanto como la
implementación de nuevos recursos tecnológicos para ayudar a sobre llevar esta enfermedad
que está atacando a todo el mundo.
Palabras clave: Telemedicina, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Tecnologías
de información en la Salud, Pandemia COVID-19
Abstract: In the present investigation, the problem of telephony and internet coverage in
the current situation that is given by the pandemic of COVID-19 at the National and
Metropolitan Lima level is seen. Peru's progress in telemedicine can be observed as well as
the implementation of new technological resources to help overcome this disease that is
attacking the whole world.
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1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud define a la Telemedicina como un servicio de salud
donde los profesionales de la salud utilizan las tecnologías de información y la comunicación
(TIC) para el intercambio de información eficaz para la prevención de enfermedades,
diagnóstico, tratamiento, investigación y evaluación, para que los profesionales de la salud
tengan una formación continuada; con el objetivo de mejorar la salud de la población y la
comunidad.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1 Descripción del problema
En los últimos años el desarrollo de las TIC en el Perú ha tenido un crecimiento significativo.
Tomando en cuenta todas las herramientas de comunicación utilizadas por la población la que
ha sobresalido en cuanto a disponibilidad es la telefonía móvil.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) tiene un reporte derivado del Censo
Nacional 2017: XII de Población, VII de Viviendo y III de Comunicaciones indígenas, el
83.77% de hogares a nivel nacional tienen por lo menos un miembro que cuenta con un
dispositivo móvil; y en Lima Metropolitana cuenta con un acceso a esta de un 92.81%. (INEI,
2017)

Hogares a Nivel Nacional y Lima Metropolitana con acceso a un teléfono celularEn el caso
del Internet, solo el 28,04% de los hogares a nivel nacional tienen internet, siendo
nuevamente Lima Metropolitana la que obtiene el 50.61% de sus hogares con este servicio a
internet, las demás regiones se reparten la diferencia de la totalidad.
En cuanto a la cantidad de Hogares que poseen una Tablet, Laptop o Computadora solo el
33.74% a nivel nacional cuentan con ello.
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2.2 Base del problema
El Perú no cuenta con la capacidad de que más personas en las zonas rurales del país, cuenten
con internet, este se ha vuelto un servicio primario tanto con la luz y el agua; ya que la
telemedicina requiere de internet para ser usada en cuanto a los canales de comunicación más
usados.
Mientras que la telefónica tiene más cobertura nacional, sigue siendo un recurso limitado para
las personas de los lugares más alejados.
2.3 Objetivo de la investigación
El objetivo es dar a conocer el impacto que ha tenido la Telemedicina tanto a Nivel Nacional
como en la Lima Metropolitana.
3. CONCEPTOS PREVIOS
3.1 Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su Constitución
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la
ausencia de afecciones o enfermedades. Inicialmente fue organizada por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros
estatutos de la OMS. (Wikipedia, s.f)
3.2 Instituto Nacional de Estadística e Informática
El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, es un organismo técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía
técnica y de gestión, dependiente del presidente del Consejo de ministros.
Es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de
normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales
del país. (INEI, s.f)
3.3 Telemedicina
La Telemedicina, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la
prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por
parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) para el intercambio de información válida para
el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la
evaluación y para la formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello con el
objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades”. (Atrys, s.f)
3.4 Tecnología de Información y Comunicación
Es un término extensivo para la tecnología de la información (TI) que enfatiza el
papel
de
las comunicaciones
unificadas,
la
integración
de
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las telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) y las computadoras,
así
como
el
softwarenecesario, el middleware, almacenamiento y sistemas
audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y
manipular información.(Wikipedia, s.f)
4. ANTECEDENTES
4.1 Telesalud
En el año 2005 se publica un Plan Nacional de Telesalud, el fin de esta es la creación del
Sistema de Integrado de Telesalud, para procurar una atención integral hacia la población.
En el año 2008 se aprueba la “Norma Técnica de Salud en Telesalud” mediante la R. M.
N.°0365-2008-MINSA, teniendo como objetivo la descentralización e integración del sistema
de salud y a que esta sea universal dando calidad, eficiencia y equidad a través de Telesalud
En el año 2016 la ley N.°30421 – “Ley Marco de Telesalud” es publicada, teniendo el
objetivo de mejorar su eficiencia, calidad e incrementar la cobertura de Telesalud como de la
comunicación (TIC).
4.2 Teleatiendo
Esta es una propuesta creada por el Ministerio de Salud, tiene el objetivo de ser atendido por
un profesional de la salud de forma gratuita, mediante el agendamiento de una cita.
4.3 Teleorientacion
El paciente es orientado por un profesional a como actuar en una determinada situación,
mediante esta orientación no se prescribe ningún medicamento.
4.4 Teleconsulta
Este servicio es solicitado por un nuevo paciente, aquí se atienden problemas específicos,
especiales o subespeciales, aquí si se pueden prescribir medicamentes y solicitar exámenes
auxiliares.
4.5 Telemonitoreo
Mediante este servicio al paciente se le brinda el seguimiento, generalmente de enfermedades
crónicas, se les receta medicamento y también pueden realizarse modificaciones de dosis de
acuerdo al tratamiento del paciente, aquí se implementan las llamadas y videollamadas.
4.6Salud a un Clic
Es un aplicativo que sirve como apoyo a los médicos en primera línea que enfrentan la
pandemia por COVID-19
5. METODOLOGÍA
5.1 Instrumento
El instrumento que se usó para recolectar los datos de este trabajo es el CENSO, un tipo de
encuesta.
5.2 Población
La población objetiva fueron todos los peruanos, ya que el CENSO se encarga de encuestar a
toda la población nacional.
5.3 Muestra
Para la muestra se toma en cuenta todos los hogares que tienen algún aparato tecnológico de
comunicación como tablets, celulares, laptops, e internet.
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de hogares a Nivel Nacional y de Lima
Metropolitana, que tienen teléfono celular, teléfono fijo, conexión a tv y conexión a internet.
Mostrando la realidad tal y como es.
Conexión a Tv
Teléfono
Conexión a
Nivel
Total
Teléfono fijo
(Cable o
celular
Internet
satelital)
Nacional
Cantidad de
Hogares

8,252,284

6,912,745

1,805,771

3,100,380

2,314,182

2,353,950

2,184,705

1,020,012

1,424,444

1,171,306

Lima
Metropolitana
Cantidad de
Hogares

Nota. Lima Metropolitana cuenta con el 28.52% del total de hogares a nivel Nacional con
acceso a un servicio de Comunicación e Información.
7. CONCLUSIONES
Podemos ver que Lima Metropolitana es la que más abarca la cantidad de hogares que tienen
acceso a la Telemedicina, esto se debe a que aún el Perú es un país que se centra en la capital
y no se preocupa por las otras regiones como por Lima Metropolitana.
Es recomendable que la cobertura a nivel nacional tanto de telefonía e internet se incremente
para así poder ayudar a más personas que puedan requerir de este servicio.
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