
Ministerio de Salud 
Hospital Nacional 
"Hipolito Unanue' 

N' 065 -2020-HNHU-DG 

~so{uci6n CDirectora{ 
Lima,.2.4 de HClY;2.D de 2020 

Visto el Expediente N° 20-004137-001, conteniendo la Nota Informativa W 002-2020- 
UFGTT-DA-HNHU de la Coordinacion de la Unidad Funcional de Gestion de Telesalud y 
Telemedicina solicitando la aprobacion del Plan de Gestion de Telesalud 2020 del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, los articulos I y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
disponen que la salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la proteccion de la salud es de interes 
publico. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, el inciso b) del articulo 3r del Reglamento de Establecimientos de Salud y 
Servicios Medicos de Apoyo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2006-SA, 
establece que al Director Medico 0 al responsable de la atencion de salud Ie corresponde 
asegurar la calidad de los servicios prestados, a traves de la irnplernentacion y funcionamiento 
de sistemas para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion y la estandarizacion de 
los procedimientos de la atencion de salud; 

Que, mediante Nota Informativa N° 002-2020-UFGTT-DA-HNHU, la Coordtnacion de la 
Unidad Funcional de Gestion de Telesalud y Telemedicina solicita la aprobacion del Plan de 
Gestion de Telesalud 2020 del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

Que, el proyecto de Plan de Gestion de Telesalud 2020 del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue propuesto, tiene como objetivo general desarrollar actividades para la lmplementacion 
de los servicios de salud bajo la modalidad de la Telesalud, contribuir al desarrollo de los 
procesos como la Telemedicina, Telecapacitacion, Teleqestion y Tele-IEC para contribuir a 
mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de salud en el Hospital Nacional Hipolito 
Unanue; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesorfa Juridica en su Informe N° 104-2020- 
OAJ/HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurfdica; y, 



De conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud, Decreto Supremo N° 013- 
2006-SA Y en uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Orqanizacion y 
Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion Ministerial W099- 
2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el "Plan de Gestion de Telesalud 2020 del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue", el mismo que forma parte de la presente Resolucion y por las razones 
expuestas en la parte considerativa. 

Articulo 2.- Encargar a la Unidad Funcional de Gestion de Telesalud y Telemedicina, la 
ejecucion y seguimiento del Plan de Gestion de Telesalud 2020 del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, aprobado por el articulo 1 de la presente Resolucion. 

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publlcacton de la 
presente Resoluclon en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 

MINIS~~IO DE SALUD 

···:::~"::~~i~M:~;::··· 
DIRECTOR GENERAL (el 

CMP N"27423 

LWMMlOACh/Marlene G 
DISTRIBUCI¢N. 
( ) D. Adjunta 
( )OAJ 
( ) Unidad Funcional de Gesti6n de Telesalud y Telemedicina 
()OCI 
( ) Archivo. 
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SALUD 

HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

"Allo de la Universalizacion de la Salud" 

INTRODUCCI6N 

Se denomina telesalud al uso de tecnologias de avanzada en telecomunicaciones para 
intercambiar y brindar servicios de atenci6n en salud, subsanando barreras geograficas, 
temporales, sociales y culturales. Mientras que el termino telemedicina se circunscribe a 
servicios de atenci6n medica directa, telesalud denota una definici6n mas amplia (1). 

la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) caracteriza a la telemedicina por proveer 
soporte clinico, conectar usuarios que no se encuentran en la misma ubicaci6n fisica e 
involucrar varios tipos de tecnologias de informaci6n y comunicaci6n (TIC), para mejorar 
los resultados en salud (2). La Telesalud permite a los servicios lIegar donde las personas 
se encuentran, donde viven, trabajan y requieren atenci6n. Esta herramienta es util para la 
recuperaci6n de la salud, la detecci6n precoz, la prevenci6n de danos y riesgos; y la 
promoci6n de estilos de vida saludables. EI uso de estas tecnologias ha demostrado ser 
costo-efectiva, disminuyendo el costa de transporte (3). 

Asimismo, reduce factores sociales que afectan el entorno familiar frente a un estado de 
enfermedad, mas aun, si estamos frente a un caso de urgencia 0 emergencia. Por 10 tanto, 
Telesalud y Telemedicina (brindar servicios de salud a distancia con el apoyo de 
herramientas tecnol6gicas) son terminos que ya fueron definidos por organismos 
internacionales tales como la OMS/PAHO, quienes recomiendan su implementaci6n. 

En el Peru en marzo del 2017 fue creada la Direcci6n General de Telesalud, Referencia y 
Urgencia del Ministerio de Salud, uno de los objetivos de dicha direcci6n es la 
implementaci6n de la Red Nacional de Telesalud, la cual en trabajo conjunto con todos los 
hospitales e institutos de Lima integrados a la Red Nacional de Telesalud realizan 
actividades correspondientes a los cuatro ejes de desarrollo en Telesalud. Actualmente 
cuenta con mas de 1,000 establecimientos de salud implementados con Telesalud, siendo 
la Red Nacional de Telesalud mas grande de Latinoamerlca. 

EI 30 de octubre del 2017 se inaugura la Unidad Funcional de Gesti6n de Telesalud y 
Telemedicina en el Hospital Nacional Hip61ito Unanue Lima, unidad adscrita a Direcci6n 
Adjunta del mencionado nosocomio y desde esta fecha se ha desarrollado tres de los 
cinco ejes encomendados: teleconsultas, telecapacitaciones y actividades de telegesti6n. 
EI beneficio del servicio de Telesalud y Telemedicina es acortar brechas y mejorar tanto el 
acceso de la poblaci6n como la prestaci6n de servicios para la promoci6n, la prevenci6n, 
el tratamiento y la rehabilitaci6n de la salud. En ese sentido, el Hospital Nacional Hipolito 
Unanue es una instituci6n de servicio publico referente en nuestro pais, que brinda 
atenci6n especializada a la poblaci6n tanto desde el ambito jurisdiccional como a nivel 
nacional, 

Para el presente ano, implementaremos e inauguraremos Teleemergencia, un servicio de 
Telemedicina que beneflciara a toda la poblacion brindando una atenci6n medica 
especializada oportuna y eficaz a pacientes en situaci6n de urgencia 0 emergencia a nivel 
nacional, 

DOCTOR JULIO CESAR POLO ESPINAL 
Coordinador de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina 
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"Ano de la Universalizacion de la Salud" 

I. FINALIDAD Y JUSTIFICACION TECNICA 

Proponer un Plan de fortalecimiento, articulaci6n y difusi6n de Telesalud en el Hospital 
Nacional Hip6lito Unanue, para promover la atenci6n a traves de los pilares de la 
Telesalud (Telemedicina, Teleacapacitaci6n, Telegesti6n y TelelEC) a fin de garantizar la 
equidad en la prestaci6n de servicios, proporcionando elementos organizativos 
multidisciplinarios y servir de marco para la evaluaci6n y la implementaci6n de programas 
de mejora de la calidad. 

1.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades para la implementaci6n de los servicios de salud bajo la 
modalidad de la Telesalud, contribuir al desarrollo de los procesos tales como la 
Telemedicina, Telecapacitaci6n, Telegesti6n y TelelEC para contribuir a mejorar la 
calidad y fa cobertura de los servicios de salud en el Hospital Nacional Hip61ito 
Unanue. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Para el ario 2020, el presente plan tiene los siguientes objetivos y actividades: 

a. OBJETIVO N° 1: Fortalecer el desarrollo de los 4 ejes de Telesalud. 

• Se impulsara el uso de la telemedicina en fa medida que requieran nuestros 
pacientes, para mejorar los f1ujos de atenci6n a traves de la Telesalud. 

• Se brindara programas de capacitaci6n dirigidos al personal de salud que 
trabaja en la instituci6n y con la jurisdicci6n territorial, desarrollando 
contenido de acuerdo al nivel profesional y al nivel de atenci6n de salud 
que permttira un mejor cuidado y atenci6n del paciente pediatrico. 

• En relaci6n a Telegesti6n, se fornentara coordinar mas reuniones para 
intercambiar experiencias en Telesalud que perrnitira sensibilizar a las 
instituciones externas. 

b. OBJETJVO N° 2: Automatizar la informaci6n de Telesalud. 

• Se buscara en un corto plazo la adquisici6n de software que permita contar 
con informaci6n en tiempo real. 

c. OBJETIVO N° 3: Posicionar Telesalud del Hospital Nacional Hip61ito Unanue 
como centro consultante. 

• Se desarrollara estrategias de sensibilizaci6n con instituciones externas 
integradas en la Red Nacional de Telesalud. 

• Proyecci6n de la cartera de Servicios en Telesalud para brindar atenci6n 
como consultores. 

d. OBJETIVO N° 4: Salvaguardar los derechos, seguridad de la informaci6n del 
paciente. 

e. OBJETIVO N°5: Concientizar al profesional de salud del Hospital Nacional 
Hip61ito Unanue sobre la importancia de brindar soporte a las diversas regiones 
del pais. 

• Se desarrollara charlas internas a los diversos ejes del Hospital Nacional 
Hip61ito Unanue detallando las estadfsticas obtenidas en Telesalud el 2019, 
de esta manera se busca motivar y reafirmar el compromiso de nuestro 
profesional de la salud y la instituci6n. 
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MINISTERIO DE HOSPITAL NACIONAL 
SALUD HIPOLITO UNANUE 

"Ano de la Universalizacion de la Salud" 

II. BASE LEGAL 

1 . Ley General de Salud W 26842 Y sus modificatorias. 

2. Ley W 27658. Ley Marco de Modernizacton de la Gestion del Estado. 

3. Ley Marco W 30421 Ley de Telesalud y sus modificatorias. 

4. Decreto Legislativo W 1161. Ley de Orqanizacion y Funciones del Ministerio de 
Salud. 

5. Resolucion Ministerial W 850-2016/MINSA, que aprobo las "Normas para la 
elaboracion de Documentos Normativos del Ministerio de Salud". 

6. OS 003-2013-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley W29733, Ley de 
Proteccion de Datos Personal. 

7. Resolucion Ministerial W 751-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 018- 
MINSAlDGSP V.01 Norma Tecnica del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud. 

8. Resolucion Ministerial W 365-2008-MINSA, que aprueba la NTS W067-MINSAI 
DGSP-V.01 "Norma Tecnica de Salud en Telesalud". 

9. Resolucion Ministerial W 381-2008-PCM, que aprueba Lineamientos y 
mecanismos para implementar la interconexion de equipos de procesamiento 
electronlco de informacion entre las entidades del Estado. 

10. Resolucion Ministerial W 546-2011/MINSA, que aprueba la NT W 021-MINSAI 
DGSP-V.03 "Categorias de Establecimientos del Sector Salud". 

11. Resotucion Ministerial W 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS W 110-MINSAI 
DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud 
del II Nivel de Atencion", 

12. Resolucion Ministerial W 045-2015/MINSA, que aprueba la NTS W 113-MINSAI 
DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud 
del Primer Nivel de Atencion". 

13. Resolucion Ministerial W 343-2015/MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa W 207- MINSAlDGSP-V.01 "Directiva Administrativa para la 
Proqramacion de los Turnos del Trabajo Medico en los Hospitales e Institutos 
Especializados del Ministerio de Salud". 

14. Resolucion Ministerial W 862-2015/MINSA, que aprueba la NTS W 119-MINSAI 
DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud 
del Tercer Nivel de Atencion", 

15. Resolucion Ministerial W 1 069-2017/MINSA Aprueban la Directiva Administrativa 
W242 -MINSAl2017/DGAIN "Directiva Administrativa que establece la Cartera de 
Atencion de Salud en los establecimientos de salud del primer nivel de atencion". 

16. Resolucion Ministerial W 902-2017/MINSA Catalogo de Procedimientos Medicos 
y Sanitarios del Sector Salud. 

17. Resclucion Ministerial W 467/2017 MINSA Aprueba Manual de Operaciones de 
las Direcciones de Redes Integradas de Salud. 

18. Resolucion Ministerial W 214-2018/MINSA. Aprueban la NTS W 139-MINSAI 
2018/DGAIN: "Norma Tecnica de Salud para la Gestion de la Historia CHnica". 

19. Resotuclon Superintendencia W 053-2015. Susalud Aprueban Reglamento para 
el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Edicion", 
en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. 

20. Resolucion Jefatural W 231-2017 SIS, que aprueba la Directiva Administrativa 
que regula el Registro de las prestaciones brindadas a asegurados en el marco 
de Telesalud SIS en IPRESS publicas. 
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MINISTERIO DE HOSPITAL NACIONAL 
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III. ALCANCE 

EI Plan de Telesalud del Hospital Nacional Hipolito Unanue es de eplicacion para las 
unidades orqanlcas asistenciales yadministrativas. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 ABREVIATURAS 

• TIC : Tecnologia de la Informacion y cornunlcaclon 

• TelelEC : Teleorientacion a la Comunidad (Informacion, Educacion y 
Com unicacion) 

• EDI : Intercambio Electronico de Datos (EDI, por sus siglas en ingles 
- Electronic Data Interchange) 

• OEI : Objetivo Estrateqico Institucional 

• SNCDS : Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 

• IP : Direccion que identifica a cada dlsposlflvo dentro de una red 

• IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

• PEl : Plan Estrateqico Institucional 

4.2 DEFINICIONES CONCEPTUALESS 

Centro Consultante 

Establecimiento de salud 0 servicio medico de apoyo localizado en un area con 
limitaciones de acceso 0 de capacidad resolutiva y que cuentan con 
tecnologias de informacion y cornunicacion que Ie permite enviar y recibir 
informacion para ser apoyado por otra mstitucion de mayor complejidad a la 
suya, en la solucion de las necesidades de salud, tanto de gestion, educacion y 
comunicacion y la prestacion de servicios de salud ala poblacion que atiende. 

Centro Consultor 

Establecimiento de salud 0 servicio medico de apoyo que cuenta con los 
recursos asistenciales especializados y con las tecnologias de informacion y 
comunicacion suficientes y necesarios para brindar a distancia el apoyo en los 
componentes de gestion, informacion, educacion y comurucacion: y la 
prestacion de servicios de salud, requerido por uno 0 mas Centres 
Consultantes en condiciones de oportunidad y seguridad. 

Capacidad Resolutiva 

Es el nivel de suficiencia que tiene un establecimiento de salud 0 servicio 
medico de apoyo para responder en forma oportuna y con calidad a una 
demanda de atencion de salud, 10 cual permite diagnosticar y brindar el 
tratamiento adecuado a un determinado grado de complejidad del dane. 

Mensaje de Datos 

Es la informacion generada, transmitida, recibida, archivada, comunicada por 
medios electronlcos, opticos 0 cualquier otro ana1090; tales como, el 
Intercambio Electronico de Datos (EDI, por sus siglas en ingles), el correo 
electronico, el telegrama, el telex, el telefax, entre otros. 
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Personal de Salud Consultante 

Personal de salud que se ubica en el Centro Consultante, quien solicita apoyo 
en los componentes de prornocion, prevenclon y diaqnostico, tratamiento 0 

rehabllitacion de la salud, a uno 0 mas Centros Consultores, a traves del uso 
de tecnologfas de informacion y cornunicacion. 

Telemedicina 

Provision de servicros de salud a distancia en los componentes de 
promocion, prevencion, diaqnostico, recuperacion 0 rehabilitacion prestados 
por personal de salud que uti liz a tecnologfas de informacion y comunlcaclon 
(TIC), con el propos ito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la 
poblacion. 

Telesalud 

Servicio de salud a distancia prestado por personal de salud competente, a 
traves de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean 
accesibles principalmente a los usuarios en areas rurales 0 con limitada 
capacidad resolutiva. Este servicio se efectua estimando los siguientes ejes 
de desarrollo de la Telesalud: la prestacion de los servicios de salud; la 
gestion de los servicios de salud; la informacion, educacion y cornunicacion 
a la pobtacion sobre los servicios de salud; y el fortalecimiento de 
capacidades al personal de salud, entre otros; respetando los derechos, la 
interculturalidad y el genero. 

Red Nacional de Telesalud 

Conjunto de IPRESS que brindan servicios de Telesalud, universidades y otras 
instituciones publicas y privadas que realizan actividades vinculadas a 
Telesalud a nivel nacional, las cuales se articulan funcionalmente para prestar 
servicios de Telesalud bajo la conduccion del Ministerio de Salud. 

Tecnologias de la informacion y de la comunicacion - TIC 

Conjunto de servicios, redes, softwares y dispositivos de hardware que se 
integran en sistemas de informacion interconectados y complementarios, con el 
fin de gestionar datos e informacion de manera efectiva, mejorando la 
productividad de los ciudadanos, gobierno y empresas, dando como resultado 
una mejora en la calidad de vida. 

Teleespecialista 

Medico especialista u otro profesional especialista en el campo de la salud que se 
ubica en el Centro Consultor brindando apoyo en los componentes de promocion, 
prevencicn, diaqnostico, tratamiento 0 rehabllitacion de la salud, requerido por 
uno 0 mas Centres Consultantes a traves del uso de TIC. 

Telecapacitacion 

Es el proceso enserianza aprendizaje mediante el uso de las TIC, realizadas por 
personal con las competencias necesarias, orientadas a ampliar los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes del personal. 

Teleapoyo al diagnostico 

Es el servicio de apoyo al diaqnostico a distancia mediante el uso de las TIC, en 
el proceso de atencion al paciente. incluye diaqnostico por imagenes, patologfa 
cllnlca, anatomfa patcloqica, entre otros. 
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Teleconsulta 

Servicio de Telemedicina que realiza un profesional de la salud de un Centro 
teleconsultante a un profesional de la salud especialista de un Centro 
teleconsultor para recibir recomendaciones en el manejo de un caso, pudiendo 
estar 0 no presente el paciente. 

Teleconsulta de emergencia 

Es una teleconsulta 0 teleinterconsulta prioritaria en casos en que el paciente se 
encuentre en sltuacion de urgencia 0 emergencia, realizada entre el Centro 
teleconsultante y el Centro teleconsultor, puede estar presente 0 no el paciente. 

Telelnformacion, educaclon y comunicaci6n 

Es la cornunlcacion a distancia, mediante el uso de las TIC, que permite ampliar 0 
precisar los conocimientos que se tienen sobre salud, y esta dirigido a la 
poblacion en general 0 a un sector de esta, para difundir estilos de vida 
saludable, el cuidado de su salud, familia y comunidad 

Teleinterconsulta 
Servicio de Telemedicina que se ejecuta entre un medico Teleconsultante y un 
medico especialista Teleconsultor, para recibir recomendaciones destinadas al 
diaqnostico, tratamiento y manejo de un caso, pudiendo estar presente 0 no el 
paciente. 

Telegesti6n 

Manejo de los principios, conocimientos y/o metodos de la gestion de salud, 
por medio del uso de las TIC, en la planificaclon, orqanizacion, direccion y 
control de los servicios de salud. 

Telejunta medica 
Es un servicio de Telemedicina que se realiza entre un medico teleconsultante 
y dos 0 mas medicos especialistas teleconsultores, para recibir 
recomendaciones destinadas al diaqnostlco, tratamiento y manejo de un caso, 
pudiendo estar presente 0 no el paciente. 

V. DISPOSICIONES ESPECiFICAS 

5.1 Las IPRESS que implementan los servicios de Telesalud se clasifican en: 
IPRESS Consultantes, IPRESS Consultoras 0 ambas, y cumplen con las 
disposiciones contenidas en la Norma Tecnica de Telesalud. 

5.2 La IPRESS consultora tiene como funcion responder, atender y ejecutar las 
solicitudes de los servicios de Telemedicina que requieran las IPRESS 
consultantes. 

5.3 La IPRESS consultora se encarqara de la emision del formato de respuesta a la 
IPRESS consultante. 

5.4 Las IPRESS consultantes cumpliran con los requisitos estipulados para la 
solicitud de los servicios de Telemedicina. 

5.5 Las IPRESS que realicen los servicios de telemedicina destinaran e 
implernentaran un ambiente ffsico para las prestaciones de servicios de 
telemedicina. 

5.6 Toda IPRESS a nivel nacional implementa los servicios de Telesalud en sus ejes 
de desarrollo: prestacion de los servicios de salud, gestion de los servicios de 
salud, informacion, educacion y comunlcaclon a la poblacion sobre los servicios 
de salud y fortalecimiento de capacidades al personal de salud y otros de caracter 
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tecnico relacionados a la aplicacion de las Tecnologia de la informacion y 
cornunicacion en los servicios de Telesalud . . 

Las funciones como IPRESS Consultora y Consultante comprenden: 

a. Formular y ejecutar el Plan de Telesalud. 

b. Implementar los servicios de Telesalud, sequn corresponda en Teleqestion, 
Telecapacitacton y TelelEC para la poblacion. 

c. Realizar alianzas estrateqlcas para el desarrollo de las actividades. 

d. Realizar acciones de coordinacion e irnplementacion de los proyectos en 
materia de Telesalud en el HNHU. 

e. Evaluar periocicarnente los logros alcanzados en Telesalud. 

f. Reportar los avances de los servicios de Telemedicina a la alta direccion. 

5.7 EI profesional de la salud de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina 
tendra como objetivo principal la coordinacion, gestion, ejecucion, monitoreo y 
direcclon de recursos destinados a brindar los servicios de Telemedicina. 

5.8 EI recurso humane de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina sera 
constituido por un equipo multidisciplinario tales como profesionales de la salud 
y/o ingeniero 0 tecnico en telecomunicaciones e informatica quienes lIevaran a 
cabo las actividades propias de telesalud. 

VI. LlNEAMIENTOS DE POLiTICA DE TELESALUD 

6.1 EL PLAN DE TELESALUD 

EI Plan de Telesalud se encuentra enmarcado a los siguientes lineamientos de 
politicas del sector salud: Objetivos del PESEM del MINSA 2016-2021 
(Resolucion Ministerial W367-2016/MINSAl: 

(1) Objetivo Estrateqico priorizado W 2: Ampliar la cobertura de aseguramiento 
para la proteccion en salud, 

(2) a las acciones estrateqicas, W 2.2: expandir la oferta de servicios de salud 
y 

(3) W 2.3: modernizar la gestion de los servicios de salud. 

6.2 ACTIVIDADES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

• Telemedicina: 

- En T eleconsulta dar apoyo a la atencion medica especializada a los 
teleconsultantes del primer y segundo nivel de atencion, disminuyendo 
brechas y atendiendo oportunamente casos complejos hasta su 
resotucion y rehaoltltaclon. 

- Brindar atencion oportuna a Establecimientos de zonas alejadas del 
territorio nacional, facilitando el apoyo del personal especializado. 

• Telecapacltacion: 

- Coordinar con DIRIS Lima Este para brindar asistencia tecnica continua 
a sus establecimientos de salud, asl como de la jurisdiccion territorial 
que soliciten actividades de Telecapacitacion. 
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- Fortalecer el conocimiento y habilidades de los profesionales de salud 
del primer nivel de atencion a traves de las T elecapacitaciones en temas 
de prioridad nacional. 

• Teleemergencia: 

- Implementar Teleemergencia en nuestra institucion para atender 
directamente situaciones de urgencia 0 emergencia de la jurisdiccion 
territorial como nacional, para cubrir la demanda de teleconsultas, en 
beneficio del paciente y su entorno familiar, social yemocional. 

• TelelEC (Informacion, Educacion y Comunlcacion): 

- Fortalecer el conocimiento de la comunidad en tern as de sa Iud a traves 
de TelelEC. 

- Capacitar en temas de interes actual a la comunidad, con el fin de 
prom over estilos de vida y entornos saludables de la rna no con Diris 
Lima Este. 

vn. ARTICULACI6N ESTRATEGICA 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE: 

Vision del Hospital Nacional Hipolito Unanue 

Constituirnos en el ario 2020 en una institucion lider en atencion de la salud integral, 
en centro de referencia de Lima Este, Sede Docente y de lnvesttqacion. con 
infraestructura adecuada, recursos humanos calificados y plenamente identiftcados 
con su mision, contando con tecnologfa avanzada que permita brindar servicios de 
calidad en la atencion de la salud. 

Mision del Hospital Nacional Hipolito Unanue 

Brindamos atencion de salud a la poblacion de acuerdo a nuestro nivel de 
complejidad, con atencion preventivo-promocional, especializada y de recuperacion 
utilizando la mejor tecnologfa, sin fines de lucro, donde la persona es el centro de 
nuestra mision: a la cual nos dedicamos con respeto a la vida, con equidad, 
solidaridad, etlca y justicia social. 

Promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad en salud, desarrollando 
actividades de seguridad del paciente, capacitacion y de investiqacion en nuestro atan 
de continuar siendo agentes del cambio proactivo para lograr el maximo bienestar de 
las personas. 

Articulacion con los Objetivos del MINSA 

Las actividades de Telesalud, a cargo del Servicio de Consulta Externa y 
Hospltallzacion, se articulan al siguiente objetivo del PEl 2017-2019 del MINSA. 

OEI 3: Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios de Salud. 
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OBJETIVO ESTRA TEGICO PEl 
MINSA 2017 - 2019 

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL MINSA 2017 - 
2019 

3. Garantizar y mejorar de forma 
continua el cuidado de la salud 
y la calidad de atencion de los 
servicios de salud. 

3.1. Desarrollo e lmplernentacion del Sistema de 
acredltacion de los servicios en las redes de 
salud. 

3.2. Fortalecimiento de la gestion y operacion de las 
Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (I PRESS) en Lima Metropolitana. 

3.3. lmplementacion de los procesos vinculados a 
Telesalud. 

3.4. lrnplementacion de los procesos vinculados al 
Registro de Historias Clinicas Elecfrcnicas 
(HCE). 

3.5. Fortalecimiento de la irnplernentacion de las 
Polfticas que promueven estilos de vida y 
entornos saludables. 

VIII. ESTRUCTURA FUN ClONAL 

La Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina es una unidad orqanica/funcional 
que dependera de Direccion General del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

oiRECCI6N GENERAL 

oiRECCI6N AoJUNTA 

UNlOAD FUNCIONAL DE GESTI6N DE 
TELESALUo Y TELEMEDICINA 

IX. DIAGN6STICO 

9.1. RECURSOS DE TELESALUD: 

T elesalud para desarrollar sus actividades debera contar con: 
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RECURSO HUMANO FUNCI6N PRINCIPAL 

Telesalud en Consulta Externa y Hospltallzacion 
01 Coordinador • Supervisar actividades de Telesalud 

• Coordinar actividades correspondientes al 
desarrollo de los cuatro ejes de Telesalud. 

• Realiza la coordinacion y ejecucion de 
teleconsultas solicitadas al Hospital. 

Telesalud en Emergencia 
01 Coordinador • Coordinar actividades correspondientes a 

Teleemergencia solicitadas a la lnstitucion 
con el equipo de guardia y su jefatura. 

• Capacitacion y coordinacion al personal de 
CENARUE en el proceso de Telemergencia 

06 Personal de CENARUE • Cooroinaclon y apoyo en reallzacion del 
proceso de Telemergencia. 

- 01 Televisores de pantalla plana 
- 01 PC All in one 
- 02 Racks de televisor 
- 01 Equipos de videoconferencia IP 
- 01 Equipo de Parlantes 
- 01 Microfono de escritorio 
- 01 Cable HDMI 
- 01 Juego de cables accesorios 
- 01 Equipo de aire acondicionado 
- 01 Escritorio 
- 01 Mesa 
- 07 Sillas 
- 01 Banner 
- 01 Pizarra acrUica 
- 01 Periodico mural 

2. Telecapacitacion, 
3. Teleqesnon y 
4. Tele-IEC (informacion, 

cornunicacion y educacion). 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Telesalud en Consulta Externa y Hospitalizacion 

- 01 Ambiente de Telesalud Desarrollo de los cuatro ejes de 
- Conexion a internet dedicada (10MB/s como minimo) Telesalud: 
- 01 Laptop 1. Telemedicina, 

Telesalud en Emergencia 

- 01 Ambiente compartido para Telesalud Desarrollo de los cuatro ejes de 
- Conexion a internet dedicada (10MB/s como minimo) Telesalud: 
- 01 PC de escritorio All in one 1. Telemedicina, 
- 01 Mesa 2. T elecapacitacton, 
- 01 Silla 3. Teleqestion y 
- 01 Banner . 4. Tele-IEC (Informacion, 

comunlcaclon y educacion). 
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X. FINANCIAMIENTO * 
. 

COSTO 

BIENES: 

- Adquisicion de Sala Zoom SI 1000.00 (anual) 

- 01 Impresora HP-M402dn (Telemedicina) S/1300.00 

- 01 Impresora HP-INK Tank Wireless 415 (Teleemergencia) SI 700.00 

- 01 Equipo de Parlantes (Teleemergencia) SI 100.00 

RECURSOS HUMANOS: 

- 01 Profesional de la Salud con experiencia en Telesalud. SI 3600.00 (mensual) 

* Dicho financiamiento estara sujeto a disponibilidad presupuestal. 

XI. METAS 

11.1 PROGRAMACI6N DE METAS FISICAS 2020 DE TELESALUD 

POI 2020 • TELESALUD (ENE· DIe} 

TAREA E F M A M J J A S 0 N DIC 
SUB TAREA 

FORMULADA META N E A B A U U G E C 0 
PARAMEDIR 

POR UM FISICA E B R R Y N L 0 P T V 
UNIDADES 

UNIDADES 
ORGANICAS 

2020 

ORGANICAS 

Teleconsulta Telesconsutta 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 t2 
Gesti6n de la 

Direcci6n Telecapacitac Telecapacitac 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 Adjunta iones iones 

XU. USTADO DE ESPECIALIDADES OFERTADAS POR TELECONSUL TA 

Especialidades Medicas Y Quirurgicas: 

• Anestesiologia 
• Cardiolog ia 
• Cirugia de Cabeza y Cuello - Maxilo Facial 
• Cirugia General y Digestiva 
• Cirugia Pedlatrica 
• Cirugia Plastica y Quemados 
• Cirugia de Torax y Cardiovascular 
• Dermatolog ia 
• Endocrinolog ia 
• Enfermedades Infecciosas y Tropicales 
• Gastroenterolog ia 
• Geriatria 
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• Ginecologia y Obstetricia Hematologia 
• Medicina Fisica y Rehabilitaci6n 
• Medicina Intensiva - Unidad de Terapia Nutricional y Enteroparenteral (UTENEP) 
• Medicina Interna 
• Nefrologia 
• Neumologia 
• Neurocirugia 
• Neurologia 
• Nutrici6n 
• Oftalmologia 
• Oncologia 
• Otorrinolaringologia 
• Psicologia 
• Psiquiatria 
• Radiologia intervencionista 
• Reumatologia 
• Traumatologia y Ortopedia 
• Urologia 

Pediatria y Subespecialidades: 
• Cardiolog fa Pediatrlca 
• Cuidados Intensivos Neonatales 
• Cuidados intensivos Pedlatricos 
• Endocrinologfa Pediatrica 
• Gastroenterolog fa Pedlatrlca 
• Genetica Pediatrica 
• Infectotogia Pediatrica 
• Nefrologfa Pediatrica 
• Neonatologfa 
• Neumologfa Pediatrica 
• Neurologfa Pediatrica 
• Pediatrfa General 

XIII. BENEFIC lOS DE LA ATENCION DE TELESALUD EN EMERGENCIA 

13.1 Para los pacientes: 

• Diagn6sticos rapidos y oportunos. 

• Atenci6n medica especializada inmediata. 

• Evitar traslados para consultar al medico especialista 

• Facilitar la telepresencia (presencia del paciente y/o familiar directo durante 
la teleconsulta) sequn criterio medico. 

• Reducci6n de factores sociales externos (costos, alojamiento, alimentaci6n) 
que afectan el entorno familiar frente a una situaci6n de emergencia. 
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13.2 Para el medico especialista: 

• Definir la situacion de urgencia 0 emergencia de un caso clinico en estado 
de referencia. . 

• Definir la responsabilidad inicial del servicio que atendera al paciente. 

• Posibilidad de evitar desplazamientos innecesarios. 

• Definir el plan a seguir mediante telejunta medica. 

• Obtener mas elementos de criterio medico para definir un diaqnostico y 
fortalecer la toma de decisiones. 

• Brindar soporte y seguimiento a pacientes hospitalizados en servicios de 
emergencia que ameriten opinion medica especializada sequn la evolucion 
clinica hasta la definicion del cuadro, referencia 0 resolucion de esta. 

13.3 Para la instituci6n: 

• Reduccion en tiempo de respuesta a una solicitud de referencia. 

• Definicion diaqnostica precisa y oportuna en emergencia. 

• Descentralizacion de la demanda de referencia 

• Automatizacion de los procesos medicos y administrativos que facilitaran la 
toma de decisiones en atencion medica especializada. 

• Aplicacion de nuevas tecnologias en salud para una atencion medica 
especializada en tiempo real. 

• Reconocimiento de la prestaclon del servicro de teleemergencia en el 
organismo publico ejecutor de aseguramiento en salud. 

a Gestionar oportunamente los recursos aplicables a desarrollar nuevos 
modelos de atencion usando la tecnologia de informacion y comunicacion. 

• Utilizacion eficaz de la gestion en gastos de transporte. 

• Efectuar el servicio de teleemergencia a nivel nacional y propiciar la 
irnplementacion de este modelo de atenciOn en todos los establecimientos 
de salud de alta complejidad para atender directamente situaciones de 
urgencia 0 emergencia en beneficio del paciente y su entomo familiar, 
social y emocional. 

13.4 Para el sistema de salud: 

• Reduccion de brechas y mejor cobertura de los servicios de salud a traves 
del uso de la tecnologia de la informacion y comunlcaclon (TIC). 

• Oportunidad de anal isis estadisticos para identificar 

• Obtener mejores resultados en salud. 

a Complementa la ensefianza de los profesionales de la salud aplicando 
nuevas metodologias a traves del uso de la tecnologia de la informacion y 
comunlcaclon (TIC). 

• Fortalecer las acciones en poHticas publicas de salud. 

EI acceso a los servicios de salud de toda la poblacion independientemente de la zona 
geografica es el principal beneficio de Telemedicina y la apficacion de estes programas en 
los procesos de planeamiento estrateqlco en cada establecimiento de salud sequn su 
categoria para atender las necesidades de la poblacion con una atenclon medica 
especializada en situaciones de urgencia 0 emergencia. 
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XIV. FLUXOGRAMA DE PROCESOS DE ATENCION DE TELESALUD 

La atencion por Telesalud es a traves del uso de las TIC (Tecnologia de la 
Informacion y Cornunicacion) para garantizar una atancion especializada a la 
lnstitucion de salud que la requiera en un centro de mayor complejidad, acortando 
brechas y brindando una atenclon oportuna para mejorar el estado de salud de las 
personas. 

Como IPRESS Teleconsultora y Teleconsultante atendemos a la poblaclon tanto a 
nivel nacional como jurisdiccional por ser una institucion de salud de referencia para 
Lima Este. Por 10 tanto, se establecen los siguientes pasos para ejecutar et 
Fluxograma de Procesos de Atencion de Telesalud. 

EI Fluxograma de Procesos de Atenoion de Telesalud involucra a los siguientes 
agentes: 

Atencion de Telesalud Consulta Externa I Hospitalizacion (Tabla W01) 

• Coordinador de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina 

• Profesionat medico especialista 

Atencten de Telesalud en Emergencia 

• Coordinador de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina 

• Jefe de Guardia (Emergencia) 

• Profesional medico especialista (Emergencia) 

• Equipo de CENARUE 
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Tabla N° 01. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ATENCION DE TELESALUD - IPRESS TELECONSULTOR 

PROCESO ACTIVIDAD LOGISTICA RESPONSABLE 
EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora recepciona los formatos de PC 0 Laptop 

Paso 1 atenci6n de Telesalud, Consentimiento Informado e informaci6n adicional del paciente a Serial de internet 
traves del correo electr6nico institucional de dicha unidad. 
EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora veri fica que la informaci6n PC 0 Laptop 
recepcionada sea entendible y que todos los campos de ambos formatos hayan side Serial de internet 

Paso 2 completados. Adernas, debera indicar los datos tanto de la IPRESS Teleconsultora como Impresora 
de la IPRESS Teleconsultante. Papel 

, Una vez verificada la informaci6n procedera a imprimirla. 
EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora presenta documentaci6n Pizarra acrilica 
impresa a la Jefatura de la especialidad solicitada, quien indicara disponibilidad del para agendar Coordinador de la 

Paso 3 profesional de la salud para agendar la atenci6n. atenciones. Unidad Funcional de 
EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora coordina con la Jefatura y Material de Telesalud y 
agenda la atenci6n del servicio sequn disponibilidad del profesional de salud y sala de escritorlo. Telemedicina 
atenci6n. 
EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora comunica agenda a la IPRESS Telefono (anexo 0 
T eleconsultante a traves de correo electr6nico brindando enlace de sala program ada a smartphone) 

Paso 4 traves de la plataforma de videoconferencia y especialista que atendera el caso cllnico. PC 0 Laptop 
Adicionalmente se sugiere conectarse 5 minutos antes para solucionar fallas tecnicas Serial de internet 
para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la actividad. 
Se reitera agenda a traves de otro medio de comunicaci6n (telefono) 
EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora comunica previamente al PC 0 Laptop 
profesional de la salud que atendera el caso acercarse a la Unidad de Telesalud a la hora Serial de internet Coordinador de la 

Paso 5 coordinada y apertura la sala de videoconferencia minutos previos a la agenda para Formatos Unidad Funcional de 

verificar audio y video en conjunto con el Coordinador 0 Responsable de Telesalud de la Telesalud. Telesalud y 
IPRESS Teleconsultante. Se desarrolla la actividad a traves de la plataforma de Material de Telemedicina 
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videoconferencia. Finaliza su intervenci6n completando, firmando y sellando el FAT escritorio. 
respuesta, el cual sera emitido a la IPRESS Teleconsultante a traves de correo Profesional de la 
electr6nico. EI Coordinador de Telesalud de Ia IPRESS Teleconsultora codifica FAT salud especialista 
respuesta, registra actividad y archiva documentaci6n. 

Paso 6 
Segun indicaci6n del profesional de la salud que atiende el caso clinico: EI paciente PC 0 Laptop Profesional de la 
amerita manejo conjunto 0 referencia Selial de internet salud especialista 
Si amerita manejo conjunto: EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora PC 0 Laptop 
emite FAT respuesta a la IPRESS Teleconsultante a traves de correo electr6nico, el cual Selia I de internet 

Paso 7 debera adjuntarse a la historia cllnica del paciente. Impresora 
Si amerita reevaluaci6n de caso, debera de consignarse en este documento. Formatos Coordinador de la 

Telesalud Unidad Funcional de 
Si amerita referencia: EI Coordinador de Telesalud de la IPRESS Teleconsultora emite PC 0 Laptop Telesalud y 
FAT respuesta a la IPRESS Teleconsultante a traves de correo electr6nico con copia a Selial de internet Telemedicina 

Paso 8 CENARUE U Oficina de Referencia y Contrareferencia para que ambas areas inicien Impresora 
coordinaciones y trarnites administrativos segun confirmaci6n de aceptaci6n por el Jefe de Formatos 
Guardia de la IPRESS Teleconsultora. Telesalud 
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IPROCESO: TELESALUD 

IPROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE TELECONSULTA 

CENTRO CONSULTANTE 

Equipo Funcional de Telesalud/Teiemedicina Unidad Funcional de Gestton deTelesalud y Telemedkina 

aNTaO CONSULTOR 
Oepartamento/Servicio 

.' 
'. 

Area SIS 

Coordinador de Telesalud/Telemedicina Coordinador de Telesalud /Telernedicina Medico Especialista Consultor Responsable de tramne FUA 

geceocrona e)(p3Jedentes de 
solidtud de teteccnsutte, 
verifica lnformad6n, escanee y 
remite a Centro Consultor 

1< 
aececcrcna -. connrmacjen de 
modaiidad de 
teteconsujta, fecha, 
hera y coordina con / Consultor para la 
presentaciOn del case 

[ 
Recepciona FAT respuesta de 

Centro Consultor 

__j Receeclona solidtud de teeccnsutte I 1--- --, con/sin reference, vemica V eva!ua 

NO Expediente 
ccnttene 10 
requerido 

pan 

I gecepctona expediente y I rl Gl!Stlona FUA luego de I 
ev<!IUCI et caso Wfiflcaci6n deacredftaci6n 

L- ,- _J c:J~ 
1 

Acept. teieconsuha, <oo",;n'l 
can especlansta soUcltida e 

Indica agenda 

aestona fUA v ctrcs 
documentos necesencs para la 

atend6n de teeconsutta 

I 
£mite FUA para la atend6n de J 

tefeconsulta 
1-1-- 

1 SI 

Comunica agenda 
de teleccnsulta a 
Centro 

{ 

I 
Derlva el casc allefe de 

Departamento/Sefvicio que 
corresponde y coord Ina 

1 

Recepclona FUA Y l'l!Vi:sa center 
con .Acreditac::i6n SIS, FAT, (I, 

Informe Medico, resultados de 
Iaborator1o e lmaeenologia 

1 "",,"ura ,aI. d. Vkleo<:onferenc~ J 

[
,ngresa a saJa de Vldeoconferencia 111+- --'1 

y presenta caso 

I 

FLUXOGRAMA DE PROCESO DE ATENCI6N DE TELESALUD EN CONSULTA EXTERNA/HOSPlTALIZACI6N 
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PROCESO: 
PIIOCEDIMIENTO: 

I TElESAlUD EN EMERGENCIA 
SOllCITUD DE TElECONSUlTA 

Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos 

JefedeGuardia 

.1 

CENTRO CONSUL TANTE 

Equipo Funcionai de Telesalud{Telemedicina 

Coordinador de Telesalud/Telemedk:ina 

1 

Area de Referenda y Contrareferencia 

Equipo Funcional de Telesalud/TelemediCina 

___j Re:epciona solicitud detel«onsulta I --l conlsin rderencia, verffica '( eva!ua 

NO Expediente 
conUene 10 
requerido 

p era 

1 SI 

l uer'va ef case al Jl!fe de }- Guardia yespecialtsta 
solicitado 

comunke agenda { 
de teieconsulta a 

.. ~ Centro Consultante 

+ 
Gestlona FUA y otros 

documentos necessoes para Ia 
atencipon de teieconsutta 

aeceecjcna fUA y r~sa center 
con Acreditaci6n SiS. fAT, el, 
Informe M«Iico, resultados de 

libaratorio e irnagenologfa 

~ 

I Aperturil sala de Vld!OConferencla I 

< Recepciona confirmatIOn de 

modalidad de >1of------{ 
teleconsuJta, fecha, / 
hora y cccrc ina con 
Consultor para la 

'--------/ 

I 
aececctona FAT reseuesta de 

Centro Consultor 

Area de Seguros 

Responsable de tramne FUA 

1 

Rec@pCiona etp@dlente y I .J GestiOna FUA luego de I 
Na!ua et caso I veriflcaci6n deacrediteti6n D [3J L----,------' 

I 
Acepta tefeconsulta, coordina I 
con especialista solkitaclo e 

indica agenda 

I 
NO Jefedc 

Guardia 
"epto 

I 
Emlte FUA para Ia atendon de I 

teeccnsufta aececccna efp§Jll-lentes de solkltud de teeccnsune, r-- 
yl!rl'lca Informad6n, escanee y 
remlte iJ Centro Consultor ,-___I__-, 

E:J 

I Ingress aSOIla de Vldeoconferencia LI~ -' 
y presenta case 

~ 

I 
Comunka aI I'l5ponuble del Area de I 
Referenci •• y Contf3fef~dil pan 

coordlnaclones con Centro Consult.nte 

SI 

I FLUXOGRAMA DE PROCESO DE ATENCI6N DE TELESALUD EN EMERGENCIA 
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XV. RESPONSABllIDADES 

15.1 Elaboraci6n y presentaci6n del Plan de' Telesalud a cargo de la Unidad 
Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Hip61ito Unanue. 

15.2 EI Director General y el Director Adjunto realizaran la aprobaci6n del Plan de 
Telesalud 2020, el cual debera articularse con la Direcci6n de Redes Integrales 
en Salud de Lima Este y del Ministerio de Salud. 

15.3 La Coordinaci6n de Telesalud tendra la funci6n de programar, ejecutar, 
promover, difundir y presentar las actividades de Telesalud. 

15.4 La Coordinaci6n de Telesalud en Emergencia tendra la funcion de supervisar y 
gestionar actividades planificadas para el cumplimiento de 10 programado. 

15.5 EI Jefe de Guardia del Servicio de Emergencia validara la evaluaci6n a traves 
de Telesalud de los casos clinicos en estado de referencia a esta instltuclon y 
los casos cllnicos en estado de urgencia que requieran una opinion medica 
especializada oportuna. 

15.6 EI responsable de CENARUE verificara y ejecutara el cumplimiento del proceso 
de atenci6n de Telesalud en Emergencia sequn los componentes normativos y 
legales. 
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XVI. MAPA DE ACTIVIDADES 

. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboraci6n del Plan de Oesfion Telesaud 2020 del HNHU X X X X 
Desarrollo de actividades respetando los componentes legales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Ejecucion de T eleemergencia X X X X 
Coordinaci6n con DIRIS Lima Este para la ejecucion del Plan Atencion de X X X Telesalud en el Primer Nivel de Atencion 
Programacion de reuniones tecnicas via teleconferencia con los 
establecimientos de salud de la jurisdiccion para la atencion de Telesalud X X X X 
a paciente con diagn6stico especifico 
Realizar teleconsultas en Neumologia con los establecimientos de salud X X de la jurisdiccion 
Elaboraci6n y presentaclon de Informes de la ejecuci6n de X X Teleemergencia 
Elaboraci6n del Plan de Mejora Continua en Telesalud X X X X X X X X 

ACTMOADES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecucion de T elecapacitaciones con ponentes internacionales X X X X 
Coordinaciones con otras entidades ejecutoras de T elemedicina a nivel X X X X X X X X nacional para fortalecer alianzas 
Continuar coordinando con DIRIS LE X X X X X 
Elaboraci6n de proyectos de investqaclon en T elesalud X X X X 
Elaboraci6n del Plan de Gestion de T elesalud 2021 X X X X X X 
Elaboraci6n del Informe Anual de Telesalud e Informe Anual de X X T eleemergencia 
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XVII. PROYECCIONES EN TELESALUD 2021 - 2023 

Los servicios de Telemedicina son amplios y para ello es necesario evaluar avances y 
desanos en la implementaci6n. Adernas, es importante fortalecer la oferta de salud en los 
establecimientos de las regiones del pais. En nuestra institucion se viene desarrollando 
Telesalud desde octubre del 2017 y podemos mencionar que la poblacion aun desconoce 
este sistema de atencion. Muchos de los casos clinicos evaluados desde nuestra 
instltucion requirieron de este servicio tanto para manejo clinico como para la referencia a 
un centro de mayor complejidad. Como Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina 
estamos fortaleciendo esfuerzos para atender la demanda de la poblacion y resolver los 
problemas de salud oportunamente. Para esto es necesario que los establecimientos de 
salud de la jurisdiccion y del primer nivel de atencion cuenten con una Unidad de Telesalud 
bien implementada para resolver casos clinicos entre instituciones del mismo nivel y, en 
atencion primaria, brindar la opinion medica especializada cubriendo la demanda de la 
poblacion. En ese senti do es importante atender todas las necesidades de la poblacion a 
traves de Telesalud y planteamos 10 siguiente: 

• Contribuir a mejorar el nivel de salud entre los grupos poblacionales de nuestro pais 
los cuales se ven afectados por la desigualdad e inequidad en el acceso a una 
atencion de salud oportuna y de calidad. 

• Implementar con equipamiento modemo cada Departamento Medico 0 Unidad 
Orqanica de nuestra institucion para la atencion de Telesalud. Esto perrnitira la 
atencion oportuna y evaluaclon del caso clinico por los propios especialistas. Adernas, 
permitira el seguimiento 0 monitoreo de cada paciente en el postquirurgico, 
hemodiallsis, tratamiento oncoloqlco, neumologfa y otros que 10 requieran, 10 cual 
contribuira tarnbien para que los especialistas apliquen temas de lnvestiqacion 
haciendo uso de esta herramienta. 

• Fortalecer el conocimiento y habilidades de los profesionales de salud de nuestra 
lnstitucion a traves de las Telecapacitaciones a nivel nacional e internacional. 

• Fortalecer el conocimiento de la comunidad en temas de salud a traves de TelelEC 
(Informacion, Educacion y Cornunicacion). 

• Elaboracion de proyectos de investiqacion cuantitativos y cualitativos en Telesalud. 

• Gestionar e implementar Telediaqnostico por imagenes para atender a los 
establecimientos de salud de la jurisdiccion, 10 cual permitira la deteccion temprana de 
enfermedades que requieran apoyo imagenol6gico. 

• Fortalecer la Unidad Funcional de Gestion de Telesalud con sub-areas: InvestigaciOn, 
Docencia (Residentes de Medicina e Internos de las especialidades de salud) e 
Ingenieria Biomedica. 

• Gestionar con las Unidades Orqanlcas la atenclon de Telesalud en el modelo de 
Telepreventivo inicialmente en el primer nivel de atencion a nivel nacional. 

• Gestionar la incorporacion de Telesalud en el sistema de citas para brindar el servicio 
de Teleasistencia Domiciliaria. Servicio con el cual, un paciente perteneciente a un 
establecimiento de salud de la jurisdiccion y con solicitud de interconsulta a una 
especialidad, solicitara a traves del sistema de citas, la atencion por Telesalud. 

• Gestionar e implementar el uso de la historia cllnica digital en nuestra lnstltucion. 
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• Implementar una Unidad Biornedica con equipos para la atencion de Telesalud. 

• Certificar las Telecapacitaciones brindadas en la institucion al personal de salud con 
rnetodos de evaluacion e incentivar la investiqacion en todas las areas de esta 
lnstituclon. 

• Proponer nuevos modelos de proteccion ambiental para ser considerado un hospital 
ecoloqico, sostenible y ecoeficiente, mediante la diqitalizacion de documentos, 
implementaclon de la historia cHnica digital, entre otros. A traves de Telesalud ejecutar 
telecapacitaciones orientadas a la correcta segregacion de los residuos solidos 
biocontaminados por parte del personal de salud y correcta eliminacion de residuos 
comunes para el publico usuario, adecuado consumo de energia y agua, cero 
consumo de material plastico tanto en farrnacia como otras areas donde se expenda 
este insumo. 

XVIII. RECOMENDACIONES 

18.1 EI tendra Socializar el Plan de Gestion de Telesalud con los servicios 
asistenciales y administrativos de nuestra instituclon. 

18.2 Trabajar articuladamente con la Oficina de Seguros y CENARUE para brindar 
el servicio de teleconsulta a todo paciente en estado de referencia, sequn 10 
amerite. 

18.3 Coordinar a traves de DIRIS Lima Este con los establecimientos de salud del 
primer nivel de atencion para realizar un trabajo articulado con la Unidad 
Funcional de Telesalud y Telemedicina para atender casos cHnicos de 
pacientes que requieran una atencion medica especializada. 

18.4 Coordinar con DIRIS Lima Este para brindar asistencia tecnica continua a los 
establecimientos de salud de primer nivel que soliciten actividades de 
Telesalud. 

18.5 Implementar Teleemergencia en nuestra institucion yen todos los institutos y 
hospitales a nivel nacional para cubrir la demanda de teleconsultas. 

18.6 Implementar un Plan de Atencion de Teleconsutta en Neumologia dirigido a 
pacientes en tratamiento antituberculoso 10 cual nos permitira realizar las 
consultas de Neumologia desde un ambiente de Telesalud 0 Consultorio de 
ESNPCT don de este recibe su tratamiento. De esta manera, evitamos el 
desplazamiento del paciente hacia la institucion y brindamos una atencion 
especializada inmediata. Asimismo, facilitamos la evaluacion de los contactos 
por las distintas especialidades para la identiticacion de posibles nuevos 
casos. 

18.7 Sistematizar y digitalizar la informacion en Telesalud para el registro del 
paciente, agenda de teleconsultas y emision de FAT respuesta para mejorar el 
flujo de la informacion. 

18.8 Se recomienda fortalecer la Unidad Funcional de Telesalud con un equipo 
profesional adecuado para la lmplementaclon de los principales ejes de 
Telesalud programados a desarrollarse el ario 2020 (TELEMERGENCIA y 
TELEIEC). Actualmente, el equipo de trabajo cuenta con 01 Coordinador y 01 
profesional de la salud de apoyo que se hace cargo de la atencion de 
Telemedicina (Teleconsulta y telecapacitacion), 

XIX. CONCLUSIONES 

19.1 La Telesalud incorpora las tecnologias de la Informacion y la Cornunlcacion 
(TIC) en los Sistemas de Salud incluyendo servicios medicos, acadernlcos, 
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administrativos y tecnicos, con el prop6sito de intercambiar informaci6n en el 
ambito de la salud. 

19.2 La Telesalud es un servicio a distancia prestado por personal de salud 
competente, a traves de las Tecnologias de Informaci6n y Comunicaciones 
(TIC), para lograr mediante la videoconferencia y otros medios de 
comunicaci6n tecnol6gicos que estos servicios medicos sean accesibles 
principalmente a las Instituciones con Iimitada capacidad resolutiva. 

19.3 Los nuevos alcances tecnol6gicos aplicados en una instituci6n de salud 
conllevan al mejoramiento continuo, la sistematizaci6n de la informaci6n, 
apoyo a la atenci6n medica especializada disminuyendo brechas y atendiendo 
oportunamente casos complejos hasta su resoluci6n y rehabilitaci6n. 

19.4 La Telemedicina abarca multiples servicios destinados al paciente, al personal 
de salud y a la comunidad, brindando atenci6n medica especializada, 
capacitando en temas de mteres actual al personal de salud y a la comunidad. 

19.5 Telemedicina se aplica en todas las areas de acci6n del campo de la salud y 
de las especialidades medlcas, para promover, prevenir, recuperar 
(diagn6stico y tratamiento) 0 rehabilitar a pacientes, y comprende Ia 
teleconsulta, teleinterconsulta, teleapoyo al diagn6stico y otras reguladas en 
documentos normativos aprobados por el Minsa. 

19.6 Se consideran los siguientes ejes de desarrollo de la Telesalud: 

(1) la prestaci6n de los servicios de salud; 

(2) fa gesti6n de los servicios de salud; 

(3) la informaci6n, educaci6n y comunicaci6n a la poblaci6n sobre los 
servicios de salud; y 

(4) el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud, entre otros. 
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DISENO DE LA UNlOAD FUNCIONAL DE TELESALUD Y TELEMEDICINA DEL 
HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE 

• 
•• 

28 Plan de Gesti6n de Telesalud 2020 - Hospital Nacional Hip6lito Unanue 



, "~Q~". . . 
- - - 

MINISTERIO DE 
SALUD 

"Ano de la Universalizacion de la Salud" 

SOLICITUO 

FORMATO DE ATENCION DE TELECONSUL TA • SOLICITUD 
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RESPUESTA 

A·p ~ ...••• I)F "[~r: ('J"v~T:" 

1. ftEPUElTAOE TELECONMlUA 

"_r_doI_ I I Edod, I 
(PftESSCONSULTORA; I IIPRE8$ CONSUL UNTE: 

Modalldacl de TaecQtl'SUltll: I Fuen de linNl I frlllnea: SOnpl. I Telepresenelal Ttk!junl. Medica I I 
B!m!Im& i IlilSiri!lZiliICHmlkiS!! sill22 b_11lQ2I1 

N' CIE10 DESCRIP'C16H DE 0IAGN6sncos • D R 

1 

2 

3 

• 
5 

RECOMENDACIONES I PlAN 

1 8 

2 9 

3 10 

• 
5 

6 Pat;ierC. omerit ••••. refwido: 

7 st. HOSP1TAUZACKlN n 51, CONSUlTA n NOn EXTERWt 

2. DATOS DE TELECONSULTOR 

I Firl'twyHtlo: 
Nambr.s y AIMIIIdos: 

ProJtciorllldls.t!d I ""'-, 
N"~profnion.vRNE:1 

CONCWSlON: 

~

REFERENCLAACEPTAOA 
REFERENCIA CONOICIONAOA 
W.NEJO CQNUUNTO 
REEVALUACION DE CASO 

ESTE NO ES UN DOCUMe4TO DE ACEPT ACION. 
TOOA REFERENCIA ACEPT ••• OA OEBE DE SER COORONAQA POSTERIORMENTE CON CENARUE EMERGENCIA HNHU 

FORMATO DE ATENCI6N DE TELESALUD - RESPUESTA 

30 Plan de Gestion de Telesalud 2020 - Hospital Nacional Hip6lito Unanue 



MINISTERIO DE 
SALUD 

HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

"Aiio de la Universalizacion de la Salud" 

Completar en U:TRAS MAYUSCULAS. 

Yo (DATOS DF! PACfFNTF) " 
Nombrcs y Apcllidos: 

Con mn 0 Documento de Identidad: IEdad I Feeha: N" de Historia Clinica: -'-'- 
De ser el C8:-;O, 

Nombres y Apellidos del 
rcprcsentante 0 apodcrado: 
Con DNI 0 Documento de Identidad: 

Declare habet sido informado/a por: para realizar una tclcconsulta 0 tetcjunta 
mcdiCliD telepresenci» 0 que consiste en remilir mi informacion cliruca mediante Tecnologia, Informacion y Comunicaciones 
pudiendo incluir una 0 varias sesiones de videoconferencia entre el Personal de SaJud de la !PRESS Consultante: 
___ -:-----:- --::--:-----:-:-:---:,(0) con I. IPRESS Consultora: HOSPITAL NACIONAL IUPOLITO UNANUE ('0) 
para sec evaJuado por un profesional de I. salad. 

EI personal participantc en 1000 cl proceso de la telcconsulta tratara mis datos personales de forma confidential y scgura, incluidos los 
datos relacionados a mi salud registrados en mi historia c1inica y los que se coleeten en las sesioncs de tcleconsulta. para ello autorizo 
de manera libre, previa. informada, cxpresa e incquivoca a la IPRESS Consultantc tratar cstos datos pcrsonales en las condiciones y 
Iinalidades expuestas en este documento y que pueda transferir mis datos personates a la IPRESS Consultora. 

Se me ha inlormado sobre las ventajas, beneticios y riesgos del procedimiento de Teleconsulta. He realizado las p •.• eguntas que considero 
oportunas, las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero suficientes )' aceptables; asi como que sere infonnado antes del 
inicio de In videoconlenrencia de la ideatidad del personal que este presente Ilsica 0 rernotamente y dare mi permiso verbalmente antes 
que ingrese otro personal adicional, la realization de In teleconsulta sera registrada por los establecimientos de saJud que participen en 
la sesiou de tcleconsulta. 

Me comprometo a iuformar con In verdad todos los datos necesarios que me solicita el personal de salud. 

Consciente de mis derechos y en forma voluntaria, en cumplimiento de la normativa legal vigente; SI ( ) NO ( ) dol' mi consentimiento 
para que cl acto medico via tcleconsulta sc pueda llevar a cabo, 

0 Si, consjento que sea grabado Imagenes de ayuda diagnostics ( ) Fotografias ( ) 

0 No, consiento que sea grabado Video ( ) I Audio ( ) Todo ( ) 

Comprcndo que mIS datos pcrsonalcs scran tratados en bancos de datos personates cuya utulandad cs de la IPRf''sS Consultantc ~ de In 
IPRESS Consultora, respectivamente. 

Si deseo ejercer mis derecbos reconocidos en la Ley 29733- Ley de Proteccion de Datos Personales y sus normas complementaries ante 
alguno de los cstablecimicntos de salud que participan en 18 tclcconsulta, cnviarc una comunicacion cscrita scgun corrcsponda 

I "R'~ Correa Electronice Domicilio 

(~,..-=!_JJ 
Firma y Huella digital 

(~~J 
Firma y sello del personal de salud de la IPRESS 

Consultante 

(0) TELECONSULTANTE 
( •• ) TELECONSULTOR 

I. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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REVOCATORIAlDESAUTORlZAcrON DEL CONSENTlMffiNTO lNFORMADO 

Yo (DATOS DFI PACIFNTE) .. 
Nombres y Apcllidos: 
COil DNI 0 Documento d. Identided: I Edad: 

: Fecha: W de Historia Clinica: -'-'- 
0. ser el cuso, 
Nornbres y Apcllidos del reprcscntantc U 
apoderado: 
Con DN! 0 Documento d. Idenudad 

D NO AUTORIZO EL PROCEDIMIENTO DE TELECONSUL T A. 

U· 
Firma y sello del personal de salud de la IPRESS Consultante 

._----_._., 
I 
I 

Firma y Huella digital 

REVOCATORIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(.) TELECONSULTANTE 
(")TELECONSULTOR 
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