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RESUMEN  
 

Objetivo: Determinar la percepción del uso de la Telemedicina durante la 

Emergencia Sanitaria por la COVID-19 en profesionales de Obstetricia de Lima 

Metropolitana, 2020. Materiales y Métodos: el estudio fue de enfoque 

cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal, desarrollado en 40 

Obstetras que laboraban en Telemedicina. Se recolectó la información a través 

de la técnica encuesta de un instrumento válido y confiable de escala tipo Likert. 

Resultados:  El 80% de obstetras emplearon celulares para concretar las 

atenciones. 42,5% señalaron que las actividades programadas para los 

profesionales que participan en las diferentes áreas de atención no estaban 

alineadas y articuladas. Sobre la plataforma de telemedicina empleada para la 

atención de usuarios, 57,5% de obstetras sostuvieron que es de uso amigable. 

Además, 35% consideraron que la Telemedicina mantiene el acceso oportuno 

de la población a los servicios de salud y 45% obstetras indicaron que esta 

favorece al empoderamiento de los usuarios para el autocuidado de su salud. 

Conclusión: En la percepción del uso de la Telemedicina en los profesionales 

de Obstetricia se encontró que 65% de obstetras tienen una percepción 

medianamente favorable seguido del 35% que tiene una percepción favorable, 

esto revela que se deben fortalecer los procesos de implementación de la 

Telemedicina. 

 

Palabras clave: Telemedicina, percepción, profesionales de salud, obstetricia. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the perception of the use of Telemedicine during the 

Health Emergency due to COVID-19 in obstetrics professionals of Metropolitan 

Lima, 2020.  

Methodology: The study was a quantitative, observational, descriptive, and 

cross-sectional approach, developed in 40 obstetricians who worked in 

Telemedicine. The information was collected through the survey technique of a 

valid and reliable instrument of the Likert scale. 

Results: 80% of obstetricians used cell phones to carry out care. 42.5% indicated 

that the activities scheduled for the professionals participating in the different 

areas of care were not aligned and articulated. Regarding the telemedicine 

platform used for the care of users, 57.5% of obstetrics said that it is of friendly 

use. In addition, 35% considered that Telemedicine maintains the timely access 

of the population to health services, and 45% of obstetricians indicated that it 

favors the empowerment of users for the self-care of their health. 

Conclusion: In the perception of the use of Telemedicine in obstetrics 

professionals it was found that 65% of obstetricians have a moderately favorable 

perception followed by 35% who have a favorable perception, this reveals that 

the processes of implementation of Telemedicine must be strengthened. 

 

Key words: Telemedicine, perception, health professionals, obstetrics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Telemedicina, según la Organización Mundial de Salud (OMS), se centra en 

eliminar la barrera de la distancia para poder brindar un servicio de atención 

médica con el objetivo de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades1. 

Debido a la Pandemia mundial, por la COVID-19, las consultas externas se han 

paralizado y se han priorizado los servicios de emergencia. Esta situación está 

generando un gran impacto en Obstetricia, que brinda atención en Salud Materna 

y Salud Sexual y Reproductiva (SSR), por lo que se ha optado por hacer uso de 

la Telemedicina para dar continuidad a la atención2.  

Entre los servicios que se han visto interrumpidos se encuentra la atención 

prenatal, planificación familiar, consultas por ITS y atención en casos de 

violencia. Privar a la comunidad de estos servicios puede conllevar a 

consecuencias negativas con efectos sociales, económicos y en la salud, como 

el aumento de la Mortalidad Materna y Neonatal, aumento en la tasa de 

embarazos no planificados, mayor exposición a ITS y otros3.  

No es posible desplegar servicios de Telemedicina sin primero llevar a cabo una 

evaluación exhaustiva de la percepción de los profesionales de salud sobre su 

utilidad, a fin de integrarse adecuadamente al sistema de salud4. Diversos 

estudios describen que la percepción influye en su utilidad y efectividad5. La 

comprensión y capacitación adecuada de esta tecnología son requisitos 

importantes para la implementación; mientras más conocimiento se tenga, mayor 

será el desarrollo de habilidades en su aplicación y, por ende, su uso6. Es 

necesario comprender la percepción de los profesionales de salud para asegurar 

su participación y, en consecuencia, aumentar las posibilidades de éxito de estas 

iniciativas7.  

En diversas experiencias en el mundo, los proveedores de atención médica 

recurren a la Telemedicina en respuesta a los desastres; brindando atención a 

las víctimas a través de la teleconsulta o telemonitoreo8. En las diversas 

situaciones se identificaron barreras como la tecnología, resistencia al cambio 

por parte del proveedor, que podrían superarse a través de capacitación y 
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permitirían garantizar un mejor desempeño de la Telemedicina durante esas 

emergencias9.  

En América latina, sin un evento de emergencia, México, en el 2012, inició la 

prestación de servicios sanitarios en Telerradiologia para población de difícil 

acceso geográfico y, en Colombia, se empleó la telemedicina para brindar 

especialistas en cardiología10. Estos proyectos, que fueron evaluados, con una 

encuesta de la OMS, evidenciaron que una de las principales barreras es la 

resistencia intrínseca a los cambios que se presentan en los procesos de trabajo 

y las transformaciones organizativas10.  

A nivel nacional desde el 2002 se han iniciado diversos proyectos en Telesalud 

y Telemedicina, 71% de estos, enfocados en atender la salud materna infantil11, 

12. Actualmente, en la coyuntura de la emergencia, se encuentra en 

implementación el proyecto Teleatiendo para brindar el servicio de Teleconsulta 

y el servicio de Telemonitoreo a las usuarias y gestantes de los servicios de 

Obstetricia13.  

La emergencia sanitaria señala nuevos retos al sistema de salud, entre ellos la 

privación de la atención que viene siendo afrontada con la Telemedicina. Este 

nuevo modelo de atención posee sus limitaciones, pero uno de los principales 

factores, que garantizan el éxito de su implementación y aplicación, es la 

percepción de los profesionales de salud.  

Se realizó la búsqueda bibliográfica de investigaciones pertinentes sobre 

estudios a nivel internacional y nacional. 

Ashfaq A. et al. (Pakistán – 2020), en su estudio “Knowledge and Attitude 

Regarding Telemedicine Among Doctors in Karachi” plantearon evaluar el 

conocimiento y las percepciones con respecto a la telemedicina entre los 

profesionales de la salud. En los resultados evidenciaron que el 80,7% de los 

médicos conocía la definición de telemedicina. Un total de 28,1% de ellos creía 

que la telemedicina era efectiva para proporcionar atención médica más rápida, 

mientras que un 42,9% manifestó que la telemedicina interrumpía la relación 

médico-paciente y causaría una violación de la privacidad del paciente. El 34,8% 

de los médicos favoreció la idea de introducir estándares nacionales para 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ashfaq+A&cauthor_id=32190480
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practicar la telemedicina. Los autores concluyen que el conocimiento sobre 

telemedicina fue promedio; pero, la mayoría de los participantes presentaron 

percepciones y actitudes favorables hacia la implementación de esta nueva 

tecnología14.  

Apho B. et al. (Senegal – 2019), realizaron un estudio titulado “The beliefs of 

Senegal’s physicians toward the use of telemedicine” que pretendía determinar 

las creencias conductuales, normativas y de control de los médicos con respecto 

al uso de la telemedicina. Para esta investigación se realizó un estudio 

descriptivo cuantitativo. Los resultados evidenciaron que la creencia positiva 

predominante fue que los pacientes aprobarían el uso de la telemedicina, en 

contraparte; la creencia negativa mayormente señalada fue que los pacientes no 

la aprobarían. La creencia de control positivo prevaleciente fue que los médicos 

emplearían la telemedicina si es de fácil uso y la creencia de control negativo 

más citada fue que los médicos no usarían la telemedicina si no cuentan con 

tiempo suficiente. El estudio concluyó que, al existir una mejor comprensión 

sobre creencias conductuales, normativas y de control con respecto al uso de la 

telemedicina en los médicos permitiría planificar futuras estrategias y guías 

claras para vencer la barrera del uso de esta tecnología15.  

Albarrak A. et al. (Arabia Saudita – 2019) publicaron el estudio “Assessment of 

Physician's Knowledge, Perception and Willingness of Telemedicine in Riyadh 

Region, Saudi Arabia” donde buscaban evaluar el conocimiento y la percepción 

de la telemedicina, sus aplicaciones y su disposición para adoptarla en la práctica 

clínica. Fue un estudio transversal donde se usó una encuesta con 4 ítems: 

acceso a una computadora y su alfabetización, conocimiento, percepciones y 

voluntad de uso de la telemedicina. Los participantes poseían un conocimiento 

promedio sobre la tecnología en telemedicina. El 46,1% de participantes nunca 

usó computadoras personales o portátiles en casa y el 77% consideró que la 

capacitación continua era necesaria, en contraparte, el 77% informó que el 

número de conferencias, discursos o capacitaciones fue bajo. El 90% afirmó que 

la telemedicina es útil para proporcionar servicios de atención médica. Los 

participantes indicaron que los principales problemas al adoptar la telemedicina 

fueron la privacidad del paciente, el alto costo del equipo, la falta de capacitación 
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adecuada y la falta de comunicación entre expertos en tecnología de la 

información y los médicos. El estudio concluyó que existía poco conocimiento de 

la tecnología en telemedicina, pero percepciones positivas y disposición para 

adoptarla en la práctica clínica16.  

Velázquez M. et al. (México – 2017), realizaron un estudio titulado “Evaluación 

del proceso de teleconsulta desde la perspectiva del proveedor, programa de 

telesalud de Oaxaca, México” que pretendía distinguir las barreras en la 

implementación vinculadass con el proceso de telemedicina para crear 

estrategias que mejoren la operación del programa. Estudiaron la 

implementación mediante una estrategia de evaluación de procesos usando 

como referente los manuales operativos respectivos del programa. Entre los 

factores que fueron reportados como obstáculos figuraron la lentitud de la 

conexión a internet, el horario de atención y la oferta de especialidades. El 81% 

de médicos estimaron que la programación de citas por parte de las 

especialidades fue oportuna, el 62% requirió atención fuera del horario laboral y 

el 50% requirió servicios de especialidades que no se encontraban disponibles 

en el programa. El estudio concluyó que las barreras identificadas en el proceso 

de telemedicina afectaron principalmente al médico consultante; aun así, la 

productividad se hallaba en aumento pese a las barreras existentes17.  

Kayyali R. et al. (Inglaterra – 2017) analizaron en, “Telehealth: misconceptions 

and experiences of healthcare professionals in England”, la conciencia, las 

experiencias de telesalud y los factores que impiden su adopción entre 

profesionales de diferentes disciplinas. De sus resultados obtuvieron como 

temas claves la conciencia y comprensión de la telesalud, las experiencias y los 

beneficios, las barreras y los facilitadores y los conceptos erróneos. Los 

profesionales informaron de mejoras en el monitoreo, intervenciones tempranas 

y efectivas y mejor adherencia al tratamiento. La falta de experiencia en telesalud 

fue predominante entre los que trabajan en atención primaria y sobre los 

conceptos erróneos, mencionaron el miedo a la despersonalización de la 

atención. El estudio concluyó que, al resultar la experiencia y la conciencia en 

telesalud bajas y las barreras las mismas reportadas en literatura anterior, resalta 

la necesidad de una estrategia sistemática que promueva la implementación de 
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la telesalud y aborde el escepticismo y los conceptos erróneos de los 

profesionales sanitarios18.  

Acharya R. et al. (India – 2016) desarrollaron en la investigación “Evaluation of 

patient and doctor perception toward the use of telemedicine in Apollo Tele 

Health Services, India” donde buscaban evaluar los efectos de la telemedicina 

en pacientes y médicos. Teniendo como resultado que el 47% de los médicos 

asociaron las cuestiones técnicas como un problema en el uso de la telemedicina 

al igual que el 24% de los pacientes. Asimismo, el 39% de médicos indicó 

dificultades con la programación de turnos. El estudio concluyó que la 

telemedicina resulta útil para el monitoreo, la vigilancia de enfermedades y 

seguimiento de programas. Además, la atención de pacientes remotos y su 

acceso a especialistas19.  

Ayatollahi H. et al. (Irán – 2015), en su investigación “Clinicians’ Knowledge and 

Perception of Telemedicine Technology” comparan el conocimiento y las 

percepciones de la tecnología de la telemedicina entre diferentes grupos de 

médicos. En sus resultados el 96% de médicos poseían un nivel de conocimiento 

bajo o muy bajo en telemedicina, pero indicaban la capacitación como solución. 

La percepción sobre las ventajas de uso de la telemedicina fue moderada y el 

68% sostenía que las desventajas estaban en un nivel bajo o muy bajo. El 74,8% 

de médicos aprobaba el uso de la telemedicina para brindar atención médica en 

áreas remotas y el 96,1% pensó que se emplearía más la telemedicina si las 

características del sistema fueran de fácil uso. Finalmente, los médicos estaban 

preocupados por la seguridad, mantener la confidencialidad de la información y 

documentación del paciente. Los autores concluyeron que el conocimiento de 

los médicos sobre la tecnología de la telemedicina era limitado y que puede influir 

en la percepción de esta6. 

Reyes H. (Perú – 2013) llevó a cabo una tesis de grado, “Implementación de un 

sistema de telemedicina en el departamento de Gineco Obstetricia del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en el año 2013” ,que proponía 

analizar las posibilidades efectivas de tres instituciones participantes para la 

implementación de un Sistema de Telemedicina en el departamento de Gineco 

Obstetricia a través de laboratorios, formación de equipos interdisciplinarios y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayatollahi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26604872
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trabajo de campo. Pretendían lograr la conectividad, colaboración institucional 

para establecer una red virtual. Su estudio propuso un Sistema de Telemedicina 

como asiento para la operatividad y productividad donde consideraron más los 

aspectos tecnológicos y económicos que los humanos, para lograr metas y 

estándares. Las dificultades que observaron se refieren: al recurso humano 

(capacitación, reticencia a entender y admitir aceptar a la telemedicina como 

nueva herramienta) y el tecnológico ( baja velocidad de la red y los modelos de 

aplicación referidos a stand – alone o web). Los resultados obtenidos a través de 

este estudio son de vital importancia para formular metodologías prácticas y 

viables que permitan la implementación de un sistema de telemedicina20.  

Roig F. et al. (España – 2011), en su investigación “Barreras para la 

normalización de la telemedicina en un sistema de salud basado en la 

concertación de servicios” buscaban determinar las barreras que fueron 

percibidas por los profesionales sanitarios que intervienen activamente en el 

diseño y la puesta en marcha de proyectos de telemedicina. Para esto se 

desarrolló un estudio cuantitativo. Las barreras que identificaron se agruparon 

en cuatro ámbitos: ámbito tecnológico, ámbito organizativo, ámbito humano y 

ámbito económico. Se señalaron como barreras principales, las relacionadas con 

las transformaciones en el modelo asistencial, la no siempre coincidente 

alineación estratégica, la resistencia al cambio ante la (re)definición de roles y 

responsabilidades. Concluyen que la incorporación definitiva de la telemedicina 

en la práctica clínica habitual en un sistema de salud público basado en la 

concertación de servicios requiere la definición de un modelo claro y estable, 

además debe existir una adecuada gestión del cambio y un necesario 

alineamiento estratégico, 21.   

La percepción de los profesionales de salud sobre la Telemedicina configura un 

grupo importante de factores que intervienen en su uso, en los resultados de la 

aplicación de esta y su integración al sistema de salud. Existe evidencia de que 

los conocimientos, habilidades y capacitaciones sobre la telemedicina influyen 

en su percepción, mientras que la falta de comprensión de esta tecnología 

produce barreras importantes para su uso. Es por ello por lo que explorar y 

conocer la percepción de los profesionales de Obstetricia sobre el uso de la 
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Telemedicina, permitiría cerrar brechas en su aplicación, desarrollar estrategias 

adecuadas y facilitar su implementación22.  

El contexto descrito anteriormente sirve como fundamento para presentar la 

problemática que origina la investigación. Este estudio, a través de los 

resultados, busca aportar información respecto a la organización, aspectos 

tecnológicos, importancia y la relación con el usuario en el uso de la 

Telemedicina. Así contribuir a que su aplicación sea tecnológicamente 

apropiada, sencilla de adoptar y sostenible, sin olvidar que, debe cumplir con las 

expectativas del sistema de atención de salud y los patrones de uso de los 

servicios de salud; además, de cubrir las necesidades a nivel preventivo - 

promocional de la población de gestantes y mujeres en edad reproductiva23.  

Por lo que la presente investigación se planteó la siguiente pregunta, ¿Cuál es 

la percepción del uso de la Telemedicina durante la Emergencia Sanitaria por la 

COVID-19 en profesionales de Obstetricia de Lima Metropolitana, 2020? 

Dado el papel fundamental que juegan las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desarrollo de la infraestructura social y económica en el 

mundo, es necesario definir su concepto e importancia. Varios organismos a 

nivel internacional se han dedicado a delimitar el concepto llegando al acuerdo 

sobre los elementos que la componen: Ciencia y Tecnología, Informática y 

Servicios de Alto Valor Agregado, Telecomunicaciones y Educación24.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 

las TIC son sistemas tecnológicos en los que se recibe, gestiona y procesa 

información, lo que facilita procesos de comunicación entre dos o más 

participantes. Estos sistemas funcionan como redes integradas que permiten 

una comunicación interactiva24. Las tecnologías mencionadas, se encuentran en 

constante transformación y expansión y van mejorando, con el tiempo, su 

capacidad de almacenamiento, procesamiento y difusión de información, lo que 

les permite una obvia tendencia a la integración y portabilidad. Gracias a este 

avance significativo, se crea un escenario exacto para su uso e implementación 

en diversas áreas de desarrollo de los países. Las posibilidades que brindan 

estas tecnologías ofrecen a la comunidad una mejora en su calidad de vida y 



8 
 

bienestar general, y se pueden encaminar a estrechar las desigualdades e 

inequidades en el acceso a los servicios25, 26. Estas tecnologías poseen las 

siguientes características27:  

 Inmaterialidad: la información es su componente base. Conforma diversos 

códigos y configuraciones. 

 Interconexión: de formato autónomo, pero pueden mezclarse y ampliar sus 

conexiones. 

 Interactividad: permite la interacción del individuo con la máquina. 

 Instantaneidad: facilita la prontitud de entrada e intercambio de la 

información. 

 Calidad de imagen y/o sonido: le permite ser confiable y fiel a la información 

que es transportada. 

 Penetración: en múltiples sectores de la sociedad como la economía, la 

salud y la educación. 

El sector salud está condicionado a un flujo constante de información, un alto 

grado de regulación y se encuentra altamente fragmentado. Por ello las TIC son 

instrumentos orientados a brindar respuestas en sectores como: la planificación, 

información, la investigación, la gestión, prevención, promoción, diagnóstico y 

tratamiento. Así favorecer una mejora en la calidad, seguridad, eficiencia y 

productividad de los servicios de salud.  El progreso de los avances en las TIC 

ha generado diversos beneficios para la salud a nivel individual y pública. La 

forma de proveer asistencia sanitaria y el carácter de gestión de los sistemas de 

salud está cambiando gracias a las TIC y cobra relevancia en actividades de 

investigación y de transferencia al sistema de salud en entornos de colaboración 

entre todos los agentes implicados y centrada en el paciente28, 29. En diversos 

lugares, las TIC en los sistemas de salud se están empleando para posibilitar el 

monitoreo y la vigilancia de las enfermedades. Además, estas tecnologías, son 

sustanciales para poder responder con celeridad ante estados de emergencia28.  

En 2005, los representantes de los 192 países miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas se reunieron en Ginebra debido a la 58ª Asamblea de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), donde aprobaron la resolución sobre 

Cibersalud (conocida también como eSalud)30. En esta reunión la OMS, por 



9 
 

primera vez, reconocía la incorporación de las TIC en la aportación para la salud 

y la gestión de los sistemas de salud. El documento define la eSalud como “el 

uso costo-efectivo y seguro de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con la salud, incluyendo los 

servicios de atención sanitaria, vigilancia de la salud, literatura y educación, 

conocimiento e investigación” y afirma que la fortificación de los sistemas de 

salud a través de la eSalud “refuerza los derechos humanos fundamentales 

aumentando y mejorando la equidad, la solidaridad, la calidad de vida y la calidad 

en la atención” 31, 32.  

La OMS indicó a sus estados miembros instituir planes estratégicos a largo plazo 

para desarrollar e implementar servicios de eSalud ya que, para la salud pública, 

el uso y la aplicación de estas tecnologías supone beneficios desde el punto de 

vista de lo económico, sanitario y de innovación. Resumiendo, la eSalud, se 

puede entender como el uso de Internet y diversas tecnologías asociadas a la 

esfera de la salud para mejorar el acceso y la eficiencia a los servicios de salud 

y perfeccionar  la eficacia y la calidad de los procedimientos clínicos y 

empresariales empleados por los organismos de salud, personal sanitario y 

usuarios en un esfuerzo por mejorar la situación de salud 33. Según Scott R. los 

componentes primarios de la eSalud son:34 

 La informática de la salud: uniformar los sistemas de información en salud y 

los sistemas de historiales clínicas y registros médicos electrónicos y servicios 

afiliados para la recolección, análisis y distribución de datos relacionados con 

la salud34.  

 Telesalud y telemedicina34. 

 El e-learning: es el uso de las TIC para brindar oportunidades de enseñanza 

a los proveedores de salud y los ciudadanos34. 

La eSalud ha evolucionado gracias a que las TIC se  han desarrollo, y se está 

modificando la atención en salud, llevando el enfoque individual hacia un enfoque 

poblacional10. La vigilancia, la preparación y las respuestas a los problemas de 

salud mundial se ven fortalecidos al integrar los sistemas de vigilancia 

tradicionales con nuevas fuentes de datos en tiempo real, sistemas de 

comunicación y modelado de enfermedades infecciosas10. Por otro lado, el 
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acceso a la información en salud, para el público en general, permite el 

empoderamiento y la autogestión de la atención del paciente35. 

Entre los diferentes elementos que configuran la eSalud, la telemedicina es 

definida por la OMS como la prestación de servicios en salud, donde la distancia 

es un elemento crítico, brindados por profesionales sanitarios que utilizan las TIC 

para intercambio de información útil para el diagnóstico, tratamiento y prevención 

de enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación 

de otros profesionales de la salud33. En Perú, el decreto legislativo N.º 1490, 

indica que la Telemedicina es la asistencia de servicios de salud a distancia, que 

incluye a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos, brindados por profesionales sanitarios que 

utilizan las TIC, con el fin de facilitar el acceso a los servicios de salud a la 

población36. 

Inicialmente, la telemedicina se desarrolló para acercar a la población de zonas 

remotas y con escasez de recursos sanitarios. Posteriormente, se presentó como 

una herramienta que permitía mejorar la calidad, a nivel asistencial, permitiendo 

a los profesionales de salud ubicados en zonas alejadas, realizar consultas. 

Recientemente, se planteó como una herramienta para rediseñar servicios 

sanitarios y optimizar recursos33. Actualmente, bajo el contexto de la pandemia 

en el Perú, se ha evidenciado la importancia de utilizar la Telemedicina para 

proporcionar atención reduciendo el riesgo de contagio causado por el contacto 

inmediato. 

La telemedicina, actualmente, tiene los siguientes servicios establecidos36, 37:  

 Teleconsulta: anteriormente era definida como el acceso a un telespecialista. 

Este concepto evoluciona y se redefine como la consulta a distancia que 

brinda un profesional de la salud, acorde a sus competencias, al usuario. Los 

medios empleados para esta consulta forman parte de las TIC. Incorpora la 

prescripción de medicamentos según los criterios y las competencias del 

profesional de la salud36. 

 Teleinterconsulta: conocida anteriormente como Teleconsulta. Se refiere la 

consulta entre profesionales de salud, a distancia por medio del uso de las 
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TIC, para la atención del usuario. Incorpora la prescripción de medicamentos 

según los criterios y las competencias del profesional de la salud36. 

 Teleorientación: se define como el conjunto de acciones desarrolladas por un 

profesional sanitario mediante el empleo de las TIC, para brindar al usuario 

consejería y asesoría en promoción de la salud, prevención, recuperación o 

rehabilitación de las enfermedades36.  

 Telemonitoreo: consiste en el control de la situación de salud mediante la 

monitorización a distancia del usuario, a través de la transmisión de 

información, bajo el criterio médico y/o exámenes auxiliares. Puede incorporar 

la prescripción de medicamentos según los criterios y las competencias del 

profesional de la salud36.  

Incorporar la telemedicina a la práctica clínica brinda la posibilidad de mejorar la 

atención integral y favorecer la educación en salud pública y medicina 

preventiva33. La Telemedicina favorece la presencia de la equidad en el acceso 

a servicios sanitarios de calidad, independientemente de la distancia o 

localización. Permite el acceso a la atención médica especializada con las 

consultas remotas para el manejo precoz, reduciendo los desplazamientos de 

los profesionales y/o pacientes y los costos de la utilización de equipo. Estrecha 

los tiempos de espera,  elaboración del diagnóstico y, por ende, menor tiempo 

en el tratamiento. Además, mejora la trasmisión de información, evitando la 

pérdida de informes38.  

La telemedicina posibilita el empleo de nuevos modelos organizativos que 

garanticen la continuidad de la asistencia en salud y la atención centrada en el 

paciente 33. Actualmente, la telemedicina, reduce el riesgo de contaminación de 

pacientes y/ profesionales de salud causado por el contacto cercano36.  

Entre las potenciales desventajas, diversos estudios e informes describen la 

vulnerabilidad de la privacidad y confidencialidad en la relación médico-paciente, 

implicaciones ético-legales 39 y despersonalización de la atención16. 

La bibliografía internacional evidencia que existen dificultades cuando se busca 

implementar la telemedicina en los sistemas sanitarios, los cambios que se 
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producen en los procesos de trabajo y las transformaciones organizativas y los 

factores económicos generan resistencia10.  

Las barreras identificadas, adaptadas del cuantitativo sobre la incorporación de 

la telemedicina en las organizaciones sanitarias, pueden compilarse en cuatro 

ámbitos: tecnológico, organizativo, humano y económico23.  

En el ámbito tecnológico se evidencia, la falta de soporte tecnológico y destrezas, 

la insuficiente cobertura en áreas específicas de la región, la existencia de 

múltiples redes de información, con gran diversidad de sistemas interinos 

desarrollados sobre la marcha, las soluciones complejas puestas en marcha y la 

incógnita sobre la confidencialidad y la protección segura de los datos10, 23.  

A nivel organizativo tenemos, el (re)diseño de la fórmula asistencial y la 

respectiva obligación de capacitación constante, la falta de adherencia 

estratégica, la (re)especificación de cargos actuales y la manifestación de 

nuevas competencias profesionales que, aunado a la reasignación de tareas, 

evidencia la inseguridad al asumir labores en las organizaciones sanitarias 

jerarquizadas y la adaptación obligatoria de los proyectos al cambio constante, 

resultado de la velocidad del cambio tecnológico y de un ambiente en un proceso 

continuo de mejora10, 23.  

Por otro lado, en el ámbito humano, “resistencia al cambio” del componente 

humano, la carencia de un lazo con el proyecto, el grado de competencia y 

habilidades individuales requeridas para desenvolverse con seguridad en 

ambientes informáticos, las ideas preconcebidas sobre la telemedicina, la 

desconfianza ante pruebas “piloto”, la carga de trabajo que implica implementar 

este tipo de programas, la resistencia a la variación de hábitos que generan 

seguridad y confort; implican incertidumbre y preocupación en los profesionales 

sanitarios que tienen que emplearla10, 23.  

Por último, en el Ámbito económico, los costos que generan la implementación 

y la financiación inicial y sostenibilidad del proyecto10, 23.  

Las tecnologías no son de carácter fijo que pasan del descubrimiento a la 

divulgación y al uso diario. Más bien, es la interacción entre factores técnicos y 
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sociales lo que produce un resultado particular. El éxito de una tecnología 

depende de cómo se dirija esta interacción durante su implementación.  

Así como diversos estudios describen las barreras para la implementación de la 

telemedicina, otros estudios nos brindan información sobre una implementación 

exitosa. En una revisión realizada con el objetivo de identificar las características 

de las aplicaciones de la telemedicina implantadas con éxito, se señaló como 

características comunes que la telemedicina debe ser vista como un beneficio, 

se deben haber abordado aspectos relacionados con la organización, la 

tecnología, la telemedicina debe ser vista como una solución para problemas 

médicos y debe existir colaboración entre profesionales de salud y usuarios40.   

En los últimos años, el Perú ha logrado avances claves en cuanto a políticas 

públicas del uso de las TICS en salud. En 2003 se crea la Comisión Nacional de 

Telesalud mediante la Resolución Suprema N.º 009-2003-MTC y en 2005, se 

elabora, mediante el Decreto Supremo N.º 028-2005-MTC, el Plan Nacional de 

Telesalud. Documento que establece políticas y estrategias para el desarrollo de 

la Telesalud y contiene el diagnóstico del sector salud y telecomunicaciones, 

avances en telesalud, políticas y acciones concretas para la implementación41.  

Para el 2009, se emite la Norma técnica de Salud mediante la Resolución 

Ministerial N.º R.M 365-2008/MINSA. El objetivo de esta es regular las 

aplicaciones de la telesalud mediante disposiciones técnico-administrativas37. 

Posteriormente, en 2016, es publicada La Ley Marco de Telesalud N.º 30421 que 

ofrece el concepto de telesalud como un servicio de salud a distancia para los 

usuarios residentes en áreas rurales o con establecimientos de salud con 

limitada capacidad resolutiva42, 43. En 2019, se Aprobó el Reglamento de la Ley 

N.º 30421, modificada con el Decreto Legislativo (DL) N.º 1303. 

 Este DL optimiza los procesos vinculados a Telesalud y coloca como Rector al 

MINSA42, 44.  

En 2020, bajo el contexto de la pandemia, se publican varias Resoluciones 

Ministeriales dentro de la Normatividad sobre coronavirus (COVID-19)45. En la 

R.M N.º 146-2020-MINSA para la implementación y desarrollo de la 

Teleorientación y el Telemonitoreo, se establecen por primera vez estos 
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conceptos45, 46. Posteriormente, junto con el Decreto Legislativo N.º 1490, se 

modifica el concepto de Telesalud y Teleconsulta36. 

La pandemia como consecuencia de la COVID-19, ha cambiado drásticamente 

la forma de atención médica en pocas semanas y ha permitido acelerar la 

implementación de la telemedicina y la telesalud ya que se busca disminuir el 

riesgo de infección con la minimización de la interacción y contacto inmediato de 

trabajadores de salud y pacientes2. Esto cobra mayor relevancia frente a la 

carencia de equipos de protección personal. La telemedicina también brinda 

protección a las poblaciones vulnerables al minimizar su asistencia a hospitales 

y centros de salud donde se encuentran los infectados con COVID-1947. Por 

último, estos servicios permiten a las diversas regiones del país con recursos 

sanitarios limitados, aumentar su acceso a los servicios de salud47.  

El Perú (10 de mayo 2020) ha marcado un hito cambiando su normativa con el 

fin de fortalecer sus servicios de telesalud y regular la receta de emisión 

electrónica. La situación de la telesalud anteriormente era limitada por la Ley 

Marco de Telesalud y su reglamento36. Estos cambios normativos posibilitan la 

ejecución de nuevos servicios de telemedicina compatibles con los niveles 

existentes de atención. Pese a las facilidades descritas, para que  la ejecución 

sea adecuada, no solo basta con la normativa, se necesita de considerar a los 

elementos claves: soporte tecnológico, sistema de subvención viable y recurso 

humano capacitado33. El mayor desafío, potencialmente, se encuentre en el 

componente “recurso humano”10. La necesidad inmediata derivada de la actual 

emergencia sanitaria evita efectuar capacitación efectiva del recurso humano 

para garantizar una atención médica remota de calidad48.  

El reciente Decreto Legislativo (DL) N.º 1490 ha sido la base para iniciar la 

masificación de este tipo de servicio en  EsSalud, Ministerio de Salud (Minsa) y 

las diversas clínicas a nivel nacional. Según la norma actual de telemedicina se 

debe implementar la orientación y monitoreo de pacientes, y no solo para 

consultas. También, se debe brindar la receta e historia clínica electrónicas, y 

así, con el fin de cubrir la demanda de atención en salud46.  
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Desde el 2017, hospitales pertenecientes al Minsa, han sumado la telemedicina 

a sus servicios. Actualmente, ofrecen teleconsulta, teleinterconsulta, 

telemamografía, telemonitoreo y teleorientación42, 49. Desde el inicio de la 

emergencia, el Minsa emplea la plataforma web Teleatiendo para la demanda, 

registro y consulta de datos de la prestación de teleorientación y telemonitoreo. 

Mediante llamadas telefónicas, los centros de salud ofrecen consejería, soporte 

en salud mental y realizan la vigilancia del estado de salud de grupos vulnerables 

conformados por gestantes, pacientes con padecimientos crónicos y Controles 

de Crecimiento y Desarrollo de los niños (CRED), entre otros46.  

La principal barrera es la disparidad de la conexión a internet en las zonas de 

difícil acceso geográfico, no obstante, la implementación de la atención remota 

emplea otras TIC como los sistemas de telefonía fija o móvil, los cuales cuentan 

con mayor cobertura a nivel nacional50.  

La pandemia originada por la COVID-19 ha presentado nuevos desafíos para los 

servicios esenciales que brindan atención en Salud Materna y Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR). En esta situación, es necesario encontrar un punto medio 

entre la protección de la salud, la minimización de riesgos y la continuidad de la 

atención51. Actualmente, en el Perú, debido al estado de emergencia la 

prestación de estos servicios se ha visto restringida. Muchas de las usuarias 

gestantes dejaron de acudir a sus controles prenatales debido a las restricciones 

o por temor al contagio, lo cual incrementa el riesgo de presentar complicaciones 

materno-neonatales23.  

Organizaciones como la OMS y la UNFPA recomiendan no suspender los 

servicios de Salud Materna y SSR, garantizar la continuidad de la atención y el 

suministro de insumos diseñando guías y protocolos51,52. Otras organismos 

como el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists y The Royal College 

of Midwife indicaron que los servicios relacionados con la salud materna pueden 

optar por sistemas de teleconferencia y videollamada para la atención prenatal51, 

52. En este contexto, la Telemedicina se presenta como una solución para suplir 

parte de la atención sanitaria presencial51.  
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En diversas partes del mundo se ha iniciado la adopción de la telemedicina y 

telesalud para la atención en obstetricia y ginecología con resultados 

favorables53, 54. En el Perú, el MINSA, mediante Resolución Ministerial N.º 217-

2020-MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria (DS) N.º 094 -MINSA/2020/DGIESP 

que garantiza la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en 

planificación familiar ante la infección por COVID-19. A partir de estas acciones 

surge la plataforma virtual Teleatiendo donde los profesionales de salud brindan 

Teleorientación y Telemonitoreo en obstetricia55. La atención puede ser a través 

de aplicativos móviles y videollamadas, lo que permite un amplio acceso a gran 

parte de la población.  

En esta nueva modalidad de atención se encuentran ciertas limitaciones como 

el número de signos y síntomas que pueden ser monitorizados, mismos que 

pueden ser insuficientes o no llegan a tener trascendencia en las decisiones 

clínicas56,57. El uso de la telemedicina en Obstetricia podría no suplir todas las 

actividades asistenciales, pero su aporte en este contexto de pandemia favorece 

el aislamiento social protegiendo al usuario y al profesional de salud58,59.  

Por otro lado, se debe revisar la definición de percepción. De acuerdo con 

Vargas, en 1994, define, en términos generales la percepción, como el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación que permite la elaboración de juicios alrededor de las sensaciones 

adquiridas del ambiente físico y social, como los valores y motivaciones del 

perceptor; en el que median otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización60. Según Vitaluña, 

2012, postula que una de las características básicas de la percepción es la 

elaboración de juicios y la capacidad de minimizar lo complejo de la información, 

sintetizando su almacenamiento y recuperación. Gracias a estas cualidades, la 

percepción nos permite inferir a fin de predecir futuros acontecimientos61. Gestalt 

sostenía que la percepción es una tendencia al orden mental, esta determina la 

entrada de información garantizando que el retorno al ambiente de esta 

información permita formar juicios, conceptos y otros62. Por último, Marín y 

Martinez, postulan que la percepción, al ser vista como un sistema, lleva a hablar 

del proceso perceptivo, este es un mecanismo sensorial y cognitivo de 
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construcción activa del conocimiento en constante transformación, por el cual el 

ser humano selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de 

adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. Este proceso permite crear 

esquemas cognoscitivos en el ser humano facilitándole la asimilación activa y el 

manejo de la información al que es expuesto63.  

La percepción en el uso de la Telemedicina. 

Desde el criterio tecnológico, la telemedicina es conceptuada como una de las 

innovaciones más relevantes en los servicios de salud. Desde la perspectiva 

cultural y social, la telemedicina facilita el acceso a los servicios de salud, 

perfecciona la calidad de atención y organización. No obstante, su consolidación 

y extensión evidencia dificultades importantes. A pesar del esfuerzo por 

incorporar las TIC en el área de salud, y a pesar del incremento de la actividad 

ligada con la telemedicina, es evidente que su presencia es aún testimonial. Esto 

se evidencia en el pequeño porcentaje de pilotos y estudios de implementación, 

antes de la pandemia, que se ejecutan e incorporan al sistema de salud10.  

Las soluciones ante estas barreras de implementación se pueden identificar 

gracias al estudio de la percepción del uso de la telemedicina por parte de los 

profesionales de la salud y los usuarios beneficiados. Entonces de diversos 

estudios se obtiene que la aplicación de la telemedicina debe ser 

tecnológicamente apropiada y culturalmente sensible y, se debe asegurar la 

sostenibilidad del servicio33.  

Mediante la revisión exhaustiva de literatura sobre barreras e implementación de 

Telemedicina se dispuso a considerar cuatro categorías relevantes para la mejor 

compresión del fenómeno del objeto del estudio. 

 Organización: Percepción del uso de la telemedicina relacionada con las 

estructuras y modelos de organización que incluyen entre sus factores las 

capacitaciones, distribución y definición con pertinencia de roles y 

programación de actividades de atención64,  33.  

 Aspectos tecnológicos: Percepción de uso de la Telemedicina relacionada 

con los aspectos de infraestructura tecnológica e interoperabilidad. Se 



18 
 

revisará el estado de los dispositivos tecnológicos, la amigabilidad del 

sistema y otros64,  33.  

 Importancia del uso: Percepción del uso de la Telemedicina relacionada con 

el acceso efectivo a servicios de salud integral, equitativa y de calidad. 64,  33 

 Beneficios en el usuario: Percepción del uso de la Telemedicina relacionada 

con la satisfacción, la capacidad productiva de los usuarios luego de la 

prestación de servicios y la relación médico-paciente. Incluyen los factores 

de empoderamiento, autocuidado y otros .  

La telemedicina puede ofrecer un acceso oportuno a la atención sanitaria en 

Obstetricia sin el riesgo de exposición en un hospital congestionado o en salas 

de espera de un centro de salud; sin embargo, para que esta sea efectiva durante 

la pandemia actual de la COVID-19 y los eventos futuros, se debe asegurar que 

la Telemedicina se integre adecuadamente a nuestro sistema de salud. 

Es entonces, de gran importancia, el aporte de este estudio para continuar 

mejorando estrategias y actividades sanitarias en SSR y Salud Materna a fin de 

mantener una atención oportuna, segura y de calidad. Asimismo, esta 

investigación, aporta aspectos críticos para la adaptación de los profesionales 

Obstetras a esta nueva modalidad de atención a pesar de las limitaciones que 

presenta la Telemedicina. 

Objetivos 

Objetivo general 

- Determinar la percepción del uso de la Telemedicina durante la Emergencia 

Sanitaria por la COVID-19 en profesionales de Obstetricia de Lima 

Metropolitana, 2020. 

Objetivos específicos 

- Identificar la percepción de la organización en el uso de la Telemedicina en 

profesionales de Obstetricia. 

- Describir la percepción de los aspectos tecnológicos en el uso de la 

Telemedicina en profesionales de Obstetricia. 
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- Definir la percepción de la importancia del uso de la Telemedicina en 

profesionales de Obstetricia. 

- Caracterizar la percepción de los beneficios en el usuario en el uso de la 

Telemedicina en profesionales de Obstetricia. 
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II. MÉTODOS 

 

Diseño y tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal. 

De enfoque cuantitativo, ya que se recopiló información objetiva sobre datos 

específicos obtenidos de fuentes de información confiable, los cuales fueron 

estadísticos y estructurados, pudiéndose llegar a conclusiones generales. 

Observacional y descriptivo, ya que se seleccionaron, observaron y midieron una 

serie de cuestiones, conceptos o variables con el fin de describirlas. Transversal, 

ya que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, con el 

propósito de describir variables y su incidencia de interrelación en un momento 

dado. 65 

Población y muestra 

Para hallar la población y tamaño de la muestra definimos: 

La población, conformada por las Obstetras que participaron en el programa de 

Teleatiendo (programa de telemedicina impulsado por el MINSA) y laboran en 

Lima Metropolitana, durante los meses diciembre del 2020 a marzo del 2021. 

Unidad de análisis, Obstetra que participó en el programa de Teleatiendo 

(programa de telemedicina impulsado por el MINSA) y labora en Lima 

Metropolitana, durante los meses diciembre del 2020 a marzo del 2021. 

La muestra se obtuvo a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, tipo censal. Se logró abordar a 40 Obstetras, que cumplieron los 

criterios de inclusión, durante los meses diciembre del 2020 a marzo del 2021. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

- Obstetra que labore en las diferentes Direcciones de Redes Integradas en 

Lima Metropolitana. 
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- Obstetra que participe en el programa Teleatiendo (programa de 

telemedicina impulsado por el MINSA). 

- Obstetra que haya participado en el programa Teleatiendo por un mínimo 

de 3 meses. 

Criterios de exclusión 

- Obstetra desista de participar. 

- Obstetra con registros inconsistentes o incompletos en el instrumento. 

Variables 

Percepción del uso de la telemedicina 

Técnica e instrumentos 

Se desarrolló como técnica una encuesta en línea (internet) enviada por 

diferentes canales digitales (whatsapp, Facebook, Telegram, entre otros), 

aplicada a obstetras que laboraban en Lima Metropolitana, que participaron en 

el programa Teleatiendo (programa de telemedicina impulsado por el MINSA) y 

cumplieron con los criterios de inclusión. Para el instrumento se empleó un 

cuestionario elaborado en Google Forms de escala tipo Likert de elaboración 

propia. Este instrumento presentó dos partes, los datos generales de las 

Obstetras participantes; la segunda, el “Cuestionario sobre la percepción del uso 

de la Telemedicina” (Anexo 2). 

La segunda sección estuvo compuesta por 19 ítems divididos en 4 dimensiones: 

organización (1 – 5), aspectos tecnológicos (6 – 9), importancia (10 – 14) y 

beneficios en el usuario (15 – 19). Cada ítem fue valorado en una escala de 1 a 

5 (“Totalmente en desacuerdo” 1 punto, “En desacuerdo” 2 puntos, “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” 3 puntos”, “De acuerdo” 4 puntos y “Totalmente de 

acuerdo” 5 puntos). 

La validez de contenido del instrumento elaborado se efectuó mediante el juicio 

de 3 jueces expertos en el tema y metodología quienes dieron su opinión y 

aportes respecto a la relevancia, claridad y pertinencia de los ítems propuestos. 

Se ejecutó la valoración del coeficiente de V de Aiken, el valor obtenido fue de 

0,96. Lo que refleja una correspondencia elocuente entre los jueces, es decir, el 
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instrumento fue validado para su empleo. Demostrándose que el instrumento 

posee una elevada validez de contenido (Anexo 3). 

La confiabilidad se obtuvo mediante la valoración del coeficiente de Alfa de 

Cronbach para el instrumento global (Anexo 4). En tal sentido, el instrumento 

obtuvo una alta confiabilidad (α=0,865). 

La fórmula propia de la escala Likert proporcionó el valor final de la variable 

(Anexo 5): 

 Desfavorable 
Medianamente 

favorable 
Favorable 

Percepción del uso 
de la Telemedicina 

19 a 45 
puntos 

46 a 71 puntos 72 a 95 puntos 

 

Plan de recolección de datos 

El estudio inició con la entrega del proyecto de tesis a la Escuela de Obstetricia, 

para la aprobación y revisión. Posterior a esto, el protocolo se presentó al Comité 

de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos para la valoración de los aspectos vinculados al respeto 

de los principios bioéticos en investigación en salud. Para la aplicación se 

elaboró en el aplicativo Google Forms el instrumento correspondiente, 

previamente validado. La primera sección contenía el consentimiento informado 

(Anexo 1) para reflejar la participación voluntaria, el cual precisa los beneficios y 

riesgos y la confidencialidad del estudio. La segunda sección contenía la ficha 

de recolección de datos y el cuestionario que evaluó en 4 secciones la 

percepción del uso de la telemedicina, es decir la organización, aspectos 

tecnológicos, importancia y beneficios en el usuario (Anexo 2).  El tiempo 

brindado para completar el cuestionario fue de 10 minutos. En la etapa de 

resultados se valoraron los datos de aquellas Obstetras que desearon participar 

voluntariamente. 

Procesamiento y análisis de datos 

La base de datos fue descargada en el formato Excel y procesada por el 

programa SPSS versión 26. Antes de iniciar el análisis se realizó un control de 
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calidad para evaluar posibles registros inconsistentes, así sincerar la base de 

datos. Para el análisis descriptivo se calculó frecuencias absolutas y relativas y 

estas fueron distribuidas en tablas univariadas y bivariadas. 

Aspectos éticos 

La presente investigación se encuentra enmarcada de acuerdo con los principios 

establecidos en la declaración internacional de Helsinki y sus cinco revisiones 

hasta la de Edimburgo, Escocia en el año 2000. Se mantuvo la obligación ética 

de la investigadora de respetar los principios de ética empleados los estudios 

referentes a la salud. Acorde al principio de beneficencia, los participantes tenían 

acceso a los resultados de los instrumentos aplicados; con relación al principio 

de no maleficencia, no existía exposición de riesgo físico o mental, y se detalló 

que los participantes podrían desistir de su colaboración en el estudio. Sobre a 

la autonomía, la participación, cuya firma se evidencia en el consentimiento 

informado, fue voluntaria. Para cumplir con el principio de justicia, se garantizó 

la confidencialidad de los datos, los cuales solo se emplearon para cumplir con 

los objetivos del estudio. 

Así mismo, La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características generales de las Obstetras que participaron en el 

programa Teleatiendo y laboran en Lima Metropolitana, 2020. 

 n % 
Edad   

30 a 45 18 45 
46 a 59  15 37,5 
60 a más 7 17,5 

Sexo    
Femenino 40 100 
Masculino - - 

DIRIS   
DIRIS Lima Centro 6 15 
DIRIS Lima Este 4 10 
DIRIS Lima Norte 16 40 
DIRIS Lima Sur 14 35 

Total 40 100 
Fuente: Elaboración propia.   

 

En la tabla 1. se observa que 37,5% de las obstetras participantes tuvo entre 

46 a 59 años; con relación al sexo, 100% pertenecían al sexo femenino. 

Referente a la DIRIS en la que laboraban, 40% pertenecían a la DIRIS Lima 

Norte, 35% eran de la DIRIS Lima Sur y 15% de la DIRIS Lima Centro. 
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Tabla 2. Características generales de las Obstetras que participaron en el 

programa Teleatiendo y laboran en Lima Metropolitana relacionadas con la 

telemedicina, 2020. 

 n % 
Dispositivos empleados   

Celular 32 80 
Computadora de escritorio  28 70 
Laptop 29 2,5 
Tablet 1 72,5 

Propiedad de los dispositivos     
Propios 29 72,5 
Del Centro de Salud 4 10 
Ambos 7 17,5 

N.º dispositivos empleados por atención   
1 dispositivo 12 30 
2 dispositivos 24 60 
3 dispositivos 4 10 

Tiempo laborando en Teleatiendo (± D.E) 8,2 ± 2,3 
3 a 6 meses 6 15 
7 a 9 meses 18 45 
10 meses a más 16 40 

Fuente: Elaboración propia.   

 

En la tabla 2. se muestra que 80% de obstetras emplearon celulares para la 

atención, 72,5% emplearon laptops y 70% emplearon computadoras de 

escritorio.  

Por otro lado, se evidenció que 72,5% de los dispositivos empleados pertenecían 

a las obstetras, 10% eran propiedad exclusiva de los centros de salud y 17,5% 

de las obstetras empleaban dispositivos propios y del centro de salud donde 

laboraban.  

En relación con la cantidad de dispositivos empleados por atención, 60% de 

obstetras requirieron dos dispositivos para concretar la atención, 30% requirieron 

de un solo dispositivo y 10% emplearon tres dispositivos. 

Por último, respecto con el tiempo laborado en Telemedicina, el promedio en 

meses fue de 8,2 ± 2,3 meses; 45% de las obstetras llevaban laborando de 7 a 

9 meses en Telemedicina,  40% de las obstetras llevaban laborando de 10 meses 

a más y 15 % de 3 a 6 meses. 
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Tabla 3. Percepción del uso de la telemedicina en obstetras que laboran en 

Lima metropolitana, 2020. 

Percepción del uso de la 
telemedicina en obstetras 

n % 

Desfavorable 0 0 
Medianamente Favorable 26 65 
Favorable 14 35 

Total 40 100 
Fuente: Elaboración propia.   

En la tabla 3. se muestra que 65% de las obstetras evidenciaron una percepción, 

según los datos, medianamente favorable del uso de la telemedicina y 35% tuvo 

una percepción favorable. 
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Tabla 4. Frecuencias de respuestas en la dimensión Organización de la 

Telemedicina. 

Dimensión TD ED NA/ND DA TDA 
Indicadores n % n % n % n % n % 

ORGANIZACIÓN           
1. Las capacitaciones sobre el uso de 

telemedicina han sido oportunas y 
suficientes. 

0 0 11 28 11 28 16 40 2 5 

2. Las actividades programadas para 
los profesionales que participan en 
las diferentes áreas de atención 
estaban alineadas y articuladas. 

2 5 17 42,5 9 22,5 11 27,5 1 2.5 

3. La distribución de los profesionales 
que brindan atención bajo este 
nuevo sistema es acorde a la 
demanda de atención 

3 7.5 11 27.5 15 37,5 9 22,5 2 5 

4. Las tareas y actividades asignadas 
fueron distribuidas de forma 
pertinente. 

3 7.5 10 25 10 25 15 37,5 2 5 

5. Se han definido roles y perfiles 
para asumir las responsabilidades 
que supone este nuevo sistema de 
atención. 

1 2.5 9 22,5 10 25 15 37,5 5 12,5 

Fuente: Elaboración propia.           
TD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
DA: De acuerdo; TDA: Totalmente de acuerdo 

En la tabla 4. según la frecuencia de las respuestas de la dimensión 

“Organización”, 40% de las obstetras participantes consideraron estar “de 

acuerdo” en el indicador “las capacitaciones sobre el uso de telemedicina han 

sido oportunas y suficientes”. Sin embargo 42,5% señaló estar “en desacuerdo” 

con el indicador “las actividades programadas para los profesionales que 

participan en las diferentes áreas de atención estaban alineadas y articuladas”.  
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Tabla 5. Frecuencias de respuestas en la dimensión Aspectos Tecnológicos en 

Telemedicina. 

Dimensión TD ED NA/ND DA TDA 
Indicadores n % n % n % n % n % 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS           
1. La plataforma de telemedicina 

empleada para la atención de 
usuarios es de uso amigable. 

1 2.5 3 7,5 2 5 23 57,5 11 27,5 

2. Los dispositivos tecnológicos con 
los que realiza telemedicina están 
en condiciones adecuadas para 
brindar una atención. 

3 7,5 2 5 8 20 21 52,5 6 15 

3. El uso de un solo dispositivo es 
suficiente para concretar la 
atención al usuario. 

4 10 15 37,5 5 12,5 13 32,5 3 7,50 

4. El sistema de registro de 
información evita la pérdida de 
información y facilita su 
recuperación. 

2 5 3 7,5 7 17,5 21 52,5 7 17,5 

Fuente: Elaboración propia.           
TD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
DA: De acuerdo; TDA: Totalmente de acuerdo 

En la tabla 5 según la frecuencia de las respuestas de la dimensión “Aspectos 

Tecnológicos”, se determinó que el nivel “de acuerdo” obtuvo los porcentajes 

más altos (superiores al 50%). En el indicador “la plataforma de telemedicina 

empleada para la atención de usuarios es de uso amigable” 57,5% estuvieron 

“de acuerdo”. 52,5% indicaron estar “de acuerdo” con el indicador “los 

dispositivos tecnológicos con los que realiza telemedicina están en condiciones 

adecuadas para brindar una atención” al igual que 52,5% consideraron estar “de 

acuerdo” con el indicador “El sistema de registro de información de la plataforma 

de telemedicina evita la pérdida de información y facilita su recuperación”. 
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Tabla 6. Frecuencias de respuestas en la dimensión Importancia en 

Telemedicina. 

En la tabla 6 según la frecuencia de las respuestas de la dimensión 

“Importancia”, el indicador “El nuevo sistema de atención ha optimizado el tiempo 

de consulta y el número de usuarios atendidos” 40% de las obstetras indicaron 

estar “de acuerdo” y 35% consideraron estar “de acuerdo” con el indicador “La 

Telemedicina mantiene el acceso oportuno de la población a los servicios de 

salud”. 

 

 

  

Dimensión TD ED NA/ND DA TDA 
Indicadores n % n % n % n % n % 

IMPORTANCIA           
1. La Telemedicina mantiene el 

acceso oportuno de la 
población a los servicios de 
salud. 

2 5 7 17,5 7 17,5 14 35 10 25 

2. El monitoreo o seguimiento 
realizado con la telemedicina 
facilita la identificación de signos 
de alarma y/o conocer la evolución 
clínica. 

4 7 17 12 10 17,5 42,5 30 4 7 

3. La telemedicina ha contribuido a 
mejorar la cobertura y acceso a la 
atención de salud. 

1 2,5 6 15 11 27,5 13 32,5 9 22,5 

4. El nuevo sistema de atención ha 
optimizado el tiempo de consulta y 
el número de usuarios atendidos. 

1 2,5 4 10 14 35 16 40 5 12,5 

5. La telemedicina permite contar con 
horarios flexibles para la atención 
de los usuarios. 

2 5 7 17,5 9 22,5 13 32,5 9 22,5 

Fuente: Elaboración propia.           
TD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
DA: De acuerdo; TDA: Totalmente de acuerdo 
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Tabla 7. Frecuencias de respuestas en la dimensión Beneficios en el Usuario 

en Telemedicina. 

Dimensión TD ED NA/ND DA TDA 
Indicadores n % n % n % n % n % 

BENEFICIOS EN EL USUARIO           
1. La telemedicina asegura la 

atención integral en salud del 
usuario permitiéndole acceder 
a interconsultas con 
especialidades y referencias. 

2 5 6 15 12 30 14 35 6 15 

2. La telemedicina permite generar 
empatía y asertividad con el 
usuario. 

2 5 7 17,5 18 45 13 32,5 2 5 

3. La telemedicina contribuye a una 
mejor adherencia al tratamiento 
por parte del usuario. 

1 2,5 6 15 8 20 16 40 9 22,5 

4. La telemedicina favorece el 
empoderamiento de los usuarios 
para el autocuidado de su salud. 

1 2,5 5 12,5 6 15 18 45 10 25 

5. La atención brindada con este 
nuevo medio cumple con las 
expectativas y satisface las 
necesidades del usuario. 

1 2,5 10 25 13 32,5 11 27,5 5 12,5 

Fuente: Elaboración propia.           
TD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
DA: De acuerdo; TDA: Totalmente de acuerdo 

En la tabla 7 según la frecuencia de las respuestas de la dimensión “Beneficios 

en el Usuario”, 40% estuvo “de acuerdo” con el indicador “la telemedicina 

contribuye a una mejor adherencia al tratamiento por parte del usuario” y, para 

el indicador “la telemedicina favorece el empoderamiento de los usuarios para el 

autocuidado de su salud”, 45% consideraron estar “de acuerdo”. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La privación y limitaciones de la atención en Salud Materna y Salud Sexual y 

Reproductiva, originadas durante la emergencia sanitaria por la COVID – 19, fue 

y viene siendo enfrentada por las Obstetras con la aplicación de la Telemedicina. 

Se conoce que el éxito de su implementación, aplicación e integración al sistema 

de salud depende primordialmente de la percepción de su uso en el personal 

sanitario.  

En las características generales de las Obstetras relacionadas con la 

Telemedicina, se indica que, en su mayoría, las obstetras emplearon celulares 

para concretar sus atenciones. Lo expuesto concuerda con lo descrito por 

Portella J. et al.50, de todas las TIC, la telefonía móvil es la que tiene un mayor 

nivel de acceso a los hogares peruanos, al igual que Ashfaq A. et al.14, quienes 

afirman que la penetración global de las redes de telefonía móvil cubre al menos 

un 80% de la población de zonas rurales. 

Según la pesquisa, la percepción del uso de la Telemedicina en los profesionales 

de Obstetricia se encontró que 65% de obstetras tienen una percepción 

medianamente favorable seguido del 35% que tiene una percepción favorable, 

esto revela que se deben fortalecer los procesos de implementación de la 

Telemedicina. Estos hallazgos son similares con Ayatollahi H. et al.6 quienes 

describen una percepción moderada sobre las ventajas del uso de la 

Telemedicina, el cual puede responder a las similitudes de la metodología 

empleada en ambas investigaciones. Por otro lado,  Albarrak A. et al.16 

describen una percepción favorable entre sus encuestados (90%). Sin embargo, 

su correspondencia con la presente investigación resulta imprecisa, ya que los 

encuestados aún no habían aplicado la Telemedicina en la práctica clínica. Los 

autores citados concuerdan que la percepción favorable de la Telemedicina por 

parte de los profesionales de salud puede ayudar a que su implementación sea 

más fluida, eficiente y exitosa 6, 19, 20. 

En relación con los indicadores de la dimensión organización, las obstetras 

describen la necesidad de capacitaciones en diversos niveles, además de una 
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deficiente alineación y articulación de actividades. Esto puede indicar la falta de 

homogeneidad en la ejecución de actividades en los diferentes centros de salud. 

Reyes H.20 y Velázquez M. et al.17, refieren que las dificultades observadas en 

el uso e implementación de la Telemedicina se relacionan con la capacitación y 

el recelo a entender. Muchos profesionales sostienen que la formación continua 

es necesaria para equipar en los últimos avances de Telemedicina al personal 

sanitario14, 17 . Por otro lado, Roig F. et al.21 y Kayyali R. et al.18, encontraron 

que una de las barreras percibidas en el ámbito organizativo corresponde a la 

falta de alineación estratégica y plantean como factor capital a la “resistencia al 

cambio” originado por la carga de trabajo y tiempo adicional que supone la 

implementación de proyectos de Telemedicina.  

Para los indicadores en la dimensión Aspectos Tecnológicos, la mayoría de las 

obstetras señalaron estar de acuerdo con los aspectos, de la percepción de la 

telemedicina, relacionados con la infraestructura tecnológica e interoperabilidad 

y la amigabilidad del sistema. Estos hallazgos están en línea con Apho B. et al 
15, Ayatollahi H. et al 6 y Velázquez M. et al 17, quienes describen que la facilidad 

de uso de la plataforma, un sistema de registro eficiente y el mantenimiento 

correcto de los equipos empleados, impacta de manera positiva en el uso 

efectivo de la Telemedicina. 

En los indicadores relacionados con la dimensión Importancia, las obstetras 

señalan que la Telemedicina mantiene el acceso oportuno de la población a los 

servicios de salud”, además indicaron que el nuevo sistema de atención ha 

optimizado el tiempo de consulta y el número de usuarios atendidos. Estos 

hallazgos concuerdan con Ashfaq A. et al.14, quienes describen a la 

Telemedicina como una herramienta eficaz con capacidad de brindar atención 

médica rápidamente, debido a que la programación de citas elimina las largas 

colas y el tiempo de espera y, sostienen que esta herramienta permite la 

intervención y diagnóstico temprano de las enfermedades.  Acharya R. et al.19, 

también encontraron en su estudio que 94% de los médicos encuestados 

lograron obtener un diagnóstico confiable sobre el estado de sus pacientes. Por 

lo que muchos autores concuerdan que la importancia de la Telemedicina radica 
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en su potencial para brindar una atención integral, equitativa y de calidad14, 17, 18, 

19. 

Por último, en la dimensión Beneficios en el Usuario, las Obstetras encuestadas 

señalaron que la telemedicina favorece al empoderamiento de los usuarios para 

el autocuidado de su salud y contribuye a una mejor adherencia al tratamiento. 

Esto coincide con lo encontrado por los autores Roig F. et al.21, quienes 

sostienen que la telemedicina es percibida como beneficiosa ya que ayuda a 

mejorar la adherencia a la medicación prescrita y permite al usuario desarrollar 

actitudes y aptitudes para la práctica del autocuidado en salud. Por otro lado, las 

obstetras describieron que la telemedicina asegura la atención integral en salud 

permitiéndole al usuario, acceder a interconsultas con especialidades y 

referencias; esto es consistente con lo expuesto por Apho B. et al15, donde los 

médicos encuestados describieron que la telemedicina les ha permitido consultar 

con expertos y especialistas y, organizarse para el traslado de sus pacientes. 

Finalmente, las obstetras indicaron que la telemedicina permite generar empatía 

y asertividad con el usuario; sin embargo, este último hallazgo no es consistente 

con lo expuesto por Ashfaq A. et al14, donde los resultados señalan que el 42,9% 

de los médicos sostenían que la telemedicina interrumpe la relación médico – 

paciente y provoca una violación a su privacidad debido al probable acceso de 

personas no autorizadas a la información y su uso indebido. 

Los datos presentados se resumen en que la percepción del uso de la 

Telemedicina en Obstetras es medianamente favorable y, en ciertas 

dimensiones descritas, esta percepción genera barreras importantes para su 

uso. Estas barreras limitan el éxito, la eficiencia y fluidez de la implementación 

de la telemedicina; además, restringen el desarrollo de estrategias y el cierre de 

brechas presentes en su aplicación.  

Los resultados del presente estudio contribuyen al conocimiento de la percepción 

del uso de la Telemedicina en Obstetras de Lima Metropolitana, bajo el nivel de 

percepción favorable, medianamente favorable y desfavorable. Por lo que, si se 

procura una aplicación tecnológicamente adecuada, sencilla de adoptar y 

sostenible de la Telemedicina en Obstetricia, es preciso mejorar la percepción 
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en los Obstetras a fin de mantener una atención oportuna, segura y de calidad 

para las mujeres en edad reproductiva y gestantes22, 23. 

A su vez, son imprescindibles más investigaciones con el empleo de indicadores 

más selectos y rigurosos, adecuados a las características de esta nueva 

modalidad de atención, como también muestras más copiosas que permitan 

representar a los obstetras, con el objetivo central de mejorar las estrategias y 

actividades sanitarias en Salud Sexual y Reproductiva y en Salud Materna.  
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V. CONCLUSIONES 

 En la percepción del uso de la Telemedicina en los profesionales de 

Obstetricia se encontró que 65% de obstetras tienen una percepción 

medianamente favorable seguido del 35% que tiene una percepción 

favorable, esto revela que se deben fortalecer los procesos de 

implementación de la Telemedicina. 

 En la percepción de la organización en el uso de la Telemedicina en 

profesionales de Obstetricia, según la frecuencia de las respuestas, se 

determinó que el nivel “de acuerdo” obtuvo los porcentajes más altos (en 

su mayoría iguales o superiores al 35%). Sin embargo, 42,5% de 

obstetras indican una deficiente alineación y articulación de actividades. 

 En la percepción de los aspectos tecnológicos en el uso de la 

Telemedicina en profesionales de Obstetricia, según la frecuencia de las 

respuestas, se determinó que el nivel “de acuerdo” obtuvo los porcentajes 

más altos (superiores al 50%). 

 En la percepción de la importancia del uso de la Telemedicina en 

profesionales de Obstetricia, según la frecuencia de las respuestas, se 

determinó que el nivel “de acuerdo” obtuvo los porcentajes más altos 

(igual o superior al 30%). 

 En la percepción de los beneficios en el usuario en el uso de la 

Telemedicina en profesionales de Obstetricia, según la frecuencia de las 

respuestas, se determinó que el nivel “de acuerdo” obtuvo los porcentajes 

más altos (en su mayoría iguales o superiores al 32%). 
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VI. RECOMENDACIONES 

A las autoridades de las direcciones de salud, generar más evidencia regional y 

nacional de la aplicación de la telemedicina acoplando estudios 

multidisciplinarios, a fin de obtener una valoración más amplia y consistente que 

permita mejorar estrategias y actividades sanitarias en Salud Sexual y 

Reproductiva y en Salud Materna. Además de realizar el estudio por separado 

de los componentes de la telemedicina (teleorientación, telemonitoreo, 

teleinterconsulta, teleconsulta) para obtener datos más finos y precisos. 

A las autoridades de los Establecimientos de Salud, valorar la aceptación de los 

servicios de Telemedicina mediante el uso de cuestionarios de satisfacción en el 

usuario, permitiendo la mejora continua del diseño de la organización y gestión 

del programa.   

A las jefas de los servicios de obstetricia, supervisión constante de los procesos 

de implementación en telemedicina promocionando soluciones y brindando 

capacitaciones con el objetivo de apoyar la adaptación de los Obstetras a las 

nuevas tecnologías en Telemedicina. 

Al obstetra, que constituye un eje importante en la atención de la Salud Sexual y 

Reproductiva y Salud Materna, constante capacitación e incursión en el 

conocimiento de recursos tecnológicos que le permitan adaptarse a esta nueva 

modalidad de atención. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 
 

Consentimiento informado 

Instituciones : Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Investigador : Andrea Karla Mera Yauri 
Título : Percepción del uso de la telemedicina durante la 

emergencia sanitaria por la COVID-19 en profesionales 
de obstetricia de Lima Metropolitana, 2020. 

Cod. 001 

Propósito del Estudio: 

Lo estoy invitando a participar en un estudio llamado: “Percepción del uso de la 

telemedicina durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en profesionales de 

obstetricia de Lima Metropolitana, 2020”. Este es un estudio desarrollado por un 

bachiller de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Me encuentro realizando este estudio para conocer la percepción 

del uso de la Telemedicina durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 en 

profesionales de Obstetricia de Lima Metropolitana. 

Antes de decidir si desea participar o no, le brindaré la información necesaria, para que 

pueda tomar una decisión informada, puede usted realizar todas las preguntas que 

desee y las responderé gustosamente. Este proceso se denomina Consentimiento 

Informado.  

Procedimientos: 

Si acepta participar en este estudio se le solicitará completar el instrumento de 

recolección de datos que consta de 2 partes: 

1. Parte I: Datos generales 

2. Parte II: Percepción del uso de la telemedicina 

Los cuales tienen preguntas de opción múltiple de respuesta, que tendrá que marcar 

con un aspa (X) de acuerdo con su criterio. No existen respuestas buenas ni malas. 

Asimismo, el tiempo de aplicación de cada instrumento es de 10 minutos 

aproximadamente. 
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Beneficios: 

Esta investigación tiene como beneficio la producción de conocimiento científico que 

contribuya a la aplicación tecnológicamente apropiada, sencilla de adoptar y sostenible 

de la Telemedicina en Obstetricia, brindando aspectos críticos para la adaptación de los 

profesionales de Obstetricia a esta nueva modalidad de atención a pesar de las 

limitaciones que esta presenta. Por otro lado, usted con este estudio conocerá de 

manera clara como se percibe la Telemedicina en profesionales de Obstetricia. Si desea 

información de los resultados, tenga a bien indicar el código de este consentimiento en 

los respectivos instrumentos, de ser el caso, se le informará de forma personal y 

confidencial los resultados de los instrumentos, sin ningún costo económico para usted. 

Riesgos: 

No se contemplan riesgos físicos o psicológicos en esta etapa de la investigación. El 

llenado de los instrumentos de recolección de datos no implica un esfuerzo que pueda 

repercutir sobre la integridad de su salud. 

Confidencialidad:  

Se asignará códigos aleatorios a los instrumentos de recolección de datos que usted 

llene, evitando la exposición de sus nombres y apellidos; así mismo, si los resultados de 

este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participaron. La información documentada no se 

mostrará a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

Uso futuro de la información obtenida: 

La información será almacenada para su posterior uso en acciones de mejora de las 

estrategias y actividades sanitarias en Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materna a 

fin de mantener una atención controlada, oportuna y segura durante esta pandemia. 

Derechos del participante: 

Si usted decide ser partícipe del estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, 

o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda 

adicional acerca del estudio, por favor pregunte personalmente a la investigadora 

Andrea Karla Mera Yauri al celular 955 406 258. 

Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado 

injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 
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Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al Telf.: 619 7000 anexo 

4626. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Este estudio me ha sido explicado. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Acepto 

voluntariamente participar en este estudio. Entiendo que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin tener que dar explicaciones. 

Si luego tengo más preguntas acerca del estudio, puedo comunicarme con la 

investigadora, al teléfono arriba mencionado. Si tengo preguntas acerca de los aspectos 

éticos del estudio o me parece que he sido tratado injustamente, puedo comunicarme 

con el presidente del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al teléfono arriba mencionado. 

Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

 

   
Participante  Fecha 
Nombre:   
DNI:   
   

Investigadora  Fecha 
Nombre : Andrea Karla Mera Yauri   
DNI : 72721675   

 

 

  



47 
 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 

“Cuestionario de la percepción del uso de la Telemedicina” 

Instrucciones: Estimado/a Obstetra, este cuestionario tiene como objetivo identificar la 
percepción del uso de la Telemedicina; por lo que se le pide que lea atentamente cada 
enunciado y marque con un aspa (x) dentro de los recuadros una opción de cada uno 
de estos con la cual usted esté de acuerdo o no; recuerde que no existen respuestas 
buenas o malas, que estas serán confidenciales y que serán empleadas sólo para los 
fines de la investigación. 
_____________________________________________________________________ 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1. Edad: …………..  

 
2. Sexo: 

Femenino   (    ) 
Masculino   (    ) 

3. Dispositivos que está empleando: 
Celular   (    ) 
Computadora  (    ) 
Computadora portátil (    ) 

4. Propiedad de los dispositivos:  

Propios   (    ) 
Del centro de salud  (    ) 

5. DIRIS en la que labora: 

DIRIS Lima Norte  (    ) 
DIRIS Lima Sur   (    ) 
DIRIS Lima Este  (    ) 
DIRIS Lima Centro  (    ) 

 
 
II.  PERCEPCIÓN DEL USO DE LA TELEMEDICINA 

Considere las siguientes opciones: 
1 : Totalmente en desacuerdo 
2 : Desacuerdo 
3 : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 : De acuerdo 
5 : Totalmente de acuerdo 
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N.º ÍTEMS 1 2 3 4 5 

 ORGANIZACIÓN      

1 
Las capacitaciones sobre el uso de telemedicina han sido oportunas y 
suficientes. 

     

2 
Las actividades programadas para los profesionales que participan en las 
diferentes áreas de atención estaban alineadas y articuladas. 

     

3 
La distribución de los profesionales que brindan atención bajo este nuevo 
sistema es acorde a la demanda de atención 

     

4 Las tareas y actividades asignadas fueron distribuidas de forma pertinente.      

5 
Se han definido roles y perfiles para asumir las responsabilidades que 
supone este nuevo sistema de atención. 

     

 ASPECTOS TECNOLÓGICOS      

6 
La plataforma de telemedicina empleada para la atención de usuarios es de 
uso amigable. 

     

7 
Los dispositivos tecnológicos con los que realiza telemedicina están en 
condiciones adecuadas para brindar una atención. 

     

8 
El uso de un solo dispositivo es suficiente para concretar la atención al 
usuario. 

     

9 
El sistema de registro de información de la plataforma de telemedicina evita 
la pérdida de información y facilita su recuperación. 

     

 IMPORTANCIA      

10 
La Telemedicina mantiene el acceso oportuno de la población a los servicios 
de salud. 

     

11 
El monitoreo o seguimiento realizado con la telemedicina facilita la 
identificación de signos de alarma y/o conocer la evolución clínica. 

     

12 
La telemedicina ha contribuido a mejorar la cobertura y acceso a la atención 
de salud. 

     

13 
El nuevo sistema de atención ha optimizado el tiempo de consulta y el 
número de usuarios atendidos. 

     

14 
La telemedicina permite contar con horarios flexibles para la atención de los 
usuarios. 

     

 BENEFICIOS EN EL USUARIO      

15 
La telemedicina asegura la atención integral en salud del usuario 
permitiéndole acceder a interconsultas con especialidades y referencias. 

     

16 La telemedicina permite generar empatía y asertividad con el usuario.      

17 
La telemedicina contribuye a una mejor adherencia al tratamiento por parte 
del usuario. 
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18 
La telemedicina favorece el empoderamiento de los usuarios para el 
autocuidado de su salud. 

     

19 
La atención brindada con este nuevo medio cumple con las expectativas y 
satisface las necesidades del usuario. 
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Anexo 3. Valor final para instrumento de recolección de datos. 

V de Aiken 

Para evaluar la validez de contenido del cuestionario tipo Likert sobre la 

percepción del proceso enseñanza/aprendizaje de la investigación científica, se 

solicitó la opinión a 3 jueces expertos en el tema. 

 

N.º CRITERIOS 
JUECES 

V 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 

1 Ítem 1 1 1 1 1 
2 Ítem 2 1 1 1 1 
3 Ítem 3 1 1 1 1 
4 Ítem 4 1 1 1 1 
5 Ítem 5 1 1 1 1 
6 Ítem 6 1 1 1 1 
7 Ítem 7 1 1 1 1 
8 Ítem 8 1 1 1 1 
9 Ítem 9 1 0 1 0.67 
10 Ítem 10 1 1 1 1 
 0.96 

 

Se ha considerado: 

1: Si la respuesta es afirmativa. 

0: Si la respuesta es negativa. 

Se realizó la estimación del coeficiente V de Aiken, el cual tuvo un valor de 

0,96, demostrando ser un instrumento válido para medir la percepción del uso 

de la Telemedicina. 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
Se realizó una prueba piloto en 20 Obstetras que participaron el programa Teleatiendo y laboran en Lima Metropolitana, a fin de 

realizar la estimación del Alfa de Cronbach para la variable. 

 

N.º 
ítem 

1 
ítem 

2 
ítem 

3 
ítem 

4 
ítem 

5 
ítem 

6 
ítem 

7 
ítem 

8 
ítem 

9 
ítem 
10 

ítem 
11 

ítem 
12 

ítem 
13 

ítem 
14 

ítem 
15 

ítem 
16 

ítem 
17 

ítem 
18 

ítem 
19 

1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 
2 2 2 4 3 2 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 1 3 3 3 5 4 2 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
7 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 
8 4 5 1 1 5 3 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 
9 4 4 1 2 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 2 5 2 

10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
11 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 
12 4 2 3 4 4 4 3 1 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
13 4 3 1 3 2 4 4 2 2 2 4 3 3 1 3 4 3 3 3 
14 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
13 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 4 3 4 4 3 4 4 3 2 
17 4 4 3 2 3 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 2 4 3 
18 2 2 2 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 5 3 5 3 2 2 
19 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 1 1 2 
20 5 3 2 4 4 4 4 1 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 2 

Varianza 0,87 1,15 1,08 0,89 1,19 0,84 1,14 1,62 1,21 1,63 0,74 1,31 0,79 1,08 1,19 0,98 1,31 1,38 1,04 
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Suma de la varianza 21,43 

Varianza de la suma de 
los ítems 

118,61 

 

Leyenda:  

 

1 Puntaje más bajo  Ítems: 19  
α (Coef. Cronbach) 0.86 

5 Puntaje más alto  N.º 20  

 

 

 

 

Alfa de Cronbach (α) 
Magnitud de correlación 

0,70 a 1,00  Muy fuerte 
0,50 a 0,69  Sustancial 
0,30 a 0.49  Moderada 
0,10 a 0,29  Baja 
0,01 a 0,09  Despreciable 
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Juez 1 
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Juez 2 
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Juez 3  
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Anexo 5: Valor final para instrumento de recolección de datos. 
 

Para realizar la categorización de la variable y sus dimensiones se aplicó la 

fórmula de determinación de intervalos propia de escala Likert, la cual se detalla 

a continuación: 

Rango = (Vmax - Vmin) / n° Intervalos 

Vmax : 95 

Vmin : 19 

Rango : 27 

 

Determinación de puntos de corte: 

Vmin + Rango : 46 

a + Rango : 71 

 

Estableciendo valores finales: 

Percepción favorable : 72 a 95 puntos 
Percepción medianamente favorable : 46 a 71 puntos 
Percepción desfavorable : 19 a 45 puntos 
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Anexo 6: Operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Valor final Instrumento 

Percepción 
del uso de 

la 
telemedicina 

Es la valoración 
del 

proceso activo 
del conocimiento 
y elaboración de 
juicios sobre el 

uso de la 
telemedicina en 
los profesionales 

de obstetricia 
que será 
medida 

mediante un 
cuestionario tipo 

Likert. 
 

Organización 

Capacitación 

Cualitativa Ordinal 

Favorable 
 

Medianamente 
favorable 

 
Desfavorable 

Cuestionario 
tipo Likert. 

Actividades programadas 
Distribución de los profesionales 
Distribución de actividades y 
tareas 
Definición de roles y perfiles 

Aspectos 
tecnológicos 

Plataforma de telemedicina 

Cualitativa Ordinal 

Estados de dispositivos 
tecnológicos 
Uso de dispositivos tecnológicos 
Sistema de registro de 
información. 

Importancia 

Acceso de la población a los 
servicios de salud 

Cualitativa Ordinal 

Monitoreo de signos de alarma y 
evolución clínica 
Estado de la cobertura en salud 
Tiempo de consulta 
Horarios de atención 

Beneficios en el 
usuario 

Atención integral 

Cualitativa Ordinal 

Empatía y asertividad en la 
atención 

Adherencia al tratamiento 

Empoderamiento de los usuarios. 
Satisfacción de las necesidades 
de los usuarios. 
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Anexo 7: Matriz de consistencia 
 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

General: 
¿Cuál es la percepción del uso de la 
Telemedicina durante la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19 en 
profesionales de Obstetricia de Lima 
Metropolitana, 2020? 
Específicos: 
*¿Cuál es la percepción sobre la 
organización en el uso de la 
Telemedicina en profesionales de 
Obstetricia? 
*¿Cuál es la percepción sobre los 
aspectos tecnológicos en el uso de la 
Telemedicina en profesionales de 
Obstetricia? 
*¿Cuál es la percepción sobre la 
importancia del uso de la Telemedicina 
en profesionales de Obstetricia? 
*¿Cuál es la percepción sobre los 
beneficios en el usuario en el uso de la 
Telemedicina en profesionales de 
Obstetricia? 

General: 
Determinar la percepción del uso de la 
Telemedicina durante la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19 en 
profesionales de Obstetricia de Lima 
Sur, 2020. 
Específicos: 
*Identificar la percepción de la 
organización en el uso de la 
Telemedicina en profesionales de 
Obstetricia. 
*Describir la percepción de los aspectos 
tecnológicos en el uso de la 
Telemedicina en profesionales de 
Obstetricia. 
*Definir la percepción de la importancia 
del uso de la Telemedicina en 
profesionales de Obstetricia. 
*Caracterizar la percepción sobre los 
beneficios en el usuario del uso de la 
Telemedicina en profesionales de 
Obstetricia. 

No requiere 
hipótesis debido 

al diseño de 
investigación. 

 

Percepción del uso de la 
telemedicina. 

* Organización. 
* Aspecto tecnológico. 
* Importancia. 
* Beneficios en el usuario. 

Diseño de estudio 
No experimental 

 
Tipo de estudio: 

Cuantitativo y 
transversal. 

Población: 
Obstetras que 
participaron en el 
programa de 
Teleatiendo y laboran 
en Lima Metropolitana. 

Técnica: 
Encuesta. 

 
Instrumento: 

Cuestionario tipo 
Escala Likert. 

 
Análisis estadísticos: 
Frecuencias absolutas 
y relativas. 
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Anexo 8: Autorización institucional. 
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Anexo 9: Acta de evaluación ética de estudios de investigación. 
 

 


