CADE EJECUTIVOS 2018 “LIDERAZGO EMPRESARIAL POR UN PERÚ MODERNO”
FICHA DE PRENSA N° 4
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Salud: Desafíos para la gestión en Perú
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Marcelo Bortman, Especialista Líder en Salud del Banco Mundial
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Marcelo Bortman, Especialista Líder en Salud del Banco Mundial
Principales Propuestas
Uno de los desafíos mundiales es cómo alcanzar la cobertura universal de salud. Los
ejes son: Cobertura total, qué porcentaje de la curación tiene acceso a una cobetura,
cuál es la cobertura financiera, y cuánto es el porcentaje de pago directo versus los
servicios incluídos. Esto varía de país en país y también dentro del país va variando
dependiendo de su fragmentación interna.
La buena noticia es que en los últimos años el mundo entero ha mejorado la oferta de
servicios, y eso también ha sucedido en Perú.
La otra buena noticia es que la inequidad en el mundo en cuanto a servicios de salud
también está reduciéndose.
Sin embargo, la disminución en la tasa de mortalidad infantil y en la tasa de
mortalidad general, y la mayor expectativa de vida ante las enfermedades crónicas
está generando mayor demanda de servicios médicos.
En salud, el primer, segundo y tercer nivel de cuidados médicos deben estar
integrados y la gente debe navegar por estos tres niveles.
El primer nivel necesita ser refocalizado para centrarse en enfermedades no
transmisibles para garantizar la continuidad del cuidado, además de poner en
práctica los programas de prevención de enfermedades.
El segundo y tercer nivel son los hospitales y los centros especializados. Los que están
sobreviviendo son aquellos que tienen tecnología.
Otro tema de cuidado con los hospitales es la segmentación, sobre todo para
enfermedades agudas o de largo tratamiento. La demanda de cama para éstas está
aumentando. La solución está en cambiar el modelo para pasar de ser un hospital
tipo hotel al tipo supermercado, donde el flujo cambia, el paciente viene, recibe sus
servicios y puede volver a su casa.
Citas Textuales

•

“La mayor parte de países no resuelve el problema de las enfermedades crónicas.
Más de la mitad de la población con hipertensión en Perú no tiene el diagnóstico y no
tiene el tratamiento. Solo del 10 al 15% tiene la hipertensión controlada”.

•

“Estamos trabajando en un solo grupo con el BID y el Ministerio de Salud. Este
proceso no requiere una revolución sino una transformación y eso es un proceso que
va a durar años”.

•

“Sabemos cuál es la ruta crítica para los próximos 10 ó 15 años. El ejemplo que
tenemos de otros países, y todos esos han tenido que hacer esa transición, es

adaptarse a las nuevas demandas y es muy importante tener una gran estrategia de
comunicación hacia fuera y hacia adentro. ”
•

“Hemos apoyado mucho la inversión público-privada en muchos lados pero ser un
proyecto de inversión público-privado no garantiza el éxito por el solo hecho de serlo.
El detalle es la regulación, la transparencia y el compomiso, ahí radica el éxito”.
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Silvia Pessah, Ministra de Salud
Principales Propuestas
Se están pautando las rutas hacia un sistema de salud eficiente y de calidad.
Tenemos diferentes actores en el sistema de salud, tanto privados como públicos.
Además, tenemos el paquete de prestaciones, que puede ser preventivo o de
atención inmediata. En la actualidad, tenemos casi 20 mil instituciones que ofrecen
salud de las cuales 10,811 son privadas.
Es muy importante entender la organización de los servicios de salud en el país. Se
tienen muchos establecimientos que dan salud primaria. El segundo nivel son los
hospitales generales y el tercer nivel son los institutos especializados y hopitales
especializados.
Un problema grave es que la gente no va a las clínicas de familia por varias razones y
prefieren ir directo al hospital o a los hospitales especializados. Dentro de este marco,
estamos remodelando los establecimientos de salud para generar un acceso más fácil
con personal especializado.
Otro objetivo de salud es lograr un intercambio prestacional. Tenemos más de 8 mil
establecimientos de salud en todo el país y queremos generar una alianza entre el
MINSA y EsSalud para lograr redes integradas de salud. Nuestros puestos y centros de
salud seran reformados en establecimientos de 12 horas de atención para que la
gente pueda acceder a estos centros, además de los hospitales de emergencia de 24
horas de atención y los hospitales especializados.
Algunos de los mayores problemas que se encuentran en el sector salud son:
corrupción y burocracia administrativa, falta en prestaciones y cobros indebidos, e
inadecuada distribución de pacientes.
Se vienen trabajando 6 ejes de desarrollo preparados en conjunto con el BID y el
Banco Mundial: accesibilidad, conectividad, implementación, tecnologías de
información y comunicación, recursos humanos, y distribución y almacenamiento de
medicamentos.
Hasta le fecha se ha logrado con éxito la digitalización de las historias clínicas de mas
de 200 centros de salud, además de tener un inventario para saber los lugares y
cantidades de medicinas que se tienen. A través del Advanced Purchase Agreement
(Acuerdo de Compra Adelantada) hemos pagado con antelación varios tipos de
vacunas para garantizar su disponibilidad a futuro. Además, vienen funcionando
algunos proyectos de Telesalud con más de 2 millones de personas conectadas con
establecimientos médicos. También se busca lograr un intercambio prestacional con
Estados Unidos.
Un tema importante es la salud mental. Se estima que 1 en 5 personas tienen
problemas de salud mental. A través de los centros de salud comunitarios se trabaja
con alrededor de un millón de peruanos, de los cuales el 70% son niños. Lo ideal sería
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lograr un trabajo en conjunto con clínicas privadas para lograr un seguimiento.
Los retos para un sistema de salud más eficiente son la lucha contra la corrupción,
mayor tecnología y automatización de procesos. Además, desarrollo de sistemas
administrativos más eficientes e intercambios prestacionales con privados.
Citas Textuales
“Nosotros como Estado los invitamos a participar porque creo que sí podemos
garantizar un país mejor entre todos nosotros, pero hagamos las cosas pensando”.
“Estamos dejando las normativas necesarias para que esto siga su curso, normativas y
lineamientos que permitan hacer un seguimiento. Nosotros estamos trabajando con
consultorías del Banco Mundial y del BID para garantizar que estos proyectos no se
trunquen”.
“Trabajemos juntos por el país, nosotros sí estamos convencidos de que podemos
hacer grandes trnsformaciones juntos”
“Pedimos del gobierno ética e integridad: si todos trabajamos en la misma dirección
lograremos un país mas sano”.

Acerca de CADE Ejecutivos
CADE Ejecutivos, en su 56° edición, busca impulsar a los empresarios a ejercer un mayor
liderazgo, promoviendo la integridad, la competitividad, la sostenibilidad y las bases
necesarias para hacer del Perú un país desarrollado.
A través del siguiente link: http://www.cadeejecutivos.com podrán acceder al programa, perfil
de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la edición de CADE
Ejecutivos 2018.

Acerca de IPAE
IPAE, empresarios por un Perú desarrollado, es una asociación sin fines de lucro que busca
abrir nuevos caminos generando espacios para contribuir al desarrollo de la empresa y del
país. Actualmente contribuye en el Desarrollo País, con CADE Ejecutivos y CADE
Universitario; Desarrollo Empresarial, con crecimiento e innovación en las empresas; y,
Desarrollo de la Educación, con CADE Educación.

Material informativo y gráfico
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link se
compartirá el miércoles 28 de noviembre, a las 15:00 horas, vía correo electrónico
consignado en la ficha de acreditación.
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link:
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums

Las notas de prensa, videos referenciales y presentaciones se podrán descargar de la web
de IPAE a través del siguiente link:
http://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2018/#sala-de-prensa

