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¿¿Existe una PolExiste una Políítica Nacional que incorpore tica Nacional que incorpore 
el tema de ETES en el pael tema de ETES en el paíís; o existe una s; o existe una 
PolPolíítica de ETES?tica de ETES?

•• Ley 26842 Ley 26842 ““Ley General de SaludLey General de Salud””

Art. 49Art. 49--5050ºº: : La Autoridad de Salud de nivel nacional es la La Autoridad de Salud de nivel nacional es la 
encargada del control sanitario de los productos encargada del control sanitario de los productos 
farmacfarmacééuticos y galuticos y galéénicosnicos, todos , todos requieren de Registro requieren de Registro 
Sanitario para su fabricaciSanitario para su fabricacióón, importacin, importacióón, distribucin, distribucióón o n o 
expendioexpendio..

ArtArtíículo 92culo 92ºº: La Autoridad de Salud de nivel nacional es la : La Autoridad de Salud de nivel nacional es la 
encargada del control sanitario de insumos, instrumental y encargada del control sanitario de insumos, instrumental y 
equipo de uso mequipo de uso méédicodico--quirquirúúrgico u odontolrgico u odontolóógico, los cuales gico, los cuales 
requieren Registro Sanitario.requieren Registro Sanitario.



¿¿Existe una PolExiste una Políítica Nacional que incorpore tica Nacional que incorpore 
el tema de ETES en el pael tema de ETES en el paíís; o existe una s; o existe una 
PolPolíítica de ETES?tica de ETES?

•• La VigLa Vigéésima Polsima Políítica de Estadotica de Estado ““Desarrollo de la Desarrollo de la 
Ciencia y la TecnologCiencia y la Tecnologííaa””

Compromiso  de fortalecer la capacidad del paCompromiso  de fortalecer la capacidad del paíís para generar s para generar 
y utilizar conocimientos cienty utilizar conocimientos cientííficos y tecnolficos y tecnolóógicos, para gicos, para 
desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestidesarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestióón n 
de los recursos naturales y la competitividad de las de los recursos naturales y la competitividad de las 
empresas. empresas. 

•• Lineamientos de TecnologLineamientos de Tecnologíías Sanitariasas Sanitarias



•• La DirecciLa Direccióón General de Medicamentosn General de Medicamentos Insumos y Drogas DIGEMID realiza Insumos y Drogas DIGEMID realiza 
el control y vigilancia , asel control y vigilancia , asíí mismo otorga el Registro Sanitario de los mismo otorga el Registro Sanitario de los 
medicamentos previa evaluacimedicamentos previa evaluacióón del expediente presentado. n del expediente presentado. 

•• El Instituto Nacional de Salud INSEl Instituto Nacional de Salud INS--Centro Nacional de Control de Calidad Centro Nacional de Control de Calidad 
CNCC, realiza el anCNCC, realiza el anáálisis fisicoqulisis fisicoquíímicos, microbiolmicos, microbiolóógicos y biolgicos y biolóógicos para el gicos para el 
control de calidad de productos farmaccontrol de calidad de productos farmacééuticos, a travuticos, a travéés de una red de s de una red de 
laboratorios acreditados.laboratorios acreditados.

•• El INS regula y controla los ensayos clEl INS regula y controla los ensayos clíínicos en base al Reglamento de nicos en base al Reglamento de 
Ensayos ClEnsayos Clíínicos. DS 07nicos. DS 07--20062006--SASA

Avances de la ETES en cada uno de los Avances de la ETES en cada uno de los 
componentes: Medicamentoscomponentes: Medicamentos



•• DIGEMID realiza el control y vigilancia , asDIGEMID realiza el control y vigilancia , asíí mismo otorga el mismo otorga el 
Registro Sanitario de material mRegistro Sanitario de material méédico, instrumental y equipo de dico, instrumental y equipo de 
uso muso méédicodico--quirquirúúrgico u odontolrgico u odontolóógico.gico.

•• El Instituto Nacional de Salud INS a travEl Instituto Nacional de Salud INS a travéés del Centro Nacional s del Centro Nacional 
de Control de Calidad CNCC, realiza el control de calidad de losde Control de Calidad CNCC, realiza el control de calidad de los
dispositivos terapdispositivos terapééuticos, material muticos, material méédico quirdico quirúúrgico.rgico.

Avances de la ETES en cada uno de los Avances de la ETES en cada uno de los 
componentes: Dispositivos Mcomponentes: Dispositivos Méédicosdicos



Avances de la ETES en cada uno de los Avances de la ETES en cada uno de los 
componentescomponentes

RectoríaRectoría

Documentos NormativosDocumentos Normativos EstándaresEstándares
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•• CatCatáálogo de Servicios Mlogo de Servicios Méédicos y Estomatoldicos y Estomatolóógicos del gicos del 
MINSA. RM 689MINSA. RM 689--2006/MINSA.2006/MINSA.

•• NT 027 MINSA/DGSP Norma TNT 027 MINSA/DGSP Norma Téécnica para la cnica para la 
ElaboraciElaboracióón de GPC.n de GPC.

•• ElaboraciElaboracióón de GPC Nacionales, Regionales y en n de GPC Nacionales, Regionales y en 
establecimientos de salud.establecimientos de salud.

Avances de la ETES en cada uno de los Avances de la ETES en cada uno de los 
componentes: Procedimientos Mcomponentes: Procedimientos Méédicodico--
QuirQuirúúrgicosrgicos



Avances de la ETES en cada uno de los Avances de la ETES en cada uno de los 
componentescomponentes

Capacidad Resolutiva

Capacidad Resolutiva cuantitativa
Volumen de producción: Nº de Sesiones 

educativas, Nº consejerías, Nº Visitas 
domiciliarias, Nº consultas, Nº de 

egresos, Nº de Exámenes, entre otros
+

Capacidad de referir al volumen 
pacientes

Capacidad Resolutiva cualitativa
Tipo de Servicios o Procedimientos:

Consejería en Salud Mental,  Atención de 
parto, Consulta Médica especializada, 

Egresos en UCI, etc.
+

Capacidad de referir pacientes según 
diagnóstico

Estructura

Tamaño
Cantidad y rendimiento 
de recursos: Humanos, 

equipamiento, 
infraestructura, insumos, 

entre otros

Nivel Tecnológico
Especialización de recursos humanos 

y tecnificación de equipamiento, 
infraestructura, insumos, entre otros 

recursos

NT 021 MINSA/DGSP NORMA TÉCNICA DE CATEGORÍAS DE ES



•• NTS establecen estNTS establecen estáándares segndares segúún categorn categoríía de a de 
ES.ES.

•• Listado de equipos biomListado de equipos bioméédicos para dicos para 
establecimientos de salud. RM 588establecimientos de salud. RM 588--
2005/MINSA. Seg2005/MINSA. Segúún nivel de atencin nivel de atencióón y n y 
categorcategoríía de ESa de ES

•• Estudios de Estudios de PrePre inversiinversióón en el marco del SNIP.n en el marco del SNIP.

Avances de la ETES en cada uno de los Avances de la ETES en cada uno de los 
componentes: Equipos biomcomponentes: Equipos bioméédicosdicos



Proceso de incorporaciProceso de incorporacióón de tecnologn de tecnologííaa

Gestión Tecnológica

Un abordaje sistemático  y cuantificable
para asegurar que la relación 

Costo/efectividad, eficacia, seguridad 
y TS disponible sea lo apropiada para
cubrir con calidad la demanda por el

cuidado de pacientes.

Gestión Tecnológica

Un abordaje sistemático  y cuantificable
para asegurar que la relación 

Costo/efectividad, eficacia, seguridad 
y TS disponible sea lo apropiada para
cubrir con calidad la demanda por el

cuidado de pacientes.



GESTIGESTIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICA GICA 
PROCESOSPROCESOS

GESTIÓN TECNOLÓGICA-PROCESOSGESTIÓN TECNOLÓGICA-PROCESOS

PlaneamientoPlaneamiento AdquisiciónAdquisición AdministraciónAdministración

ETES



•• DirecciDireccióón General de Infraestructura Equipamiento y n General de Infraestructura Equipamiento y 
Mantenimiento DGIEM del MINSAMantenimiento DGIEM del MINSA
ÓÓrgano Trgano Téécnico Normativo del MINSA responsable de conducir la Gesticnico Normativo del MINSA responsable de conducir la Gestióón n 
TecnolTecnolóógica en Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento de los ES dgica en Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento de los ES del Sector a el Sector a 
nivel nacional.nivel nacional.

Formula PolFormula Polííticas, establece Normas Tticas, establece Normas Téécnicas, Especificaciones y Estcnicas, Especificaciones y Estáándares para el ndares para el 
desarrollo, conservacidesarrollo, conservacióón y mantenimiento de infraestructura y equipamiento para la n y mantenimiento de infraestructura y equipamiento para la 
salud.salud.

•• DirecciDireccióón General de Salud de las Personasn General de Salud de las Personas--DirecciDireccióón de n de 
Servicios de SaludServicios de Salud

Participa en la formulaciParticipa en la formulacióón de la Poln de la Políítica, establecimiento de las Normas Ttica, establecimiento de las Normas Téécnicas y cnicas y 
EstEstáándares para el desarrollo de la infraestructura, equipamiento y ndares para el desarrollo de la infraestructura, equipamiento y tecnologtecnologíías para as para 
la salud.la salud.

GESTIGESTIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICAGICA



•• Plan Nacional de Plan Nacional de TelesaludTelesalud..

Desarrollo de la telemedicina, entre Desarrollo de la telemedicina, entre 
otrosotros

RECURSO TECNOLRECURSO TECNOLÓÓGICO QUE POSIBILITA GICO QUE POSIBILITA 
LA OPTIMIZACILA OPTIMIZACIÓÓN DE LA ORGANIZACIN DE LA ORGANIZACIÓÓN N 

DE LOS SERVICIOS DE ATENCIDE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓÓN ENN EN
SALUD.SALUD.



¿¿ Porque Porque TelesaludTelesalud??
Reducida cobertura 

Aumento de la exclusión
barrerras geográficas
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Segmentación 
irracionalidad en el 

sector

Articula el sector a 
través de un sistema de 
información integrado

Centralismo en la oferta 
de servicios

Desconcentra la oferta 
de urbes a zonas rurales



¿¿ Porque Porque TelesaludTelesalud??
Deficiente política de 
recursos humanos

Capacitación a distancia

Acceso a información
T
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Limitada participación 
ciudadana

Democratización de la 
salud facilitando acceso 

a información

Pobre desempeño del 
sistema de salud

Modernización del sector 
mejora eficiencia de los 

procesos, mejora 
comunicación



TelesaludTelesalud como TScomo TS

SNCDS

TELESALUD COMO UNA TS DE SOPORTE PARA 
EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL 

SNCDS



Ejes de Desarrollo de la Ejes de Desarrollo de la TelesaludTelesalud

PRESTACION

IECGESTION



Experiencias en Experiencias en TelesaludTelesalud

•• Proyecto EHASProyecto EHAS--PerPerúú..
•• Red de InformaciRed de Informacióón Cientn Cientíífica y Red fica y Red CardiolCardiolóógicagica de de 

Telemedicina INCOR.Telemedicina INCOR.
•• ALERTA Plataforma TecnolALERTA Plataforma Tecnolóógica de Comunicacigica de Comunicacióón y n y 

Reporte ElectrReporte Electróónico de Datos para la Salud.nico de Datos para la Salud.
•• InfosaludInfosalud
•• AloAlo--EsSaludEsSalud

Proceso de incorporaciProceso de incorporacióón de tecnologn de tecnologíía a 
y desarrollo de la telemedicina, entre y desarrollo de la telemedicina, entre 
otrosotros



•• Oficina General de EstadOficina General de Estadíística e Informstica e Informáática OGEI del tica OGEI del 
MINSA a travMINSA a travéés de su Oficina de Desarrollo s de su Oficina de Desarrollo 
TecnolTecnolóógico:gico:

Identifica y evalIdentifica y evalúúa necesidades y oportunidades de a necesidades y oportunidades de 
aplicaciaplicacióón de TIC a nivel sectorial e institucional. n de TIC a nivel sectorial e institucional. 

Cuenta con un Plan EstratCuenta con un Plan Estratéégico de TIC del MINSA.gico de TIC del MINSA.

Proceso de incorporaciProceso de incorporacióón de tecnologn de tecnologíía a 
y desarrollo de la telemedicina, entre y desarrollo de la telemedicina, entre 
otrosotros



Nacionales:Nacionales:

•• FormalizaciFormalizacióón de los Lineamientos de TS que incluya la ETES.n de los Lineamientos de TS que incluya la ETES.
•• Establecimiento de la GestiEstablecimiento de la Gestióón Tecnoln Tecnolóógica.gica.
•• PromociPromocióón de la ETES, comprendiendo su relevancia para el n de la ETES, comprendiendo su relevancia para el 

desarrollo del Sistema de Salud y del padesarrollo del Sistema de Salud y del paíís.s.
Establecimiento de un Establecimiento de un áárea funcional u orgrea funcional u orgáánica dedicada a nica dedicada a 
ETES en el MINSA con procesos sistematizados, contando ETES en el MINSA con procesos sistematizados, contando 
con un Plan de ETES.con un Plan de ETES.
Contar con profesionales con competencias para desarrollar Contar con profesionales con competencias para desarrollar 
ETES con acceso a fuentes de informaciETES con acceso a fuentes de informacióón y capacidad de n y capacidad de 
coordinacicoordinacióón con otras instituciones.n con otras instituciones.

Perspectivas relacionadas con la ETES y Perspectivas relacionadas con la ETES y 
sus componentessus componentes



Regionales:Regionales:

•• Contar con un diagnContar con un diagnóóstico de Lstico de Líínea de Base sobre nea de Base sobre 
ETES a nivel Regional.ETES a nivel Regional.

•• Existencia de Lineamientos de PolExistencia de Lineamientos de Políítica Regional sobre tica Regional sobre 
ETES.ETES.

•• Trabajar en forma conjunta el Plan de para ETES. Trabajar en forma conjunta el Plan de para ETES. 
ETES articulando y estandarizando el desarrollo del ETES articulando y estandarizando el desarrollo del 
proceso.proceso.

•• Realizar intercambio de informaciRealizar intercambio de informacióón y coordinaciones n y coordinaciones 
en el campo de las ETES a traven el campo de las ETES a travéés de la Red de s de la Red de 
InformaciInformacióónn..

Perspectivas relacionadas con la ETES y Perspectivas relacionadas con la ETES y 
sus componentessus componentes



ConclusionesConclusiones

•• No se cuenta con una PolNo se cuenta con una Políítica espectica especíífica fica 
de ETES.de ETES.

•• El proceso de ETES no estEl proceso de ETES no estáá definido como definido como 
tal, no se encuentra sistematizado, ni esttal, no se encuentra sistematizado, ni estáá
articulado en una sola articulado en una sola áárea.rea.

•• Perspectiva de trabajo articulado en el Perspectiva de trabajo articulado en el 
tema de las ETES en la Regitema de las ETES en la Regióón.n.




