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La salud en el siglo XXI
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Adecuar el sistema de salud 
para promover la prevención y 
asegurar el acceso y la atención

Reto



El Perú ha logrado grandes 
avances en el sector salud

Esperanza de vida al nacer, total (años) Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos



Sin embargo, el Perú no 
es el mismo



Los estilos de vida han cambiado

Transacciones 
anuales per 
cápita en 
restaurantes 
de comida 
rápida



La salud en el Perú

Cada
5 horas

muere una mujer
por cáncer cervical

1 de 3 
infectada por 
Tuberculosis 

1 de 100 
gestantes tiene

sífilis

1 de 2
6-15 meses con anemia

1 de 3
gestantes con anemia



La salud en el Perú

1 de 10 
con diabetes

1 de 5 
con presión alta

2 de 5 
con sobre peso

1 de 5 
es obeso

1 de 10
con enfermedad 

renal crónica



El sistema de salud 
en el Perú  afronta 
problemas estructurales



Sistema de salud ineficiente y burocrático 
con problemas de corrupción

Servicios fragmentados, de baja calidad y 
cobertura, asistencial y no preventivo

Personal de salud insuficiente, mal 
distribuido, desactualizado y desmotivado

Infraestructura antigua, inconclusa, sin 
interconexión y equipamiento pobre



Sistema de salud ineficiente y burocrático 
con problemas de corrupción

OECD

10%
del PBI

Pares
regionales

8%
del PBI

Perú
5.5%

del PBI

El gasto en salud 
es bajo

No se conoce cuál es 
el gasto corriente real 
en salud



Servicios fragmentados, de baja calidad y 
cobertura, asistencial y no preventivo

Ha aumentado el número de 
asegurados sin aumentar el 
financiamiento

No se ha invertido en los 
establecimientos del primer 
nivel de atención

Puestos y centros 
de salud 
(6,987) 

Centros de salud
(561)

7,810
Establecimientos de 

Salud

Institutos y hospitales 
(262)



Personal de salud insuficiente, mal 
distribuido, desactualizado y desmotivado

Compromisos laborales 
pendientes e incentivos 
perversos

Contratación de personal 
irregular y sin 
financiamiento

47,181
Brecha de RRHH

183,000
Personal de salud



Infraestructura antigua, inconclusa, sin 
interconexión y equipamiento pobre

Establecimientos de salud
sin equipos ni condiciones 
suficientes

Inversión enfocada en 
hospitales sin planeamiento

no cuentan con 
servicios básicos

carecen de 
equipamiento 



El sistema de salud en el Perú  
requiere transformarse para 
el siglo XXI 



Agenda de transformación

Gestión, control  y 
rendición del gasto  

Compras del estado

Simplificación 
administrativa 

Lucha frontal contra 
corrupción 

Gestión 
eficiente 

del sistema 
de salud



Agenda de transformación

Aseguramiento 
universal y SIS

Atención integral, 
oportuna y resolutiva

Fortalecimiento del 
primer nivel de atención

Cobertura y 
calidad de los 
servicios de 

salud



Agenda de transformación

Meritocracia 

Escalas remunerativas

Planeamiento de 
Recursos Humanos

Revalorización 
del personal 

de salud



Agenda de transformación

Historia Clínica 
Electrónica

Telemedicina

Plan de inversiones en 
redes de salud 

Infraestructura 
de salud 

moderna e 
interconectada



¿Qué se ha logrado los 
100 primeros días?



Rol rector como Ministerio

Gasto corriente sincerado 

Abastecimiento de 
medicinas

Inventarios de equipos 

Simplificación de procesos 

denuncias@minsa.gob.pe

Empezamos a 
mejorar la 
gestión del 
sistema de salud

SALUD PARA TODOS



Mejorando la 
cobertura y 
calidad de los 
servicios de salud

SALUD PARA TODOS

340 mil vacunados 
contra la Fiebre Amarilla

300 mil vacunados
contra el VPH

Comenzamos el nuevo
plan contra la anemia 

Reorganizando el SIS



Cumplimiento de 
compromisos laborales

Sinceramiento y 
transparencia en 
contrataciones

Lanzando el concurso para 
Directores de Hospitales

Impulsamos la 
revalorización del 
personal de salud

SALUD PARA TODOS



Piloto de Telemedicina

11 Proyectos de 
inversión pública 
destrabados

Tenemos la Historia 
Clínica Electrónica del 
Recién Nacido

Trabajamos por una 
infraestructura de 
salud moderna e 
interconectada

SALUD PARA TODOS





Sistema de salud eficiente, 
oportuno, de calidad e 
interconectado centrado en 
las personas

Visión


