Reunión regional de alto nivel
Cooperación Internacional en Salud

Reunión regional de consulta

Redes integradas de servicios
de salud, programas verticales e
iniciativas globales:

Condiciones sinérgicas de trabajo conjunto
Cusco, Perú, 11 a 12 de noviembre 2009
Centro de Convenciones Municipal del Cusco

Introducción:
La fragmentación de los servicios de salud es una causa importante del bajo desempeño de
los servicios y sistemas de salud. La fragmentación puede generar por sí misma, o conjuntamente
con otros factores, dificultades en el acceso a los servicios, la entrega de servicios de baja calidad
técnica, el uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, un incremento innecesario de
los costos de producción, y la baja satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos.
Aun cuando el desafío de la fragmentación de los servicios de salud es común en la mayoría de
los países de la Región, su magnitud y sus causas principales son distintas dependiendo de cada
situación. Algunas de las causas identificadas de la fragmentación, se refieren al predominio de
programas focalizados en enfermedades, riesgos y grupos poblaciones (programas verticales)
no integrados al sistema de salud; la separación extrema de los servicios de salud pública de
los servicios de atención a las personas; y, la debilidad de la capacidad rectora de la autoridad
sanitaria;
En respuesta al desafío de la fragmentación de los servicios de salud y a los mandatos
señalados anteriormente, la OPS/OMS está desarrollando la “Iniciativa sobre Redes Integradas
de Servicios de Salud” con el propósito de contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud Basados
en la APS, que aseguren servicios de salud que sean más accesibles, equitativos, eficientes, de
mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos.
Al mismo tiempo, la OMS está promoviendo los esfuerzos para maximizar las sinergias
entre los sistemas de salud y las iniciativas globales de financiamiento en salud. Se toma en
consideración que a nivel global se ha configurado un escenario de desinversión en los sistemas
de salud a partir de la crisis económica y de la deuda de los años 80, los conflictos políticos
y las presiones ambientales que contribuyeron al incremento de la pobreza y las inequidades,
acompañados de ajustes estructurales que generaron recortes en el gasto de la salud, la migración
del personal de salud y los efectos devastadores de la epidemia de VIH/SIDA.
En el marco de la situación arriba descrita, la OPS se ha propuesto la identificación,
sistematización y diseminación de “buenas prácticas” de integración de los servicios de salud
en las Américas, con énfasis en la integración o articulación de programas prioritarios en salud
pública que suelen tener enfoques “verticales” o paralelos de gestión de probada efectividad. El
objetivo es mejorar sus esfuerzos de cooperación técnica en la materia.
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Organización Panamericana de la Salud
Ministerio de Salud del Perú

Objetivos:
1)

Analizar las tendencias mundiales sobre fortalecimiento de sistemas de salud en sinergias con
los programas prioritarios de salud pública y las iniciativas globales de salud;
Promover la Iniciativa de Redes Integradas de servicios de salud de la OPS y la hoja de ruta
concertada por los Estados Miembros para su desarrollo en la Región;
Presentar y discutir los resultados de los estudios de caso de la región de las Américas que
sistematizan lecciones y experiencias positivas;
Proponer recomendaciones para la cooperación de OPS en la integración de programas y
trabajo colaborativo en red en los sistemas de salud.

2)
3)
4)

Agenda
Miércoles 11 de Noviembre
Hora

Tema

Ponentes

9:00

Inauguración

Melitón Arce Rodríguez -Viceministro de Salud Perú
Juan Manuel Sotelo, Gerente Rel. Externas, OPS
Manuel Peña, Representante OPS Perú
Hugo González, Gobierno Regional del Cusco
Luis Flores, Alcalde Provincial del Cusco

9:30

Sinergias positivas entre iniciativas
globales y sistemas de salud

Badara Samb, Subdirección general de Sistemas de
Salud, OMS

10:00

Redes Integradas de servicios de
salud basadas en la atención
primaria de salud
10:30

10:45

Foro y debate 1: Experiencias y
lecciones aprendidas en la región
de las Américas: Estudios
(20 minutos por presentación y 1
hora de discusión)
12:35

2:30

Foro 2: Integración de
programas en la organización del
sistema y las redes de servicios de
salud. Posición de los países.
(20 minutos por presentación)

Debate en Plenaria: Integración
de programas en la organización
del sistema y las redes de
servicios de salud.
5:30
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Coffe Break
Mario Cruz - R Dominicana VIH
Antonio Jorge - Redes Brasil
Edwin Bolastig -Trinidad y Tobago - VIH
Patricia Arbeláez - Colombia Tuberculosis
Conclusiones y recomendaciones del análisis de
casos-Hernán Montenegro - OPS
Martín Clendenes, MINSA Perú (Moderador)

Almuerzo Hotel Eco Inn

4:10
4:30

Eduardo Levcovitz , Sistemas de Salud, OPS

Edgar Giménez- Paraguay
Eduardo Espinoza - El Salvador
Maki Esther Ortíz - México
Glória Walker - Brasil
Melitón Arce Rodríguez - Perú
José Castro - ORIS MINSA Perú (Moderador)
Coffe Break
José Ruales, OPS

Cierre

Reunión regional de alto nivel
Cooperación Internacional en Salud

Jueves 12 de Noviembre
Hora

9:00

Tema

Ponentes

Foro 3: Tendencias de la
cooperación Internacional en
fortalecimiento de los sistemas de
salud
10:15

Santiago Cornejo - GAVI
Erick Janowsky- USAID
Sarada Leclerc - CIDA Canadá
Manuel Mancheno - GTZ
Por confirmar - PEPFAR, CARE
Bertha Gómez, OPS (Moderador)
Coffe Break

10:30

Foro 4: Tendencias de la
cooperación Internacional en
fortalecimiento de los sistemas de
salud

Marcelo Aguilar, PAMAFRO EcuadorColombia-Perú, Integración de Programas
Interfronterizos
Oscar Feo, ORAS-CONHU, Integración de
Programas subregionales
Juan Manuel Sotelo - Armonización y
alineamiento de la cooperación internacional
Ramón Granados, OPS (Moderador)

11:10

Plenaria de Debate: Mecanismos
de Cooperación para el
fortalecimiento de los sistemas de
salud

José Ruales, OPS

Conclusiones y recomendaciones
Cierre

Eduardo Levcovitz - OPS
Oscar Ugarte, Ministro de Salud de Perú
Manuel Peña - Representante OPS
Hugo González - Presidente del Gobierno
Regional del Cusco

12:30

1:00

Almuerzo Hotel Eco Inn
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