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I.OCDE – REUNIÓN MINISTERIAL DE LA SALUD 2017

Los Ministros de Salud de la OCDE, con países invitados de esta parte
de la región entre ellos Perú, intercambiaron sus ideas, ambiciones y
desafíos de cómo enfrentar la próxima generación de reformas en
materia de salud. París. Enero 17 de 2017.
Se reconocieron los siguientes logros en los sistemas de salud a nivel
mundial:

Avance en la consecución de una Cobertura Universal de Salud efectiva.

Incremento de mas de 10 años en la esperanza de vida desde 1970.

Reducción del 50% en la mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares.

Promoción de estilos de vida mas saludables, a favor de la reducción de 
las tasas de tabaquismo, obesidad, consumo de alcohol, entre otros.
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II. CAMBIO DE ENFOQUE EN EL SISTEMA DE SALUD

Centrado en 
el paciente

Sistema de Alto 
Valor

I+D+i
Orientación al 

Paciente

Centrado en los 
Prestadores de 

Servicios de Salud



II. CAMBIO DE ENFOQUE EN EL SISTEMA DE SALUD

Fuente: OCDE (2011), How’s Life?: Measuring Well-being, Publicaciones de la OCDE, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en; Boarini, R., A. Kolev y A. McGregor (2014).



III. NUEVO ENFOQUE: PRINCIPALES RETOS

SISTEMAS DE SALUD CENTRADOS EN EL PACIENTE

Sistema de Alto Valor Investigación y Desarrollo Orientación al paciente

Mejores prácticas clínicas para
mejorar la seguridad de los
pacientes.
Intervenciones de salud publica
preventiva.
Uso eficiente de los datos de salud.
Integridad en el cuidado de la
salud.

Generar evidencia de la efectividad
de tratamiento.
Información sobre la adopción de
nuevas tecnologías para la salud.
Acceso sostenible a nuevos
tratamientos y medicamentos.
Diálogo entre stakeholders para
identificar soluciones para el uso
de tecnologías eficientes (Ejemplo:
Hackathon en salud)
Manejo eficiente de data en salud,
para el correcto desarrollo de
políticas.

Mayor interacción del paciente con
el sistema de salud.
Medición sobre la experiencia en la
atención y estado de salud de los
pacientes → mejora de la calidad
de vida sostenible → mejora de la
competitividad del país.
Modernización de los modelos de
prestación de servicios de salud.
V.gr. Centros de telemedicina;
diagnóstico a distancia, mejor uso
de los recursos.



IV. APORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

I+D+iESTANDARIZACIÓN
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

- Comité Espejo (ISO/TC 212)CTN
Pruebas de laboratorio clínico y
sistemas para diagnóstico in
vitro.

- 95 NTP Desarrolladas para el
sector salud

- NMP a disposición y acreditación
de materiales y SGC.

- CTN activos:
- Tecnologías para el cuidado

de la salud
- Pruebas de laboratorio

clínico y sistema para
diagnóstico in vitro.

- Informática en la salud.

Manejo de data en salud:
- ISO/DIS 17117-1 Health

informatic. Terminological
resoruces. ISO/TC 215

Historias Clínicas:
- NTP-RT-ISO-TR 20514:2015

Informática en salud. Historia
Clínica Electrónica (HCE)

- NTP/ET-ISO/TS 14441:2017.
Informática de la Salud.
Requisitos de seguridad privada
en (HCE)

Desarrollo de seminarios:
- Seminario “Aporte de la

metrología en el sector salud”
- Seminario “Regulación y NTP en

dispositivos médicos “
Esquemas de acreditación:
- Programa de acreditación de

laboratorios clínicos. NTP ISO
15189

Participación en los CTN y la
normalización internacional
- ISO /TC 215 entre otros



V. PLAN DE TRABAJO INACAL - INS

Desarrollo de Normas Técnicas Peruanas, priorizadas por el INS, a cargo de los Comités Técnicos de 
Normalización.

Apoyo en materia de acreditación y metrología de 12 métodos de ensayo priorizados por el INS 
(Centro Nacional de Salud Ocupacional y Centro Nacional de Salud Pública).

Soporte al INS en los métodos de ensayo y sus respectivos laboratorios que estarían priorizando 
acreditar con la NTP ISO 15189 – Laboratorios Clínicos.
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Evaluar la incorporación de los expertos técnicos del INS en el padrón de expertos técnicos que 
maneja la DA del INACAL.

5 El INS apoyará con acciones de promoción y difusión de la implementación de la Política Nacional 
para la Calidad en el sector Salud sus acciones a nivel nacional.




