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PERMITIRÁ ATENDER MENSUALMENTE A MÁS DE 400 PACIENTES

EL PRESIDENTE DE ESSALUD, ING. GABRIEL DEL CASTILLO, INAUGURÓ EN TRUJILLO UNA 
MODERNA CÁMARA GAMMA SPECT EN EL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR, EN EL HOSPITAL 
DE ALTA COMPLEJIDAD “VIRGEN DE LA PUERTA” DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD.

moderna Cámara Gamma 
Spect en Trujillo 

La implementación de la 
Cámara Gamma Spect marca 
Philips permitirá atender al-
rededor de 420 pacientes por 
mes, beneficiando a la pobla-
ción de La Libertad y de toda 
la macro región norte. De este 
modo, el Hospital de Alta Com-
plejidad Virgen de la Puerta se 
coloca al mismo nivel que los 
establecimientos de salud más 
importantes del país.

El equipo de doble cabezal 
cuenta con una excelente reso-
lución de imágenes que permite 
visualizar en detalle los órganos 
del cuerpo humano y realizar 
estudios con mayor rapidez y 
eficacia en los diagnósticos y/o 
tratamientos, especialmente en 
pacientes oncológicos.

Cuenta con todos los soft-
wares necesarios (cardiológi-
co, procesamiento de órganos, 
neurológicos y fusión de imá-
genes). Además, en el Centro 
de Medicina Nuclear se ubica 
el laboratorio de radiofarma-
cia, ambientes amplios y ade-
cuados para la atención de los 
pacientes y se encuentra en 
proceso de implementación 
la Unidad de Terapia con Ra-
dioisótopos (I-131, conocido 
como yodo radioactivo). 

Asimismo, el presidente 
ejecutivo de EsSalud inspec-

cionó la implementación del 
Tomógrafo de 160 cortes. Di-
cho equipamiento capta varias 
fotografías en un milímetro 
de espacio del cuerpo humano 
y la tecnología que dispone es 
de diferentes aplicaciones y 
protocolos para distintas eda-
des y pacientes. De este modo, 
se concretan diagnósticos con 
mayor precisión y eficacia. 

Además, verificó el servi-
cio que se brinda a la pobla-
ción asegurada con insuficien-

cia renal, los que reciben su 
tratamiento en 16 modernas 
máquinas de hemodiálisis que 
fueron inauguradas hace un 
mes. Este equipamiento per-
mite atender a 112 pacientes.

“Una de los mayores be-
neficios para los asegurados 
es que con todo este moderno 
equipamiento a su disposición 
en su propia región no será ne-
cesario que realicen agotado-
res viajes a Lima para recibir la 
atención que merecen” acotó 

el Ing. Del Castillo Mory.
Es importante recordar 

que la Red Asistencial La Liber-
tad de EsSalud atiende a un 
total de 630 mil asegurados 
en sus 36 establecimientos de 
salud. Además, ya cuenta con 
un tomógrafo de 128 cortes 
instalado en el Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray, con lo que 
la Red Asistencial La Libertad 
fortalece su capacidad de aten-
ción, con servicios altamente 
especializados.

EsSalud denunció a ex 
funcionarios por favorecer 
a empresas prestadoras de 
salud con millonario con-
trato por S/. 70 millones.

El Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) denunció pe-
nalmente ante el Ministerio 
Público a un grupo de fun-
cionarios de la anterior ges-
tión, quienes presuntamente 
habrían favorecido en el pro-
ceso de selección empresas 
prestadoras de salud quienes 

brindaron atenciones preven-
tivas itinerantes para evitar 
el cáncer ginecológico a nivel 
nacional y cuyo contrato as-
cendía a más de 70 millones 
de soles.

Al respecto la abogada 
María del Carmen Salas, jefa 
de la Oficina de Integridad 
de EsSalud, explicó que en 
agosto de 2017 el Órgano de 
Control Interno del Seguro 
Social de Salud realizó una 
auditoria. 

Explicó que, según las pri-

meras investigaciones de este 
órgano de control, se habría 
encontrado presuntas irregu-
laridades por lo que la actual 
administración de EsSalud, 
realizó la denuncia a funcio-
narios de la gestión anterior 
por los delitos de colusión y 
malversación, al contratar a 
empresas que no cubría los 
requerimientos técnicos.

“Habría responsabilida-
des del más alto nivel, en la 
toma de decisiones de servi-
cios que son cuestionables y se 

quiere conocer si estos fueron 
necesarios y si cumplieron 
con los requerimientos técni-
cos”, informó la funcionaria.

 Del mismo modo indicó 
que la Oficina de Integridad 
viene recibiendo todo tipo de 
denuncias en esta materia, 
ya sea de parte del personal 
interno, como del público en 
general, por lo que hizo un 
llamado a todo el personal de 
la institución y a los asegura-
dos a no callar este tipo de ac-
tos que dañan a EsSalud. 

denuncian penalmente a funcionarios 
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INVERSIONES 2018: 
El SECTOR privado crece 

La Clínica Sanna viene rea-
lizando la ampliación de sus 
instalaciones en su sede San 
Borja para duplicar su capaci-
dad y que cuenta con una in-
versión de s/ 200 millones, que 
contempla la ampliación de 
sus salas de operaciones y los 
boxes de emergencia. 

En su sede El Golf, el gru-
po Sanna sumará una nueva 
torre de 12 consultorios con 
una inversión de s/ 897.000, al 
mismo tiempo que está traba-
jando en la ampliación de su 
sede del Sur en Arequipa. 

Como se sabe Pacífico Sa-
lud EPS es propietario de SAN-
NA, una red de salud privada 
que cuenta con más de 800 mé-
dicos asociados en 56 especiali-
dades diferentes y más de 2.000 
colaboradores a nivel nacional. 

SANNA opera seis clíni-
cas: SANNA Clínica San Borja 
(Lima), SANNA Clínica El Golf 
(Lima), SANNA Clínica Chaca-
rilla, SANNA Clínica Sánchez 
Ferrer (Trujillo), SANNA Clíni-
ca Belén (Piura) y SANNA Clíni-
ca del Sur (Arequipa).

Por otro lado, la compa-
ñía chilena Banmédica socio 
de Seguros Pacifico, y quien 
cuenta con que sus accionis-
tas mayoritarios -Inversiones 
Santa Valeria y Empresas 

LOS PLANES DE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS COMO SANNA Y SANITAS E IGSA 
MEDICAL, ESTÁN ENFOCADAS AL CRECIMIENTO DE SU OFERTA. 

Por otro lado, IGSA Medi-
cal, compañía mexicana que 
gestiona una clínica de medi-
cina deportiva en el Callao y 
un centro de hemodiálisis en 
provincia, tiene previsto cons-
truir y operar dos clínicas: una 
en Piura y otra en Arequipa 
por una inversión de 10 millo-
nes de dólares cada una.  

De esta manera el grupo 
mexicano desea iniciar su in-
versión a largo plazo de 250 
millones de dólares que com-
prendería en cinco años cerca 

de 40 clínicas en todo el país. 
Por lo pronto también están 
cerca de adjudicarse la APP 
para el Hospital Militar Cen-
tral. 

En tanto, Sanitas Perú EPS 
no pretende quedarse atrás y 
hace algunas semanas anun-
ció que invertirá 10 millones 
de dólares en su propia red 
de salud en el periodo de dos 
años. 

Esta compañía hoy en día 
trabaja con infraestructura de 
terceros.

Penta- acordó la venta de la 
compañía por unos US$2.800 
millones a la estadounidense 
de seguros de salud United-
Health Group a través de una 
oferta pública de adquisición 
de acciones.

UnitedHealth Group, fun-
dada en 1977 en Minnesota, 
es la aseguradora más grande 
del Obamacare,  tras el acuer-
do con Banmédica, se hará 
cargo de la Clìnica San Felipe 
del Grupo Sanna. 

MÁS CLÍNICAS

MÁS PLANES DE INVERSIÓN EN EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD

Francisco Rodríguez 
Larraín Labarthe asumió la 
Vicepresidencia del Nego-
cio de Salud de RIMAC Se-
guros, así como la Gerencia 
General de RIMAC EPS.

Francisco Rodríguez es 
administrador de empresas 
de la Universidad del Pacífico 
y cuenta con un MBA del Ke-
llogg School of  Management 
– Northwestern University. 
Además se desempeñó en la 
División de Seguros Empre-

sariales de RIMAC Seguros 
durante 11 años. El último 
cargo que ocupó fue el de Vi-
cepresidente de Corredores 
Estratégicos. 

El rol del nuevo Vicepresi-
dente de Salud de RIMAC Se-
guros estará orientado a con-
tinuar gestionando planes de 
salud accesibles e integrales, 
con el propósito de convertir 
a RIMAC en la solución de 
salud referente del mercado 
y más cercana para los pa-
cientes.  

Nuevo Vicepresidente de Salud en RIMAC Seguros 
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FUSIÓN QUE 
GENERA 

REVUELO
La gran operación de In-

Retail –brazo retail de Inter-
corp–en la compra de Qui-
corp, ha agitado el mercado 
retail farmacéutico en el país, 
llevando a reflexionar a dis-
tintos actores del sector, sobre 
sí esta operación podría, en 
un futuro cercano, perjudicar 
a los consumidores en un de-
bilitado sistema de salud. 

Pese a que los protago-
nistas de la operación han 
negado rotundamente que 
esto fuese posible, diferentes 
frentes, sobre todo desde el 
estado, han agilizado las ges-
tiones para tomar medidas 
de protección al consumidor 
mediante leyes y normas, que 
se verán concretadas en los 
próximos meses.

Por otro lado, principales 
laboratorios del medio, vie-
nen diseñando estrategias de 
negociación para con su nue-
vo cliente que ya agrupa 2,245 
farmacias, que equivalen al 
18% de la boticas en el territo-
rio peruano, pero con el 45% 
de las ventas de medicamen-
tos por unidad del mercado. 

EL ALZA DE PRECIO
El temor del grueso de la 

población es que con el do-

EL NUEVO GIGANTE DEL RETAIL FARMACÉUTICO EN EL PERÚ, HA ALTERADO OTROS MERCADOS Y SECTORES QUE 
SE PREPARAN, DESDE SUS TRINCHERAS, CON ACCIONES EN PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 

minio del mercado, el costo 
de los medicamentos se eleve, 
lo cual descartó Rafael Dasso, 
gerente general de Inkafar-
ma, quien señala que tanto 
Inkafarma y MiFarma man-
tendrán sus precios y sus dis-

tintas estrategias comerciales. 
Además, indicó que no 

podrían elevar el precio de 
los medicamentos porque el 

mercado no se lo permitiría 
ya que ellos solo poseen 2,245 
farmacias de las 11,230 boti-
cas más que existen en el país 
de las cuales 9,054 están bajo 
el control de independientes 
y otras empresas. Lo cual les 
otorga a ellos el 18% del mer-
cado. Asimismo, no se puede 
hablar de monopolito, aclara, 
porque no existen barreras 
para el ingreso de nuevas 
compañías en el rubro ni la 
apertura de más boticas por 

EL ‘DEAL’  MÁS IMPORTANTE DEL AÑO
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INKAFARMA ES EL PROTAGONISTA DEL ‘DEAL’ 
MÁS IMPORTANTE DEL AÑO QUE CALENTÓ EL 

MERCADO FARMACÉUTICO NACIONAL

EL ‘DEAL’  MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

18,6%49,2%

3.069,4 4.578,5 5.431,4
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parte de los independientes.
Sin embargo, algunos 

entendidos señalan que hay 
que tener en claro cuál es el 
verdadero mercado en el que 
la cuota de participación es 
calculada, porque desde el 
punto de vista geográfico, tan-
to Quicorp como Inkafarma 
centraron su estrategia princi-
palmente en Lima y en áreas 
urbanas. “La participación de 
ambas será muy distinta si 
evaluamos el impacto de la 
transacción en áreas rurales, 
en provincias o en Lima”, se-
ñaló Christian Chávez, socio 
de Baxel Consultores.

NUEVAS LEYES
Este acuerdo entre InRe-

tail y Quicorp, valorizado en 
US$583 millones, ha traído a 
la actualidad el anteproyecto 
de ley de control de fusiones 
y adquisiciones por parte del 
parlamentario Jorge del Casti-
llo, ya que nuestro país, a ex-
cepción es el sector eléctrico, 
que sí cuenta con regulación 
específica para el control pre-
vio de concentraciones, no 
tiene en los otros sectores una 

ley de control previo de fusio-
nes y adquisiciones.

Incluso ya venció el plazo 
para que la comisión de Eco-
nomía, Banca, Finanzas e In-
teligencia Financiera del Con-
greso de la República reciba 
opiniones al anteproyecto de 
Ley de Regulación de Fusiones 
y Adquisiciones Empresariales 
y todo parece que en los próxi-
mos días No se las comisiones 
de Economía y de defensa del 
Consumidor emitan un dicta-
men conjunto y favorable.

La postura de la ministra 
de Economía y Finanzas, Clau-
dia Cooper, no es la de recha-
zar una ley sino de “apoyar 
una ley que funcione”.

No obstante Indecopi afir-
mó que se mantendrá vigilan-
te si se incurre “en actos de 
abuso de posición de dominio 
o que impidan a las farma-
cias independientes competir 
activamente en el mercado”. 
Asimismo, de otórgaselas a 
ellos la función de regular 
las fusiones y adquisiciones, 
la institución necesitaría  un 
presupuesto adicional de S/. 6 
millones para financiar e im-
plementar el control previo 
solo en el primer año, después 
se necesitaría S/. 3 millones 
más en el año siguiente pues 
se tendrían que crear instan-
cias específicas para abordar 
este tema, como una comi-
sión y una secretaría técnica, 
indicó hace poco el presidente 
de Indecopi, Ivo Gagliuffi.

Por su parte, el Colegio 
Químico Farmacéutico del 
Perú (CQFP), propone crear 
un proyecto de ley que tiene 
como fin crear farmacias co-
munitarias, para así poder 

“Un sector como el nuestro tiene que atacar 
cualquier iniciativa de abuso de posición de 
dominio. Yo creo que ahí estamos todos de 

acuerdo [...] eso no genera competencia, 
no genera mercados eficientes, y no genera 

crecimiento”.
Claudia Cooper, 

Ministra de Economía y Finanzas

“La nueva operación podrá eliminar locales 
redundantes en ubicaciones demasiado 

saturadas, ganará escala en sus procesos 
de adquisiciones y hará sinergias con otros 
negocios de Quicorp vinculados al mundo 

farmacéutico.”.
Rolando Arellano, 

Presidente Ejecutivo de Arellano Marketing

“La fusión de farmacias podría significar un 
riesgo potencial al usuario en la adquisición 

de sus medicamentos”. 
Abel Salinas, 

Ministro de Salud

EL CONGRESO 
DISCUTIRÁ LA 

TRANSACCIÓN 
Y ACELERA 

UN PROYECTO 
DE CONTROL 

PREVIO DE 
FUSIONES.
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“El Perú cuenta con los instrumentos 
suficientes para combatir el abuso de 

posición de dominio. En cambio, el control 
de fusiones puede convertirse en una 

barrera burocrática”.
Alejandro Falla, 

Socio del Estudio Bullard Falla Ezcurra

“Toda concentración es abusiva. Los 
medicamentos son muy caros en el Perú, 

pero lo serán mucho más si el 90% de 
las farmacias son propiedad de una sola 

empresa. Urge un recurso de amparo 
contra esto”.

Alán García Pérez, 
Ex-Presidente de la República

“Con la compra tendríamos 2,245 
farmacias, solo en Perú. Tendríamos el 18% 
de todas las boticas que hay en el Perú. De 

las ventas de los medicamentos unitarios, 
Inkafarma tiene el 25% y con la adquisición 

pasamos a tener el 45%.” 
Rafael Dasso, 

Gerente General de Inkafarma

enfrentar el monopolio far-
macéutico. Este proyecto, ex-
plicó Marcial Torres, decano 
del CQFP, busca crear farma-
cias comunitarias privadas 
que estarán a cargo de un quí-
mico farmacéutico. 

Por otra parte, el Decano 
del Colegio Químico Farma-
céutico Departamental de 
Lima, Javier Llamoza, declaró 
para la agencia Andina que 
las farmacias comunitarias es-
tarían incorporadas al primer 
nivel de atención. “Así se con-
tribuiría a la descongestión de 
hospitales y centros de salud 
público”, indicó.

En tanto, el Colegio Médico 
del Perú, a través de su decana, 
Dr. Liliana Cabani, se pronun-
ció apoyando la ley anticon-
centración que busca “prote-
ger la salud de la población y 
se promueva la competencia y 
el comercio responsable de me-
dicamentos, que no limite ni 
ponga en peligro el derecho a 
la salud de las personas”.

La Dra. Cabani, también 
exhortó la necesidad de “Ase-
gurar el abastecimiento de me-
dicamentos en establecimien-
tos públicos de salud”, así 
como retomar la política de 
promoción de medicamentos 
genéricos, fomentando desde 
el Estado y el CMP la prescrip-
ción obligatoria haciendo uso 
de la Denominación Común 
Internacional (DCI).

Para no quedarse atrás, el 
ejecutivo también presentó 
una propuesta. Se trata de la 
creación de un instituto que 
agrupe la compra de medica-
mentos, equipamiento médi-
co, insumos, tecnología médi-
ca y alimentos.

Esta iniciativa anunciada 
por el ministro de Salud, Abel 
Salinas, busca ser similar a las 
instituciones de compras que 
existen en otros países y que 
tenga la “potencia necesaria” 
para negociar con los labora-
torios y proveedores que cada 
vez son más grandes y regio-
nales, pero sobre todo ordenar 
las compras que hoy en día 
son separadas entre las ins-
tituciones del Estado, como 
Ministerio de Salud, Essalud, 

Fuerzas Armadas y Policiales y 
sus similares.

Para tal propósito se fu-
sionarían algunas institucio-
nes como Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud, Digesa, 
Digemid, entre otras, para po-
tenciar no solo la compra sino 
la fiscalización.

VISIÓN DE EXPANSIÓN
Del mismo modo, pero en 

la vereda del frente, los direc-
tivos de InRetail e Inkafarma, 
están concentrados en conso-
lidar su adquisición, con algu-
nos planes a mediano plazo, 
como la de trasladar algunos 
locales de la nueva cadena ad-
quirida, a otros lugares donde 
aun no tienen presencia. 

“Mi meta –y ojalá lo poda-
mos ver a fines de febrero– es 
un modelo de precio, todavía 
un modelo más económico 
para pasar de ciudades de 
20,000 habitantes a ciudades 
de 10,000 habitantes. Empe-
zamos en febrero en Paucará, 
que está a dos horas de An-
dahuaylas (Apurímac), que será 
nuestra primera tienda con ese 
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modelo” indicó Rafael Dasso, 
gerente general de Inkafarma.

Además, se espera explotar 
un sector nuevo para los nue-
vos dueños como el del labora-
torio farmacéutico con Quími-
ca Suiza que realiza maquila, 
a pedido de los laboratorios 
que vienen del extranjero. “Es 
un laboratorio pequeño para el 
tamaño de la región, factura S/ 
100 millones al año, se ha enfo-
cado en una serie de moléculas 
básicas, lo hace bien. En este 
tema hay que entrar y ver, es 
un mercado interesante que 
hay que evaluar” señaló Dasso. 

Por otro lado, unas e las 
cosas que más atrajo a InRetail 
para la compra fue su alcance ha-
cia otros países de la región con 
la marca Mifarma sobre todo en 
países similares al nuestro como 
Bolivia, Ecuador y Colombia.

 
LOS LABORATORIOS

Con el 46.77% del mercado 
farmacéutico en volumen, In-
Retail podrá tener una mejor 
negociación de precios con los 
laboratorios. Si bien en el 2017 
solo con la mitad de ese por-
centaje la cadena Inkafarma 
pedía descuentos adicionales 
que llegaban al 35%, ahora los 
laboratorios temen que esto 

se incremente por lo cual ya 
alistan sus estrategias para no 
ir en contra de su rentabilidad. 

Algunos señalan que quie-
nes quedarán en una mayor 
desventaja son las empresas 
con productos que son alta-
mente dependientes de las 
cadenas como canal de venta, 
mientras que los laboratorios 

con marcas importantes pue-
den apelar a diversas estrate-
gias para mantener su poder 
en la mesa de negociación. 

El past president de la Aso-
ciación de Industrias Farma-
céuticas Nacionales (Adifan), 
José Silva Pellegrin, señala que 
para los laboratorios naciona-
les “la mejor receta será enfo-

carse, en mayor medida, en el 
canal institucional, que impli-
ca la venta no solo al Estado, 
sino a clínicas privadas”. 

Sin duda que esto también 
empieza a ser un juego de es-
trategias para los laboratorios 
farmacéuticos, frente al nuevo 
y principal jugador en valor por 
unidades del retail farmacéutico. 

12% 43% 45%
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Otras boticas

Inkafarma
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21%

55%

25%

Mifarma

20%

1,974*

* Ventas de productos farma de 
laboratorios a distribuidores y retail

“Definitivamente, 
vamos a manejar 
ambas marcas de 
manera separada”
Tras la compra de Inkafarma, 
el mayor temor se ha dado en 
cómo será la política de precios 
para las marcas y cómo se ges-
tionará el tema frente a los con-
sumidores; al respecto, Rafael 
Dasso responde sobre el tema.

¿Van a establecer una política 
diferenciada en los negocios 
entre Inkafarma y Mifarma?
Definitivamente, vamos a ma-
nejar ambas marcas de mane-
ra separada, no solo las mar-
cas, sino la estrategia comer-
cial de ambas marcas, y los 
equipos comerciales van a ser 
separados.

¿Qué implica ello...?
En los últimos cinco años he-
mos abierto un local cada tres 
días, gracias a un formato eco-
nómico, y eso nos ha permiti-
do llegar a todo el Perú. Hoy, 
tenemos más de 1,100 boti-
cas, ese modelo lo vamos a 

conservar. Inkafarma tiene 
que ser nuestro modelo costo 
bajo y precio bajo, no “high 
and low”, eso nos va a permitir 
seguir creciendo en el país y, 
también, creo que es un mo-
delo de exportación muy inte-
resante para la región.

USI

Estrategia. en febrero abrirán un nuevo modelo de inkafarma para llegar a ciudades más pequeñas.

Ante la preocupación de 
los precios, Rafael Das-
so, el gerente general 
de Inkafarma, dijo que 
su objetivo no es subir 
de precios. “Lo pueden 
publicar y es fácil de 
chequearlo. Lo podemos 
ver en un año, ya que la 
información es pública”.
Sostuvo que la razón por 
la que no lo subirán los 
precios es porque com-
piten en un mercado con 
11,400 boticas que hay 
en todo el Perú.
“El modelo de negocio 
–y es el que vamos a 
conservar– va a seguir 
siendo precios bajos, 
además nos va a per-
mitir defendernos de 
empresas regionales”, 
remarcó.
“Abrir hoy una cade-
na de farmacias en el 
Perú no es complicado, 
porque además se ha 
convertido en un nego-
cio regional. Nosotros 
tenemos que ponernos 
los pantalones largos y 
más que escondernos 
estamos viendo oportu-
nidades en Colombia y 
Ecuador”, señaló.

Consultado sobre el po-
der de compras que tiene, 
Rafael Dasso señaló que 
en efecto, definitivamente 
van a tener un alto poder 
de compras en los me-
dicamentos y que ello le 
permitirá seguir bajando 
los precios.
“Sí vamos a tener mayor 
escala y eso nos va a ayu-
dar mucho. Esto nos per-
mita que nuestro modelo 
siga andando, tipo Wal-
mart, y buena parte de los 
ahorros que se tienen se 
van pasando al consumi-
dor, y es una buena forma 
de generar la lealtad. No 
generamos con tarjetas, 
sino que van a encontrar 
precios muy buenos”, 
remarcó el ejecutivo.

“Nuestro objetivo no es subir 
de precios y lo podemos 
revisar en un año”

estrateGia

Los datos

Locales. inkafarma cuenta 
con 2,245 locales tras la 
compra de Mifarma.

Facturación. inkafarma 
factura Us$ 800 millones 
anuales.

Ingresos. inRetail, brazo 
comercial de intercorp, 
obtuvo ingresos por s/ 
7,273 millones en el 2016,  
proviniendo el 36% de las 
cadenas de farmacias.

Utilidad. inkafarma obtuvo 
una utilidad bruta de s/ 857 
millones, el segundo mayor 
aporte a inRetail, luego de 
los supermercados.

Ebitda. en el 2016, el ebitda 
de inkafarma fue de s/ 241 
millones, al crecer 19%.

Activos. inRetail tiene acti-
vos por s/ 8,296 millones 
al cierre del 2016, 6.1% más 
que el año anterior.

¿Y cuál será la política comercial 
para Mifarma?
En el caso de Mifarma, vamos 
a seguir con la estrategia “high 
and low”, más de promocio-
nes y de oportunidades, y 
también estamos apuntando 
a ampliar las categorías, con-
vertirlas más en un drugstore, 
que tenga mayor profundidad 
de productos, anaqueles, Mi-
farma más en ese esquema. 
Esos dos son los esquemas.

Y ¿qué pasará con las otras 
marcas, Fasa, BTL y Arcángel?
Vamos a entrar a una etapa ex-
ploratoria, no quisiera ade-
lantar, no son muchas, porque  
algunas ya han cambiado a 
Mifarma.

Al final, Inkafarma tendrá más 
penetración...
Claro, mi meta –y ojalá lo po-
damos ver a fines de febrero– 
es un modelo de precio, toda-
vía un modelo más económico 
para pasar de ciudades de 
20,000 habitantes a ciudades 
de 10,000 habitantes. Empe-
zamos en febrero en Paucará,  
que está a dos horas de An-
dahuaylas (Apurímac), que 
será nuestra primera tienda 
con ese modelo

¿Qué trae dicho modelo?
Lo estamos desarrollando co-
mo Inkafarma con costos de 
operación aún más bajos. 

¿Cuál es la participación de los 
productos genéricos?
Inkafarma y Mifarma tienen 
una variedad importante de 
productos genéricos, para no-
sotros es importante. Si es so-
lo la parte de medicamentos, 
en Inkafarma representa el 
30% en unidades, y en Mifar-
ma lo tendremos que ver. Es 
necesario tenerlos porque la 
competencia los tiene.

¿Cuántos locales suman con la 
operación de compra?
Con la compra tendríamos 
2,245 farmacias, solo en el 
Perú. Tendríamos el 18% de 
todas las boticas que hay en el 
Perú. De las ventas de los me-
dicamentos unitarios, Inka-
farma tiene el 25% y con la 
adquisición pasamos a tener 
el 45%.

¿Se centrarán en las medicinas 
ya no en cuidado personal?
En la venta de medicinas más 
que en cuidado personal, para 
ello se tendrá los productos 
más básicos necesarios. Si 
quiero seguir creciendo no 
puedo tener tantas categorías. 

nos permite seguir 
el modelo Walmart, 
que buena parte de 
los ahorros que se 
tienen lo vamos a 
pasar al consumidor, 
y es una buena forma 
de generar lealtad. 

ENTREVISTA   Rafael Dasso, gerente general de Inkafarma

FUENTES: IMS Perú, BMI Research, Perú Farmaceutical & Healthcare Report
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DOLORES GUEVARA, GERENTE GENERAL DE FARMACIAS UNIVERSAL

“mercado de farmacias no 
está concentrado ” 

La empresa con más de 84 años de ope-
ración en el Perú, Farmacia Universal, des-
cartó por completo que con la compra de 
Quicorp (Mifarma) por InRetail (Inkafar-
ma) se acerque un monopolio viéndose el 
consumidor afectado. Para la marca, sería 
todo lo contrario ya que “habría un mejor 
desarrollo del mercado farmacéutico con 
esta fusión, pues se autorregulará”.

Según señaló Dolores Guevara Pasa-
che, gerenta general de Farmacia Uni-
versal, “la cadena no está ni a favor ni 
en contra de la compra, puesto a que es 
normal que ocurran esas fusiones a nivel 
mundial”.

“No es que hayan comprado el 90% 
del mercado farmacéutico, sino el 90% 
del 60%, que cálculo es el 54%. Todas las 
farmacias pequeñas e independientes 

representan un poco más de lo que ellos 
(InRetail) han comprado”, indicó Guevara.

Para la ejecutiva de Farmacia Univer-

sal, existen otras deficiencias en las que se 
debe poner foco para tener un sector far-
macéutico más competitivo.

“El Estado lo que tiene que preocupar-
se es en ser más eficiente y tener personal 
más capacitado en los ministerios. No que 
pongan más trabas para abrir un estable-
cimiento o sacar un producto”, comentó 
Dolores Guevara.

Para la gerente general de Farmacias 
Universal, “la cadena representa el 40% 
del mercado farmacéutico en el Perú”.

Actualmente, la marca especializada 
en la realización de fórmulas magistrales 
tiene ocho locales en Lima y para este año 
planean abrir uno o dos establecimientos 
más. Farmacia Universal tiene ocho loca-
les en Lima y para este año planean abrir 
uno o dos establecimientos más.
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 “EL MERCADO DE 
INNOVACIÓN NO HA 

CRECIDO”
¿La estrategia de ALAFARPE 

ha sido enfocar o re direccionar 
la atención de los costos de salud 
en los otros aspectos del sistema 
de salud mismo, puesto que la 
inversión solo para medicinas re-
presenta apenas el 3% del gasto 
que se hace en salud en el país?

Nosotros creemos que, 
como industria y como sector 
privado, tenemos que abordar 
el tema de materia de salud 
poniendo al paciente en el cen-
tro del debate. Allí, la industria 
farmacéutica, es un eslabón 
de la cadena. Sin embargo, 
existen alrededor todos estos 
procesos de reforma del cual 
tenemos que estar enterados y 
con un entendimiento adecua-
do para sincronizar las estrate-
gias en función al benéfico del 
paciente. Y desde la ALAFARPE 
hemos ido direccionando esa 
atención para entender un 
poco que la industria del sec-
tor privado comprenda cuáles 
son los cuellos de botella de 
los procesos que enfrenta el 
Ministerio de Salud, EsSalud 
y nuestro sistema actual, para 
poder ir con propuestas proac-
tivas y concretas. Ese es un 
poco la perspectiva de lo que 
estamos haciendo. 

¿Y de qué manera participa 
la ALAFARPE en el gasto efecti-
vo de los recursos del sector?

Nosotros más bien somos 
sujetos a las decisiones que se 

más allá, el mismo esquema 
de financiamiento tiene op-
ciones distintas, entonces el 
entendimiento incluso para 
los articuladores de funciona-
rio públicos es complejo y fo-
ros en este tema como el que 
apoyamos ayudan a generar 
un entendimiento más parejo 
y poner en debate propuestas 
en realidad concretas y claras 
que no solamente sean desde 
un punto de interés particular 
sino en beneficio del paciente.

En los últimos meses 
hubo muchos cambios en las 
gerencias y direcciones de 
laboratorios importantes, en 
su mayoría, las que ustedes 
representan, ¿a qué obedece 
estos cambios, si es que tiene 

EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL 2017 HUBO MUCHOS CAMBIOS EN LAS GERENCIAS Y DIRECCIONES DE LOS LABORATORIOS 
FARMACÉUTICOS DE INNOVACIÓN EN EL PERÚ. ESTO, SEGÚN SEÑALA ÁNGELA FLORES, DIRECTORA EJECUTIVA DE ALA-
FARPE, ES POR REPLANTEAMIENTOS Y REVISIÓN DE LAS COMPAÑÍAS A NIVEL GLOBAL QUE VEN DESDE EL EXTERIOR EL 
MERCADO PERUANO DE INNOVACIÓN COMO MUCHO POTENCIAL DE CRECIMIENTO, PERO QUE ESTE A SU VEZ NO HA VENIDO 
CRECIDO DEBIDO A LAS COMPLEJIDADES DEL SISTEMA. 

toman en materia de financia-
miento y creemos que pode-
mos abrir y promover discusio-
nes como lo ha señalado la Ex 
Ministra de Salud de ampliar 
las bases fiscales, ir estudian-
do otros espacios de financia-
miento que se realizan en otros 
contextos, en otros países. Por 
ejemplo, canalizar algunos im-
puestos en función a las esta-
bilidades y a la orientación del 
sector de salud. Eso se hacía an-
tes y ahora quizá poder revisar 
el sistema impositivo actual. 
También tenemos una evasión 
fiscal gigante, tenemos una 
formalización reducida, gran-
des niveles de informalidad 
que desde nuestra industria sí 
vemos con preocupación, por 

ejemplo cifras como de 25% 
de medicamentos en el Perú es 
ilegal. Entonces si nos ponemos 
a pensar solamente en compar-
timentos que están a beneficio 
de nuestra industria, no está 
bien, creo que debemos de pen-
sar más por ejemplo de cómo ir 
promoviendo que el sector pri-
vado pueda generar un desarro-
llo  en beneficio del paciente. 

¿Debido a la complejidad del 
financiamiento y gasto en salud, 
hay poco conocimiento de la so-
ciedad y colectivo en común?

Totalmente, nuestro sis-
tema es muy fragmentado y 
en el tema de rectoría tene-
mos tres subdivisiones con 
el sistema de salud, bajo tres 
ministerios distintos. Para ir 

ÁNGELA FLORES, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS - ALAFARPE
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un motivo en particular? 
Claro que sí, es una señal 

de que el mercado de innova-
ción en el Perú claramente no 
ha venido creciendo y eso es 
lamentable. Un mercado que 
con la oportunidad de país que 
tenemos para brindar mayor 
acceso a productos de inno-
vación, sobre todo para enfer-
medades catastróficas de alto 
costo. Tenemos ejemplos de 
otros países en el cual se atien-
den los pacientes y ciudadanos 
con tratamientos de alto nivel 
de eficacia que te ahorran cos-
tos a largo plazo, costos en re 
hospitalización, porque el pa-
ciente tiene una mejor calidad 
de vida. Esa son variable que no 
se han introducido en la discu-
sión del sector. 

No solo en las gerencias de 
los laboratorios hubo cambios 
en los últimos años, sino que 
también en la jefatura de ALA-
FARPE, ¿también es porque el 
mercado de innovación no ha 
crecido lo que esperaban?

La industria farmacéutica 
a nivel global ha tenido tam-
bién una serie de replantea-
mientos y revisión. Creo que 
eso responde a esas señales que 
mencionas, más allá también a 
nivel local el mercado peruano 
sigue siendo un mercado muy 
pequeño y no solo en nuestro 
sector sino también por ejem-
plo con prestadores, con los 
EPS, es muy pequeño y con 
tanto potencial de crecimien-
to. Eso a veces desde afuera se 
ve como un país mucho más 
prometedor pero cuando se 
revisan las complejidades del 
sistema es donde existen esos 
obstáculos que hay que replan-
tear y creo que un simposio 
ayuda a reorientar ese debate 
para tener una visión mucho 
más constructiva y más acele-
rada. Estos cuellos de botella 
a veces simplemente se solu-
cionan con un mayor acerca-
miento y con unas mesas de 
trabajos transparentes.

¿El costo beneficio a largo 
plazo de un buen tratamiento 
tiene un efecto en cadena que 
influye en la mejora de los servi-
cios de hospitales y el sistema?

El valor del tratamiento 

que nosotros promovemos 
está sujeto a tres variables, que 
es que el acceso al tratamiento 
exista, que la calidad del mis-
mo sea buena, es decir que fun-
cione, sea eficaz  y segura, que 
no sea adulterado. Un buen 
tratamiento va tener mejor 
resultado para el paciente y  va 
reducir costos en infraestruc-
tura, en recursos humanos, eso 
actualmente está demostrado.

¿Cómo analiza las acciones 
o decisiones del Ministro de Sa-
lud y del nuevo comportamien-
to que ha tenido DIGEMID en 
los últimos meses, el cual ha 
demostrado tener mayor aper-
tura con la mayoría de actores 
de la industria farmacéutica?

Nosotros saludamos y apo-
yamos la gestión y las nuevas 

gestiones que vengan,  sobre 
todo con esta visión constructi-
va. Desde el gremio nos corres-
ponde ir con un discurso que 
no obstaculice  sino más bien 
brindar soluciones y sí creo 
que DIGEMID ha mostrado 
mayor apertura y esperamos 
lo mismo del Ministerio de 
Salud, que en conjunto pueda 
sonar con la misma sincroni-
zación. Las políticas de estado 
nosotros la respetamos como 
sector privado y sumamos con 
propuestas que puedan orien-
tar mejor la implementación 
de esas políticas. 

¿Qué propuestas acerca-
rían ALFARPE al Ministerio de 
Salud o a las instituciones a las 
cuales pueda acceder para me-
jorar o cumplir con los objeti-

vos o retos que ustedes tienen?
En materia de acceso coin-

cidimos perfectamente con 
lo que acaban de mencionar 
el jefe de DIGEMID; que hay 
que hacer una función de re 
priorización de los diagnós-
ticos por zonas territoriales, 
también podemos promover 
una optimización de todo el 
proceso de abastecimientos de 
medicamentos del ámbito lo-
gístico, compartiendo conoci-
miento desde nuestro ámbito 
técnico de las matrices globa-
les. Compartir conocimiento 
en materia de medicamentos 
biológicos, que es un nuevo 
tratamiento y biosimilares 
también, para poder atender y 
ayudar al gobierno sobre todo 
a nuestros evaluadores a que 
puedan canalizar con las guías 
necesarias para regular lo que 
está entrando a nuestro país.

¿En esa parte ALAFARPE 
está colaborando con DIGEMID?

Sí, nosotros tenemos la 
Fundación Hipólito Unanue 
que, en convenio con la Co-
misión Fulbright, genera es-
pacios de educación a largo 
plazo, fomentando educación, 
innovación y todo lo que recai-
ga en materia de promoción 
de innovación. En la educa-
ción va ser bien recibido y es 
necesario para todo el sector.

¿Cuál es la proyección para 
todo este 2018 para la indus-
tria farmacéutica innovación 
en nuestro país?

Nosotros esperamos que se 
revierta la situación del 2017. 
Esperamos que haya un ma-
yor acceso a medicamentos y 
sobre todo se pueden cerrar 
brechas de lo que se sufrió en 
el 2017 en esa primera etapa 
del año que fue el desabaste-
cimiento de medicamentos 
que tanto golpeó porque todas 
las licitaciones se retrasaron. 
Entonces creo que este reor-
denamiento, también presu-
puestal, que tenía el MINSA va 
ayudar a que toda esa cadena 
de procesos que aun existe 
para que el paciente al final 
tenga su tratamiento en el 
momento donde le toca, espe-
remos que eso pueda lograrse 
para este nuevo 2018.

ANGELA FLORES:
Ángela Flores es Master en Economía Internacional y Desarrollo en la Univer-

sidad de Yale (USA). Es  Licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico con 
especialización en Finanzas y planificación de proyectos de infraestructura. Antes 
se desempeñó como Gerente de Asuntos Regulatorios de Backus, subsidiaria de 
ABInBev, consultora en el Banco Mundial y asesora en entidades públicas como 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Salud.
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INAUGURAN TELESALUD EN DOS HOSPITALES DE LA REGIÓN PIURA

1,375 INTERPRETACIONES E INFORMES EN TELEIMÁGENES REALIZÓ EL HEVES 
EN 15 HOSPITALES A NIVEL NACIONAL. EN PIURA SE BENEFICIARÁN A 25 532 MUJE-
RES DE 50 A 69 AÑOS EN TELEMAMOGRAFÍA

TELESALUD EN EL CENTRO 
CONSULTOR HEVES  

El Hospital de Apoyo II – 2 
de Sullana y el Hospital  Nuestra 
Señora de las Mercedes de Paita 
en la región Piura, inauguraron 
sus servicios de telemamografía 
y teleconsulta con el primer en-
vío digital de imágenes al Centro 
Consultor Nacional de Teleimá-
genes del Hospital de Emergen-
cias Villa El Salvador (HEVES) con 
los que se beneficiarán en tele-
mamografía a 25 532 mujeres de 
50 a 69 años de dicha región.

Con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC) el  Hospital de Apoyo 
II – 2 de Sullana envío la imagen 
en digital de una telemamogra-
fía de una paciente de 51 años al 
Centro Consultor HEVES para ser 
evaluada por un equipo médico 
especializado que interpretó y 
efectuó el diagnóstico al instan-
te.

Asimismo, el Hospital  Nues-
tra Señora de las Mercedes de 
Paita realizó su primera tele-
consulta en la especialidad de 
nefrología. Con estos lanzamien-
tos, ambos establecimientos de 
salud pasaron a integrar la red 
de Telemedicina del Ministerio 

del MINSA, Ricardo Pino Jordán; 
la Directora General de Telesa-
lud, Referencias y Urgencias del 
MINSA, la Dra. Liliana Ma; el Di-
rector Adjunto del HEVES, Dr. 
Carlos León; además directores 
regionales de salud, los directo-
res de ambos hospitales, entre 
otras autoridades.

de Salud MINSA como Centros 
Consultantes de los Institutos 
Especializados y Hospitales de la 
ciudad de Lima.

“Ya son 15 hospitales que se 
interconectan con el Centro Con-
sultor Nacional de Teleimágenes 
HEVES y que se integran a la red 
de mamografía. Hasta la fecha 

hemos realizado 1,375 interpre-
taciones e informes en teleimá-
genes y 1352 en telemamogra-
fías”, precisó el Dr. Carlos León,  
Director Adjunto del HEVES.

Durante las inauguraciones 
se interconectaron en simultá-
neo, el viceministro de Prestacio-
nes y Aseguramiento en Salud 

Obra valorizada en 88 
millones de soles benefi-
ciará a cerca de 70 mil ha-
bitantes de esta provincia 
cusqueña.

El proceso de concurso pú-
blico para seleccionar a la em-
presa que se encargará de la 
construcción del nuevo y mo-
derno Hospital de Espinar, en 
Cusco, se iniciará en marzo de 
este año, informó el director 
de la Oficina General de Ges-
tión Descentralizada del Minis-
terio de Salud, César Vásquez.

Tras reunirse con el Vi-

ceministro de Gobernanza 
Territorial Carlos Loret de 
Mola y el alcalde de la provin-
cia de Chumbivilcas, David 
Vera Castillo, en la Prefectu-
ra del Cusco, recordó que en 
septiembre del año pasado el 
Programa Nacional de Inver-
siones en Salud (PRONIS) del 
Minsa inició la elaboración 
del expediente técnico de la 
obra a través de la empresa 
consultora CESEL.

La construcción de este 
hospital está considerada en 
la Programación Multianual 
del Minsa con una inversión 

proyectada de 88 millones de 
soles y una población bene-
ficiaria de 69,146 habitantes 
de la provincia cusqueña de 
Espinar.

El nuevo nosocomio for-
talecerá sus cuatro especia-
lidades básicas existentes e 
incorporará servicios itine-
rantes en las especialidades 
de neumología, psiquiatría, 
traumatología, oftalmología 
y otorrinolaringología con 
nuevo equipamiento y am-
bientes funcionales (consulta 
externa) y/o exclusivos (tópi-
cos de procedimientos).

De acuerdo a los estu-
dios de preinversión, el no-
socomio brindará también 
servicios médicos especiali-
zados en consulta externa 
en forma permanente como 
medicina interna, pediatría, 
gíneco-obstetricia, cirugía 
general y anestesiología. Adi-
cionalmente, contaría con 
una sala para teleconsulta, 
donde especialistas del Hos-
pital Regional del Cusco y 
de nosocomios e institutos 
especializados de Lima po-
drán brindar una segunda 
opinión diagnóstica.

Concurso público nuevo Hospital de Espinar 
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La brecha entre el Niño 
Costero y la entrada a la OCDE

 OSCAR SECLÉN
Presidente de ALAFARPE

La desaceleración de la 
economía y los efectos del fe-
nómeno El Niño Costero han 
hecho del 2017 un año duro 
para el país. Adicionalmente, 
hemos vivido un entorno de 
conflictividad e inestabilidad 
política que han motivado 
constantes cambios dentro 
del sector gubernamental e 
impactado en las inversiones.

En la industria farmacéu-
tica hemos cerrado con un 
retroceso de 5% en el 2017 
según cifras de IMS. Esto, sin 
contar el grave problema del 
contrabando y falsificación 
de medicamentos, el aún bajo 
acceso a medicamentos de in-
novación, que no solo afecta 
al sector en términos de com-
petitividad y propiedad inte-
lectual, también incrementa 
la informalidad, reduce la re-
caudación tributaria y, lo más 
importante: pone en riesgo la 
vida del paciente.

Visto así, pareciera un 
panorama muy negativo, sin 
embargo, seguimos apostan-
do por el país y promoviendo 
el avance en aspectos funda-
mentales para la salud como 
la participación del sector 
privado y sector público en 
mesas de discusión para la 
optimización del acceso a tra-
tamientos de calidad y el me-
joramiento de las cadenas de 
abastecimiento.

Hemos ido logrando co-
locar al paciente en el centro 
del debate y buscar nuevas 
fórmulas que apunten a ga-
rantizar su calidad de vida. El 

Simposio Internacional de Sa-
lud fomentó la discusión y el 
aporte de ideas para avanzar 
hacia un sistema de asegura-
miento mucho más efectivo 
y sostenible, orientado a la 
atención de las necesidades 
de la población y pensando en 
soluciones a problemas de sa-
lud, más allá de un listado de 
prestaciones de servicios.

Esta discusión va en línea 
con el reciente anuncio de 
Fernando D’Alessio, ministro 
de salud, de ajustar los están-

dares solicitados por la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y obtener un asegura-
miento universal para el 2021, 
de cara a la celebración del Bi-
centenario de la Independen-
cia del Perú.

Esto nos da una perspecti-
va prometedora para 2018, no 
solo desde el punto de vista 
de inversión en salud, que ya 
venía preparándose con el au-
mento del presupuesto público

para el rubro. También 

OPINIÓN OPINIÓN

1 Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC). Estadística de Ensayos 
Clínicos (2010-2016) http://www.ensayosclinicos-repec.ins.gob.pe/otros-repec/
estadisticas-de-los-ensayos-clinicos/241-estadisticas-de-ensayos-clinicos-en-el-
peru Último acceso: diciembre 2017.

nos da señales de que podría 
ser un año de grandes avances 
que podrían ser apreciados 
por el eslabón más importan-
te de la cadena: el ciudadano.

Este nuevo reto significa 
mucho más control y adecua-
ción a la epidemiología actual 
del país, mayor acceso a la aten-
ción y tratamientos de calidad, 
foco en las enfermedades cróni-
cas para disminuir índices de 
mortalidad y la incorporación 
de tecnologías de la salud.

Queda mucho por reco-
rrer en los próximos meses, 
por ejemplo, la aprobación 
del reglamento de investiga-
ciones clínicas en el país que 
impulse la reactivación de 
esta práctica que promueve la 
innovación, tema que causa 
preocupación si considera-
mos que en el año pasado se 
autorizaron solo 54 ensayos, 
mientras que en 2010 suma-
ban 1121.

Otro tema pendiente es el 
avance en la regulación de la 
biosimilaridad, con procedi-
mientos que se adecúen a la 
complejidad de la evaluación 
de medicamentos biológicos 
y garanticen resultados equi-
valentes en el paciente. Como 
país debemos estar preparados 
para asumir este compromiso.

Siguen los desafíos para el 
país y como gremio tenemos 
puesta la camiseta para em-
prender nuevas iniciativas y 
apoyar los proyectos que nos 
encaminen hacia un sistema 
de salud más sólido, efectivo y 
sostenible.
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“ESSALUD TENDRÁ 
ACREDITACIÓN CJI”

DOS HOSPITALES, DOS POLICLÍNICOS Y UN SERVICIO DOMICILIARIO DE ESSALUD, QUE SON OPERADOS DE MANERA IN-
TEGRAL POR IBT GROUP, EN LA MODALIDAD DE APP “BATA BLANCA”, SE ALISTAN PARA SER ACREDITADOS POR LA JOINT 
COMMISSION INTERNACIONAL, COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SUS SERVICIOS ESTE 2018. 

DR. JORDI RIBA, GERENTE ASISTENCIAL DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS 
CALLAO SALUD Y VILLA MARÍA DEL TRIUNFO SALUD.
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¿Desde cuándo el Grupo 
IBT empieza a pensar en una 
acreditación de la Joint Com-
mission International?

Empezamos a pensar en 
una acreditación meses antes 
de empezar a operar y eso fue 
a finales del 2013. Entonces hi-
cimos unas actuaciones orien-
tadas a la acreditación. 

¿Esas actuaciones fue la 
consecución de algunas certifi-
caciones ISO en algunos de sus 
procesos? 

Nosotros hemos conse-
guido algunas certificaciones 
ISO. Está claro que trabajar 
para acreditar individualmen-
te algunas áreas está en línea 
de acreditar todo el complejo 
hospitalario o todo el hospital 
o policlínico con una acredita-
ción como Joint Commission 
International (JCI). Trabajar 
para una, favorece trabajar 
para la otra. 

Por qué la elección de Joint 
Commission International y 
no la de Canadá,  ¿tienen ex-
periencia en acreditar con esta 
institución en otros países?

Sí. Había que elegir una 
y nos parecía que la JCI tenía 
más historia, extensión y di-
fusión. Además, en muchos 
de los hospitales en los que he 
estado, han funcionado mejor 
con JCI. Pero lo importante no 
es que acreditadora sea, sino 
el valor que aporta la acredi-
tación por un ente como este. 
El distintivo de ser acreditado 
por esta institución de alguna 
manera le añade algo a la insti-
tución porque es adecuado de 
que lo que haces sea analizado 
por empresas independientes 
que avalen, validen, certifi-
quen y acrediten que lo que 
haces esté bien hecho en base 
a parámetros internacionales. 

¿Cómo les ha ido en su 
auto evaluación inicial con las 
exigencias que pide una acredi-
tación por JCI?

Como se sabe, la acredi-
tadora solo viene cuando ya 
estás preparado para pasar la 
prueba. Anteriormente lo que 
se hace es una evaluación diag-
nostica, que la puedes hacer 
como organización propia o 
contratar a un asesor externo 

que tiene experiencia en esto. 
En nuestro caso se contrató  a 
una empresa asesora externa 
que nos hizo una evaluación 
diagnostica de la misma ma-
nera que lo hubiese hecho los 
acreditadores en su momento 
de evaluación final y lo que 
hemos tenido son una serie de 
observaciones. A partir de eso 
trazamos todo un proyecto 
para levantar esas observacio-
nes. Eso es un proyecto que 
más o menos dura 18 meses. 
Así que estamos preparándo-
nos aun para pasar esa evalua-
ción con solvencia.

¿La complejidad de la acre-
ditación para El Grupo IBT es 
que van a acreditar cinco cen-
tros, verdad?

La JCI trabaja en base a 
manuales y de acuerdo a lo 
que quieres acreditar existe un 
manual que le corresponde. En 
nuestro caso queremos acredi-
tar dos hospitales, dos centros 

de atención primaria y un ser-
vicio de atención domiciliaria. 
Estamos trabajando con tres 
manuales a la vez. Esa evalua-
ción diagnóstica nos hizo ver 
cómo te estás alineando a lo 
que estos manuales te piden; 
el centro siempre viene a ser 
seguridad del paciente. Si bien 
es cierto hemos podido tra-
bajar bien estos años pero tal 
vez nuestros procesos faltaban 
ajustarlos  y orientarlos más al 
tema de seguridad y disminuir 
riesgos. Es  a lo que está orienta-
da la acreditación de JCI. Ahora 
estamos en todo ese trayecto; 
de terminar de alinearnos a lo 
que el manual dice. 

La ventaja de la acredita-
ción de la JCI es que respeta 
mucho de la normativa del 
país. Al final tienes que seguir 
lo que es más estricto, en nues-
tro caso la normativa MINSA. 
Lo particular de la acredita-
ción es que no te dice cómo 

hacer las cosas. No te dice, por 
ejemplo,  cómo lavar las cosas, 
sino te dice demuéstrame que 
los lavas, que tienes un proceso 
y que toda la gente que trabaja 
allí lo sabe. Por ejemplo, si le 
pregunto a diez personas, los 
diez van a saber lo mismo. Es 
más práctico que documental. 

Pero sin duda hay cosas que 
deben estar documentadas…

Lo que busca la JCI es la 
coherencia organizativa. Es 
decir hay cosas que deben es-
tar documentadas, que es una 
manera fácil y objetiva de que 
todo el mundo puede consul-
tar la documentación que hay, 
de cómo hacemos las cosas. 
Pero eso no es lo más impor-
tante, sino hacerlo, porque 
luego ellos van  a ver cómo lo 
haces y tiene que haber una 
coherencia. Lo que dices que 
haces, en los documentos, y lo 
que haces en la práctica. Y eso 
tiene que estar en concordan-
cia con la normativa del país y 
la normativa internacional. 

Volviendo a la pregunta an-
terior, ¿qué observaciones han 
tenido que mejorar y otras que 
implementar según lo que le 
pide la JCI?

Lo más importante de 
todo este proceso en la que 
llevamos tiempo trabajando 
es precisamente sobre las ma-
neras de trabajar, sobre las cos-



20  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

tumbres. Que los procesos que 
se hagan hoy se hagan de la 
misma manera, mañana, den-
tro de un mes o un año.  Con 
un poco de variabilidad, pues 
las personas no son máquinas, 
pero eso es lo que más cuesta. 
En cuanto a la infraestructura 
de los centros, hay que hacer 
un ajuste, pero poco, nada de 
comprar aparatos nuevos u 
otras cosas. La acreditación 
por parte de la JCI es trabajo y 
más trabajo para cambiar cos-
tumbres, maneras de hacer, 
evitar arbitrariedades, excep-
ciones y particularidades que 
van haciendo que un proceso 
sea distinto. 

Cambiar costumbres es lo 
más complicado de las acredi-
taciones de calidad en los ser-
vicios…

Cuando haces un hospital 
nuevo y todos los profesiona-
les vienen de otros hospitales 
y de otras escuelas, cada uno 
trae su costumbre. Los prime-
ros años hemos trabajado así y 
ahora a raíz de la acreditación 
lo que teníamos que hacer es 
alinearnos todos a una nueva 
cultura de trabajo y eso es lo 
que puede costarnos más y es 
lo que más estamos trabajan-
do ahorita. Si tuviéramos que 
repartir en porcentajes, 30% 
serian manuales e infraestruc-
tura y 70%  es maneras de ha-
cer las cosas. Por ejemplo, que 
el procedimiento preoperato-
rio sea siempre el mismo, que 
el pase de hospitalizado sean 
los mismos, sean ordenados, 
todas estas cosas. En relación 
a infraestructura, equipos, la 
ventaja es que al ser hospital 
nuevo las tenemos esos aspec-
tos bastante bien alineadas.

¿Hay alguna proyección 
que hayan hecho del impacto 
que una acreditación va tener 
en los dos hospitales de EsSa-
lud que ustedes gestionan?

Es indudable que a nivel 
de seguridad del paciente en 
nuestras instituciones serán 
más seguras de lo que actual-
mente lo son, también va 
cambiar el nivel de cultura 
organizacional y esperamos 
finalmente que los pacientes, 
asegurados y EsSalud siga es-

donde está el paciente. La difi-
cultad está ahí y lo sabemos. 

¿Una acreditación JCI en 
una institución pública sin 
APP,  bajo las condiciones en 
las que se manejan actualmen-
te, sería impensable?

Cualquier proceso de 
acreditación tiene sus dificul-
tades y cualquier institución 
que quiera ser acreditada 
tiene que analizar qué reali-
dad tiene y qué posibilidades 
tiene. Las complejidades son 
distintas. Casi nunca procuro 
comparar u opinar. A primera 
vista puedo decir que acredi-
tar un hospital público es más 
complicado siempre que un 
hospital privado. Y la prueba 
está en Perú. Todos los centros 
acreditados son privados. Acre-
ditar un centro público es más 
complejo porque se requiere 
más compromiso de toda la 
organización en conjunto y 
al tiempo. De nada sirve que 
la dirección esté comprometi-
da hoy o que otro colectivo el 
mes que viene y otro dentro de 
tres meses. Tiene que ser todos 
al mismo tiempo y eso a veces 
es difícil por los cambios, la 
variabilidad, las orientaciones. 
Porque para acreditar a veces 
hay que renunciar a algo; re-
nunciar a cómo yo lo quiero 
hacer, por  cómo lo tenemos 
que hacer. 

Ustedes dentro de los hos-
pitales son cero papeles, ¿cómo 
conversan o relacionan con las 
otras redes de EsSalud, pues 
las otras redes no manejan la 
misma tecnología ni proceso y 
en algunos casos hay que refe-
rir pacientes?

Es bueno tener claro que se 
tienen distintas dimensiones, 
las de puertas hacia adentro, 
que tiene que ver con el proce-
so de acreditación con la JCI o 
los ISOS que hemos obtenido, 
y otra  hacia afuera. En ese sen-
tido tenemos que seguir traba-
jando en dar a conocer más el 
modelo nuestro y que se en-
tienda. Como decíamos hace 
cuatro años, aun no habíamos 
empezado a operar y mirába-
mos el retrovisor y no había 
nada detrás como referencia 
para ver cómo se hizo. Hoy 

tando orgulloso de la acredi-
tación de dos hospitales,  dos 
centros, más un servicio am-
bulatorio, por un organismo 
internacional, independiente. 
Digo “sigan estando orgullo-
sos” porque ya lo están. 

¿Los dos hospitales, los dos 
centros, más su servicio domi-
ciliario, serían los primeros en 
América Latina en acreditar 
ante JCI en el sector público 
mediante una APP?

Hay hospitales públicos 
que tienen JCI pero en la mo-
dalidad de APP no hay hasta 
donde sé. Nuestros asesores 
nos comentaron que hay uno 
en Argentina pero mediante 
APP, aun no. Esto es un pro-
ceso lento que como mínimo 
de manera intensa de trabajo 
toma un año y medio. Hoy casi 
todos tienen claro que trabaja-
mos para la acreditación. 

Es interesante no solo la 
implementación de un servicio 
domiciliario sino que además 
acreditarlo, me parece que eso 
no es común en la región. ¿Fue 
parte del contrato con EsSalud 
implementarlo? 

Nuestros contratos con 
EsSalud, uno en Callao y otro 
en VTM, que son exactamen-
te iguales, dice que tenemos 
la responsabilidad de la aten-
ción de una población de 250 
mil asegurados y para esto 
con EsSalud nos pusimos de 
acuerdos que se iban a cons-
truir dos hospitales y dos po-
liclínicos. Además, en algunas 
de las adendas del contrato, se 
habla de una atención a do-
micilio. No obstante, nosotros 

con esta atención domiciliaria 
queremos dar un paso más, 
es un dispositivo transversal 
que sirve tanto para atención 
primaria y para el hospital 
donde se presta servicios a los 
asegurados que no requieren 
o no pueden desplazarse al 
hospital o al policlínico para 
algunas patologías concretas. 
Tenemos programas de alta 
precoz y atención domiciliaria 
para unos temas concretos. 
Claro está es una dimensión 
distinta al PADOMI. 

¿Este servicio en otros paí-
ses también ha acreditado JCI?

Nosotros estamos hacien-
do historia en algunas cosas y 
no hay que olvidarse de eso. En 
Latinoamérica no hay ningu-
na. Lo que más ha acreditado 
la JCI ha sido hospitales y cen-
tros primarios. Nosotros deci-
dimos acreditar además de los 
hospitales, y centros primarios 
de manera separada, la  aten-
ción domiciliaria. Eso es lo que 
menos ha acreditado la JCI. Y 
es una acreditación distinta 
porque el paciente se encuen-
tra en su casa y como organiza-
ción tienes que asegurarte que 
el medido donde se encuentra 
sea seguro. No le puedes re-
construir el domicilio pero sí 
intervenir de tal manera que 
hayas cambiado el hábito. Por 
ejemplo si en la habitación un 
paciente mayor tiene alfom-
bra, le decimos que quite la 
alfombra porque el paciente 
se puede caer. Domiciliaria 
se incorpora a la realidad del 
paciente, entiende qué hay y 
cambia los hábitos del entorno 

“Hay que tener una visión extensiva y 
comprensiva y no restrictiva. una relación más 

de socios y no de proveedor cliente.”
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miras hacia atrás y hay cuatro 
años de historia. La relación 
con EsSalud es una relación 
no exenta de dificultades para 
el entendimiento de algunas 
cosas. Dentro del centro somos 
cero papeles pero tenemos que 
generar papeles para comuni-
carnos con las otras institucio-
nes de EsSalud, y/o autoridades 
externas.  Tenemos que mane-
jar ambas cosas a la vez. Con 
eso convivimos, nos hemos 
acostumbrado y somos capa-
ces de sobrevivir con eso. 

¿Existen otros objetivos, 
como el JCI que no estén en el 
contrato con EsSalud y que van a 
implementar en el largo plazo? 

El contrato 32 años, de los 
cuales dos son de construc-
ción, equipamiento y 30 de 
operación, y cuya operación 
inició en abril del 2014, tiene 
un objetivo general, que es 
prestar atención a un colectivo 
de asegurados y este se man-
tiene a lo largo del tiempo con 
una cartera de servicios deter-
minada. Eso en cuanto a la 
prestación. Por otro lado, tene-
mos la obligación de mantener 
instalaciones y equipamiento 
durante todo este tiempo. Pero 
la medicina cambia y pensar 
que un contrato de 30 años es 
inamovible tendría poco sen-
tido. Estamos en las primeras 
fases de funcionamiento y nos 
queda el 90% del contrato por 
recorrer. Estamos en la fase de 
que tenemos que terminar de 
ajustar algunas relaciones con 
EsSalud en cuanto al tema de 
asegurados adscritos y cómo 
tratamos algunas cosas que no 
se han dado nunca y por con-
siguiente será la primera vez.  
Hay que afinar más porque 
esto va marcar qué va pasar 
con las siguientes veces. Si por 
ejemplo, hay que renovar el 
equipamiento cada tres años, 
quiere decir que durante la 
vigencia del contrato lo vamos 
a hacer diez veces. Si hay otra 
que hay que renovar cada  diez 
años, haremos la primera vez 
de esos diez años. Hay muchas 
cosas en la que es la primera 
vez que pasa. Como no hay 
historia previa de este tipo de 
contratos hay que hacerlo por 

primera vez. Entonces hay que 
tener una visión extensiva y 
comprensiva y no restrictiva. 
Una relación más de socios y 
no de proveedor cliente.

Entonces cambios en obje-
tivos no hay…

No. EsSalud quiere que 
sus asegurados sean atendi-
dos con un nivel de calidad 
determinada y  para esto no-
sotros podríamos limitarnos 
a cumplir lo estricto y ya. El 
contrato no nos obliga a tener 
una certificación de JCI, ni a 
tener certificaciones de ISOS, 
ni a muchas cosas, pero como 
nosotros sabemos lo que tene-
mos que hacer y nos dedica-
mos a lo que nos dedicamos, 
pensamos que esto contribuye 
a mejorar el desempeño y el 
desarrollo de nuestro contra-
to. Contribuye también a que 
EsSalud pueda tener unos cen-
tros con nivel y que los pueda 
enseñar en el mundo de cómo 
hacemos las cosas. Los centros 
que gestionamos están donde 
están en cuanto a satisfacción 
o en cuanto a procesos, no por-
que lo digamos nosotros sino 
porque lo dice EsSalud. Noso-
tros enseñamos eso y nadie lo 
discute, son datos de ellos, no-
sotros no intervenimos. Esta es 
nuestra responsabilidad por-
que creemos que es un modelo 
distinto y hacemos historia. 

Pensamos que hacemos lo 
adecuado para gestionar una 
prestación de servicio como 
la que EsSalud espera y cómo 

la que nosotros creemos que 
tenemos que dar. 

Para el IBT, ¿cuál ha sido el 
aprendizaje como primer APP 
en Latinoamérica en una reali-
dad como Perú?

Nosotros somos consien-
tes es que hay que trabajar mil 
veces más de como si fuera el 
modelo tradicional porque 
hay que explicar muchas ve-
ces y una y otra vez, ya que 
esto nunca se ha hecho. Esta 
ha sido la dificultad, pero para 
eso estamos y lo seguiremos 
haciendo. Hay cosas que proba-
blemente hubiéramos hecho 
distinta, sí. Pero nos creemos 
nuestro papel de socios cola-
boradores con EsSalud, en la 
cual tenemos la transparencia 
y la honestidad con el propio 
contrato y con la institución. 
Hemos hecho cosas que a lo 
mejor otro no hubiera hecho. 

Tenemos algunas dificul-
tades y vemos cómo lo resol-
vemos con EsSalud. Pero de se-
guro, de puertas hacia dentro 
somos críticos de algunas co-
sas que las hubiéramos hecho 
de alguna otra forma, para eso 
estamos. También hemos com-
partido con EsSalud, qué cosas 
deberían de hacerse distinta a 
cómo se han hecho y ya le he-
mos pasado la documentación. 

¿Han hecho transferencia 
de conocimiento de cómo han 
trabajado en estos hospitales 
de EsSalud con las otras redes 
de la misma institución y/o 
hospitales públicos del MINSA? 

Al principio no éramos re-
conocidos por casi nadie. Todo 
este tiempo lo resumimos en 
tres tiempos: el primero fue 
de supervivencia. El segundo 
tiempo de consolidación y 
después de legitimación. An-
tes nos decían: “estos quienes 
son”. Y ahora nos vienen a ver 
de todas las instituciones, llá-
mese, Ministerios de salud, 
secretarias de salud de varios 
países de América Latina, para 
ver qué hacemos, porque han 
oído, les han dicho, han visto, 
leído acerca de lo que hacemos. 

Estamos en la fase de legi-
timación. Y entendiendo que 
es un sector complejo y sen-
sible, por lo que tenemos que 
ser prudentes, cautos, porque 
es tremendamente complejo. 

¿Frente a la intención del 
MINSA de sus Hospitales pasen 
a ser APP, hay alguna inten-
ción de IBT Group de gestionar 
más hospitales en Perú?

No soy la persona adecua-
da para decir eso o qué objeti-
vos tiene el Grupo. Pero ahora 
el objetivo el principal es sacar 
adelante la viabilidad de estos 
proyectos que son una reali-
dad, lo otro son intensiones. 

Nosotros estamos centra-
dos en nuestra realidad, en 
nuestros contratos y prestar el 
servicio de acuerdo al contrato 
de la manera mejor posible 
para que nuestro socio EsSa-
lud y para que los asegurados 
estén suficientemente satisfe-
chos y orgullosos, y lo están.
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UNILABS, VUELVE A LA CARGA EN MÁS ADQUISICIONES EN EL PERÚ

LA TRASNACIONAL DE ORIGEN SUIZA UNILABS, ES NUEVO DUEÑO MAYORITARIO DE INSTITUTO ARIAS STELLA, LÍ-
DER EN ANÁLISIS ANATOMO-PATOLÓGICO Y MOLECULAR, CON EL QUE DESARROLLARÁ UNA RED REGIONAL DE TELE-
PATOLOGÍA. ESTA COMPRA SE SUMA A LA RECIENTE ADQUISICIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO BLUFSTEIN.

 “Unilabs refuerza 
su oferta en Perú 

con la adquisición de 
Instituto Arias Stella”
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A menos de un año de ha-
ber adquirido el Laboratorio 
Clínico Blufstein, la compañía 
suiza Unilabs, vuelve a la car-
ga en las adquisiciones en el 
Perú tras hacerse del Instituto 
de Patología y Biología Mole-
cular Arias Stella, liderado por 
el Dr. Javier Luis Arias-Stella 
Castillo, quien continuará 
como Director Científico de la 
Institución tras este acuerdo. 

De esta manera, Unilabs 
complementa de manera so-
lida su portafolio de soporte 
al diagnóstico preventivo con 
análisis clínicos, anatomía 
patológica, banco de sangre 
y con Imágenes clínicas (me-
diante convenios estratégicos)

La relación de Unilabs con 
el Instituto Arias Stella, data 
de hace más de tres años, en 
los que, mediante un acuerdo 
comercial, el instituto brin-
daba sus servicios a dicha ins-
titución, quien mantiene la 
administración de los labora-
torios de los hospitales APP de 
EsSalud. “Era indispensable 
complementar nuestros ser-
vicios con el líder indiscutible 
de Anatomía patológica en el 
país”, explica Giancarlo San-
guinetti, CEO para Latin Amé-
rica en Unilabs, con respecto a 
la compra. 

“Esta unión propone en el 
mercado peruano una oferta 
de mayor nivel en integración 
de servicios y complejidad”, 
añade Sanguinetti.

 El Instituto Arias Stella se 
diferencia en el país por tener 
un portafolio de altísima com-
plejidad, sumado a los exáme-
nes rutinarios. Y mediante su 
vinculación se puede seguir 
trabajando en áreas de avan-
zada como la inmunohisto-
química, biología Molecular, 

entre otras más.  
“Estamos trabajando ar-

duamente sin perder el ob-
jetivo y motivación que son 
nuestros pacientes y el cómo 
llevarles de manera ética y res-
ponsable mediante tecnología 
de avanzada,  servicios que le 
permitirán tener diagnósti-
cos cada vez más avanzados 
y oportunos” subraya Sangui-
netti.

El Instituto Arias Stella, 
además posee oficinas en el 
norte, centro y sur del Perú, 
desde donde centraliza su 
servicio en Lima, y alcanza la 
cifra en los análisis rutinarios 
de 75 mil muestras al año en 
el área quirúrgica, mientras 
en la parte citológica llega a 
70 mil. De esta manera alcan-
za el 80% del market share del 
mercado privado de su seg-
mento. 

“No hay ningún otro La-
boratorio Peruano que tenga 
integrado todo el flujo que la 
anatomía patológica abarca. 
desde la realización de autop-
sias, biopsias intraoperatorias 
y pruebas moleculares para 
cáncer. Algo que nos ha carac-
terizado es que siempre nos 
hemos preocupado en tener lo 
último en tecnología para ofre-
cer los últimos avances cientí-
ficos” indica el Dr. Javier Arias 
Stella, fundador del Instituto. 

LA TELEPATOLOGÍA
Asimismo, uno de los pro-

yectos que esta desarrollando 
Unilabs, tras la compra del 
Instituto Arias Stella, es con-
cretar un macro proyecto de 
anatomía patrología y telepa-
tología hacia otros países de la 
región, poniendo a Perú como 
uno de los centro de avanzada 
en este rubro. Lo cual signifi-

caría que el Instituto pasará 
de tener un staff de 12 pató-
logos in situ, a poder hacer 
interconsultas y diagnósticos 
complejos en  tiempo real con 
más de 300 patólogos de Eu-
ropa en diferentes áreas y con 
un nivel mayor de expertise. 

“El proyecto que tiene 
Unilabs a nivel mundial en 
el desarrollo de la telepatolo-
gía,  fue uno de los atractivos 
que pesó para concretar esta 
unión. Ellos están siendo los 
pioneros a nivel mundial en 
crear un laboratorio global de 
patología. Lo cual quiere decir 
que, virtualmente, vamos a po-
der interconectarnos con los 
patólogos que están en toda 
Europa y con diferentes áreas 
de expertise” indica el Dr. Ja-
vier Arias Stella. 

Efectivamente, después de 
más de tres años de investiga-
ción y desarrollo, Unilabs, lan-
zó a nivel global este laborato-
rio de telepatología, que ya ha 
tenido sus primeros frutos en 
Europa. “Estamos yendo de in-
mediato por la globalización 
internalizándolo en Perú don-
de ya tenemos el laboratorio 
líder sobre el cual puede partir 
la estrategia regional” confir-
ma Sanguinetti, de Unilabs. 

 El Dr. Javier Arias Stella, 
quien se mantendrá en la Di-
rección Científica del Institu-
to y el Dr Javier Augusto Arias 
Stella Cilloniz ,actualmente 
trabajando en el Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center  
en el área molecular y oncoló-
gica y quien se integrará en el 
futuro al equipo, viajarán en 
abril de este año, a realizar 
una primera integración con 
el equipo de Unilabs en Euro-
pa, conociendo los principales 
sites en los que ya se desarro-

lla la telepatología de Unilabs. 
Tras su entrenamiento y ca-
pacitación, desarrollarán la 
estrategia de implementación 
en el Perú, en el corto plazo y 
con una repercusión rápida. 

MÁS INVERSIONES
No obstante, la compra 

del Instituto Arias Stella no se-
ría la única inversión de Uni-
labs en el país, pues tal como 
asegura Giancarlo Sangui-
netti, existe un proyecto de 
desarrollo en la que se tiene 
planteando armar un labora-
torio central, donde se pueda 
integrar los laboratorios clíni-
cos y de anatomía patológica. 
“Esto nos permitirá  tener mu-
cho más eficiencia y foco en 
los planes de expansión que 
queremos darle a la compa-
ñía, pues parte del proyecto es 
descentralizar el servicio para 
beneficio de toda la población 
peruana”, subraya el ejecuti-
vo de Unilabs.

Del mismo modo, San-
guinetti, no descarta del todo 
adquirir otro laboratorio en 
el futuro. “Queremos enfocar-
nos en lo que hemos adquiri-
do, consolidar el mercado en 
nuestro rubro y dar un salto 
tecnológico respecto a la aten-
ción al paciente, nuestro obje-
tivo. No se trata solamente de 
emitir resultados confiables y 
oportunos, o mostrarle al pa-
ciente un certificado interna-
cional como indicativo que se 
hacen las cosas bien.  El día a 
día, tu vocación de servicio y la 
tecnología de punta que usas 
para llegar a él en tiempo real 
son un complemento que ge-
nera confianza”. 

Además, añade que un 
portafolio integral de soporte 
al diagnóstico ofrece claros y 
mayores beneficios que al te-
ner solo un rubro de ellos. “En 
la integración existe mayor 
alcance, a todo nivel; y esto lo 
tiene Unilabs en el Perú; en el 
área de imágenes, se están for-
malizado alianzas estratégicas 
con entidades renombradas. 
Ahora ya podemos decir que 
tenemos el portafolio de servi-
cios de soporte al diagnostico 
completo”, finaliza.

INSTITUTO ARIAS STELLA
El laboratorio de patología Bio Pap Services S.A.C. (Instituto de Patología y Biología Molecular Arias Stella) de Perú, 
fundada por la familia Arias Stella, en 1961, en el interior de la clínica San Felipe, tuvo desde el 2012 hasta el 2015 a 
Pacifico Salud como accionista mayoritario con el 75% de participación. Fue recién tras la compra de la chilena 
Banmédica a Pacífico ese año que el Dr. Javier Arias Stella, tuvo la posibilidad de recomprar el Instituto, en la que en 
la actualidad se hace investigación sobre patología, biología molecular y docencia, en alianza con algunos hospitales 
y Universidades del país y el extranjero. Asimismo, es conocido que el Instituto Arias Stella brinda servicios a Rímac 
y Pacifico, las dos aseguradoras que tienen el 80% del mercado privado de Salud en el país. 
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GIANCARLO SANGUINETTI DURAND, CEO LATAM DE UNILABS

UN AÑO ENTERO TOMARÁ ESTRUCTURAR LA RED DE TELEPATOLOGÍA EN EL INS-
TITUTO ARIAS STELLA ANTES DE PRESENTARLA A LA COMUNIDAD MÉDICA. 

“La apuesta de Unilabs es 
estar a la vanguardia”  

¿Qué factores pesaron 
para decidirse en la compra 
del Instituto Arias Stella?

Además de ser los líderes 
en el Perú en el rubro, la dife-
rencia de cualquier otro Ins-
tituto en Perú y la región, ha 
sido siempre la visión del Dr. 
Arias Stella de siempre estar 
un paso adelante del resto. In-
cluso creería que con pruebas 
novedosas que no necesaria-
mente pueden ser rentables 
pero siempre dando un paso 
adelante en la investigación 
y esa es la misma apuesta de 
Unilabs: de siempre estar a 
la vanguardia. A partir de 
tener estas pruebas novedo-
sas que hoy en volumen no 
justifiquen la inversión, es 
el plan comercial justamen-
te de poder desarrollarlas y 
poder promoverlas en el país 
en beneficio de los pacientes 
peruanos. Poner un portafolio 
amplio que permita brindar 
soluciones necesarias a casuís-
ticas que hoy en día no se ven 
comúnmente. 

¿Cuánto tiempo va demo-
rar la implementación de la te-
lepatología en el Instituto y que 
nuevas inversiones va traer?

El objetivo tener el proyec-
to bien estructurado en este 
2018, para comercialmente 
mostrarlo a la comunidad 
médica y a los pacientes en el 
2019 con toda la red integra-
da. Respecto a la inversión, 

institución de primer nivel. 
¿Al igual que pasó con 

Blufstein, tras la adquisición 
el nombre de Instituto Arias 
Stella quedará?

Sí, somos respetuosos de 
la marca, los valores y la tra-
dición y lo que hacemos es 
aportar lo que una transna-
cional pueda hacer. Por eso 
se mantiene Instituto Arias 
Stella, pero con un indicativo 
del Grupo Unilabs.

sin necesidad de hablar de 
montos, se darán en los equi-
pamientos que nos van a per-
mitir brindar el servicio. Son 
equipamiento bastante costo-
so y, evidentemente, el recur-
so humano bien capacitado 
para poder estar al nivel de lo 
que se requiere. 

¿Qué toca ahora?
Entender, capacitar y pre-

parar a nuestro personal para 
recibir toda la tecnología y 

brindar el servicio. 
¿Cuál va ser el impacto de 

este nuevo servicio?
Un grupo de 300 patólo-

gos que están en Europa y que 
diagnostiquen en tiempo real 
va permitir claramente que 
un paciente y el médico tra-
tante puedan tener una ma-
yor apertura de información a 
un nivel superlativo, con diag-
nósticos muy precisos como 
evidentemente requiere una 
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EL FUNDADOR Y DIRECTOR CIENTÍFICO DEL INSTITUTO ARIAS STELLA NOS CUEN-
TA MÁS ACERCA DE LA TELEPATOLOGÍA EN SU ALIANZA CON UNILABS. 

“El desarrollo de la 
telepatología nos atrajo 

para esta unión” 
¿La telepatología está desa-

rrollada a nivel mundial?
La telepatología está desa-

rrollada pero todavía no está 
siendo utilizada de manera ru-
tinaria. Hay países como Japón 
en los que se usa pero aun na-
die tiene un laboratorio de pa-
tología globalizado. Esa visión 
que tiene Unilabs es el futuro 
de la patología y es lo que nos 
atrajo a esta alianza.

¿Sin embargo no se trata 
de una tecnología nueva?

Recién en los últimos cin-
co años se está empezando a 
utilizar de manera rutinaria. 
Nosotros como Instituto tuvi-
mos hace más de 10 años un 
proyecto o trabajo científico 
con equipos de telepatología 
e hicimos un trabajo de inves-
tigación con la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad 
de Sao Paulo. La telepatología 
se ha venido usando a nivel 
de investigación y en algunos 
centros universitarios líderes 
a nivel mundial pero ya con el 
tiempo se está generalizando. 
Es una tecnología que ha veni-
do desarrollándose y abaratán-
dose a pesar que sigue siendo 
costosa. Pero el diferenciador 
del proyecto que tenemos con 
Unilabs es grupo humano que 
se va integrar a través de una 
red de patólogos. Eso en el 
mundo ahora mismo no hay. 

¿En Perú hay otro centro 
que haga telepatologia?

No hay en Peru, ni en Sud-
américa. Sé que hay equipos 
que se han comprado en Brasil 
y se hace algo pero a nivel re-
gional o a nivel mundial que 
tenga la telepatología conso-
lidada como una red, no hay. 

¿Las muestras de qué pa-
tologías son candidatas a ser 
enviadas a esta red?

Todo lo que son neopla-

sias, probablemente, todo lo 
que son también tumores ce-
rebrales en donde se nota un 
incremento. El área de la neu-
ropatología será un área con-
sultada. También el área de 
los ganglios linfáticos. En rea-
lidad va depender de la casuís-
tica y tipo de patología . Como 
nosotros somos un laboratorio 
grande, recibimos todo tipo de 
muestra y siempre hay casos 
de diagnóstico difícil, casos 

que tenemos que mandar a un 
centro especializado en Nueva 
York, que es como lo venimos 
haciendo ahora. Enviamos por 
correo las láminas. Pero den-
tro de poco vamos a consultar 
en tiempo real con el staff de 
expertos de Unilabs y de otras 
entidades a nivel mundial.

¿Esta telepatología tam-
bién servirá para canalizar los 
casos de provincia?

Todo esto son escalones 

que hay que dar y también la 
inversión que hay que hacer, 
pero eventualmente la tecno-
logía sí nos va permitir que 
en las sedes de provincia poda-
mos ahorrarnos el envío de las 
muestras que se diagnostican. 
Dependiendo de los volúme-
nes se va poder procesar en el 
sitio y escanearlo ahí mismo 
e inmediatamente verlo acá 
y hacer un diagnóstico más 
rápido. 

DR. JAVIER ARIAS STELLA, FUNDADOR DEL INSTITUTO ARIAS STELLA
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EL COSTO DE LA INFORMALIDAD EN 
EL SECTOR SALUD

 MANUEL MAYORGA ESPICHÁN
Director Nacional de Ciencias de la Salud/ Universidad UPN

Según la definición de 
Hernando de Soto, el sector 
informal está conformado por 
las empresas, los trabajadores 
y las actividades que operan 
fuera del marco legal y nor-
mativo que rige la actividad 
económica del país.  El Perú 
es uno de los países más in-
formales del planeta y los in-
dicadores que sustentan esta 
afirmación son contundentes: 
el 60% de nuestro Producto 
Bruto Interno (PBI) es genera-
do por la economía informal, 
75% de nuestra Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) tie-
ne un empleo informal, 40% 
de nuestra fuerza laboral está 
auto-empleada en microem-
presas informales y el 90 % 
de las empresas peruanas 
son informales. Por otro lado, 
somos reconocidos como un 
país de “emprendedores” y 
“pro-empresa”, pero de las 
300 mil microempresas que 
se constituyen cada año, 200 
mil cierran el mismo año de 
su creación. Es decir, el prin-
cipal motor del llamado “mi-
lagro económico peruano” - el 
capital humano- camina con 
pies de barro. 

¿Y qué está ocurriendo en 
el sector salud? Hace algunas 
semanas la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD) 
reportó cifras de informali-
dad igualmente alarmantes 
para el sector. Se han detec-
tado 60,000 establecimientos 
de salud (EESS) informales (el 
triple de los establecimientos 
formales), prácticamente el 

100% de los consultorios fisca-
lizados son informales y más 
de 112,000 trabajadores del 
sector se encuentran en la in-
formalidad laboral. 

Desde un punto de vista 
práctico, existen tres escena-
rios de informalidad en el 
sector: i) cuando el estableci-
miento de salud no está inscri-
to en el Registro Nacional de 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud-RENIPRESS 
(informalidad administrati-
va); ii) cuando la prestación 
del servicio es realizada por 
personas no autorizadas (in-
formalidad prestacional); y iii) 
por la condición laboral del 
personal que trabaja en los 
EESS (informalidad laboral). 

En relación con la infor-
malidad administrativa, es 

necesario recordar que para 
el funcionamiento legal de un 
EESS se requiere de manera 
obligatoria: licencia munici-
pal de funcionamiento; estar 
inscrito en el RENIPRESS de 
SUSALUD, quien le asigna al 
establecimiento un código 
único de identificación; y, 
categorizar el EESS, proceso 
que permite verificar su capa-
cidad resolutiva, es decir, “lo 
que puede y lo que no puede 
hacer” en resguardo de la se-
guridad de los pacientes. 

En este punto, es inte-
resante la constatación que 
buena parte de estos estable-
cimientos informales operan 
en las inmediaciones de los 
grandes hospitales públicos, lo 
que les permite camuflarse y 
sorprender a los pacientes con 

OPINIÓN OPINIÓN

una “máscara” de formalidad 
administrativa. Respecto a la 
prestación del servicio se ha ve-
rificado que muchos EESS son 
regentados o atendidos por 
personas que no son profesio-
nales de la salud o siendo pro-
fesionales no cuentan con las 
certificaciones legales requeri-
das para proveer los servicios 
especializados que ofrecen en 
su cartera de atenciones.

Finalmente, uno de los 
temas que no deja de sorpren-
der es la gran informalidad la-
boral en el sector, particular-
mente en los EESS privados. 
La Población Económicamen-
te Activa (PEA) del sector salud 
está compuesta por 367,000 
trabajadores de los cuales un 
tercio son informales (más de 
112,000 personas). Más sor-
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prendente aún es constatar 
que el 75% de estos trabaja-
dores informales laboran en 
establecimientos de salud for-
males y un tercio son médicos 
y odontólogos. En el sector 
privado formal se encuentra 
el 90% de los trabajadores de 
la salud informales.

Sin embargo, el sector 
público no se salva de la pre-
cariedad laboral por cuanto el 
17% de sus trabajadores están 
contratados indebidamente 
bajo la modalidad de locación 
de servicios, sin considerar 
además que un 27% de los 
recursos humanos en salud 
se encuentra bajo el régimen 
de contrato administrativo de 
servicios (CAS). Es decir, el es-
tado es el primero en incum-
plir sus propias reglas. 

Ahora bien, ¿por qué 
tenemos este nivel de infor-
malidad en nuestro país? En 
general, la informalidad sur-
ge cuando los costos de estar 
dentro del marco legal son 
superiores a los beneficios que 
el estado ofrece de manera 
real a los ciudadanos. Es de-
cir, existen dos componentes 
clave: costos y beneficios. Este 
enfoque es fundamental para 
poner la mirada en las causas 

más que en los síntomas. 
Habitualmente la infor-

malidad predomina cuando: 
i) el marco legal es opresivo 
(barreras burocráticas, tribu-
tarias y laborales); ii) los servi-
cios ofrecidos por el estado no 
existen, son inaccesibles o de 
baja calidad; y iii) cuando la 
presencia y control del estado 
es débil. 

Estudios económicos rea-
lizados en nuestro país sugie-
ren que la informalidad en el 
Perú es producto de la combi-
nación de malos servicios pú-
blicos y un marco normativo 
que agobia a las empresas for-
males. Pero ¿cuáles son esos 
beneficios o incentivos que 
debería ofrecer la formalidad? 
En teoría, lo mínimo espera-
ble es: i) protección policial 
frente al crimen y el abuso (se-

guridad ciudadana);                 ii) 
respaldo del sistema judicial 
para la resolución de conflic-
tos y el cumplimiento de con-
tratos (seguridad jurídica); iii) 
acceso a instituciones finan-
cieras formales para obtener 
crédito y diversificar riesgos; y 
iv) posibilidad de crecimiento 
de las empresas con expansión 
a otros mercados. A la luz de 
nuestra cruda realidad en se-
guridad ciudadana, seguridad 
jurídica y la propia informali-
dad laboral del estado perua-
no, cree usted estimado lector 
que ¿es posible dar la batalla a 
la informalidad con un estado 
sin mayor credibilidad? No 
es de extrañar entonces que 
en vez de incentivos para la 
formalización tengamos desa-
liento, desinterés y desánimo.

Finalmente, si la única es-

trategia para la formalización 
es el ejercicio de la potestad 
sancionadora de los entes 
encargados de hacer cumplir 
las reglas (SUSALUD puede 
multar hasta con 500 UIT y el 
cierre temporal o permanente 
del establecimiento), lo más 
probable es que ello genere 
desempleo, disminución de la 
oferta prestacional y un ma-
yor incremento de las enor-
mes brechas. Probablemente 
el foco de atención debería es-
tar en flexibilizar el marco le-
gal y en la optimización de los 
servicios públicos haciéndolos 
más accesibles, oportunos, 
eficaces y de calidad.  Recorde-
mos que el objeto central de 
toda política pública es y debe 
ser el ciudadano, quien deter-
mina el valor de la misma en 
función de cómo es capaz de 
resolver sus problemas y nece-
sidades. Cuando no se aprecia 
este valor público se genera 
un costo social que pone en 
cuestión la legitimidad del go-
bierno y afecta la gobernabili-
dad. Es decir, necesitamos más 
estado para menos cosas. No el 
Lebiatán omnipotente y omni-
presente de Hobbes, sólo uno 
que se concentre en cumplir 
con su parte del contrato social.

“se Han detectado 60,000 establecimientos 
de salud (eess) informales (el triple de los 
establecimientos formales), prácticamente el 

100% de los consultorios fiscalizados son 
informales y más de 112,000 trabajadores del 

sector se encuentran en la informalidad laboral”
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EL MINISTERIO DE SALUD Y LAS EMPRESAS MIEMBROS DE ALOXI “ALIANZA PARA OBRAS POR IMPUESTOS” CONSTRUI-
RÁN EL HOSPITAL EN MANCHAY. SOUTHERN PERÚ, FERREYROS, BACKUS, UNACEM, TELEFÓNICA DEL PERÚ Y ARCA CONTI-
NENTAL-LINDLEY, EMPRESAS MIEMBROS DE ALOXI, CONTRIBUYEN CON EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CALI-
DAD A  TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS.

Con el objetivo de procu-
rar una atención médica de 
calidad en el país, el Ministe-
rio de Salud, el Arzobispo de 
Lima, el Monseñor Juan Luis 
Cipriani y el Párroco de Man-
chay, Padre José Chuquillan-
qui y  las empresas miembros 
de ALOXI “Alianza para Obras 
por Impuestos”, presentaron 
el proyecto del Hospital “Papa 
Francisco”, obra que beneficia-
rá a más de 140,000 poblado-
res del distrito de Manchay.

ALOXI es una alianza de 
21 empresas privadas com-
prometidas con el desarrollo 
del país y que en conjunto 
han realizado más del 80% 
de las Obras por Impuestos 
en el Perú. Southern Perú, Fe-
rreyros, Backus, Unacem, Te-
lefónica del Perú y Arca Con-
tinental-Lindley, empresas 

miembros de ALOXI, buscan 
contribuir con el desarrollo 
de infraestructura de calidad 
que ayudará a elevar los están-
dares de la salud en la pobla-
ción de Manchay.

“Estamos comprometidos 
con impulsar el desarrollo del 
país en todos los aspectos. Por 
ello, en ALOXI hemos asumido 
el compromiso de impulsar 

la construcción del Hospital 
“Papa Francisco”. Esta inicia-
tiva es una oportunidad de 
extender los servicios de salud 
a comunidades alejadas y dar-
les una mejor calidad de vida. 
Esperamos que más empresas 
deseen sumarse a ello”, expre-
só Alvaro Valdez, Presidente de 
ALOXI y Director de Relaciones 
Institucionales, Comunicación 

y Sostenibilidad Corporativa 
de Telefónica del Perú.

La obra implica una inver-
sión aproximada de S/ 100 mi-
llones y contará con un área 
de alrededor de 27,000 m2 
para brindar la mejor aten-
ción en salud a los pobladores 
de Manchay. “Este proyecto es 
símbolo del trabajo que puede 
realizarse junto al sector priva-
do para continuar apostando 
por la expansión de los servi-
cios básicos en todo el país”, 
expuso el Ministro de Salud, 
Abel Salinas.

La maqueta del proyecto 
será presentada al Papa Fran-
cisco durante el segundo día 
de su estadía en el país. El Pon-
tífice dará su bendición a la 
primera piedra de este proyec-
to en bien de la comunidad de 
Manchay. 

PROYECTO DE HOSPITAL “PAPA 
FRANCISCO” EN MANCHAY 

“ALIANZA PARA OBRAS POR IMPUESTOS” CONSTRUIRÁ EL HOSPITAL
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PRONIS DEL MISNA E IBT LLC SUCURSAL DEL PERÚ

INVERSIÓN DE LA OBRA SUPERA LOS 73 MILLONES DE SOLES Y SERÁN BENEFICIADOS 48 
MIL HABITANTES DE LA LIBERTAD  

firman contrato por Nuevo 
Hospital de Pacasmayo  

Construyendo Salud. El 
Programa Nacional de Inver-
siones en Salud (PRONIS) del 
Minsa acaba de firmar el con-
trato con la empresa IBT LLC 
SUCURSAL DEL PERÚ para dar 
inicio a la construcción del 
nuevo Hospital de Pacasmayo 
– La Libertad. La Coordinado-
ra General del PRONIS, Arqui-
tecta Lidia Saccatoma, quien 
presidió el acto de firma del 
contrato, señaló que el proce-
so de licitación emprendido 
por el programa se realizó 
con la mayor transparencia y 
cumpliendo con los requeri-
mientos y cronogramas esta-
blecidos por Ley. 

El renovado establecimien-
to será construido en un área 
aproximada de 8,798 m2 y con 
materiales sismo resistentes. 
El diseño arquitectónico fue 
elaborado para brindar la ma-
yor comodidad a los pacientes, 
estableciendo ambientes ade-
cuados para los servicios de 
emergencia, ecografía, hospi-
talización, partos, laboratorio, 
diagnóstico por imágenes, re-
habilitación, farmacia, esterili-

zación, entre otros.
El Hospital de Pacasma-

yo contará con equipamien-
to moderno para una buena 
atención. De igual forma, su 
personal será capacitado para 
realizar una buena gestión 
hospitalaria en beneficio de 48 
mil habitantes. “Sacar adelan-

te la construcción de este nuevo 
hospital, cuya inversión total es 
de 73 millones de soles, ha sido 
un trabajo conjunto con el Go-
bierno Regional La Libertad. La 
expectativa era grande no solo 
en la provincia de Pacasmayo 
sino en toda la región”, destacó 
la Coordinadora General.

Con la firma de contrato 
se reafirma el compromiso del 
PRONIS por seguir trabajando 
para brindar una mejor in-
fraestructura hospitalaria con 
equipamiento moderno e in-
terconectado que asegure el ac-
ceso a servicios de salud de ca-
lidad para todos los peruanos.

En el Perú, Banmédica 
tenía también presencia 
en las clínicas San Borja y 
Sánchez Ferrer, además 
del laboratorio Roe, entre 
otros. Tras compra, buscan 
mejorar servicios.

La compañía estadouni-
dense UnitedHealth Group 
adquirió el 96.8% de la chilena 
Empresas Banmédica, dueña 
de la Clínica San Felipe y otros 
centros médicos, luego de un 
proceso que se dio a conocer en 
setiembre del año pasado.

En el Perú, Banmédica tiene 
una participación del 50% en 

Pacífico Entidad Prestadora de 
Salud, a través de la cual tiene 
control de las clínicas San Feli-
pe, San Borja y Sánchez Ferrer, 
del Laboratorio Roe y Proseme-
dic, entre otros centros de salud.

“Las dos organizaciones ven 
oportunidades de crecimiento 
en conjunto en tres de las prin-
cipales economías de América 
Latina donde ya operan (Chile, 
Colombia y Perú), y las que su-
man una población que bordea 
los 100 millones de personas”, 
anotó la firma chilena, sin pre-
cisar el monto de la transacción.

Según se informó, la ope-
ración entre UnitedHealth 

Group y Empresas Banmédica 
permitirá “mejorar los servi-
cios en la región, acceder a nue-
vas tecnologías y brindar una 
mejor atención”.

En el 2014, la presencia de 
Banmédica en Perú la confor-
maban una clínica (San Felipe) 
y un laboratorio (Roe Laborato-
rio Clínico). Al año siguiente, 
alcanzó un acuerdo con la em-
presa Pacífico para desarrollar 
en conjunto negocios de salud 
en Perú. Asimismo, la com-
pañía incluyó cinco nuevas 
clínicas (dos en Lima y tres en 
provincias), además de centros 
médicos especializados.

El año pasado se informó 
que Banmédica planeaba inver-
tir US$ 40 millones en los próxi-
mos tres años para la expansión 
y mejora de estas clínicas, que 
impactaría en la mejora de sus 
resultados. UnitedHealth, con 
sede en Minnesota, presta servi-
cios de beneficios y cobertura, y 
servicios de salud por medio de 
tecnología, en dos plataformas 
diferentes.

La compañía chilena atien-
de a casi 4 millones de pacientes 
en 13 hospitales y 143 centros 
médicos en la región. El año pa-
sado se calculó en US $ 2,800 mi-
llones la compra de Banmédica.

UnitedHealth Group: Clínica San Felipe ya es suya
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reorientar el timón de la salud 
pública al primer nivel de atención

 MIGUEL PALACIOS CELI
Ex decano Nacional del Colegio Médico del Perú

En salud pública, al final de 
cuentas, más allá de la retórica y 
promesas incumplidas que se repi-
ten cada quinquenio sin pudor y 
sin vergüenza, quedan las estadís-
ticas, los números, los pacientes, 
las vidas que se viven sin calidad, 
en medio de dolores, sufrimien-
tos, gastos y muerte. Esto debiera 
anidarse en la conciencia de la 
clase política y generar remordi-
mientos cada noche a la hora de 
dormir, pues los fracasos en salud 
pública, como ya se sabe,  son do-
lorosos fracasos de los gobiernos, 
del Estado y de la sociedad misma.

Dentro de la gran telaraña del 
sistema sanitario peruano, desta-
can tres  grandes ejes interdepen-
dientes entre sí:

EL FINANCIAMIENTO es uno 
de ellos, casi es una burla lo que 
prometen los candidatos a la pre-
sidencia de la República y lo que 
deciden como tales desde el Go-
bierno. Igualmente, son patéticas 
las sugerencias  del Foro del Acuer-
do Nacional en cuanto al financia-
miento de la salud, por cuanto 
nadie las respeta y menos cumple, 
habida cuenta que esos acuerdos 
no son vinculantes con el Ejecu-
tivo. Este 2017 se ha asignado al 
sector salud el 10.2% del Presu-
puesto General de la República 
(PGR), cuando el 2015 ascendimos 
al 10.5% del mismo y esta suma 
que es precaria, apenas llega al 
2.34% del PBI, cuando en América 
Latina el promedio de gasto públi-
co en salud es del 3.5% y esta mez-
quindad en la entrega de recursos 
financieros al sector salud trae 
consecuencias negativas en todo 
el sector, que se reflejan en el gran 

descontento de la población hacia 
el sistema de salud, mientras en 
nuestro continente el gasto total 
en salud llega al 7.5%, nosotros 
apenas llegamos al 5.5%.

ASEGURAMIENTO es otro de 
los ejes importantes, por cuanto 
revela la orientación del sistema, 
donde, desde nuestra óptica, se 
abandona la verdadera salud pú-
blica, es decir la promoción de la 
salud, la prevención de la enfer-
medad y sin embargo se prioriza 
la salud asistencial, los servicios 
de salud, la atención en hospita-
les grandes y pequeños, las com-
pras de medicamentos, insumos 
etc., que obviamente son nece-
sarios y está bien, pero no es lo 
único que se debe atender desde 
el órgano rector.  Paradójicamen-
te, es en la promoción, en la pre-
vención, en el fortalecimiento de 
los centros de salud, de las postas 
médicas donde se encuentra la so-
lución a la mayoría de problemas 
que nos aquejan, como las gran-
des congestiones de pacientes en 
las emergencias y en los hospita-
les, los largos meses  o semanas de 
espera para ser atendido en ayuda 
diagnóstica, en internamientos y 
en intervenciones quirúrgicas. Se 
necesita en realidad torcer el ti-
món en la orientación del sistema 
de salud,  dirigiéndolo a la autén-
tica salud pública, al primer nivel 
de atención, escenario donde se 
podrían resolver hasta el 80% de 
la carga de salud de la población.

El tercer eje, tiene que ver con 
LA GESTIÓN, es decir con la forma 
y manera como se deben encarar 
y resolver los problemas, mide las 
capacidades de hombres y mujeres 

que se hacen cargo de cada gestión. 
General y tradicionalmente, cada 
gobernante pone al mando de es-
tos ministerios a personas que son 
de su confianza, al margen de la 
experiencia, formación y vocación 
que tengan, a veces hay aciertos y a 
veces no, pero en este juego de azar 
se perjudica a la población. Desde 
nuestra óptica debe emplearse la 
herramienta de la meritocracia 
y poner en la conducción del sec-
tor a personas líderes pero con 
vocación de servicio público, esto 
es clave, no sólo en salud, sino 
en todas las esferas del gobierno, 
tienen que ser líderes que además 
del espíritu de servicio público, 
del interés por trabajar por el bien 
común, deben tener la simpatía y 
empatía con los actores del siste-
ma de salud: la clase política y las 
organizaciones profesionales y so-
ciales del sector, sabemos que un 
buen gestor es la puerta cerrada 
a la corrupción, sabemos que una 
buena gestión generalmente es to-
lerancia cero a la corrupción, uno 
de los flagelos que corroe el alicaí-
do presupuesto del sector salud. 
Lamentablemente,  la clase polí-
tica no recurre a la meritocracia 
para elegir gestores. Estos tres ejes 
son interdependientes entre sí.

La punta del iceberg son las 
estadísticas socio sanitarias que 
muestran  retrocesos inaceptables 
como la Tasa de Muerte Materna 
que está de vuelta al pasado, tasas 
y rangos que se expresan como 
mesetas desde años atrás no mos-
trando evidencias de avance y me-
joría, enfermedades re emergen-
tes como las metaxénicas y otras 
como la varicela que nos recuerda 

OPINIÓN OPINIÓN

la baja cobertura de inmunizacio-
nes, amén de enfermedades como 
las hepatitis, con alta prevalencia 
que bordea los 0.8-1.2 %  de preva-
lencia, que no solamente causan 
sufrimiento y muerte, sino que 
también desnuda colateralmente 
la baja donación de órganos y teji-
dos en el Perú, que nos hace ocu-
par los últimos lugares de Amé-
rica y el mundo, con 2 donantes 
por millón de personas cuando 
en nuestro continente el prome-
dio está en alrededor del 13%, en 
tanto que países como España 
llegan a 43 donantes por millón 
de personas, y algunos otros  indi-
cadores socio sanitarios más, que 
están debajo de los promedios de 
países parecidos al nuestro.

Igualmente, las largas filas de 
pacientes que madrugan día tras 
día en las puertas de los hospita-
les es la foto que explica el masivo 
descontento de la población y esta 
fotografía es el reflejo de lo que es 
un sistema de salud obsoleto, mal 
financiado y mal gestionado.

En concordancia con todo lo 
expuesto, nosotros proponemos 
un cambio radical en la orienta-
ción y en el modelo del sistema de 
salud, una mayor apuesta por el 
primer nivel de salud, dedicar ma-
yor interés, importancia y presu-
puesto para la promoción y preven-
ción, en lugar del asistencialismo y 
la recuperación. También, una ma-
yor voluntad y decisión política de 
los gobernantes para apostar por la 
meritocracia en lugar de designar 
autoridades a dedo, así como hon-
rar las promesas de mejorar cuali-
tativamente el financiamiento del 
sistema público de salud.



AÑO VI - EDICIÓN 46 - FEBRERO 2018 / REVISTA TOP MEDICAL  31

 MBA Y MAESTRÍAS 
DE GESTIÓN EN 

SALUD

Reportaje Especial: 
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PROFESIONALES DE 
LA GESTIÓN EN SALUD

En el sector salud hay 
escasez de profesionales mé-
dicos, especialistas y sub es-
pecialistas, pero además hay 
una escasez de profesionales 
académicamente capacitados 
para gestionar las distintas 
instituciones de salud. Esto ha 
generado un problema enor-
me, no solo en la parte privada 
sino con  mayor preocupación, 
en la parte pública, pues es ahí 
donde los recursos  escasean. 

Frente a esta escasez para 
cubrir puestos en los que se 
necesita gestionar, la oferta de 
MBAs y Maestrías de Gestión 
en Salud, han ido creciendo y 
hoy en día casi todas las Escue-
las de Postgrado de las Univer-
sidades Privadas o no, la están 
ofreciendo. Pero sus vacantes 
son en mayor porcentaje ocu-
padas por personal médico.

“Y es que a veces a los mejo-
res médicos de una institución 
los premian con jefaturas don-
de, además de su conocimien-
to médico, necesita gestionar. 
Ahí es donde una institución 
pierde un excelente profesional 
médico y gana un mal gestor” 
señala Cesar Neves, Director de 
la Maestría de Gerencia de Ser-
vicios de Salud de ESAN. 

En las Escuelas de Post-
grado de ESAN, UPC UPCH y 
Continental, la mayoría de 
los profesionales que acceden 
a estas maestrías o MBAs son 
médicos. Sólo el 20% en pro-
medio son profesionales de 
otra carrera como economía, 
administración de empresas o 
ingeniería industrial. 

Es en esa maraña de com-
petencias en, administración 

por comprender mejor el con-
texto actual del mercado de 
salud que es complejo y muy 
dinámico con usuarios de ser-
vicios públicos y privados muy 
conscientes de sus derechos” 
explica la Dra. Flor de María 
Philipps, Directora del MBA 
en Salud de Postgrado UPC

La Dra. Philipps, añade 
que en este mercado de sa-
lud, surgen nuevos agentes, 
nichos y retos, nuevos canales 
de atención, además de la im-
portante inversión extranjera 
tanto pública como privada 
en salud, el modelo APP y 
Obras por impuestos, el creci-
miento, desarrollo y competi-
tividad de los agentes. 

Por eso, el MBA que dirige 
ha ido incorporando en los úl-
timos 10 años, formación en 

y organización, procesos, ope-
raciones, costos y presupues-
tos, planeamiento y control, 
sistemas, calidad, manejo de 
equipos y liderazgo, en la que 
un médico recién ascendido a 
una jefatura, busca con urgen-
cia una capacitación académi-

ca que le facilite afrontar el 
nuevo reto. 

“Es por eso que la deman-
da del MBA Salud de UPC, ha 
crecido. Médicos y otras per-
sonas con distintas profesio-
nes y ejercicio profesional en 
el sector salud, tienen interés 

DENTRO DE LA VASTA OFERTA DE LAS ESCUELAS DE POSTGRADO ESTÁN LOS MBA EN SALUD Y LA MAESTRÍAS EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. AMBAS PARA 
DARLE AL PROFESIONAL, EN ESTE CASO EN SU MAYORÍA MÉDICO, LOS CONOCIMIENTOS PARA DIRIGIR EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA.  

CESAR NEVES, DIRECTOR DE LA MAESTRÍA DE 
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD DE ESAN
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UN MBA O UNA MAESTRÍA SON REQUERIMIENTOS 
OBLIGATORIOS EN LOS PROFESIONALES DE 

LA SALUD PARA PENSAR EN UN ASCENSO EN 
EL CAMPO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN O 

GESTIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DEL RUBRO. 
conocimientos de la Gestión 
de Riesgos en financiadores 
y prestadores, Cobertura Uni-
versal en Salud, Ética y Res-
ponsabilidad Social, TIC´s y 
transformación digital aplica-
da a servicios de salud, Geren-
cia avanzada de logística, co-
municación como estrategia 
y media training y Gerencia 
social en salud. 

Pues como señala, el sec-
tor salud, es un sector tan 
sensible, complejo y dinámico  
que necesita directivos con 
estos conocimientos para en-
frentar los constantes y múlti-
ples desafíos. 

“Hay que enfrentar por 
ejemplo, la gestión de la políti-
ca de aseguramiento y protec-
ción financiera, la regulación 
del sistema, la saturación de 

la oferta y la gestión hospitala-
ria, la necesidad de lograr con-
sistencia en la calidad de aten-
ción y seguridad del paciente, 
la acreditación de IPRESS, el 
incremento de los costos de 
producción y la calidad del 
gasto, la gestión del riesgo, la 
gestión de redes, la gestión de 
medicamentos, la protección 
de los derechos ciudadanos en 
salud y  la necesidad imposter-
gable de expandir el horizonte 
de la oferta entre otros” apun-
ta Philipps.  

Por su parte, ESAN que 
es una Universidad especia-
lizada en gestión, no ha sido 
ajeno a los nuevos retos del 
sector salud del país. Es por 
eso que el año pasado remo-
zó toda la malla currilar de 
su Maestría en Gerencia de 

Servicios de Salud, incluyen-
do ocho cursos nuevos. Ahora 
tiene 36 cursos y se ha profun-
dizado en algunos acorde con 
la actualidad nacional como 
por ejemplo, los contratos de 
APPs y Certificaciones de Cali-
dad en Servicios de Salud, solo 
por nombrar algunos. 

“Nuestra maestría no es 
masiva, sino tipo boutique. 
Pero en los últimos tres años 
hemos visto un aumento en 
el número de postulantes a 
nuestra maestría. Tenemos un 
promedio de 45 personas en la 
maestría. Seleccionamos muy 
bien a los participantes y tra-
bajamos con ellos dos años in-
tensos para transformarlos de 
médicos asistencialistas en po-
tenciales líderes de institucio-
nes con el encargo de cambiar 

el sector, porque la mayoría 
de instituciones no están bien 
manejados” subraya Neves. 

Por otro lado, y pese a que 
la mayoría de postulantes a 
los MBAs y Maestrías en Sa-
lud son médicos de profesión, 
otro profesional que accede 
a una de estas maestrías no 
se encuentra en ventaja ni 
desventaja frente al retador 
proceso académico, pues en 
algunos casos se ha tomado 
en cuenta esta demanda.  

Es el caso de la Escuela de 
postgrado de la Universidad 
Continental, que a tratado de 
balancear los contenidos de 
manera que estos sean, por 
ejemplo, de tipo financiero 
administrativo, para los profe-
sionales de la salud y de aspec-
to sanitario asistencial para 
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aquellos que no son profesio-
nales de la salud. Además, ha 
formulado una metodología 
de aprendizaje basada en 
competencias. 

“Este se desarrolla a tra-
vés de la interacción, debate y 
resolución de casos tomados 
de la realidad peruana y ex-
tranjera. Contempla, además, 
sesiones presenciales un fin 
de semana por cada mes de es-
tudio para consolidar el autoa-
prendizaje con la guía de los 
docentes y la interacción con 
los profesionales de diversas 
especialidades” indica Ronald 
Rodríguez, Coordinador de la 
Maestría en Gestión Pública y 
Privada de la Salud de dicha 
casa de estudios. 

Rodríguez añade que en 
la maestría de la Universidad 
Continental, participan todos 
los grupos ocupacionales de la 
operación sanitaria, tanto los 

profesionales de la salud asis-
tenciales como de las diversas 
profesiones como administra-
dores, contadores y  abogados.

“Pueden participar fun-
cionarios y directivos que se 
desempeñan en la formula-
ción y desarrollo de políticas 
públicas en salud. Así como, 
empresarios y profesionales 
que prestan servicios asisten-

ciales en hospitales y clínicas, 
empresas proveedoras de la 
industria biomédica, farma-
céutica, aseguradoras y EPS” 
dice Rodríguez.

EL MERCADO LABORAL
En el Perú, en los últimos 

dos años, hubo mucha inver-
sión en el sector público y 
privado. Inversionistas extran-

jeros han adquirido clínicas 
y laboratorios. La mayoría de 
ellas, están embarcándose 
en procesos de certificación 
internacional y ese requeri-
miento exige profesionales 
mejor capacitados.  

La oferta de profesionales 
si bien va creciendo no es aun 
nada suficiente. Una encuesta 
de Manpower, empresa espe-
cialista en gestión de recursos 
humanos, reveló en el 2016, 
que en el Perú hay un serio 
déficit para cubrir puestos 
top en las empresas. Es decir, 
nuestro país sufre de una esca-
sez de talento. 

Las entidades buscan con-
tratar gerentes generales, CEO, 
o puestos top que tengan 10 
años de experiencia como mí-
nimo, valorando los niveles de 
éxito conseguidos en las ges-
tiones anteriores y la remune-
ración no es nada bajo. Un CEO 

upch - centrum
El MBA de Salud de la UPC, otorga el 

grado de Maestro en Administración de 
Empresas de Salud, otorgado por la Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Durante los 18 meses del MBA, se realizan 
misiones académicas a la Universidad De-
Sales (Estados Unidos), la Universidad de 
Santo Tomás (Colombia) y la Universidad 
Politécnica de Cataluña (España). El inicio 
de clases es el 25 de mayo del 2018 y el cos-
to de este MBA es de S/. 49,500.

maestría esan
La duración de la Maestría en Gerencia 

de Servicios de Salud de Esan es de apro-
ximadamente veinticuatro meses, sin in-
cluir el tiempo destinado a la elaboración y 
sustentación de la Tesis de grado. También 
se realizan misiones académicas a Univer-

sidad Internacional de Florida en EE.UU., 
Universidad de Chile y Universidad de los 
Andes en Colombia.  El inicio de clases es el 
21 de setiembre de 2018 y el costo de esta 
Maestría es de $16,800 dólares.

universidad continental
La maestría de Gestión Pública y Priva-

da de la Salud de la Universidad Continen-
tal, al término del segundo y/o cuarto ciclo 
da la opción de participar en la delegación 
que viaja a España y Colombia, gracias a 
la colaboración y convenio con universi-
dades, entidades públicas y privadas del 
sector salud.

maestría usmp
La Maestría en Gerencia de Servicios 

de Salud de la Universidad San Martin de 
Porres se inicia este 17 de marzo y el pro-
grama está dirigido a Profesionales de las 

ciencias de salud, administración, econo-
mía, y de otras disciplinas que laboran en 
los servicios de salud públicos, privados o 
asociaciones público – privadas. Actual-
mente se ofrece un 20 % de descuento en 
mensualidades para maestrías como bene-
ficio por convenio con sedes hospitalarias.

upch - centrum
Para afrontar los retos que deman-

da este sector con una visión global de la 
creación de valor, la Universidad Cayetano 
Heredia y CENTRUM Católica se han unido 
para ofrecer: MBA en Gestión de Salud, por 
la Universidad Cayetano Heredia y Diplo-
matura de Especialización Avanzada en 
Gestión de Salud, por CENTRUM Católica. 

Los estudios serán quincenales en 22 
meses lectivos. El inicio de clases es en ju-
nio de este año y el coste integral es de S/. 
65,300 soles.

DRA. FLOR DE MARÍA PHILIPPS, DIRECTORA 
DEL MBA EN SALUD DE POSTGRADO UPC
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de una empresa ‘top’, percibe 
como sueldo básico S/. 70,000, 
al que se le adiciona bonos y 
beneficios. En la misma línea, 
una empresa pequeña puede 
llegar a pagarle a su gerente 
general hasta S/. 45,000 al mes. 
No obstante, estas compañías 
buscan como requisito míni-
mo, candidatos con formación 
y valor académico que tengan 
maestrías o MBA.

Pero, ¿qué ocurre en el 
sector público?, César Neves, 
señala que en el sector públi-
co, los gestores de las institu-
ciones de salud, sobre todo 

hospitales, solo el 10% tiene 
la capacitación académica 
adecuada. “Hay que tomar en 
cuenta que la gran mayoría de 
hospitales los directores y de 
otros cargos son buenos mé-
dicos asistenciales pero otra 
cosa es manejar una institu-
ción de salud. Es por eso que 
la demanda de esta maestría 
va en aumento”, subraya.

Lo aconsejable para Neves, 
es que un médico que ascien-
de a la jefatura de un servicio 
o departamento, opte prime-
ro por unos cursos como un 
PADE (Programa Avanzado de 

Dirección de Empresas) para 
luego entrar a una maestría. 
“La mayoría de frente hace 
una maestría. Pero hay que en-
tender la necesidad y planea-
miento de la persona” señala.

La Dra. Philipps, también 
está de acuerdo con que la ca-
pacitación sea gradual. Para lo 
cual la Escuela de Post Grado 
de UPC, ofrece actualmente el 
Programa de Gestión de Em-
presas de Salud que dura seis 
meses y el MBA Salud de 20 
meses de duración con otor-

dríguez,  de la Universidad 
Continental, lo adecuado es 
que el profesional tenga una 
capacitación sólida y bien es-
tructurada sobre cómo se debe 
gestionar hoy en día una ope-
ración de servicios de salud en 
términos de eficiencia y efica-
cia. Por lo que indica que un 
diplomado, en ese tema espe-
cifico, no aportaría un contex-
to más amplio, que sí puede 
ser abordado en una maestría 
como la que se desarrolla en la 
Escuela de Posgrado de la Uni-

MAESTRÍA LOCAL
> A TIEMPO PARCIAL
·Créditos hasta por US$ 30,000
·Plazo máximo: Clientes sin PdH: 48 meses, clientes con 
PdH: 60 meses.
·Desembolso directo en la universidad.
·No aplica financiamiento de gastos de manutención ni 
periodo de gracia

> A TIEMPO COMPLETO
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses 
capitalizados por periodo de gracia)
·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60 meses, 
mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48 meses, con PdH: 
60 meses (ninguno incluye periodo de gracia)
·Financiamiento de gastos de manutención hasta por US$ 
20,000.
·Periodo de gracia hasta 18 meses (los intereses del periodo 
de gracia se capitalizan en el crédito)
·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval 
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 obligatorio 
contar con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% 
del monto aprobado
·Financiamiento de estudios desembolsado directo en la 
universidad y financiamiento de gastos de manutención 
desembolsados en cuenta del cliente.

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
(SOLO A TIEMPO COMPLETO)

·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses 
capitalizados por periodo de gracia)
·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60 meses, 
mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48 meses, con 
PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de gracia). Para 
créditos mayores a US$ 30,000: 10 años (incluye periodo 
de gracia)
·Financiamiento de gastos de manutención hasta por US$ 
20,000
·Periodo de gracia hasta 30 meses (los intereses del periodo 
de gracia se capitalizan en el crédito).
·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval 
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 deben contar con 
Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto 
aprobado.
·Financiamiento de estudios desembolsado directo en la 
universidad y financiamiento de gastos de manutención 
desembolsados en cuenta del cliente

FINANCIAMIENTOS

gamiento de grado a nombre 
de la Nación.

“En el segundo semestre 
del año lanzaremos el Diplo-
mado de Dirección Médica y 
Toma de Decisiones, orienta-
do a la formación exclusiva 
de médicos especializados en 
Dirección Médica de Estable-
cimientos de Salud con un 
componente de formación 
internacional en Gestión del 
Riesgo Clínico y Seguridad del  
Paciente” señala como opción 
para quienes desean especiali-
zarse. 

En tanto, para Ronald Ro-

versidad Continental.
En lo que sí coinciden, 

las autoridades academicas, 
es que frente a los múltiples 
desafíos en el sector salud, 
se necesita de Rectoría y una 
gerencia profesional. “Hay 
una toma de consciencia de lo 
importante que resulta contar 
con formación de postgrado 
en management para diseñar 
y gestionar con eficiencia y efi-
cacia las políticas, estrategias, 
riesgos, procesos y recursos en 
las organizaciones de salud 
tanto públicas como privadas” 
sentencia la Dra. Philipps.
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LA DRA. LILIANA CABANI RAVELLO,  
JURAMENTÓ COMO DECANA NACIONAL 
DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ (CMP), 

CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN LA PRIMERA MÉ-
DICO MUJER EN ASUMIR EL CARGO. JUNTO 
A LA DECANA NACIONAL JURAMENTARON 

DR. DANIEL HARO (VICEDECANO), DR. 
JAIME MORÁN (SECRETARIO DEL INTERIOR), 

DR. PEDRO MARCHENA (TESORERO); DR. 
HÉCTOR MEDRANO (SECRETARIO DEL 

EXTERIOR), DRA. RAQUEL GARCÉS (VOCAL), 
DRA. CARMEN BERRÍOS (VOCAL), DR. JAIME 
MAMANI (VOCAL), DR. LEONEL LLACSA (VO-
CAL), DRA. VICTORIA ARMAS (ACCESITARIO) 
Y DRA. YARELA CABALLERO (ACCESITARIO).

JURAMENTA NUEVA 
DECANA DEL CMP
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EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS INEN FIRMÓ CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 
EL INSTITUTO LATINOAMERICANO E-HEALTH, PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE DATOS PERSONALES Y EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CON PRESENCIA DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES DEL 
SECTOR SALUD, JURAMENTÓ COMO NUEVO DECANO 
NACIONAL EL DR. Q.F. MARCIAL TORRES CABALLERO. 
DE LA MISMA FORMA,  LOS DECANOS ELECTOS DEL 

COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DISTRITAL DE LIMA, 
EL DR. Q.F. JAVIER LLAMOSA, Y DEL COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO, LA DRA. Q.F. NANCY DÍAZ, JURAMENTARON 

PARA EJERCER TAN HONORABLE CARGO EN LA PRESEN-
TE TEMPORADA. .

INEN CON HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

NUEVOS DECANOS EN COLEGIOS 
QUíMICOS FARMACéUTICOS
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LA POBLACIÓN AZUCARERA DEL DISTRITO DE POMALCA EN CHICLAYO TENDRÁ UN RENOVADO CENTRO DE SALUD GRACIAS AL CONVENIO 
FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Y EL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (PRONIS) DEL MINISTE-
RIO DE SALUD (MINSA). PRONIS BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL “HO-
NORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI” QUE DIRIGE 

M.P. NOÉ YACTAYO GUTIÉRREZ, Y LA FACULTAD 
DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD SAN 

MARTÍN DE PORRES DE MANOS DE SU DECA-
NO, DR. FRANK LIZARASO CAPARO, FIRMARON 

EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
DOCENTE ASISTENCIAL CON EL OBJETIVO DE 

ESTABLECER ACUERDOS PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PREGRADO 

MEDIANTE ACCIONES DE DOCENCIA 

PRONIS firma convenio con GORE LAMBAYEQUE 

CONVENIO ENTRE USMP Y 
NOGUCHI
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PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAÍS, ESSALUD, A TRA-
VÉS DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSI) Y EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD (INS) SUSCRIBIERON UN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL CONVENIO FUE SUSCRITO POR 
EL PRESIDENTE DE ESSALUD, ING. GABRIEL DEL CASTILLO Y EL JEFE DEL INS, DR. CÉSAR CABEZAS SÁNCHEZ, EN PRESENCIA DEL VICEMINISTRO 

DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD, DR. HENRY REBAZA IPARRAGUIRRE. 

CON GRAN SATISFACCIÓN Y ENTUSIASMO LOS ALUM-
NOS DE LA MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL 
CON MENCIÓN EN DERECHO FARMACÉUTICO DE LA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD PE-
RUANA CAYETANO HEREDIA (UPCH) FINALIZARON SUS 

ESTUDIOS EN EL CAMPUS MIRAFLORES. LA DIREC-
TORA DEL PROGRAMA, LA DRA. MARITZA REÁTEGUI 
COMPARTIÓ CON LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 

UN MOMENTO INOLVIDABLE

EsSalud y MINSA suscriben convenio 

UPCH: MAESTRÍA EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL CON MENCIÓN EN 

DERECHO FARMACÉUTICO  
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EL DR. RAFAEL DOIG, CARDIÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO, ES UN AMANTE DE LOS CABALLOS PERUANOS DE 
PASO CON LOS QUE HACE LARGOS RECORRIDOS NOCTURNOS POR LA COSTA DEL PAÍS EN LOS DESIERTOS DE ICA. 
SU PASIÓN ES COMPARTIDA POR SU MENOR HIJA.

RAFAEL E ICONO LISTOS PARA LA CABALGATA

RAFAEL DOIG, 
Chalán de corazón
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nes y otros no pues.
¿La afición por los caballos 

es más suya que de su esposa?
A ella le gusta menos pero 

me acompañó en mis cabalga-
tas hasta que mi hija ya pudo 
montar. Después de eso mi 
esposa ya se bajo del caballo. 
Pero sí le gusta. 

Me dice que le gusta mon-
tar largas distancias ¿cuánto 
es una larga distancia en ca-
ballo?

La cabalgata es de 45 kiló-
metros más o menos. 

¿Qué rutas hace cabalgan-
do, porque supongo que en 
Lima no hay?

Lo hacemos en el desierto. 
Tenemos un grupo de ami-
gos aficionados al caballo de 
paso que también la integra 
Felipe Thorndike, quien es 
dueño del criadero y además 
un gran amigo. Entonces nos 
juntamos y cabalgamos por el 
desierto de Ica. A veces parti-
mos de Tacama hacia Villacu-
rí o salimos de Ocucaje hasta 
Samaca, por el desierto de 
noche. Buscamos los días que 
hay luna llena y es una trave-
sía muy bonita.

nidad e identifica puntos co-
munes entre nosotros como 
nación. Representa mucho en 
la historia. Además esta raza 
tenía antes un destino utilita-
rio que ya casi se perdió que 
era su trabajo en el campo, 
además de ser un elegante ca-
ballo de paseo. 

¿Dónde lo cría?
Los tengo en un criadero 

en la que el dueño del lugar es 
una persona dedicada al caba-
llo peruano de paso. 

¿Son más de uno?
Tengo dos. El primero me 

lo regalaron se llama Cardo, 
le puse ese nombre por la Flor 
Nacional de Escocia, pues mi 
apellido es escocés. Cardo es 
más joven y tenemos esperan-
zas con él, porque cuando se 

entusiasma y quiere caminar 
tiene una postura que nunca 
había visto e impacta, un por-
te que sorprende. Una de las 
formas de irlo educando es ha-
cerle hacer deporte hasta que 
se canse y las instrucciones le 
entren mejor. Los caballos tie-
nen personalidades. El otro lo 
compré, se llama Icono, debe 
tener siete años.  Quería uno 
más pero como mi esposa ya 
se bajó del caballo solo me 
quedé con dos: una para mí y 
otro para mi hija. Además te-
ner un caballo es una respon-
sabilidad grande, como todo 
animal necesita entrenamien-
to y atención. Antes tenía otro 
pero tenía poco motor, se can-
saba en los largos tramos. Hay 
algunos que tienen condicio-

¿Ahora que no está en la 
dirección médica de la Clínica 
Delgado tendrá más tiempo 
para usted?

Sí. Eres el primero que me 
dice eso, porque todos me di-
cen “ahora estarás más tran-
quilo” pero les digo que nun-
ca estuve intranquilo. Pero sí, 
ahora le he descubierto más 
horas al día. Necesitaba esto. 
Después ya volveré a retomar 
otras responsabilidades pero 
por ahora lo estuve disfrutan-
do mucho. 

¿Una de sus aficiones es 
el caballo peruano de paso, 
cómo nació esta afición? 

Siempre monté de niño. 
Pero, ¿por qué esta raza de 

caballo?
Me gustan las cabalgatas 

largas y por eso necesito un 
caballo que, además de ser 
fuerte, aguante trancos lar-
gos pero sobre todo que sea 
amistoso. Por eso me gusta la 
calidad de la raza de caballo 
peruano de paso. Aprecio las 
otras razas pero el de paso, 
me parece la raza más noble 
que existe. Además es en un 
símbolo, que resume la perua-

“me subo al caballo en una competencia de 
enduro y a “icono” recién me lo estaban dando 

y el cHalán era nuevo. todo se alineó para que 
ocurra un accidente. el caballo se alborotó y 

se botó. me fracturé un codo. tuve dos cirugías. 
pero ya nos reconciliamos con el caballo.”
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¿El caballo peruano de paso 
es excelente para esa travesía?

 El caballo tiene una ex-
celente visión nocturna. Para 
ellos es mucho más agradable 
viajar grandes distancias de 
noche porque es muy fresco. 
Si fuéramos de día se derrite 
el jinete y el caballo (risas). No-
sotros atravesamos el desierto 
y el caballo está habitado para 
eso, es un terreno que conoce, 
la costa peruana tiene desierto 
y valle, por eso se adapta bien 
al territorio. El caballo es un 

noche con luna llena y el cielo 
lleno de estrellas? la paz y el 
silencio del desierto, te lleva 
a niveles de introspección, al 
que se suma el nivel de comu-
nicación con el caballo y la paz 
que te da poder jugar con ese 
entorno. Y es por ratos estás 
así: solo cabalgando. 

Pero también tienes otro 
rato para conversar con el ami-
go que viene por el costado, y 
como los caballos tienen dife-
rentes ritmos, tu interlocutor 
va cambiando. En un rato con-
versas con uno luego con otro, 
y al final nos juntamos todos a 
mitad de la noche en un pun-
to donde abrimos un pisco, 
comemos unos sanguches, 
vamos al baño y continuamos 
hasta llegar al sitio donde con-
cluimos con una parrillada. Es 
una bonita experiencia. 

¿Nunca pasó nada en las 
travesías nocturnas?

 Y esperemos que nunca 
pase, pero es tranquilo, un 
amigo lleva  a su hijo de 8 años 
y el niño ya tiene dos cabalga-
tas. Esas cosas te emocionan, 
a esa edad con ese tamaño de 
afición.

El año pasado usted sufrió 
un accidente en caballo, ¿cómo 
fue?

Me subo al caballo en una 
competencia de enduro y a Ico-
no recién me lo estaban dando 
y el chalán era nuevo. Todo se 
alineó para que ocurra un ac-
cidente. El caballo se alborotó 
y se botó. Me fracturé un codo. 
Tuve dos cirugías. Pero ya nos 
reconciliamos con el caballo. 

El caballo tuvo un pasado 
un poco tormentoso porque 
en el criadero anterior lo mal-
trataron mucho. Yo también 
luego tuve un poco de temor 
de volver a montar pero volví 
a montar en Colombia donde 
fui a operarme. Después ya 
volví a montar a Icono, es un 
caballo espectacular. Ha evolu-
cionado mucho. Hasta psicólo-
go tuvo, un especialista del ex-
tranjero que vino a Perú lo vio. 
Le llaman Horse Whisperer a 
estos especialistas. Icono es un 
caballo hermoso y tiene un ca-
bello que parece de comercial 
de televisión. 

animal hermoso, cuando está 
amaestrado y sabe que no le 
van a hacer daño sabe qué tie-
ne que hacer. Y si recibe recom-
pensas por ello, más aun. Es un 
animal que a lo largo de la evo-
lución ha desarrollado víncu-
los muy fuertes con el hombre 
lo cual ha hecho que ambas 
especies se complementen.

¿Con su hija su ha hecho 
una ruta como esa?

No, hay que llevarla poco a 
poco, porque son cuatro horas 
en caballo, pero ella ya ha he-

cho rutas pequeñas. Por ejem-
plo, otro recorrido es salir de 
Lurín por la playa hasta Villa. 
Ya está montando más, antes 
ella montana yeguas pero aho-
ra ha progresado a capones. 

¿Qué es lo que más le gusta 
de cuando cabalga en esas ru-
tas largas y de noche?

La triada que se forma en 
la relación con el caballo, el 
entorno y uno. Cuando el ca-
ballo está relajado y obedece 
lo que tú le dices, vas al ritmo. 
¿Te imaginas en medio de la 
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