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Salud y Desarrollo



La salud, factor determinante

FECUNDACIÓN 

Intercambio 
material 
genético

Cantidad de

vida

Calidad de

vida

Plena expresión de las
capacidades físicas y mentales
que el ser humano encierra en
su corporeidad y usa para
producir bienes, materiales o
inmateriales, útiles para el
desarrollo y bienestar propios y
de la especie



La salud, factor condicionantes
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FACTORES

Condicionantes

Directos

Indirectos



La quiebra de la salud

FECUNDACIÓN 
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Enfermedad

Discapacidad

Muerte



La recuperación de la salud
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AVISA= AVP + AVD

Esperanza de vida de una persona 
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Salud 
¿Derecho o Negocio?



La salud como derecho:

Alude al estado de las capacidades físicas y

mentales, producto del acceso a los bienes y

servicios necesarios para conservar la

integridad del material genético.

Es único

Es individual

Es intransferible

... y, por lo mismo, no comercializable

Es una función del desarrollo integral



La salud como negocio:

Alude poner a disposición de quienes lo

requieran bienes y servicios destinados,

directa o indirectamente, al mantenimiento

de la cantidad de vida y a la optimación de

las capacidades, post trauma:

Son múltiples

De uso individual y colectivo

Son transferibles

... y, por lo mismo, comercializables.

Es una función del desarrollo sectorial



La salud como negocio:

Pueden ser:

•Públicos

•Privados

•Mixtos

Público Privado
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Regionales

EsSalud

UBAP

CLAS

Clínicas

Consultorios

ONG

OPV



La salud como negocio:

Por el tipo de actividad pueden ser:

Industria

Financiamiento

Comercialización

Mueblería

Seguros

Medicinas

Servicios Prestación

Conocimiento

Formación



Mercados:

Oferta DemandaMercado

Individual

Corporativa

Pública

Privada

NecesidadSatisfactor



Servicios de Salud



Servicios de Salud

Conjunto de Unidades Productoras de

Servicios de Salud, cuyas finalidades son:

Reducir la exposición a los traumas o

factores que deterioran el material

genético, y Optimizar las

capacidades físicas y mentales, post

trauma.

Establecimiento de Salud

Servicios Médicos de Apoyo
Servicios de Salud



Servicios de Salud

Establecimiento de Salud:

…Realizan en régimen ambulatorio o

de internamiento atención de salud

con fines de prevención, promoción,

diagnostico, tratamiento y

rehabilitación, dirigidos a mantener o

restablecer el estado de salud de las

personas.

Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. D.S. Nº 013-2006-SA 



Servicios de Salud

Servicios Médicos de Apoyo:

…UPSS que funcionan

independientemente o dentro de un

EESS, que brindan servicios

complementarios o auxiliares de

atención médica, que tienen por

finalidad coadyuvar en el diagnostico

y tratamiento de los problemas

clínicos

Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. D.S. Nº 013-2006-SA 



Servicios de Salud

Servicios Médicos de Apoyo:

• Patología Clínica, Anatomía Patología y Diagnostico por imágenes

• Servicios que brindan sub especialidades o procedimientos 

especializados: medicina nuclear, radioterapia, hemodiálisis, 

endoscopias, colposcopias, etc.

• Traslado de pacientes,

• Atención domiciliaria

• Atención pre hospitalaria

• Establecimientos de recuperación, reposo

• Centros ópticos

• Laboratorios de prótesis dental

• Ortopedias, y servicios de podología

• Centros de Atención para dependientes a sustancias psicoactivas

• Centros de vacunación

• Centros de medicina alternativa



Servicios de Salud, Clasificación

Productiva

Soporte

Institutos

MINSA

Hospitales

Centros

DISAs

Puestos

Redes

Por su 

función 

gerencial:



Servicios de Salud, Clasificación

Alta

Baja

Institutos y hospitales

Redes APS y hospitales

•Nacionales

•Regionales

•Provinciales

•Distritales

Por su capacidad 

resolutiva y 

concentración espacial:



Servicios de Salud, Clasificación

Finales

Apoyo

Ambulatorio

Diagnóstico

Emergencia

Hospitalización

Terapéutico

Otros

Por su 

función 

productiva:



Servicios de Salud, Clasificación

Diagnóstico

Terapéutico

Imágenes

Quirúrgico

Laboratorio

Obstétrico

Rehabilitación

Farmacéuticos

Otros Esterilización

Tipos de 

Servicios de 

apoyo:



¿Hacia dónde va la obstetra?



…La obstetra (midwife) no es un profesional médico.



Económico, 
modelos de 

financiamiento 

Técnico, 
modelos de 
atención.

Político, 
modelos de 

gestión

• Nuevas prioridades sanitarias
• Gestión empresarial de los servicios
• Participación sector privado
• Contratos por procedimientos

realizados
• Presión por productividad, calidad y

eficiencia

• Orientado a la demanda 
• Orientado a resultados
• Diversificación de fuentes 

de financiamiento
• Reducción del pago 

directo y del gasto de 
bolsillo

• Sustentado en la evidencia 
científica

• Mayor autonomía y 
dominancia de los 
hospitales

• Diversificación de la 
demanda de servicios 

• Usuarias informadas
• Cambios en el perfil del 

cliente
• Nuevas necesidades de 

servicios 
• Retorno a los orígenes
• Incremento de formas de 

auto cuidado
• Altos costos de la atención 

especializada

La obstetra se desenvolverá en medio de cambios al menos en tres dimensiones: 



La obstetra tienen futuro, y está aún no está escrito…


