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Tecnología, Gestión Pública y desarrollo de la Salud en el Perú (*) 

(Auditorio del INEN; 28 de setiembre de 2017) 

  Muchas gracias por la invitación. No soy un especialista en tecnología ni en salud, pero 

les voy a hablar de la gestión pública y su vinculación con los temas de tecnología y salud.  

    La ciencia es la gran creadora de conocimiento y la tecnología es el impulsor que permite 

la aplicación de esos nuevos conocimientos en la vida cotidiana. El Perú, lamentablemente, 

está en los últimos lugares en América Latina en el ranking de estímulo a la ciencia y 

tecnología y esa realidad debe cambiar con visión prospectiva y políticas públicas que nos 

saquen de esta posición rezagada. 

   En el actual contexto global el cambio se produce a una gran velocidad, tan vertiginosa 

que el ciclo de vida de un nuevo producto es muy corto y la obsolescencia de lo tecnológico 

es una variable crítica a tener en cuenta.  

   Si analizamos este marco conceptual en su aplicación directa a la salud veremos algunas 

características especiales. En primer lugar, los médicos hoy en día evalúan y diagnostican 

en función a información y reportes que obtienen de la red, los resultados de los exámenes 

de laboratorio son enviados virtualmente a médicos y pacientes, los equipos de 

investigación radiológica, tomógrafos o ecógrafos son cada vez más sofisticados. 

   Recuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, el pediatra que la 

atendía recurría a una especie de embudo con el cual escuchaba los latidos del bebe 

(acercándose a la barriga) y podía pronosticar, en base a su experiencia y con alto grado de 

predictibilidad, el sexo del niño y la posible fecha de nacimiento. Hoy se usan modernos 

equipos para lo mismo y los papás suelen guardar para la posteridad las primeras imágenes 

del bebe y sus movimientos. 

   La telemedicina permite superar las dificultades producidas por las distancias o 

complejidades de la geografía, así como la falta de médicos especialistas en los lugares más 

alejados. La combinación de tecnologías de la comunicación abre nuevas posibilidades a la 

telemedicina en términos de mayores velocidades, mejor resolución de las imágenes y 

mayor capacidad de almacenamiento, entre otras características.  

   En el Perú, el uso combinado de redes de fibra óptica, mico ondas, tecnología satelital y 

del sistema de televisión digital terrestre ISDB-T (de origen japonés) adoptado por el país 

en 2009, le da una gran potencialidad al uso de tecnologías para la salud en todo el país. 
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   En una ciudad inteligente o Smart-City, disponer -por ejemplo- de historias clínicas 

digitalizadas proporciona mayor eficiencia en la atención y tratamiento al paciente para lo 

cual deben brindarse los criterios de seguridad correspondientes para mantener la 

privacidad de la información. La tecnología puede permitir, asimismo, tener actualizada 

información sobre campañas de vacunación o líneas de base para el desarrollo nutricional. 

   Hoy cada vez está más difundida entre la población la importancia de tener una vida 

saludable, con buena alimentación, ejercicios físicos y una cultura de prevención antes que 

de curación. Las tecnologías también ayudan a estos propósitos con gimnasios 

multifuncionales y con modernos equipos de monitoreo, programas de televisión 

especializados y teléfonos celulares con aplicaciones que verifican en el usuario -mientras 

este desarrolla su vida cotidiana- cuántos pasos da y cuántas calorías consume mientras 

camina, además de registrar pulsaciones por minuto, temperatura o presión arterial.1 

   De otro lado, los impresionantes avances en la biotecnología plantean una línea 

demarcatoria muy delgada entre el necesario avance de la ciencia y lo ético y moral. ¿Hasta 

dónde se puede avanzar en investigaciones que claramente pueden acabar en alteraciones 

de la genética humana? Sin embargo, se han hecho importantísimos avances -gracias a 

estos descubrimientos científicos- en el trabajo con células madre y en resolver los 

problemas de la infertilidad en parejas jóvenes. 

   Las tecnologías contribuyen -asimismo- a un mejor aprovechamiento del factor humano 

en los centros hospitalarios y a una mejor división del trabajo al interior de las instituciones. 

Ya señalaba Peter Drucker en su libro “La gerencia en la sociedad futura” (2002)2: 

“Irreversiblemente, la sociedad futura ya está aquí” (Prólogo, página ix).   

   Drucker toma precisamente a la salud como ejemplo de estos cambios extraordinarios al 

señalar que muchas tareas dentro de la salud ya han sido asumidas por otros (como por 

ejemplo, el caso que son los propios médicos los que escriben las anotaciones en la historia 

médica del paciente y ya no una secretaria) y que, ahora hay médicos extremadamente 

especializados como son los casos de los emergencistas, intensivistas o “especialistas 

dentro de la especialidad” (como es el caso -por ejemplo- de un pediatra cardiólogo).   

                                                             
1 Un rápido análisis de la utilidad del teléfono celular lleva a constatar que, además de la función telefónica 
propiamente dicha, en cada uno de los aparatos celulares que tenemos casi todos en estos tiempos, se 
reemplazan al menos a otros trece equipos, entre ellos, la cámara fotográfica, el aparato de video, grabadora, 
dictáfono, reloj, calculadora, agenda, radio, televisión, reproductor musical, agenda, mapa y tienda.  
2 Véase: DRUCKER, Peter…; “La Gerencia en la Sociedad Futura”; Grupo Editorial Norma; Bogotá-Colombia, 
2002; Original en inglés con el título: “Managing in the next society”, Traducción de Jorge Cárdenas Nannetti; 
289 páginas. 
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   Finalmente, debemos reiterar un planteamiento que venimos haciendo hace ya un tiempo 

y que es muy oportuno decirlo en este tema de la gestión pública y el uso de tecnologías de 

la salud.  

   Se necesita no sólo una gestión pública eficiente y transparente sino también una gestión 

pública oportuna que, con prospectiva, tome las decisiones correctas en el momento 

correcto de manera que no ocurre lo que a menudo vemos en hospitales y centros de salud: 

equipos médicos recientemente comprados y que ya resultan obsoletos frente a la última 

tecnología y equipos que ya no funcionan por falta de adecuado mantenimiento.  

   Aprovechemos que la sociedad peruana es, fundamentalmente, una sociedad oral y por 

tanto que está en mayor capacidad, por naturaleza, de aprovechar los cambios que 

proponen las nuevas tecnologías de la salud y pongamos estas tecnologías al servicio de la 

gente. Eso es fundamental como parte de una política pública.  

 

 

 

 

(*) Extracto de la conferencia que el autor desarrolló en el Auditorio del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas en Lima el jueves 28 de setiembre de 2017 entre 12 y 13 horas. 


