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ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

I. Información Básica del Proyecto 

▪ País/Región: Perú/CAN - Grupo Andino 

▪ Nombre de la CT: Apoyo en el Diseño y Desarrollo de un Plan de 
Transformación Digital para el Sector Salud en el Perú 

▪ Número de CT: PE-T1439 

▪ Jefe de Equipo/Miembros: SORIO, RITA ELIZABETH (SCL/SPH) Líder del Equipo; 
TEJERINA, LUIS R. (SCL/SPH) Jefe Alterno del Equipo de 
Proyecto; GUERRA, MARTHA M. (SCL/SPH); CUEVA 
GUAYAMA, ANA ROSA (CAN/CPE); NOWERSZTERN, 
ARIEL (IFD/ICS); CASCO, MARIO A. (ITE/IPS); ANDARA 
CHACON, FREDDY ANTONIO (VPC/FMP); SUAREZ 
SANDOVAL, ANDRES FABIAN (VPC/FMP); CHRETIEN, 
LOUIS-FRANCOIS (LEG/SGO) 

▪ Taxonomía: Apoyo Operativo 

▪ Número y nombre de la operación que 
apoyará la CT: 

Programa de "Creación de Redes Integradas de Salud" – 
PE-L1228  
Apoyo al Modelaje de Redes de Salud - PE-T1413  

▪ Fecha del Abstracto de CT: 04 Mar 2020 

▪ Beneficiario: Ministerio de Salud de Perú - MINSA 

▪ Agencia Ejecutora: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 

▪ Financiamiento solicitado del BID: US$250,000.00 

▪ Contrapartida Local: US$0.00 

▪ Periodo de Desembolso: 18 meses 

▪ Tipos de consultores: Individuos; Empresas 

▪ Unidad Responsable de Preparación: SCL/SPH - Proteccion Social y Salud 

▪ Unidad Responsable de Desembolso: CAN/CPE - Representación Perú 

▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n): 
▪ CT incluida en CPD (s/n): 

No 
No 

▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia 
Institucional 2010-2020: 

Inclusión social e igualdad; Capacidad institucional y estado 
de derecho 

II. Objetivos y Justificación de la CT 

2.1 Apoyar la implementación del programa PE-L1228 de redes integradas de salud, en 
particular para el fortalecimiento de la gobernanza en salud digital, historia clínica 
electrónica y telesalud, confiabilidad y disponibilidad de información para toma de 
decisiones y promoción de un ecosistema digital de salud. 

2.2 Esta cooperación técnica (CT) apoya al programa PE-L1228 (4726/OC-PE), que busca 
fortalecer la implementación de redes integradas de salud en Lima Metropolitana, 
enfocadas en mejorar la oferta de servicios de atención primaria del primer nivel de 
atención en coordinación, con servicios especializados y de apoyo de diagnóstico. 
Se espera mejorar los procesos de gestión clínica para una atención continua y de 
calidad a las personas, familias y comunidades, con énfasis en la promoción y 
prevención de la salud. La propuesta de organización en redes y de un nuevo modelo 
de atención implica fuertes cambios técnicos y de gestión, que se beneficiarán de 
tecnologías digitales y de sistemas de información personalizados. Actualmente, el 
Gobierno de Perú, con el liderazgo de la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi), 
organismo rector para la transformación digital en el Perú, viene trabajando en distintos 
frentes para mejorar y ampliar la interoperabilidad técnica de los servicios públicos, 
modernizando las organizaciones con proyectos digitales dirigidos a aumentar la 
satisfacción de los ciudadanos y al mismo tiempo mejorar la eficiencia del Estado. 
El esfuerzo del gobierno, de carácter transversal, viene siendo apoyado por el Banco, 
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a través de otras operaciones, lideradas por IFD/ICS, como es la Operación PE-L1222, 
cuyo objetivo es mejorar y ampliar los servicios de soporte para la prestación de 
servicios a ciudadanos y empresas. Adicionalmente, mediante la Resolución Ministerial 
N°119-2018-PCM de la SeGDi, viene impulsando una agenda de gobierno digital del 
sector salud, el cual tiene cuatro objetivos estratégicos identificados: (i) Fortalecer la 
gobernanza en salud digital; (ii) Despliegue nacional de la Historia Clínica Electrónica y 
de Telesalud; (iii) Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la información para la toma 
de decisiones; y (iv) Promover un ecosistema digital para salud. El gobierno ha 
solicitado asistencia técnica del BID en la planificación y despliegue de la estrategia con 
base en herramientas desarrolladas por el Banco. La presente CT fortalece al Ministerio 
de Salud ( MINSA) para avanzar con la implementación de los ejes estratégicos 
propuestos, por medio de algunos productos claves, como son la definición de la hoja 
de ruta para la transformación digital, un mapeo de soluciones tecnológicas, una 
encuesta de medición de acceso y uso de tecnología, un diagnóstico de ciberseguridad 
con apoyo de la división IFD/ICS, y el uso de design thinking para el diseño de 
soluciones de gestión, entre otras, acompañados del fortalecimiento de capacidades 
para la conducción del proceso en el sector salud. Tales productos se alinean y son 
complementarios a la estrategia de gobierno electrónico del país. Para este fin el equipo 
de proyecto coordinará el diseño y la ejecución con el equipo de IFD/ICS. 

III. Descripción de las Actividades y Resultados 

3.1 Componente I: Apoyo con el diseño e implementación de la transformación digital 
del sector Salud en Perú. Financiara la asistencia técnica para el desarrollo e 
implementación de de una hoja de ruta para la transformación digital en salud, un 
mapeo de las aplicaciones disponibles en el país; una medición de uso y acceso a 
tecnología de salud a través de la metodología desarrollada por CETIC Brasil, un 
diagnóstico de ciberseguridad en salud en colaboración con IFD/ICS, y un ejercicio de 
la metodología de design thinking para el diseño de soluciones tecnológicas para 
funcionamiento de la Central SMA.  

3.2 Componente II: Fortalecimiento de capacidades para implementar la agenda 
digital en Salud. El objetivo de este componente es apoyar el gobierno en sus 
capacidades para implementar su estrategia de gobierno digital y comunicar sus 
avances, lo cual incluye capacitaciones de expertos regionales, encuentros regionales 
con la red RACSEL, y entrenamientos provistos por centros de excelencia de la OMS. 

IV. Presupuesto 

Presupuesto Indicativo 

Actividad/Componente BID/Financiamiento 
por Fondo Financiamiento Total 

Apoyo con el diseño e implementación de la 
transformación digital del sector Salud en Perú US$200,000.00 US$200,000.00 

Fortalecimiento de capacidades para implementar 
la agenda digital en Salud US$50,000.00 US$50,000.00 

Total US$250,000.00 US$250,000.00 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución 

5.1 A petición del Ministerio de Salud (MINSA) el organismo ejecutor de esta CT será el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Protección Social 
y Salud en Perú (SPH/CPE). El plan de implementación y su monitoreo serán 
ejecutados en estrecha coordinación con el MINSA. El Despacho Ministerial tiene 
identificado previamente los puntos focales para la agenda digital en salud con el 
Banco. 
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5.2 La ejecución de la CT por el BID se justifica porque las herramientas y desarrollo de 
metodologías, que se hacen con expertos internacionales y con centros de excelencia 
de la OMS, deberán ser implementadas en un cronograma acelerado alineado a las 
metas del Plan de Desarrollo Digital en Salud del gobierno, y sus resultados deben 
servir para retroalimentar las decisiones sobre agenda digital en salud en Perú. 

VI. Riesgos Importantes 

6.1 El principal riesgo de la operación se refiere a posibles retrasos debido al cambio de 
gobierno para el 2021. En consecuencia, para mitigar los potenciales retrasos se espera 
mantener estrecha coordinación con las instancias sectoriales (MINSA) y del gobierno 
central (PCM- Secretaria de Gobierno Electrónico). 

VII. Salvaguardias Ambientales 

7.1 La clasificación ESG para esta operación es "indefinida". 


