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Congreso lberoamericano de
Órganos Reguladores Y de
Controlde los Sistemas Sanitarios
Lima,22 de Noviembre de 2013

ACTA DE LIMA
ha
En la ciudad de Lima, a los veintidós días del mes de Noviembre del año 20'13'
los
,Vl
de
y
Congreso lberoamericano de Órganos Reguladores de Control
cuiminaOo el
s¡stemas sanitarios", contando con la presencia de autoridades representantes
piáré"¡"rt". de los países partic¡pantes: Ch¡le, colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador,
d"
Árgentina, Uruguay, Venezuela y eerú, asi como ta.mb¡én.la q'S,1n¡:"9ió11-?.111"t]:":?
jOpS] oü"nizado por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
i;-S;ü¡
(SUf'¡nSn) y la Org-anización lberoamer¡cana de Seguridad Social (OISS)'
Se llegó a las sigu¡entes conclusiones y acuerdos:

l.
ll.
lll.
lV.
V,
Vl.

Logros del Congreso
en
Reafirmación de la importancia y reconocimiento de la Regulación y supervisión
Salud
Acuerdo para real¡zar el Vll Congreso
Solicitudes a los Cooperantes
Solicitud al anfitr¡ón
Compromiso final

-

Nombramiento de Pres¡dente Pro Tempore
(OISS)'
Compromiso de Organización lberoamericana de Seguridad Social
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Bruno Sobral de Garualho
Director de Fiscalización y Director Interino
de Desarrollo de la Sec'torial Agencia
Nacional de Salud Suplementar de la
República de Bras¡l

tru

Gustavo Morales Cobo
Superintendente de la Superintendenc¡a
Nacional de Salud de la República de
Colombia

Ariel Lieutier
Gerente General de la Sup€r¡ntendencla de
Serv¡c¡os de Salud de la República de
Argentina

de Salud del Instituto Nacional de Seguros
de Salud de la República de Bolivia

Rector de la Un¡versidad de
de la República de Argentina

Superintendente de la
Nacional de Salud de la

Gristina

tier

,. Asesora de Despacho Ministerial del

éomplementarios de la Superintendencia de
Bancos y Seguros de Ecuador

Ministerio de Salud de la Reptlblica de
Uruguay

Baldur Shuber
Representante de la Organización
Panamericana de Salud del Brasil
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Firmado en la ciudad de Lima el22 de Noviembre de 2013
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Dr, Jullo Cócar Alviarcz
Superintendente de Seguridad Social
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas
Reoública Bolivariana de Venezuela

Firmado en la ciudad de Lima el 22 de Noviembre de 2013
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Logros del Congreso
y
Se ha congregado de manera efectiva a las altas autoridades de regulación
supervisióñ di los sistemas de salud de diversos países de América Latina.
Se han intercambiado experiencias valiosas en materia de regulac¡ón y
al
superv¡s¡ón de los sistemas de salud, obteniéndose consensos en relación
deiarrollo y elementos claves que permitan el despliegue de intervenc¡ones en
el ámbito ptiblico Y Privado'

Sehadesano||adoundebatedea|tonive|enre|acióna|osmode|osy

mlcanismos de regulación y supervisión de los sistemas de salud, lográndose
obtener valiosas recomendaciones y ejemplos para el diseño de políticas
pU¡l¡á. en materia de regulación y iontrot de los s¡stemas sanitarios en cada
Daís.

be ha conformado la Red lberoamericana de órganos

Reguladores

y

de

Control de los Sistemas de Salud
Se efig¡ó como presidente Pro Tempore para el periodo 2013'2014 alaDra
Flor de marfa Philipps, Superintendente de la Superintendenc¡a Nacional de
Aseguramiento en Salud del Perú

ll.

Reafirmación de la importanc¡a y reconocimiento de la Regulación
Los f¡rmantes reconocemos y cons¡deramos que la regulac¡ón y la f scalización

en salud, tienen como objetivo principal proteger el gerecho a la Salud'

Reconocemos que los mecanismos de control y fiscalización son un elemento
sustancial para proteger el ejercicio de los derechos de los usuarios en salud.
Consideramos de la mayor importancia promover:

)

El reconocimiento de derechos que son exigibles por los ciudadanos en
relación a la salud.

>

La generación de incentivos para incrementar la oferta de servicios de
salud, perm¡tiendo generar la mayor cobertura.

}Lafijacióndemodu|acionesa|adiscreciona|idadprivaday/opúb|icaen
resgúardo del buen uso de los recursos financieros en salud'

) La imolementación de restricciones para imped¡r que se ¡ncuna en
prácticas inadecuadas, en el func¡onam¡ento del sistema'

a este mecanismo de
¡nt"r"ár¡¡o de exieriencias por lo que, en aras de darle .organ¡cidad,
áprooamos la conformación de la Red lberoamericana de Organos
Álgr¡"aor"t y de Control de los Sistemas Sanitarios, así como del

concertamos en que es necesario dar continuidad

jUiervator¡o ñegional de Supervisión en Salud, conformándose un com¡té de
implémentaciOn compuesto por: secretaria regional . d: . 1",, OS-S: ,11
el Ministerio de.salud de urusuav' La
;6;;;;dd;¿ia de balud de chile, de
de
SuDerintendencia Nacional de Salud
Banca y Seguros de Ecuador, la
este comité.
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Acuerdo para realizar el Vll Congreso
Acordamos realizar el Vll Congreso con el objetivo de profundizar los temas
desanollados en este evento y otros temas de interés, aceptando la propuesta
de la SuDerintendencia Nacional de Salud de Colombia, previsto para el 15' 16
y 17 de Octubre del año2014

tv.

Solicitudes a los Cooperantes
Solicitamos

a la OISS: que continúe

brindando

su apoyo técnico en

el

desarrollo de mecanismos de intercambio de experiencias en la región.
Solicitamos a la OPS.

)
!

El desarrollo de consultorías comparativas en la región, iniciando con el
estudio del tema de Integración Vertical en Salud

Financiar pasantías en temas específicos, por un espacio de 7 días de
duración. Los países harán llegar a la Presidenc¡a pro tempore, las
propuestas para realizar estas pasantías

)

Brindar acceso

al

campo Virtual de Salud Pública de OPS, para el

desarrollo de actividades de capacitación y entrenamiento promov¡das entre
los miembros de la Red lberoamericana de Órganos Reguladores y de
Control de los Sistemas Sanitarios.

Recibimos de la universidad ISALUD de Argentina la propuesta:

)

Ser el asiento del Observatorio y brindar la cooperac¡ón técnica para su
institucionalidad.
Esta propuesta será analizada y se le alcanzará

v.

Solicitud al anfitrión
Solicitamos a la SUNASA

>

Remit¡r todo el material producto de este

)

Coordinar
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conformación de la Red lberoamericana de Órganos
y
Reguladores de Control de los Sistemas Sanitarios, que será refrendada
porcada ¡nstituc¡ón

la

participante.

V¡.

Compromiso

(l

f -t
\

final

F¡nalmente reconocemos el compromiso de los países partic¡pantes, en

el lly

objetivodeavanzarhacia|aProtecciónsoc¡a|ensa|ud;siendoP¡ezac|aveen!,
esL cam¡no el desarrollo del rol de los órganos reguladores y de control de
nuestros sistemas de

salud

'

/ .\

íW

PAGINAEN
BLANCO

