
"Costos y Gestión: identificando
oportunidades en cambio permanente"

La llegada del Covid-19 ha puesto a prueba los sistemas de salud de todos
los países del mundo. En tiempos donde la inmediatez es la moneda
corriente, la primera pandemia del siglo XXI, puso en la mira la capacidad
de reacción de los gobiernos y las decisiones inmediatas  basadas en la
salud pública de las sociedades.

Por lo que, para el área de gestión de la salud, la pandemia no vino sola.
Sino que trae consigo una importante cantidad de interrogantes sobre las
formas de organización y las estructuras de procesos utilizadas hasta el
momento.  Con el agregado de que, dadas las circunstancias, esto no solo
implica la manera en la que se conciben los sistemas de salud, sino
también las libertades individuales de las personas.  

Por otra parte, si se atiende a la tasa de mortalidad de esta pandemia, se
comprueba que los mayores gastos de países desarrollados en salud no
han asegurado mejores resultados ni mayor capacidad para atender la
emergencia. 

En la misma línea, la pandemia ha desnudado muchas deficiencias en la
capacidad de diagnóstico y vigilancia en materia de salud pública.
Deficiencias que vuelven vulnerable el sistema y, en consecuencia,
también a las personas. Un ejemplo de ello es la dependencia tecnológica
de productores extranjeros que tiende a existir en muchos países y que
puede dificultar la prevención y el control de enfermedades de alto
impacto epidémico. 

No obstante todo lo anterior, la mayor interrogante que se plantea
actualmente para el área de gestión de salud en un continente jaqueado
por variadas problemáticas sociales a las que el Covid-19 viene a sumarse,
es la sostenibilidad económica de los sistemas sanitarios. 

¿Estás preparado para enfrentar los nuevos cambios de la gestión y
costos en el área de la salud? Te invitamos a escuchar a los expertos en la
materia e intercambiar puntos de vista.
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