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1. Presentación
La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología - SPOG, tiene la noble misión de buscar
soluciones a los problemas de la salud de la mujer en todas las etapas de su vida, mediante la
investigación y el compromiso social de sus integrantes.
Para coadyuvar al logro de tal propósito, en marzo del 2017 se ha elaborado esta herramienta de
gestión, de manera participativa con los miembros de esta honorable Sociedad, empleando la
Prospectiva Estratégica, con la herramienta de perfiles de oportunidad y amenazas ambientales;
de tal manera que, con miras al bicentenario, este Plan Estratégico Multianual se constituye en
la hoja de ruta a seguir, comprometiendo a todos nuestros asociados de Lima y las diferentes
Regiones del país, para que su ejecución permita alcanzar los objetivos trazados en esta
importante fecha en nuestra historia.
Es de especial importancia destacar que la confluencia de ideas ha permitido construir las líneas
de acción más relevantes, precisándose en esta dirección el primer objetivo estratégico:
Constituirnos en una entidad científica, técnica, social, autosostenible, con liderazgo
nacional y presencia internacional, el segundo objetivo estratégico: Congregar a los
especialistas gíneco-obstetras del país en torno a la capacitación e investigación, y el tercer
objetivo estratégico: Participar activamente en el diseño, desarrollo y aplicación de
políticas de salud para la mujer peruana, los cuales acompañados de las respectivas estrategias
e indicadores servirán de guía para la acción.
Es todo un reto hacer posible lo trazado, demandando de nosotros la construcción de una
cultura de esfuerzo en el cumplimiento de nuestro deber como especialistas, el compromiso
con nuestra institución y el país.
Dr. Pedro Mascaro Sánchez
Presidente SPOG.
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2. Diagnóstico
2.1

Caracterización general
2.1.1

Hechos históricos relevantes

La Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia se fundó el 30 de junio de 1947,
contando con 24 miembros, presididos por el Dr. Constantino José Carvallo, hijo de quien
es considerado el padre de la Ginecología Peruana, el Dr. Tendulio Constantino Carvallo
Loli. Este hecho histórico se dio en el antiguo local de la Sociedad Médica Daniel Alcides
Carrión, como resultado de la inquietud de un distinguido grupo de médicos ginecólogos
y médicos obstetras, que en su mayoría desarrollaban actividades asistenciales y de
docencia en las instituciones más representativas del momento, como la Maternidad
de Lima, el Hospital Arzobispo Loayza y la Facultad de Medicina de San Fernando, que
tenían en común la idea de formar una institución que se debería constituir tanto sobre
los principios de la devoción a la ciencia y a la medicina como por la devoción al servicio y
a la ayuda mutua, a fin que los represente ante el gremio médico nacional e internacional
y ante la sociedad, como ya había sucedido con grupos de especialistas en otros países de
Latinoamérica y el mundo.
De esta manera, desde su inicio la SPOG se creó para ser una sociedad médica científica
reconocida, que pudiera reunir a los más destacados médicos ginecólogos y obstetras,
con el fin de perfeccionar el nivel científico de la medicina peruana en esta disciplina,
contribuyendo a brindar un mejor servicio y atención a la mujer peruana en todas sus
etapas de vida.
Posteriormente, en 1958, se da la formación de los primeros especialistas médicos en
Obstetricia y Ginecología en la Escuela de Graduados, dando lugar a que en 1965 se iniciara
la Especialidad de Ginecología y Obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en el Hospital San Bartolomé, con lo que año a año, el número de los miembros de
nuestra sociedad se ha incrementado.
Actualmente, como Sociedad Médica Principal reconocida por el Colegio Médico del Perú,
la SPOG forma parte del Comité Consultivo del Ministerio de Salud del Perú, siendo uno

de los principales referentes en los temas referidos a la Salud Sexual y Reproductiva de la
mujer en el país y los derechos relacionados a ellos. Como tal, no sólo desarrolla actividades
de educación médica sino también participa en la asistencia técnica para la formulación
de políticas de salud reproductiva y su implementación.
Así, tras 70 años de existencia, la SPOG ya es reconocida a nivel nacional e internacional;
cuenta con aproximadamente 1166 miembros entre Lima y las 18 filiales ubicadas en las
distintas regiones del país. Es filial de Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
(FIGO) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología
(FLASOG), con vínculos estrechos con otras asociaciones prestigiadas del extranjero
como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), teniendo sus respectivos
asociados la categoría correspondiente de Miembros. Entre sus principales activos, se da
a conocer con una Revista indexada, que está en circulación desde 1955 -registrando a
febrero de 2017 con más de un millón de visitas- y su página Web, contando con un local
institucional propio.
2.2

Identificación de la situación institucional
2.2.1

Análisis del Entorno Específico

Una sociedad científica es una asociación de profesionales, investigadores, especialistas
o eruditos de una rama del conocimiento o de las ciencias en general, que les permite
reunirse, exponer los resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de sus
colegas o especialistas de los mismos dominios del conocimiento, y difundir sus trabajos a
través de publicaciones especializadas.
De manera general las sociedades científicas tienen una estructura, objetivos y actividades
que se rigen de acuerdo a unos estatutos propios, regulados según las leyes nacionales e
internacionales. Entre sus actividades suelen incluirse las de tipo docente (cursos, talleres,
seminarios, congresos, etc) investigación (teórica o aplicada) y publicaciones (libros, revistas,
etc). Como valor añadido consiguen el prestigio, tanto de sus miembros como el de la
organización que los vertebra. Las sociedades científicas se denominan, generalmente, en
función del territorio que abarca (internacional, nacional, regional o local) y de la rama del
saber que estudian (medicina, literatura, etc); organizaciones pequeñas se suelen federar
con otras afines para crear asociaciones de rango superior. Las sociedades científicas
suelen asesorar a gobiernos, e instituciones públicas o privadas, sobre los conocimientos
que las fundamentan mediante informes técnicos o exámenes periciales.

En lo relativo a las sociedades científicas médicas son parte del conjunto de instituciones
medico científicas (IMC) que el Colegio Médico del Perú inscribe, registra y reglamenta. Las
IMC que el CMP tiene a su cargo son:





Academias Nacionales
Sociedades Médicas
Asociaciones Médicas
Asociaciones Multidisciplinarias.

De acuerdo al reglamento del CMP las funciones asignadas a las sociedades científicas a
su cargo son:












Proponer el perfil profesional.
Promover la investigación científica.
Proponer normas técnicas, guías y procedimientos de atención.
Promover el intercambio medico científico.
Promover la educación médica continua.
Contribuir en la formulación, difusión, implementación de políticas de salud.
Contribuir al desarrollo profesional y contribuir con la difusión y conocimiento.
Emitir informes, pronunciamientos y opinión médica sobre casos clínicos específicos
y sobre aspectos médicos científicos relacionados con la especialidad.
Proponer a la autoridad en salud la aprobación de procedimientos de bioseguridad
y riesgo ocupacional.
Impulsar la calidad de atención médica.
Difundir el conocimiento del derecho de los pacientes.

En su entorno externo, las sociedades científicas médicas de nuestro país tienen como
actores (o “stakeholders”) cercanos a ella:


El Colegio Médico del Perú: que las acoge, reglamenta y supervisa su trabajo. Las
actividades tienen que ser coordinados con ellos, aunque generalmente hay una
autonomía de actividades. El CMP continuamente solicita opinión técnica de las
sociedades en casos clínicos específicos, los cuales han sido sometidos a la opinión
del CMP y están inmersos en demandas legales o éticas.



La industria farmacéutica: que financia la mayoría de las actividades de las
sociedades científicas. A diferencia de otros países cercanos donde las sociedades
que han logrado independizarse económicamente, lo que les permite manejar
mejor el sesgo que impone la industria farmacéutica, en nuestro país más del
80% de actividades que realizan las sociedades científicas son financiadas por la
industria farmacéutica, por lo que el plan de actividades de capacitación tiene
que ser atractivo para ellos, de otro modo no tendrían viabilidad económica para
realizarse. Con algunas de ellos se realiza trabajos de investigación, generalmente
multicéntricos en función a los intereses de un determinado laboratorio



El Ministerio de Salud, que trabaja coordinadamente para que los integrantes de
las sociedades participen en la generación de normas como GPC, procedimientos y
afines.



Las sociedades científicas de alcance multinacional. Cada especialidad tiene
sociedades a nivel latinoamericano, iberoamericano y mundial con las cuales se
tienen convenios de trabajo y se establecen actividades conjuntas generalmente
de tipo académico.



Diversas ONG e instituciones privadas que tienen objetivos o poblaciones objetivos
comunes y con las cuales se realiza proyectos específicos. Algunos de ellos son
investigaciones específicas.

En un entorno ya no tan cercano tenemos:


Los medios de comunicación, los mismos que solicitan la opinión técnica de las
sociedades científicas en algunos temas mediáticos



Establecimientos de salud específicos, con los que ocasionalmente se trabajan
proyectos específicos, generalmente relacionados a capacitación.



Agrupaciones de pacientes, con los cuales se trabaja proyectos específicos



Sociedades científicas que no son de la especialidad con las que ocasionalmente
se trabajan actividades conjuntas, por lo general afines a la especialidad de la
sociedad.

2.2.2

Análisis de Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS CONSOLIDADO - 2017

EVIDENCIA

1.

Líderes de opinión

Miembros Soc. ejercen cargos académicos, maestros
latinoamericanos.

2.

Reconocimiento ante CMP

Solicitud de opiniones

3.

Revista Peruana de Obstetricia y Ginecología

Lectores y visitas en más de un millón registradas.
Indexación

4.

Actividades científicas de alto nivel, altamente
concurridos

Registros de concurrencia a congresos

5.

Independencia relativa de industria farmacéutica

Agenda de trabajo propia

6.

Integración y relación con sociedades internacionales
FIGO – FLASOG – ACOG

Miembros de Sociedad en Consejos directivos

7.

Solvencia económica

Fondos en bancos.

8.

Identificación institucional de sus miembros

Masa crítica identificada con la misión institucional.

9.

Organización antigua y reconocida

Fundada en 1947, elemento de referencia, SUNARP.

10. Perfil de sus miembros

Profesores universitarios, profesionales de prestigio y de
reconocida trayectoria a nivel latinoamericano.

11. Sociedad médica principal del CMP

Codificación del CMP.

12. Integración a sociedades internacionales

Registros de FLASOG. FIGO, ACOG.

13. Local propio

Título de Propiedad.

14. Referente técnico. Organización consultiva de
referencia

Resoluciones de MINSA, CMP, Defensoría, Poder Judicial.

DEBILIDADES CONSOLIDADO - 2017

EVIDENCIA

1. Poca adscripción de ginecólogos. Número de
asociados insuficiente.

Reporte SPOG.

2. Poca participación de mayoría de asociados a
actividades de comités

Aunque asistencia a actividades académicas es regular, hay
poca participación en comités.

3. Escasa actividad de planificación.

Falta de seguimiento y cumplimiento del plan estratégico.
Vincular actividades, estrategias, intervenciones y resultados.

4. Estrategias de recursos financieros no diversificados.

Los ingresos están limitados principalmente a lo recaudado en el
Congreso y Jornadas.

5. Poca influencia en la formación profesional de pre y
post grado en objetivo de actividad profesional.

En general, en establecimientos I-4 el médico general no
responde a las intervenciones de salud sexual y reproductiva
Aumento de intrusismo

6. Local inadecuado.

No se cuenta con Sala de Reuniones, facilidades de
estacionamiento, etc.

7. Organización administrativa aun no totalmente eficiente.

Poco manejo de Proyectos, Gestión de recursos propios, etc.

8. Falta de integración de mayor cantidad de membresía.

Participación escasa de nuevos miembros, pago anual atrasado,
etc. Menos del 30% de ginecólogos pertenecen a la sociedad.

9. Escasa actividad de Filiales.

No hay actividades y producción propia de las filiales.

10. Escasos beneficios para los miembros.

Los miembros desconocen los beneficios que le brinda la sociedad.

11. Falta de renovación de líderes.

Las personas que participan en los medios son muchas veces
las mismas. No hay talleres de liderazgo.

12. Falta de investigación y publicación.

Solicitud no atendida de material para la Revista de SPOG .

13. Debilidad financiera de la revista

La Revista no tiene un Presupuesto asignado.

14. Ausencia de comunicación con la comunidad. Falta
de información para pacientes.

No hay publicaciones hacia las pacientes.

15. Falta de guías de manejo normativas.

No hay producción actualizada.

16. Página web desactualizada y no amigable

Se ha mejorado, pero debe haber un RRHH para esta actividad.

17. Falta de uso de redes sociales de forma más eficiente

Debe haber un RRHH para esta actividad.

18. Bajo capital relacional: pocos convenios

No se cuentan con Convenios Interinstitucionales en los registros.

19. Escasos pronunciamientos en temas de salud
pública relevantes.

Pocas publicaciones con mención de SPOG en temas de salud
pública relevantes.

20. Ausencia de impulso a temas relativos al desarrollo de
la calidad en la atención o los derechos de los usuarios.

No hay registros.

21. No se han incorporado las TIC a las acciones
regulares de SPOG.

No se aplican las TIC en acciones de enseñanza y/o investigación.

2.3

Análisis del Entorno Externo

VARIABLES EXTERNAS CONSIDERADAS

ESCENARIO 2021 CONSENSUADO

Variable cercanas
El CMP mejorará el servicio a sus afiliados.
EL CMP no cumple su rol regulador y las instituciones médicas se atomizan.
EL CMP brinda apoyo más efectivo en servicios médico legales.
EL CMP ofrece EMC virtual.
EL CMP tiene actualizado el reglamento de sociedades científicas.
EL CMP fortalece comités de lucha contra el intrusismo en general.
1. Colegio Médico del Perú

EL CMP establece como requisito para la recertificación la afiliación a la SPOG.
Se reconoce por parte del CMP la retribución por peritajes médico legales.
EL CMP cumple el reglamento conduciendo el proceso de conversión de las
sociedades médicas afines como capítulos de la SPOG.
Los miembros de los Comités del CMP con especialidad en GO están afiliados
a la SPOG.
EL CMP plantea tarifario justo para las actividades de la especialidad.
EL CMP favorece el financiamiento de la investigación en GO.
La influencia de la industria farmacéutica en las actividades de la SPOG ha
disminuido
Predominio de medicamentos genéricos sobre comerciales

2. Industria Farmacéutica

Las empresas farmacéuticas tienen un mayor rigor en el cumplimiento de las
normas
La SPOG ha desarrollado fuentes alternativas a la Industria Farmacéutica.
La SPOG ha desarrollado proyecto de investigación conjuntos con la Industria
Farmacéutica.
La SPOG ha desarrollado proyecto de EMC conjuntos con la Industria Farmacéutica.
El MINSA no regula apropiadamente el desempeño profesional en el sector,
permaneciendo el intrusismo como problema.

3. MINSA

El MINSA tiene en SPOG un asesor preponderante en temas de salud sexual y
reproductiva, incluyendo la Muerte Materna.
EL MINSA realiza implementación de políticas de salud sexual y reproductiva.

FLASOG tiene mayor presencia y SPOG participa activamente, con Perú como sede del
Congreso FLASOG.
4. Sociedades científicas de alcance
multinacional.

ACOG tiene mayor relación con la SPOG, en especial en la acreditación y certificación de sus miembros.
FIGO mantiene su liderazgo en políticas de salud materna y neonatal.
El Royal College, SEGO, Sociedad Canadiense y Colombiana tienen interrelación con SPOG.
Incremento de la población en edad reproductiva con gestantes en ARO en los
extremos de la edad reproductiva.
Incremento de la población en Climaterio.

5. Factores demográficos

La anemia en la gestación sigue siendo un problema de salud pública.
El empoderamiento de la mujer en el ejercicio de sus derechos, en especial SSR,
contribuye a disminuir la mortalidad y morbilidad en la población, causadas por la
violencia basada en género
Disminuye la mortalidad por cáncer ginecológico e ITS/VIH.
Se emplean APPS en mayor cantidad.
Las redes sociales tienen mayor influencia en la población en temas de SSR.

6. Factores tecnológicos relacionados a
la especialidad

Se incrementa la tele educación en la capacitación de los afiliados, nacional e internacional.
Se incrementa el empleo de simuladores en la EMC.
Se masifica el empleo de la ecografía y colposcopia en la atención individual de la paciente.
Se incrementa el empleo de la Telesalud.

Variables relacionadas no cercanas
Las facultades se han incrementado en el país, con mayor número de
profesionales de la especialidad.
1. Universidades

Las universidades adecuan sus curriculums al desarrollo tecnológico.
Las universidades realizan trabajo conjunto con SPOG para el perfil del especialista.
CONAREME convoca a la SPOG para la acreditación de campos clínicos en la especialidad.

2. Medios de comunicación

Presencia de la SPOG en medios masivos de comunicación.
Se desarrolla trabajo activo con entidades formadoras de comunicadores

3. Establecimientos de salud específicos

Los establecimientos de salud con formación de post grado en la especialidad
realizan trabajo interactivo con la SPOG.

4. Sociedades científicas que no son de
la especialidad

Se desarrollan actividades conjuntas con otras sociedades científicas.

Otras variables no consideradas
Especialistas de GO que no pertenecen al SPOG
CONCYTEC

Se duplica la cantidad de especialistas en GO afiliados a la SPOG.
Concytec recibe mayor cantidad de trabajos de investigación de la SPOG.

3. Perspectivas a Mediano
y Largo Plazo
3

Perspectivas al 2021
3.1 Misión y Visión
Misión
Integrar, capacitar, fomentar la investigación y el desarrollo de políticas públicas para
mejorar la calidad de atención de la mujer en el Perú en todas las etapas de su vida.
Visión
Al 2021 la SPOG es una entidad científica, técnica, social, autosostenible, líder nacional
y con proyección internacional, que reúne a los especialistas gineco -obstetras del país
en torno a la capacitación e investigación, participando activamente en el diseño y
desarrollo de las políticas de salud para la mujer peruana, sustentados en una conducta
ética, honesta y deontológica.
3.2 Prioridades institucionales
a.

Proponer el perfil profesional del especialista en GO.

b. Promover la investigación científica en GO.
c.

Proponer normas técnicas, guías y procedimientos de atención en GO.

d. Promover el intercambio medico científico.
e.

Promover e implementar la educación médica continua en la especialidad.

f.

Contribuir en la formulación, difusión, implementación de políticas de salud.

g. Contribuir al desarrollo profesional y contribuir con la difusión y conocimiento.
h.

Emitir informes, pronunciamientos y opinión médica sobre casos clínicos
específicos y sobre aspectos médicos científicos relacionados con la especialidad.

i.

Proponer a la autoridad en salud la aprobación de procedimientos de bioseguridad
y riesgo ocupacional.

j.

Impulsar la calidad de atención médica.

k.

Difundir el conocimiento del derecho de los pacientes.

3.3

Lineamientos de Política institucional

LINEAMIENTO DE POLITICA

BENEFICIO ESPERADO

INDICADOR DE IMPACTO

UNIDAD DE MEDIDA

Impulsar el desarrollo profesional del
asociado

Asociados participan
activamente

Asociados activos / Total
de Asociados

Asociados
actualizados

Fortalecimiento de la identidad
corporativa

Empoderamiento de los
asociados

Asociados activos / Total
de Asociados

Asociados cotizantes

Fomento de la investigación

Innovación en GO

Indicadores en salud GO
positivos

Investigación
publicada

Presencia institucional en salud
pública

Empoderamiento de SPOG en
salud pública

Indicadores en salud GO
positivos

Políticas públicas
auspiciadas

3.4

Indicadores de Desempeño
a.

% de especialistas en GO afiliados a la SPOG a nivel nacional

b.

Número de Convenios implementados con entidades universitarias con
formación en GO

c.

Número de convenios implementados con IPRESS de mayor campo
clínico en la especialidad.

d.

% de financiamiento de las actividades de capacitación con recursos
diferentes a la industria farmacéutica.

e.

Número de GPC propuestas por SPOG aprobadas y aplicadas.

f.

Número de guías de procedimientos en GO propuestas por SPOG
aprobadas y aplicadas.

4. Programación Multianual
2017 - 2021
4.1

Primer objetivo estratégico
Constituirse en una entidad científica, técnica, social, autosostenible, con liderazgo nacional
y presencia internacional
Objetivos específicos
OE 1 : Implementar al 100% las actividades docentes planificadas para el período 2017 y
consolidar a Perú como sede del Congreso de FLASOG.
OE 2 : Incorporar fuentes de financiamiento alternas a la industria farmacéutica y contar
con local institucional suficiente a las necesidades actuales
OE 3 : Establecer convenios con las 4 principales universidades e IPRESS con
perfeccionamiento en la especialidad de GO.
OE 4 : Conversión de sociedades médicas afines como capítulos de la SPOG

4.2

Segundo objetivo estratégico
Congregar a los especialistas gineco-obstetras del país en torno a la capacitación e
investigación.
Objetivos específicos:
OE 1 : Incrementar la cobertura de asociados al 50% de los especialistas en GO en el país,
incorporando a la acreditación de la especialidad por el CMP la membresía a SPOG.
OE 2 : Desarrollar acciones con CONCYTEC para el desarrollo de la investigación y las
publicaciones científicas en SSR y publicar 12 números de la Revista SPOG, indizándola a SCOPUS.
OE 3 : Incorporar las TIC a las actividades de capacitación de la SPOG.

4.3

Tercer objetivo estratégico
Participar activamente en el diseño, desarrollo y aplicación de las políticas de salud para la
mujer peruana.
OE 1 : Implementar formas de trabajo estructurado con el MINSA para los temas de SSR y
derechos de la mujer.
OR 2 : Desarrollar acciones para contra restar el intrusismo en la atención de la mujer
OE 3 : Implementar la participación de SPOG en los medios de comunicación masiva para
la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
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