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El servicio nacional de salud en el
Perú responde al nivel de desa
rrollo alcanzado por la economía

y sociedad peruana, y está caracteriza-
do principalmente por la existencia de
una organización de prestación de ser-
vicios que no logra cubrir las necesida-
des de salud de la población. Tiene sus
raíces y formación en las condiciones
económico – sociales del país, en el de-
sarrollo de una economía  de exporta-
ción en cuyo marco el ingreso de capi-
tales foráneos para la explotación en la
minería, involucró el establecimiento de
centros de atención de salud para los
directivos, funcionarios y trabajadores

en los lugares donde se establecieron
dichos enclaves. En las ciudades,  los
centros de atención estuvieron inicial-
mente vinculados a la organización reli-
giosa y de caridad y ello, evidentemen-
te a partir de una demanda compuesta
por los más necesitados, pues la pobla-
ción con mayores recursos, en evidente
posición minoritaria, tenían alguna aten-
ción privada y en no pocos casos
migraban hacia el exterior.

Con el desarrollo del proceso eco-
nómico peruano y el crecimiento del
Estado, se empieza a gestar el desarro-
llo de una salud pública más acorde a
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RESUMEN
El presente artículo analiza el proceso de reforma de la salud en

el Perú, el desenvolvimiento de sus componentes y, principalmente, el rol
del Estado; y presenta un marco para innovar  la gestión de modo que se
articule un sistema de salud y un Estado del Bienestar.
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las particularidades del país. A inicios
de siglo, se establece una Dirección de
Sanidad (1903) que asume el rol de do-
tar de servicios públicos de atención de
salud, principalmente en las ciudades, y
asumiendo, en parte, los establecimien-
tos de salud administrados por las orga-
nizaciones de caridad. Luego, ante el
crecimiento de la industria, la migración
del campo hacia las ciudades, el esta-
blecimiento de urbes y, por tanto, una
nueva composición social, se establece
el crecimiento de la oferta hospitalaria
en las principales ciudades del país, y
luego la generación de un Seguro Obre-
ro (1911), que poco a poco fue abar-
cando a todos los estamentos de los tra-
bajadores formales, hasta convertirse,
en 1973, en el Instituto Peruano de Se-
guridad Social (IPSS) para posterior-
mente, en 1980, permitirse la adscrip-
ción voluntaria a este Instituto a los tra-
bajadores independientes.

En este proceso ocurre lo mismo
que en  la economía. La conformación
de la oferta sanitaria privada va a la par,
también, con la generación de una ne-
cesidad creada por la nueva burguesía
industrial que se iba gestando en los años
40 y 50, y en los 70 y las  empresas
privadas de salud, finalmente, se esta-
blecen con las mismas características
estructurales de la economía peruana:
pequeñas empresas situadas en las prin-
cipales ciudades, unas pocas grandes en
Lima y orientadas en un inicio a la po-
blación de más altos ingresos, pero pos-

teriormente a cubrir necesidades de la
población en general.

En este proceso de desarrollo han
habido muchos cambios en la oferta de
servicios de salud en todos los
subsectores importantes. El Ministerio
de Salud (MINSA), el ex-Instituto Pe-
ruano de Seguridad Social, ahora Segu-
ro Social de Salud (ESSALUD), y el
Sector Privado tienen una oferta de ser-
vicios de salud múltiple y a pesar de
concentrar sus principales hospitales y
clínicas en Lima y ciudades principales,
han logrado ofertar en muchas ciuda-
des (provincias y distritos) del país. Este
crecimiento no ha sido planificado, no
está vinculado en muchos casos a las
reales necesidades de los demandantes,
sino que ha respondido a impulsos polí-
ticos y/o regionalistas. Asimismo, la ca-
lidad del servicio y dotación de recur-
sos es muy heterogénea.

En el análisis de la demanda,  se
conoce que la demanda de ESSALUD
es más consistente,  puesto que está vin-
culado al sector laboral formal y de sus
familiares (derechohabientes), así como
los adscritos independientes. En cuanto
al MINSA y al sector privado, su de-
manda no puede ser directamente vin-
culada al nivel de ingreso, porque tiene
que ver con distintos aspectos de orden
socioeconómico, cultural y otros ele-
mentos que son detallados en el libro
“Análisis de la demanda por servicios
de salud”1, que luego examinaremos.
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Al llegar los años 70 y 80, se des-
taca la presencia del Estado en la for-
mación y desarrollo del estado de salud
de las personas, tanto en la provisión
como el financiamiento, también la pre-
sencia del ex – IPSS en el proceso de
desarrollo para una capa específica de
la población y el sector privado que con
características de pequeña y mediana em-
presa se presenta en las diversas capas
sociales. En este proceso de formación,
el MINSA y el ex – IPSS actúan un
tanto ligados al pretender ser los princi-
pales prestadores de salud pública, es-
tando la salud privada en manos del sec-
tor privado.

Esta conformación, evidentemen-
te, responde a las características del de-
sarrollo de la economía y sociedad pe-
ruana, con la presencia de un Estado
que intervenía, incluso, en el proceso de
producción, distribución y venta de pro-
ductos. Eran tiempos del Estado promo-
tor y propulsor del desarrollo,
intervencionista, controlista y, guare-
ciendo el mercado interno, eran tiem-
pos de la sustitución de importaciones.
En salud, evidentemente, era un Estado
Benefactor que tenía relación con las
condiciones sociales y políticas de ese
entonces, las ideas de una sociedad más
solidaria con los pobres y la presencia
de una fuerza sindical que presionaba
para considerar  a la salud como un de-
recho universal y, por tanto, un deber
del Estado, pues su existencia estaba y
está basada en objetivos sociales, como
es mejorar y lograr una mejor salud de

las personas. Entonces se planteaba
como necesaria la presencia del Estado
en la provisión (oferta) de servicios de
salud, y eran  planteamientos básicos de
la “reforma” : los derechos sociales y la
intervención del Estado como eje prin-
cipal de todo cambio.

Propuestas e ideas que quedaron
truncas y que “...siguen hoy día siendo
promesas”2. Las razones para que esto
siga pendiente son varias, destacan la
profunda crisis estructural en que se des-
envolvió la sociedad peruana en los
ochenta, cuyos efectos fueron la per-
manente inflación y recesión, y el aban-
dono de las políticas de desarrollo por
parte de los gobiernos que, desde mitad
de los 70, sólo se han planteado políti-
cas de estabilización que, en muchos
casos, en lugar de estabilizar ahonda-
ban la crisis con efectos nocivos en la
población, sobre todo, en el sector rural
y entre los migrantes ubicados en las
grandes ciudades.

Era pues evidente que en la mez-
cla recesión – inflación, también se vie-
ra limitada la acción estatal en el cam-
po social, pues ante este fenómeno la
recaudación se reducía y los gastos pú-
blicos eran afectados; más aún los gas-
tos sociales que en el reparto compe-
tían con otros, más ligados a la necesi-
dad de compromisos de deuda externa
y subsidios a empresas que controlaba
el Estado y definían políticas con el fal-
so objetivo de control de precios. En
todo este proceso los servicios de salud
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prestados por el Estado y el entonces
IPSS se resentían en cuanto a
financiamiento, calidad y oportunidad;
evidentemente iban gestando las condi-
ciones para que en el Perú se tenga un
estado de salud precario.

Un aspecto importante en este
proceso de deterioro de la salud de los
peruanos es la ausencia en el sector del
análisis económico,  como uno de los
pilares para entender la gestación de
una buena salud. No se tenía una idea
clara de una cultura económica en la
gestión de la salud, y aún en tiempos
actuales, pocos son los estudios refe-
rentes al campo sanitario desde la eco-
nomía. No existía, entonces, conocimien-
to de los costos y de la calidad.

Estos problemas de fines de los
80 también pueden ser trasladados a los
90, y cabe mencionar que es común a
los países de América Latina, que apues-
tan a un proceso de reforma recién en
los últimos años de los 80 e inicios de
los 90. Las propuestas de reforma na-
cen a partir de cambios en los sistemas
de salud, principalmente de los países
europeos, por ejemplo en Holanda data
de los años 70, y que a la fecha conti-
núan enriqueciendo más los cambios. Lo
cual explica la necesidad de una larga
gestación de un proceso que logre cam-
bios en la organización y estructura del
servicio nacional de salud del Perú,  que
esté en función de conseguir un buen
estado de salud de las personas; eviden-
temente ello es más complejo pues las

condiciones y calidad de vida de la po-
blación peruana, en la actualidad, es
más precaria y heterogénea.

La historia reciente.

A inicios de la presente década
se aplican una serie de medidas econó-
micas, mediante políticas de estabiliza-
ción y de ajuste estructural,  donde se
relega lo sectorial y se privilegia los
indicadores macroeconómicos. Estas
políticas, por su propia concepción bus-
can nuevos valores en la conformación
de la sociedad peruana: el individualis-
mo y el rol del sector privado,  limitando
el accionar del Estado a una escueta
calidad de este normador, supervisor y
regulador. Esta concepción es traslada-
da al campo sanitario que es absorbida
muy lentamente por los gestores de sa-
lud y aplicada con muchas limitaciones
en lo que se denomina la Reforma de la
Salud en el Perú.

Así, las propuestas de reforma de
la salud en nuestro país se encuentran
limitadas, no sólo por la escasa integra-
ción de los cuadros técnicos con los
gestores políticos, sino por la escasez
de ideas ligadas a un contexto evidente
de escasez de estudios sobre el sector,
así como la ausencia de conocimientos
de gestión pública en salud; destaca asi-
mismo la escasa integración de los ac-
tores en el proceso de gestación de la
salud, relegando a instituciones y gre-
mios en la plasmación de una propuesta
más integral y de consenso. Todo ello
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se ve agravado por las limitaciones es-
tructurales del sector y, más aún, por
las políticas económicas que no han per-
mitido desarrollar el campo sectorial y
social.

Con ese tenor, recién a inicios de
1996 se conoce la primera propuesta
oficial de salud, Lineamientos de Políti-
ca en Salud. 1995 – 2000, que después
de un análisis que combina la parte
epidemiológica con las condiciones de
vida de los peruanos y el rol del Estado,
plantea los principios de la reforma en
salud en el Perú: la equidad, universali-
dad, solidaridad, calidad, eficacia y efi-

ciencia. Asimismo, se destacaban los
objetivos de lograr un nuevo marco jurí-
dico, otorgamiento de mayores capaci-
dades de gobierno, introducción de un
sistema de cuidados de la salud indivi-
dual y sistema de atención de la salud
colectiva, nuevo sistema de
financiamiento de cuidado de la salud y
de gerencia de los servicios de salud.

Si nos detenemos un poco, en-
contraremos que los principios son los
básicos y comunes a las propuestas de
reforma de la salud en América Latina,
aunque  en sus objetivos sí hay diferen-
cias, destacando la no universalización

REFORMA E INNOVACION EN LA GESTION DE LA SALUD

L
U

C
A

S
 V

A
N

 L
E

Y
D

E
N

, 
E

l 
d

e
n

tis
ta



1
2
2

R
EV

IS
TA D

E LA F
A
C
U

LTA
D D

E C
IEN

C
IA

S E
C
O
N

O
M

IC
A
S

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Información Micro

¿Tuvo alguna consulta de

salud durante las últimas

cuatro semanas para

atenderse por esa

enfermedad o accidente? 48,99 56,35 55,54 63,73 55,09 39,61 52,58 59,04 60,90 64,60 27,09 28,56 44,03 44,85 52,43

¿Dónde hizo la visita?

Total MINSA 58,45 47,93 35,91 31,36 13,69 46,80 44,68 38,31 33,10 29,73 74,74 59,30 64,16 52,91 56,62

Hospital MINSA 14,50 18,03 14,47 10,84 6,18 29,22 23,40 19,52 18,13 20,01 8,76 12,20 15,34 18,42 17,97

Establecimiento de primer

nivel de Minsa 43,95 29,89 21,44 20,52 7,51 17,58 21,27 18,78 14,97 9,72 65,98 47,09 48,82 34,49 38,66

Seguridad Social 12,17 16,12 18,74 26,22 22,14 21,20 23,51 28,63 32,37 28,06 2,04 3,14 2,80 5,81 7,46

Sanidad Fuerzas Armadas y

Policiales 0,54 2,22 10,36 4,82 2,89 n.d. 1,28 1,10 3,00 1,10 n.d. 0,54 n.d. 0,25 0,59

Hospital privado 0,80 n.d. 2,05 5,29 10,16 n.d. 1,55 0,72 0,85 3,17 n.d. n.d. 0,43 1,19 0,89

Consultorio privado 3,90 13,09 7,98 11,57 25,38 3,91 7,36 8,34 12,11 20,92 1,28 6,03 5,59 5,22 10,11

Farmacia 18,61 16,92 20,58 15,58 12,16 21,61 17,63 17,21 14,63 14,20 7,39 15,51 17,44 22,36 12,00

Otro 5,54 3,73 4,37 5,15 13,58 6,48 4,00 5,69 3,95 2,82 14,55 15,49 9,58 12,27 12,32

Fuente: Cuánto S.A. ENNIV 97

Elaboración: Miriam Marimón Pacheco

Quintil poblacional
Rural

CUADRO N° 1

PERÚ: UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y QUINTIL 
POBLACIONAL 1997

Lima Metropolitana
Quintil poblacional

Urbana
Quintil poblacional
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de  los derechos de salud de las perso-
nas; ya no se habla de prestación o pro-
visión de servicios de salud, sino de aten-
ción y cuidados de salud y poco se men-
cionan los mecanismos de solidaridad
como asignadores de recursos.

En este  proceso de desarrollo del
nuevo marco jurídico, sustentado por la
Ley General de Salud, promulgada en
1997, se distingue que la salud a cargo
del Estado ya no es un derecho univer-
sal de las personas, sino que se convier-
ten en derechos la prevención y la pro-
moción, mas no la recuperación. Una
de las primeras pautas de la salud es
que siempre se ve como un todo colec-
tivo, lo único de malo es que la presta-
ción de los servicios es de modo indivi-
dual, contraste que implica mucho, pues
el hecho de dotar de salud a las perso-
nas es, principalmente,  un acto indivi-
dual y cuando se trata de separar de
esta paradoja colectiva, se estaría de-
jando de lado al individuo sin derechos
de prestación de servicios de salud.

Más aún, los sistemas modernos
de salud implican y caminan hacia obje-
tivos comunes como es la universaliza-
ción de los servicios de salud, es decir,
la universalización es un fin no un me-
dio, lo que lleva a que una de las funcio-
nes del Estado sea disminuir las desigual-
dades; por tanto, la salud requiere de
políticas distintas para distintos secto-
res sociales. El cambio de derechos no
es compatible con la universalización,
sino que busca limitar la acción del Es-

tado en su rol de preservar y mejorar la
salud de la población.

Por ello, lo individual y lo colecti-
vo van unidos y, más aún, si tenemos
en cuenta la población objetivo del Es-
tado, de proveedor de servicios de salud
vía el Ministerio de Salud,  para la po-
blación con mayores limitaciones eco-
nómicas, sociales y culturales, y más aún
todavía,  si se va a crear un sistema de
salud sólido, se debe tener presente, en
la asignación de funciones de provisión
de servicios de salud, al Ministerio o a
quien haga sus veces.

Se entiende que la universaliza-
ción debe cambiar los derechos de las
personas, según sus condiciones de cla-
se o económicas; pero, en un país de
pobres ¿cómo se van a cambiar los de-
rechos de la población entre los pobres
y los más pobres?, ¿quiénes tienen el
derecho a promoción y prevención y
quiénes a cuidados de salud individual?
Los no pobres obviamente tienen ma-
yores posibilidades de educación y, por
tanto, mayor acceso a servicios de sa-
lud, tanto en el Ministerio de Salud, la
seguridad social, como en el sector pri-
vado.  Por ello se recalca que se deben
mejorar las políticas de salud hacia el
total de la población, que ante las des-
igualdades se deben establecer criterios
comunes para todos y políticas distintas
por la heterogeneidad de la población y
el comportamiento de la misma (Ver
Cuadro Nº 1, para entender esto último,
pues aunque hay tendencias marcadas
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como que las personas de menores in-
gresos utilizan los servicios públicos,
ocurriendo lo mismo con los de las zo-
nas rurales, la percepción de la enfer-
medad es distinta entre la población de
Lima Metropolitana, con las áreas ur-
banas y áreas rurales mientras que el
comportamiento de utilizar la farmacia
es común en todos los quintiles, etc.).

El proceso de reforma de la sa-
lud en el Perú  ha tenido etapas3, y se
inicia con pautas ligadas a la
privatización del financiamiento de los
servicios prestados por el MINSA,
creándose para ello el Programa de
Recuperación de Costos, que implicaba
el cobro de tarifas especiales a los ser-
vicios de salud brindados en hospitales
y establecimientos de primer nivel en
horarios y ambientes ad hoc;  asimismo
se inicia un proceso de escasa y muy
relativa aplicación, como es la descen-
tralización donde los municipios y go-
biernos regionales participan en la ges-
tación de las Zonas de Desarrollo Inte-
gral de la Salud (ZONADIS), que te-
nían como objetivo promover e impul-
sar la atención integral de la salud en
comunidades determinadas, en pos de
lograr un financiamiento mixto y con-
certado, pero esto fue desactivado y la
razón de ello estaría en lo que es ahora
el tema de la reforma: diferenciar los
derechos de los ciudadanos entre salud
individual y salud colectiva, que contrasta
con el desarrollo de una salud integral.

Se plantea también el Programa
de Administración Compartida  a tra-
vés de los Comités Locales de Admi-
nistración compartida (CLAS), inicial-
mente se planteaba el financiamiento
estatal y gestión privada a cargo de la
población beneficiaria, que debían con-
vertir en rentables dichos Centros en un
marco de prestación de servicios prima-
rios. La experiencia, finalmente, no ha
logrado cuajar salvo en algunas comu-
nidades  con mayor motivación y
despolitización; pero el final de todas
estas experiencias es la transferencia
de responsabilidad de financiamiento del
Estado hacia la población.

En esta etapa,  los cuadros técni-
cos iniciaron la formulación de propues-
tas básicas para la reforma en salud, lle-
gándose a tener más de 30 propuestas,
pero ello finalmente reforzó la necesi-
dad de cambios en el sector, por tanto
se inició un proceso de capacitación del
personal. Se contratan servicios de
consultoría para estudiar los principales
aspectos de la salud en el Perú,  se va
diseñando el marco jurídico de la refor-
ma y así también se logra mejorar el
equipamiento, creación de redes y am-
pliación de establecimientos.

Todo ello con el impulso de los
organismos que apoyan los proyectos y
programas, con un monto limitado de
apoyo financiero, que alcanza los 152
millones de dólares, pero aquí lo impor-
tante es que este apoyo tiene como ob-
jetivo impulsar el cambio del sector sa-
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lud con estudios y análisis para las pro-
puestas, con la necesidad de plantear
políticas distintas ante las limitaciones y
heterogeneidad de la población. “Como
resultado de esta primera etapa surgió
el primer documento oficial sobre Re-
forma en Salud, publicado por el MINSA
en (diciembre de) 1995 con el título de
“Lineamientos de Política 1995 – 2000”,
donde se hace un diagnóstico de la si-
tuación de la salud del país y se definen
los principios y objetivos de la reforma.
Además de numerosos estudios y ac-
ciones de capacitación y fortalecimien-
to de establecimientos, se emitieron dos
instrumentos legales claves del proce-
so: La Ley de modernización del IPSS
en mayo 1997 y la Ley general de Sa-
lud en Julio 1997”4.

A partir de esta normatividad, se
ingresa a una segunda etapa del proce-
so de reforma, con muchas limitaciones,
sobre todo en la parte de gestión y co-
nocimiento de la población, e incluso de
los recursos humanos no integrados a
la idea de los cambios y el desarrollo de
la calidad de los servicios, y por tanto
con mucha ineficiencia. Así, se vienen
tomando acciones iniciales en algunas
regiones del país: Piura, San Martín,
Arequipa, Tacna y Lima (Lima – Sur),
planteando el funcionamiento de redes,
que logren establecer coordinación en-
tre centros y establecimientos de salud
con el liderazgo de uno de ellos. Cada
red promocionará y hará programas de
prevención de la salud y atenderá para
una determinada población; en los con-

ceptos de salud individual y colectiva,
se coordinará a su vez los criterios de
gestión a través de acuerdos de con-
cordancia con las políticas en la
implementación de los programas del
MINSA.

La reforma y la seguridad social en
salud

El subsector de seguridad social
en salud merece especial atención, pues
después de un proceso de estabilización
del Instituto Peruano de Seguridad So-
cial5, valiéndose de las normas dadas en
el marco de las medidas de ajuste es-
tructural en la economía peruana a par-
tir de 1990, dicha entidad, a partir de
una gestión más ubicada en los linderos
económicos, pasa de un proceso de casi
quiebra hacia un proceso de estabiliza-
ción. Para ello se verificaron cuatro
pasos importantes: estabilidad financie-
ra a partir del manejo de recursos fi-
nancieros y política de cobro,
racionalización del personal y del uso de
recursos, organización de un sistema de
atención con niveles y referencias, y, de
la separación organizativa (interna) de
la administración de fondos y de la pro-
visión de servicios.

Al IPSS le correspondía un ter-
cio del gasto en salud del total realizado
por las instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud6, y también le correspon-
día atender a más de 6 500 000 perso-
nas de la población en el Perú. Y, aun-
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que con menor oferta, en infraestructu-
ra de servicios de salud tenía rendimien-
tos mucho mayores en términos de pro-
ductividad, calidad y eficiencia respec-
to del Ministerio de Salud.

A partir de la Ley de Moderniza-
ción de la Seguridad Social en Salud, se
ha planteado una normatividad más es-
pecífica en lo que se refiere a la refor-
ma de la salud en este subsector. Las
características más saltantes de este
proceso son la incorporación de com-
petencia vía la creación de Empresas
Prestadoras de Salud (EPS), que fun-
cionarán con un financiamiento del 25%
del total de los aportes de los trabajado-
res que mediante votación en cada em-
presa elijan estas EPS, ello dentro de
un Programa Mínimo de Atención, y bajo
el concepto de complementariedad. Es
decir al IPSS se le asignaba la atención,
cuando se supera esta atención mínima,
introduciéndose en esta Ley otros dos
aspectos importantes: los copagos por
consulta y hospitalización, y la creación
de la Superintendencia de Empresas
Prestadoras de Salud.

Ante esta norma, han logrado su
acreditación  tres Empresas Prestadoras
de Salud. Evidentemente ante un mer-
cado restringido y concentrado en las
principales ciudades o en los lugares
donde existen Centros Laborales con
regular dimensión, la competencia va ha
estar centrada en donde se encuentran
los Centros Laborales que paguen me-
jores remuneraciones a los trabajado-

res,  es decir, en las ciudades más im-
portantes y principalmente en Lima.
Este proceso viene lento y la
Superintendencia de EPS está trabajan-
do en pos de la regulación, para hacer
frente a las fallas del mercado que se
dan en estas situaciones y a los proble-
mas de selección adversa.

En este  marco y mediante Ley
Nº 27056 de fecha 30 de enero de 1999,
se ha creado el Seguro Social de Salud
– ESSALUD, sobre la base de lo que
era el Instituto Peruano de Seguridad
Social. El objetivo de esta ley es, evi-
dentemente, dar el marco de funciona-
miento del ahora  ESSALUD en un con-
texto de competencia con las EPS, re-
sultando estrecho el margen de acción
de ESSALUD, pues la ley al establecer
la definición y funciones, la organización
y administración, su régimen económi-
co y financiero y su ámbito de aplica-
ción, pues es considerado un organismo
público descentralizado, con personería
jurídica de derecho público interno y
adscrito al Ministerio de Trabajo y Pro-
moción Social; es decir bajo este marco
de organización pública, continuará ha-
ciendo frente a restricciones denomina-
das fallas del Estado, que llevan hacia
un burocratismo y cumplimiento de nor-
mas administrativas, al desarrollo del in-
terés privado (personal o político) como
público y con recortada capacidad com-
petitiva. Ello se verá reforzado con el
cambio de competencias del Presidente
Ejecutivo que le da más opción de deci-
sión en la gestión de ESSALUD.
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Un segundo tema es el traslado
de las funciones del Estado para con la
población, pues se encarga a ESSALUD
acoger a “las poblaciones afectadas de

siniestros y catástrofes, las personas con
discapacidad física y mental, las perso-
nas que carecen de ingresos, las perso-
nas que sufran pena privativa de su li-

bertad, los extranjeros que ingresen al
país en calidad de turistas, las personas
que presten servicios voluntarios no re-
munerados a la comunidad”, ¿acaso no
es el Estado encargado de brindar los
servicios de salud para esta población?
¿En caso de que sea el Estado quien fi-

nancie estos servicios, cómo se dará ello?
¿Qué rol juega el Minsa con esta pobla-
ción?

Como puntos a favor de un pro-
ceso de modernización de la gestión está
la unificación de la unidad de control in-
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572,000 Nuevos asegurados más que en 1998

942,000 Consultas médicas más que en 1998

222 camas hospitalarias Más que en 1998

Fuente: ESSALUD.

Menores de 10 años beneficiarios de los programas Preventivos 
Promocionales Integrales.

326,000

386,666
Adultos mayores de 40 años beneficiarios de los programas 

Preventivos Promocionales Integrales

CUADRO N° 2

Se incorporarán a los Centros del Adulto Mayor y a los Centros 
de Rehabilitación Profesional.

3,228

9 hospitales y policlínicos en Lima

10 Centros hospitalarios en el interior del país

55,861 adultos mayores y personas con 
discapacidad

Villa El Salvador, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, 
Comas, Chorrillos, Los Olivos, Ventanilla, Rímac y Ate Vitarte. 

Asimismo, la remodelación del Hospital Sabogal del Callao.

Nuevos profesionales de la salud al servicio de los asegurados

Yurimaguas, Oxapampa, Bagua Chica, Puerto Maldonado, 
Moquegua, Sullana, Chachapoyas, Pucallpa y centros de 

hemodiálisis en los Hospitales Nacionales "Almanzor Aguinaga" 
de Chiclayo y "Víctor Lazarte" de Trujillo.

ESSALUD: ALGUNAS METAS PARA 1999

6 hospitales de campaña y 4 policlínicos 
itinerantes

Desplazándose en el interior del país
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terno, el hecho de que se continúe con
todos los programas de prevención, pro-
moción, recuperación, maternidad, pres-
taciones de bienestar y promoción so-
cial, las prestaciones económicas y los
planes de salud a favor de los no asegu-
rados dentro de un régimen de libre con-
tratación, asimismo el derecho de afi-
liación voluntaria a los trabajadores in-
formales o independientes.

En todo este proceso se observa
que las condiciones para mejores pers-
pectivas  de ESSALUD están dadas a
partir del desarrollo alcanzado en los
años 90, sus ventajas respecto de las
EPS y del MINSA son, evidentemente,
su organización basada en un sistema
de atención integral dado por niveles de
atención, oferta organizada a partir de
población por ámbito geográfico y sus
ventajas competitivas y diferenciales da-
das por tener una estructura
organizacional con mayor capacidad de
gestión  y por su calidad de atención y
especialización. Asimismo, a partir de
la presente gestión se han dado pasos
importantes para continuar un proceso
de mejor y mayor prestación de servi-
cios, prueba de ello son por ejemplo las
metas trazadas para 1999. Ver Cuadro
Nº 2.

El desarrollo y metas de
ESSALUD tiene evidentemente un ob-
jetivo, cual es situar a la institución en-
tre la población que no ha tenido la pres-
tación de servicios de salud del ex – IPSS
o, que si ha tenido, potenciarla a partir

de perfiles epidemiológicos estudiados o
necesidades no cubiertas por el Minsa o
el Sector Privado con todo el
equipamiento necesario para una bue-
na prestación de servicios. Por ello ubi-
cará hospitales en las zonas de mayor
población en la capital,  afianzará su
posicionamiento en el norte del país con
los Centros de hemodiálisis, continuará
con las campañas de salud con sus hos-
pitales itinerantes y también afianzará sus
actividades preventivo – promocionales.

Estos pasos tienen indudablemen-
te un contraste con la percepción de la
salud que tiene la población, sobretodo
los sectores poblacionales con bajos ín-
dices educacionales y ligados, principal-
mente, a la actividad informal, y ello
contrasta con lo que ESSALUD ha pro-
puesto como tasas de aportes para la
adscripción voluntaria, con montos al-
tos que escapan a estos sectores
poblacionales. Ello evidentemente esta-
ría limitando, tanto por el lado de la de-
manda como por el lado de los cobros
de la oferta, tener mayor acceso a los
servicios de salud a la población, pues
ello debe ir acompañado con una fuerte
promoción de la salud para reforzar la
demanda.

Dentro de esta política de
ESSALUD también destacan la
potenciación y reforzamiento de la ofer-
ta en provincias, vía un rediseño salarial
para los profesionales de salud e
implementación de hospitales pequeños
y especializados en zonas del interior del
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país. Otro aspecto importante es el tras-
lado de la recaudación de ESSALUD a
la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT), pues se
supone que al tratarse de una entidad
especializada en recaudación, su traba-
jo será más eficiente,  evidentemente
que este paso tiene que ver con un me-
canismo de gestión que permita centrar
las fuerzas en el objetivo principal, cual
es prestar servicios de salud. Ello visto
desde el lado positivo y, desde ese mis-
mo frente, se puede manifestar que fa-
cilitará a la empresa a organizar mejor
sus contribuciones y aportes, y ya no
serán dos instituciones las que supervi-
sen, sino una.

Pero, ¿la SUNAT tiene más ex-
periencia que el ex – IPSS, ahora
ESSALUD, para cobrar los aportes?,
¿hacer las inspecciones sobre los tribu-
tos es lo mismo que hacer inspecciones
sobre aportes? Ello evidentemente trae-
rá iniciales limitaciones, y más aún si es
que participa el Banco de la Nación
como entidad encargada de consolidar,
pues los recursos  de ESSALUD po-
drían ser utilizados con otros fines, y fi-
nalmente ¿Cuánto es el cobro que hace
este Banco por ser intermediario de es-
tos recursos financieros?

El estado de salud de la población

Todo este marco de reforma y
propuestas de cambio tiene un referen-
te, cual es la población. Mostramos por
ello el Cuadro Nº 3, donde se revela de

modo agregado los indicadores princi-
pales de la salud en el Perú, que evi-
dentemente consigna grandes limitacio-
nes que van desde el orden demográfi-
co, socioeconómico y de la salud mis-
ma. Indicadores que si desagregamos
hace más crítica la situación pues exis-
ten zonas y grupos poblacionales con
grandes carencias, en tanto que los ser-
vicios que presta el Estado son mínimos
ante estas necesidades.

Información que llama necesaria-
mente a una mayor acción y velocidad
en las reformas de salud en el Perú y
que reclaman tareas urgentes dentro de
todos los que estamos involucrados en
el proceso de dotar a la población de
una mejor salud.

¿Qué hacer?

Resulta evidente que hay muchas
cuestiones pendientes en salud, pero lo
primero que debe hacerse es privilegiar
una política de desarrollo de la deman-
da de salud de la población. En ella jue-
ga un rol importante la educación  y el
desarrollo de servicios básicos, donde
la restauración de los derechos de to-
dos los peruanos a una salud con cali-
dad y eficiencia debe estar en la base
para cualquier propuesta.

Segundo, como se percibe en este
artículo y en otros del autor, se ha bus-
cado siempre establecer criterios para ge-
nerar el desarrollo de un sistema nuevo
a partir de entender la necesidad  de una
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innovación organizativa en salud, que
implica el diseño de  instituciones que
minimicen los  costos de producción y
de transacción, siendo uno de los ele-
mentos importantes de esta innovación
trabajar con criterios de eficiencia en el
uso de los recursos, de modo que se lle-
gue a un racionamiento de la oferta de
servicios de salud.

Entonces, surgen más interro-
gantes para lograr mejor salud: ¿el ser-
vicio nacional de salud existente es el
que debe ser la base para la formación
de un sistema de salud en el Perú?,
¿cómo implementar un sistema que per-
mita desarrollar la salud de los perua-

nos?, ¿cómo hacer que la sociedad or-
ganizada participe en el proceso de re-
forzar la demanda de servicios de salud
en el país?, ¿cómo dirigir la innovación
organizativa hacia la eficiencia, oportu-
nidad, calidad de vida y efectividad?,
¿cuál es el rol del Estado?, ¿cuál es el
rol del mercado y del sector privado?
Evidentemente hay más preguntas y,
obviamente, más dificultades para de-
sarrollar un sistema de salud integrado,
eficiente y de calidad.

Resulta, entonces, importante res-
catar lo avanzado hasta ahora en el cam-
po del estudio e investigación y las ex-
periencias de otros países; así, cabe des-
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tacar que resulta importante la introduc-
ción de mecanismos de competencia y
una cierta dosis de mercado, de modo
que los costos de producción y transac-
ción sean óptimos. Otra tarea es cono-
cer las limitaciones a la gestión en el
sector público, tanto por el control como
por la falta de visibilidad y transparen-
cia. Limitaciones que pueden mitigarse
mediante la investigación y el estudio,
permitiendo el desarrollo de acciones de
política que incentiven la innovación
organizativa y brinden incentivos indivi-
duales a los prestadores.

La teoría también indica que la
gestión pública o macrogestión sanita-
ria o de salud implica la actuación del
Estado para corregir las fallas del mer-
cado, regular los estilos de vida, los re-
cursos humanos, medio ambiente, la tec-
nología y el establecimiento político de
prioridades y la gestión de servicios de
salud públicos, que debe permitir refor-
zar la demanda y conjugar esfuerzos
intersectorial hacia el desarrollo de las
personas. Este rol evidentemente debe
ser corregido en la próxima centuria
hacia un Estado del Bienestar.

La innovación organizativa a ni-
vel meso o de centros implica también
la necesidad de privatizar la organiza-
ción de la oferta hospitalaria, sin cam-
bio de titularidad, que debe permitir
mayor acción fuera de los campos de
control administrativo que hacen
ineficientes a muchas organizaciones del
Estado, la necesidad de descentraliza-
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ción e incentivos a las decisiones que
responde a mayor rapidez de éstas y
creación de un sistema de control y de
incentivos individuales a la producción
y productividad.

Una parte primordial, también, es
la innovación en la gestión clínica, que
tiene que ver con los servicios. No olvi-
demos que está comprobado que el 70%
de los recursos en salud son gastados
en las decisiones diagnósticas y tera-
péuticas tomadas por los profesionales
de la salud; sin embargo, es bueno men-
cionar que la eficacia de toda tecnolo-
gía sanitaria o proceso sanitario tiene que
ver con el estado y calidad de vida de
las personas, por lo que se debe tender
hacia una política que tienda a generar
incentivos hacia la calidad y eficacia.
Aquí es valiosa la intervención de las
sociedades médicas y agremiaciones
para los procesos de auditorias médi-
cas y control e incentivos.

Finalmente, es importante resca-
tar las experiencias de los países lati-
noamericanos en sus procesos de re-
forma,  que van tendiendo hacia objeti-
vos de universalización de los servicios
con políticas distintas para poblaciones
distintas, mejorar la distribución y acce-
sibilidad con políticas de focalización del
gasto, regulación efectiva hacia todos
los sectores, reconversión de las estruc-
turas públicas de salud separando la pro-
visión, regulación y financiamiento,
reconversión del financiamiento a par-
tir de las necesidades de la demanda
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fortalecida y la necesidad de crear espa-
cios de competencia y competitividad,
evidentemente ello acorde a las necesi-
dades y características de nuestra po-
blación.
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