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ANÁLISIS

I
El Sector Salud en su conjunto

muestra un crecimiento notable duran-
te la década de los 90 en lo que respec-
ta a su oferta sanitaria lo cual se ve re-
flejado en el crecimiento de la produc-
ción de los servicios de salud tanto pú-
blicos como privados. En ese sentido, el
presente artículo busca responder a las
siguientes interrogantes: ¿qué pasó con
la producción de los servicios de salud?
¿cuáles son los factores que han deter-
minado estos cambios?

El doctor Rodolfo Rodríguez, al
hacer un balance del proceso de trans-
formación sectorial en salud 1991-1999,
nos dice:  "que el primer estadio del pro-
ceso de transformación sectorial estu-
vo centrado en la expansión y desarro-
llo de la oferta de servicios, así como en
la construcción de organizaciones, pro-
cesos e instrumentos técnicos que con-
tribuyeran a mejorar el funcionamiento
de los servicios sanitarios". En ese sen-
tido, la estrategia de avance fue el in-
cremento del gasto público en salud, la
ampliación de la oferta de servicios, así
como incrementar los recursos huma-
nos, conjuntamente con la mejora del
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RESUMEN
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servicios de salud, así como se señalan los desafíos pendientes.
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equipamiento y la incorporación de tec-
nología en la red de establecimientos de
salud.1

Al respecto, en el gráfico Nº 1,
se presenta la evolución de las consul-
tas médicas por instituciones del
subsector público de salud en el período
1989 a 1999. Como antecedente, es im-
portante conocer que, efectivamente, la
producción de las consulta médicas se
incrementó entre los años 1985-1987, a
partir de 1987 comenzó a caer notable-
mente, especialmente en los últimos
años de los 80, donde la situación de los
servicios de salud entró en colapso fun-
cional con una caída muy fuerte en la
producción de los servicios públicos,
explicada por la grave crisis económica
que terminó con una caída del 25% del
PBI en los últimos 3 años del gobierno

de Alan García, donde la recaudación
tributaria cayó a menos de 5% del PBI.

A partir de los 90, y luego de la
aplicación del Programa de ajuste es-
tructural, se logró controlar la inflación
y se inició el proceso de crecimiento
económico, especialmente se mejoró
notablemente la recaudación tributaria.
Al asumir la cartera de Salud. el doctor
Carlos Vidal Layseca se encontró con
un Sector Salud en crisis, donde los ser-
vicios estaban en colapso operativo, lo
que se manifestaba en el abandono de
la infraestructura física, en el deterioro
del equipamiento y en el escaso perso-
nal de salud y con bajos sueldos2. Asi-
mismo, existía pérdida de la capacidad
de gestión por la politización y sectaris-
mo del personal de salud. Al respecto,
Vidal planteó con su equipo técnico el

G rá fico Nº 1
Consulta Médica por Institucione s del Sub Se ct or Público de Salud
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Tabla Nº 1
Egresos Hospitalarios y Consultas Médicas por Año según Institución

Perú : 1990-1999

Egresos Hospitalarios Consultas Médicas
Año

MINISTERIO DE 
SALUD

IPSS

OTRAS 
INSTITU
CIONES 
PUBLIC

AS

Sub Sector 
Público

MINISTERI
O DE 

SALUD
IPSS

OTRAS 
INSTITUCIONE

S PUBLICAS

Sub Sector 
Público

1990 341,365 159,619 58,032 559,016 7,113,476 5,946,370 2,134,043 15,193,889

1991 349,631 194,707 59,437 603,775 7,204,001 7,661,502 1,280,757 16,146,260

1992 397,522 233,824 67,579 698,925 9,600,112 9,370,514 2,880,034 21,850,660

1993 405,101 252,819 68,867 726,787 10,900,745 9,370,514 3,270,224 23,541,483

1994 428,240 256,715 72,801 757,756 10,192,776 9,494,194 3,057,833 22,744,803

1995 517,467 275,198 87,969 880,634 14,146,482 10,134,847 4,243,945 28,525,274

1996 413,886 287,668 70,361 771,915 11,291,463 8,387,447 3,995,153 23,674,063

1997 423,236 321,547 71,950 816,733 13,222,047 8,975,996 3,966,614 26,164,657

1998 487,311 322,452 82,842 892,605 15,135,201 11,358,649 4,540,560 31,034,410

1999 487,313 338,671 338,671 1,164,655 18,431,113 12,208,717 5,026,140 35,665,970

Fuente : Registro Diario HIS-REGISTRO DE EGRESOS HOSPITALARIOS

MINSA-Oficina de Estadística e Informática

ESSALUD

 Tabla Nº 2
Tasa Egresos Hospitalarios y Consultas Médicas x 1,000 Hab

Perú : 1986-1999

Egresos Hospitalarios x 1,000 Hab Consultas Médicas x 1,000 Hab
Año

MINISTERIO 
DE SALUD

IPSS

OTRAS 
INSTITUCI

ONES 
PUBLICAS

Sub Sector 
Público

MINISTERIO 
DE SALUD

IPSS

OTRAS 
INSTITUCIO

NES 
PUBLICAS

Sub Sector 
Público

1990 15.8 7.4 2.7 25.9 329.8 275.7 98.9 704.4

1991 15.9 8.9 2.7 27.5 328.0 348.8 58.3 735.0

1992 17.8 10.5 3.0 31.3 429.4 419.2 128.8 977.5

1993 17.8 11.1 3.0 32.0 479.4 412.1 143.8 1,035.2

1994 18.5 11.1 3.1 32.8 440.7 410.5 132.2 983.3

1995 22.0 11.7 3.7 37.4 601.2 430.7 180.4 1,212.2

1996 17.3 12.0 2.9 32.2 471.5 350.3 166.8 988.6

1997 17.4 13.2 3.0 33.5 542.5 368.3 162.8 1,073.6

1998 19.6 13.0 3.3 36.0 610.3 458.0 183.1 1,251.3

1999 19.3 13.4 13.4 46.2 730.5 483.9 199.2 1,413.5

Fuente : Registro Diario HIS-REGISTRO DE EGRESOS HOSPITALARIOS

MINSA-Oficina de Estadística e Informática

ESSALUD

documento "Hacia un Sistema Nacio-
nal Regionalizado e Integrado de Salud",
donde formuló objetivos, políticas y me-
tas para enfrentar el deterioro de las

condiciones de salud de la población,
considerando que el logro de mejores
condiciones sólo es posible si se cuenta
con un acuerdo social en torno a los prin-
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cipios de solidaridad, equidad y univer-
salidad, proponiendo un modelo de aten-
ción de la salud que garantice el acceso
y la cobertura de  la  población. Dadas
las restricciones presupuestales, la re-
cuperación de la producción fue lenta
en los primeros años del gobierno de
Fujimori; sin embargo, la recaudación
fiscal comenzó a recuperarse significa-
tivamente permitiendo estos mayores
recursos comenzar a implementar el
Programa de Salud Básica para Todos
(PSBPT), a partir del año 1994, con
financiamiento en su totalidad prove-
niente de recursos públicos, especial-
mente orientado al fortalecimiento del
primer nivel de atención, como son los
puestos y centros de salud.

Esta inyección de recursos  para
el Ministerio de Salud (Minsa) implicó
el inicio de la recuperación de la pro-
ducción médica, que se incrementó en
un 48% para el año 1995 con respecto
al año  1990 y en un 84%  respecto  a
atenciones ambulatorias.

Asimismo, a fines de 1997, se han
incorporado al PSBPT 4 933 estableci-
mientos (4 156 puestos de salud y 776
centros de salud). Por otro lado, a partir
del año 1997 se creó el Seguro Escolar
Gratuito, que nuevamente generó una
recuperación de las consultas médicas,
las cuales llegaron a 18 431 113 para el
año 1999. Similar situación sucedió con
el resto del subsector público, especial-
mente la seguridad social que, al recu-
perarse el sector productivo, comenzó

a incrementar sus consultas médicas
sostenidamente hasta el año 1995. En
1999 llegó a producir 12 208 717 con-
sultas médicas. En las Tablas Nº 1  y
Nº 2 se observa la evolución de los
egresos hospitalarios y las consultas
médicas.

Las consultas médicas del sub-
sector público se incrementaron de 15
193 889, en 1990, a 35 665 970 en 1999,
con una tasa de crecimiento promedio
anual de 10%, de las cuales el 51.67%
son realizadas por establecimientos del
Minsa, 34.23% por Essalud y el 14.1%
restante por otros establecimientos pú-
blicos de salud, como  son las sanidades
y los gobiernos municipales. El indica-
dor 'consultas médicas por 1,000 habi-
tantes' a nivel del subsector salud pasó
de 704  en 1990 a  1 413 en 1999. Simi-
lar situación tuvieron  Minsa y Essalud,
cuyos indicadores fueron 730 y 484, res-
pectivamente.

Por otro lado, los egresos hospi-
talarios también tuvieron crecimientos
sostenidos durante la década de los no-
venta (Gráfico Nº 2), pero en menor pro-
porción que las consultas médicas. En
1990 los egresos hospitalarios pasaron
de 559 016 a 1 164 655 en 1999. La
tasa de crecimiento promedio anual para
el subsector público fue de 8,5%, mien-
tras que la tasa para el Minsa y Essalud
fue  4% y 9%, respectivamente. Asi-
mismo, el indicador 'egresos hospitala-
rios por mil habitantes' del subsector paso
de 26, en 1990, a 46 en 1999. Esto pue-
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de explicarse porque, con la recupera-
ción del primer nivel de atención, las
consultas fueron asumidas por los pues-
tos y centros de salud a nivel nacional.

Sin embargo, para algunos hos-
pitales de Lima, según el análisis de
Juan Arroyo,

"los hospitales, en el lapso que
va de 1988 a 1997, han sufri-
do la misma evolución que el
resto del sector salud, que ha
atravesado por dos etapas en
estos años. Una primera etapa
fue la que se desarrolló entre
1988 y 1992, y estuvo carac-
terizada tanto por el denomi-
nado colapso operativo de los
servicios, como por la profun-

da crisis presupuestal del Es-
tado  y las consiguientes modi-
ficaciones hacia el autofi-
nanciamiento de los estableci-
mientos de salud. Una segun-
da etapa empezó en 1993-94 y
continúa hasta la actualidad,
durante la cual se ha venido
dando la repotenciación ope-
ra-tiva de todo el sector, que
incluye la reactivación hospi-
talaria. La interrogante origi-
nal que motivó nuestro estudio
fue la observación del peso as-
cendente de los recursos pro-
pios en la toma de decisiones
hospitalarias(..)".

"A inicios de la década del 90
la crisis fiscal incentivó la bús-

Gráfico Nº 2
Egresos Hospitalarios por Instituciones del Sub Sector Público de Salud

Perú : 1989-1999
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queda de recursos propios con
el fin de potenciar la produc-
ción de servicios hospitalarios.
Nuestra investigación verificó
si bajo esta nueva política de
financiamiento hospitalario se
preservó el destino del subsi-
dio público de los más pobres,
por lo menos en la misma me-
dida que antes. Por lo tanto,
buscó averiguar si la reex-
pansión de la producción hos-
pitalaria que vivimos desde
1994 se está dirigiendo social-
mente hacia abajo, a los sec-
tores pobres y de pobreza ex-
trema, o  redireccionándose en
otro sentido, hacia los estratos
de pobreza no extrema, pobre-
za coyuntural y capas medias.
La investigación constató lo
segundo"3.

Sólo a partir de 1994 se alcanza-
ron los niveles de producción de 1987,
año a partir del cual comienzan a
incrementarse los niveles de producción
del sector salud. Al respecto, el Minis-
terio de Salud, a través del Centro de
Investigación de la Universidad del Pa-
cífico, realizó la Encuesta Nacional de
Demanda de Salud, con niveles de infe-
rencia a nivel nacional. Una de las prin-
cipales conclusiones dice: "El diagnósti-
co del estado de la Salud en el Perú aún
no es alentador. La tasa de enfermedad
a nivel nacional es de 30,8% y varía
según la educación materna y el nivel
de ingreso del hogar. Con relación a la

consulta en salud, el 26,6% de las per-
sonas que se enfermaron no recibieron
atención alguna y, de los que la recibie-
ron, el 33,5%  se atendió en su casa, y
el 5.8% acudió a una farmacia"4. Esta
información planteaba la necesidad de
mejorar el acceso a los servicios de sa-
lud y mejorar la focalización, ya que,
según los resultados de ENDESA 95,
36% de los usuarios del Minsa eran de
hogares no pobres.

Por otro lado, en el año 1995, el
Ministerio de Salud, órgano rector del
sector Salud presenta "Los Linea-
mientos de Política de Salud 95-2000",
donde se distinguen los principios y ac-
ciones que se vienen llevando a cabo
para reformar el sector, los cuales se
basan en:

1) Acceso universal de los servicios
de salud pública y a la atención
individual.

2) Modernización del sector.
3) Reestructuración de la función de

financiamiento, prestación y fisca-
lización.

4) Prevención de los problemas prio-
ritarios de salud.

5) Promoción de las condiciones y
estilos de vida saludables.5

En febrero de 1996 el viceministro
de salud dijo: "Hemos avanzado hasta
llegar a un punto de despegue y debe-
mos enfrentar el desafío de llevar ade-
lante una reforma sectorial que nos con-
duzca hacia la equidad, eficiencia y ca-
lidad en salud. Tenemos plena concien-
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cia de la magnitud de los problemas de
la salud que afecta a nuestra población,
en particular a los sectores más pobres.
Por ello sostenemos que la reforma es
un modo nuevo de percibir y enfrentar
la realidad. Tenemos que llevar adelan-
te las transformaciones cualitativas de
todo el sector. En eso consiste la refor-
ma, en modernizar, reestructurar, trans-
formar y fundar una nueva medicina y
una nueva salud pública. Consiste en
replantear las reglas básicas que rigen
la producción, la provisión, las respon-
sabilidades  y las relaciones que los
agentes de salud tienen con la pobla-
ción, con el gobierno y con el Estado"6.

Al hacer un balance de los logros
alcanzados en la implementación de la
Reforma del Sector Salud se observa lo
siguiente:

• Incremento de la producción de los
servicios de salud, priorizando el
primer nivel de atención.

• Crecimiento y mejora  de la infraes-
tructura física y del equipamiento
de los establecimientos de salud.

• Aplicación de los criterios de
focalización del gasto social en
salud.

• Incremento de la participación de
la comunidad en la administración
de los servicios de salud del pri-
mer nivel de atención

Con respecto al primer punto, en
el Gráfico Nº 3 se observa la evolución
de la producción de la consulta ambu-
latoria (incluye la producción médica y

no médica) en los establecimientos del
Ministerio de Salud, según niveles de
atención, en el período 1990-1999. Se
observa que a partir del año 1994 co-
mienza a crecer notablemente la pro-
ducción de los establecimientos de sa-
lud del primer nivel de atención, despla-
zando a la producción hospitalaria, que
pasó de producir el 39% de la consulta
ambulatoria, en 1990, a sólo el 18% en
el año 1999. El primer nivel de atención
creció de 61% a 82% en el mismo pe-
ríodo. En ese sentido es importante se-
ñalar que las consultas ambulatorias del
Minsa tuvieron un crecimiento prome-
dio anual del 21.7 % en el período 1990-
1999.

Por otro lado, paralelamente, se
produce el despegue de la producción
del primer nivel de atención, especial-
mente en aquellos puntos donde se crea-
ron los Comités de Administración Com-
partida (CLAS), que son organizacio-
nes sin fines de lucro, con participación
de representantes de la comunidad or-
ganizada en la administración de los ser-
vicios de salud. Para el año 1997 ya
existían 548 CLAS. Según Rafael
Cortez: "Los CLAS involucran la parti-
cipación comunitaria, la cual cuenta con
diversos elementos a su favor: en pri-
mer lugar, es un derecho básico de la
población; en segundo lugar, facilita la
generación de mayores recursos, a tra-
vés de un mejor aprovechamiento de los
conocimientos y de los recursos exis-
tentes; asimismo, puede hacer que los
servicios de cuidado de salud sean cos-
tos efectivos al expandir cobertura y

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS NOVENTA
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disminuir el costo total; en cuarto lugar,
la comunidad asegura que los servicios
sean aceptables y respondan a las prio-
ridades de la comunidad, y, finalmente,
demuestra a los participantes que pue-
den ser activos en el desarrollo general
de la localidad"8.

Con respecto a la eficiencia de
los CLAS, Laura Altobelli nos dice: "..se
observa que los CLAS presentan una
concentración más alta de servicios den-
tro del local que las dependencias no
CLAS (1,69 frente a 1,5). El PSBPT
tenía un índice más alto de servicios
extramuros (0,23 frente a 0,11), y am-
bos programas tenían tasas similares
percápita en actividades preventivas y
de promoción. Las dependencias CLAS
tenían una población media mayor en

Gráfico Nº 3
Consulta Ambulatoria del Ministerio de Salud por Nivel de Establecimiento

Perú : 1990-1999
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su jurisdicción que las de PSBPT y, al
mismo tiempo, el CLAS tenía una co-
bertura de servicios un 25% mayor.
Estos datos demostraban que la produc-
tividad de las dependencias CLAS era
significativamente más grande que las
no CLAS. Un análisis de los datos por
estratos, según la clasificación de Po-
breza Departamental, dio resultados si-
milares en todos los estratos, incluidos
los más bajos"
                                                                                                                                                                                                                                                                

A pesar del crecimiento de la pro-
ducción de servicios de salud, la pro-
ductividad todavía es baja en el primer
nivel de atención; en el Gráfico Nº 4 se
ha elaborado un Pareto de la produc-
ción de atenciones en los 1 100 Centros
de Salud del Ministerio de Salud. En ese
sentido se puede observar que 549 Cen-

MIGUEL CRUZ LABRÍN

Fuente: Registro Diario HIS, MINSA, Oficina de Estadística  e Informática.
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Gráfico Nº 4
Pareto de Atenciones en Centros de Salud del Ministerio de Salud

Perú : 1999 P/.
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ciones ambulatorias. Nuevamente plan-
teamos las interrogantes: ¿qué explica
la baja productividad del 50% de los hos-
pitales del Minsa?, ¿se justifica una
mayor expansión de la oferta de salud?

Existen diferentes explicaciones.
En primer lugar, los establecimientos ur-
banos son más productivos que los ru-
rales, debido a que existen grandes pro-
blemas de dispersión de la población que
acude a los establecimientos en áreas
rurales. Sin embargo, también existe un
problema de eficiencia de los factores
productivos en la producción de servi-
cios. El Ministerio de Salud a través del
Programa de Fortalecimiento de Servi-
cios de Salud realizó un estudio sobre la
Oferta de Servicios de Salud9 en el cual
se manifiesta: "El índice ocupacional de

tros producen el 80% de las atenciones
y el 50% restante contribuye con sólo
el 20% de las atenciones, con un nivel
de producción con menos de 29 aten-
ciones diarias. Al respecto, surgen al-
gunas interrogantes: ¿qué explica la baja
productividad de más del 50% de cen-
tros de salud?, ¿es efectiva una política
de inversiones agresivas en el primer
nivel de atención?

Con respecto a la producción de
atenciones ambulatorias en los hospita-
les del Minsa, en el Gráfico Nº 5 se pre-
senta un Pareto de atenciones ambu-
latorias. Se observa que 59 hospitales,
de 135, cubren el 80% del total de las
atenciones ambulatorias del Minsa; es
decir existe un 56% de hospitales que
sólo contribuye con el 20% de las aten-

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS NOVENTA
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consultorios aparece especialmente bajo
para el promedio del país (16,7%). En
los hospitales la utilización es mejor que
en los centros de Salud, sin embargo en
esos establecimientos el índice ocupa-
cional no alcanza el 50%. El IPSS es la
institución que mejor uso hace de este
recurso (77%), seguido de las fuerzas
armadas (34%). El Minsa utiliza sólo el
11% de su capacidad instalada y los pri-
vados el 14%." Asimismo,  dicho estu-
dio nos muestra que el índice de ocupa-
ción de camas sólo alcanza el 38,4%.
En conclusión, los recursos físicos ac-
tuales nos podrían permitir incrementar
la capacidad productiva del sector sin
necesidad de un mayor crecimiento de
la oferta sanitaria.

II. RECURSOS DEL  SECTOR
SALUD

Al respecto, es importante recor-
dar que la función de producción, desde
el punto de vista económico, es la rela-
ción matemática entre la producción de
un bien y los factores utilizados para ob-
tenerla; muestra cómo afectan a la pro-
ducción las variaciones de la cantidad
de uno o más factores. Esta función de
producción, por lo tanto, podemos
expresarla en la siguiente ecuación: Q
= f (F1, F2, F3,...Fn). Para poder expli-
car los determinantes de la producción
de servicios de salud se han considera-
do los siguientes factores: recursos hu-
manos (médicos, enfermeras, obste-
trices, entre otros) y, por otro lado, la
infraestructura física (número de esta-

Gráfico Nº 5  
Pareto de Atenciones en Hospitales del Ministerio de Salud  

Perú 1999 P/. 
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blecimientos, número de camas hospi-
talarias, entre otros) y los recursos fi-
nancieros asignados al sector salud (pre-
supuesto ejecutado).

En el sector Salud, durante la úl-
tima década, se ha incrementado el nú-
mero de establecimientos en sus distin-
tas categorías: hospitales, centros y
puestos de salud. Así lo demuestran los
Censos de Infraestructura y Recursos
Humanos realizados por el Ministerio de
Salud -en 1992, 1996 y una actualiza-
ción en 1999-, en los cuales se dispone
de información total y desagregada por
institución, excepto para 1999, donde
sólo hay datos del Minsa.

El Sector Salud ha pasado de
4 550 establecimientos de salud, en
1990, a 7 471 en 1999; es decir, hubo un
incremento de 64%. En el Minsa, el nú-
mero total de establecimientos pasó de
3 731, en 1990, a 6 208 en 1999; es de-

cir un incremento 66% ligeramente su-
perior al crecimiento sectorial. Sin em-
bargo, el incremento no ha sido unifor-
me en todos los tipos de establecimien-
tos. Los hospitales prácticamente han
permanecido constantes, con un incre-
mento marginal, en tanto que los cen-
tros de salud y, más aún, los puestos son
los que se han incrementado en gran
medida durante esta década. Efectiva-
mente, como se aprecia en la Tabla Nº
3, el número de hospitales se ha mante-
nido casi invariable: en el sector salud,
ha pasado de 455, en 1992, a 475 en
1999, mientras que en el Minsa ha pa-
sado de 130, en 1990, a 139 en 1999.
En cambio, los establecimientos del pri-
mer nivel de atención han mostrado un
gran incremento: los centros y puestos
de salud en el sector Salud eran 4 182,
en 1990, y en 1999 alcanzaron la cifra
de 6 996, lo que implica un crecimiento
del 67%.

Tabla Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA

PERU : 1992,1996,1999 P/.

Tipo de MINSA SECTOR

Establecimiento 1 990 1 992 1 996 1 999 1 990 1 992 1 996 1 999

TOTAL 3 731 3 932 5 926 6 208 4 550 4 617 7 189 7 471

Hospital/Clínica 130 148 136 139 368 455 472 475

CS y PS 3601 3784 5790 6069 4182 4162 6717 6996

P/.CIFRAS PRELIMNARES

MINSA-OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
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Esta evolución indica que el sec-
tor Salud en su conjunto, y el Minsa en
particular, ha priorizado la atención pri-
maria de salud durante la década pasa-
da, buscando acercar la oferta de ser-
vicios a la población que presenta los
mayores problemas de salud, lo que ha

sido un factor importante que explica el
crecimiento de la producción de servi-
cios de Salud. En la Tabla Nº 4 se ob-
serva la evolución del indicador 'cama
por 1000 habitantes' que pasó de 1,04,
en 1990, a 1,84 en 1999, lo que implica
un crecimiento del 77% en el período.

Tabla Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE CAMAS x 1,000 Hab  

PERÚ : 1992,1996,1999 P/.  

Institución 1990 1992 1996 1999 

SECTOR 1,04 1,10 1,79 1,84 

MINSA 0,80 0,78 1,02 1,11 

P/.:CIFRAS PRELIMNARES 

Fuente :MINSA-Oficina de Estadística e Informática 

Otro factor importante que expli-
ca el crecimiento de la producción de
servicios de salud son los  recursos hu-
manos del sector salud y del Minsa. En
la Tabla Nº 5 se observa el crecimiento
de los indicadores de recursos huma-
nos entre el 90 y el 99. El indicador 'mé-
dicos por diez mil habitantes' pasó de
6,26, en 1990, a 10,39 en 1999; es decir
un crecimiento del 66%, similar al com-
portamiento que se observa en enfer-
meras, obstetrices y odontólogos

El incremento ha sido marcado
en el período 1994-1999, debido funda-
mentalmente a la implementación del

PSBPT, el cual tiene su estrategia de
aumento de cobertura de atención a
partir del contrato de personal para los
establecimientos del primer nivel de
atención. Actualmente, el PSBPT tiene
1 419 médicos, 3 400 otros profesiona-
les y 4 881 no profesionales contrata-
dos; es decir 26%, 36% y 58% del total
de contratados del Minsa.

Un aspecto importante a resaltar
es que el Ministerio de Salud administra
6 208 establecimientos que representan
el 83% del total de la oferta de salud.
Asimismo, el subsector privado (inclu-
ye privados más otros establecimientos
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no públicos) administra el 9% de esta-
blecimientos de salud, observándose una
tendencia creciente en los últimos años.

Finalmente, el crecimiento de los
dos factores analizados anteriormente
(infraestructura y recursos humanos) no
hubiera sido posible sin el tercer factor
que son los recursos financieros. Al res-
pecto, en la Tabla Nº 6 se observa la
evolución de la ejecución presupuestal
del Ministerio de Salud en el período
1992 a 1999. El gasto en Salud pasó de
318  millones de dólares en 1992 a 701
millones de dólares en 1999, lo cual im-
plica un crecimiento del orden del 120%
para el período 1992-1999. Este creci-
miento fue posible gracias al crecimiento
de la recaudación tributaria que pasó de
1 175 millones de dólares en el año 1990
a  8 658 millones de dólares en el año
1996, cuando se llegó al máximo nivel
de recaudación, a partir del cual comen-
zó a reducirse, hasta alcanzar 6 392

millones de dólares en el año 199910.
Asimismo, debido a los proyectos de
inversión que se implementaron en el
Ministerio de Salud (BID, BM, AID,
entre otros). Por otro lado, en el Gráfi-
co Nº 6 se observa la evolución de las
atenciones, las consultas médicas y el
presupuesto ejecutado 1992-1999. Al
respecto, es importante señalar que en-
tre el año 1994 y 1995 el presupuesto
se incrementó en 102%; sólo a partir de
1995 las atenciones comienzan a cre-
cer arriba del 22% anual en forma sos-
tenida, a pesar de que en los años 1997
y 1999 se redujeron los presupuestos.

Para los próximos años nada ga-
rantiza que se mantengan los niveles de
crecimiento de los recursos financieros
como en los noventa; sin embargo, es
muy importante que el gobierno de tur-
no priorice el financiamiento del gasto
en salud. Según los resultados de la En-
cuesta Nacional de Hogares de 199811,

Tabla Nº 5 

 INDICADORES DE RECURSO HUMANO x 10,000 Hab 

PERÚ : 1992,1996,1999 P/. 

MINSA SECTOR 

Especialidad 1990 1 992 1 996 1 999 1990 1 992 1 996 1 999 

Obstetricia 0,63 0,65 1,62 1,82 1,03 1,03 2,13 2,30 

Odontólogo 0,36 0,31 0,53 0,60 0,55 0,62 1,09 1,14 

Enfermera(o)s 2,44 2,52 3,76 3,91 4,27 4,96 6,74 6,74 

Médicos 2,88 3,38 4,03 4,42 6,26 7,35 10,32 10,39 
P/.CIFRAS PRELIMNARES  
MINSA-OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
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Gráfico Nº 6  
Consulta Médica y Presupuesto Ejecutado del Ministerio de 
S l d Perú : 1992-1999  
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Fuente : MINISTERIO DE SALUD-Oficina de Estadística e Informática Oficina General de 
Planificación 

Tabla Nº 6 

Ejecución Presupuestal del Ministerio de Salud 
Perú : 1992-1999 P/. 

 
   

Año Total * 
MINSA + DIRES 

 $ 
1992 318,214,950 
1993 287,333,501 
1994 345,732,864 
1995 699,969,214 
1996 761,160,703 
1997 704,403,201 
1998 762,257,213 
1999* 701,170,141 

* Incluye Proyectos y OPDs. 

Fuente : Ministerio de Salud- Oficina General de Planificación 
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de las personas  que manifestaron te-
ner algún síntoma de enfermedad o ac-
cidente, y que tenían una necesidad bá-
sica insatisfecha, 41,7% no consultó por
falta de recursos económicos; en ese
sentido el Estado debe garantizar no sólo
la provisión de recursos, sino una ma-
yor eficiencia en su uso.

III. CONCLUSIONES

En la década de los noventa se
ha avanzado en extender la cobertura
de los servicios y disminuir los proble-
mas de acceso de la población perua-
na. No obstante, todavía quedan pen-
dientes algunos desafíos que se deben
afrontar:

1. Redefinir la política de inver-
siones en infraestructura, teniendo en
cuenta las características de la pobla-
ción, especialmente en las zonas rura-
les donde existe un desplazamiento per-
manente de la población.

2. Mejorar la gestión de los esta-
blecimientos de salud, buscando mejo-
rar su producción y productividad. Al
respecto los Acuerdos de Gestión son
una herramienta importante que nos
permiten garantizar una mejor adminis-
tración de los recursos y un incremento
en la eficiencia.

3. Implementación de políticas de
desarrollo de  recursos humanos, que
permitan asegurar una mejor distribu-

ción de los recursos humanos en las
zonas más deficitarias.

4. Mejorar la calidad de la aten-
ción en los servicios de salud, imple-
mentando encuestas periódicas de sa-
tisfacción del usuario, que permitan
identificar las áreas críticas de interven-
ción. Asimismo diseñar e implementar
mecanismos de garantía de la calidad
de atención, que combinen estrategias
de gestión (acuerdos de gestión), de fis-
calización (empoderamiento social a tra-
vés de los CLAS y asociaciones de
usuarios), de financiamiento (presencia
de servicios con tarifas diferenciadas,
copagos, etc.), de promoción de la com-
petencia (distintos proveedores) y de
fomento de la capacidad de elección
(compra de servicios entre distintos pro-
veedores).

5. Mejorar la focalización del gas-
to público, orientando la asignación de
tales recursos a la población pobre y
muy pobre del país. Asimismo, debe dis-
minuirse la filtración de tales recursos
hacia los grupos poblacionales de mejo-
res ingresos (mecanismo de identifica-
ción de beneficiarios).

6. Poner en operación la acredi-
tación de servicios, los protocolos de
atención y la atención en redes, de ma-
nera que se asegure una atención inte-
gral a las personas. Continuar con la
mejora de la infraestructura, equi-
pamiento, dotación de recursos huma-
nos calificados y de insumos, de forma

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS NOVENTA
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que los establecimientos y las redes res-
pondan eficazmente a los protocolos de
atención según el nivel de competencia
que le corresponda.

MIGUEL CRUZ LABRÍN

7. Diseñar e implementar inter-
cambio (o compra) de servicios entre
las diferentes instituciones del sector. De
este modo se flexibilizaría la provisión
de servicios y se rompería la presencia
de poblaciones cautivas que introduce
comportamientos ineficientes.
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