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Debate

Mg. RUTH SEMINARIO RIVAS
   Primera Vicepresidenta de la Academia Peruana de Salud

Bienvenida

La Academia Peruana de Salud, fundada en
septiembre de 1993, incorpora actualmente un
selecto cuerpo académico conformado por 32
miembros honorarios, 118 miembros titulares de
número y  14 miembros Asociados de diecisiete
profesiones de la salud.

Creemos que la contribución de la Academia
Peruana de Salud en todos estos años ha sido de
gran relevancia, habiéndose obtenido muchos
logros, entre los principales:

- Realización y publicación de XXXVI Foros
«Salud y Desarrollo» desde 1994, con temas de
salud, seguridad social y población.

- Edición de 12 Revistas anuales de la Academia
desde 1994 y semestrales desde el 2005.

- Publicación de 12 Pronunciamientos anuales
de orientación del pensamiento nacional en
salud.

- Emisión de numerosas opiniones técnicas ante
el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo,
entre ellas sobre 31 Proyectos de Ley en los
últimos 2 años.

- Preparación y publicación del documento
«Bases para el Programa de Gobierno en Salud
2006- 2011».

- Conmemoración anual del Día Mundial de la
Salud desde 1994, con instituciones nacionales
e internacionales.

- Otorgamiento del Premio «Medalla al Mérito en
Salud Carlos Enrique Paz Soldán» a 26
destacados salubristas nacionales desde 1995.

- Elaboración del Proyecto de Investigación
«Historia de la salud en el Perú» desde el 2000,
con auspicio del Ministerio de Salud y la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, y apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas, en
el que participan más de 200 autores nacionales
en 33 grupos de trabajo. Se ha previsto editar la
obra en 16 volúmenes dedicada al Sesqui-
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centenario del Nacimiento de Daniel Alcides
Carrión a celebrarse el 13 de agosto del 2007.

La Academia Peruana de Salud, tiene como
fines estatutarios:

Ser el centro académico multidisciplinario de
los salubristas en el Perú, constituyendo un espacio
científico técnico de permanente reflexión.

Contribuir al desarrollo nacional en salud para
hacer realidad el derecho de todos a la salud.

Fomentar la continuidad de efectivas políticas
nacionales de salud, seguridad social y población.

Promover la concertación y el funcionamiento
eficiente del sistema nacional de salud, y,

Estimular el proceso de articulación docencia -
atención de salud - investigación.

En esta oportunidad y con el auspicio del Fondo
de Población de las Naciones Unidas, realiza  su
XXXVII Foro «Salud y Desarrollo» denominado La
Reforma de Salud en el Nuevo Gobierno, que tiene
por objetivo plantear y debatir la reforma de salud
en el periodo 2006-2011 y en especial de las
propuestas referentes al sistema nacional de salud ,
aseguramiento universal en salud, descentrali-
zación, organización del primer nivel de atención,
salud sexual y reproductiva, medicamentos,
recursos humanos de salud y sobre el Plan Nacional
de Salud que dispone la Ley Nº 27813.

A nombre de la Academia Peruana de Salud,
damos nuestro cordial saludo de bienvenida a todas
las distinguidas autoridades y selecta concurrencia
aquí presente.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

INAUGURACIÓN

jidad, en perjuicio de las poblaciones rurales más
pobres, hace imposible poder resolver graves
problemas evitables de salud, como es el caso de la
elevada y lacerante mortalidad materna.

En consecuencia, el objetivo del sector debe ser
el acceso universal al cuidado integral de la salud y
al aseguramiento, en beneficio de todos los peruanos

El país afronta problemas de salud que no ha
resuelto en los últimos treinta años y cuya acumula-
ción determina progresiva insatisfacción y malestar
social.  Después de sucesivas frustraciones políticas,
se ha iniciado en julio último una oportunidad que
los peruanos no deberíamos perder, para lo cual se
requiere definir a la brevedad grandes cambios en
salud, promover consensos y tomar la firme decisión
política de aprobar y emprender la reforma en los
primeros meses de gobierno.  Ciertamente no será
tarea fácil y, por tratarse de un proceso complejo
que necesita cuatro o cinco años para desarrollarse,
si no es abordado pronto, tampoco será posible
concretarlo en este quinquenio.

El 75% de la población peruana no cuenta con
un seguro de salud eficaz, por lo que está desprote-
gido frente el riesgo financiero de la enfermedad.
En el primer nivel de atención la deficiente capacidad
de respuesta del sistema nacional de salud es
extrema, prácticamente no hay capacidad resolutiva
y es mínimo el acceso a medicamentos esenciales de
calidad.  La enorme desigualdad en eficiencia entre
los niveles de atención de menor y mayor comple-
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universal a medicamentos esenciales de calidad,
área esta última en que es oportuno apoyar las
acciones iniciadas por el gobierno para la compra
conjunta de las instituciones públicas de salud.

...ponemos a consideración del XXXVII Foro
«Salud y Desarrollo» la siguiente propuesta, que
presentaremos al Poder Ejecutivo, como aporte
concreto al proceso nacional de desarrollo en
salud...

No menos importante es que el XXXVII Foro
«Salud y Desarrollo» implique una motivación
definitiva para que el Consejo Nacional de Salud y
las instituciones que lo integran cumplan por fin el
mandato legal de elaboración y ejecución articulada
del Plan Nacional de Salud que, como conocemos,
dispone la Ley Nº 27813 del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud.

La responsabilidad nacional en salud atañe al
Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, al
Consejo Nacional de Salud, a las instituciones y a
todos los peruanos.  Y partimos de la convicción de
que mandatarios, representantes y funcionarios
tienen la mayor voluntad y el deseo de hacer la mejor
gestión pública posible, que honre al Perú.

Por nuestra parte, en concordancia con la
misión de la Academia y por acuerdo unánime del
Consejo Directivo, ponemos a consideración del
XXXVII Foro «Salud y Desarrollo» la siguiente
propuesta, que presentaremos al Poder Ejecutivo
como aporte concreto al proceso nacional de
desarrollo en salud:

«Conformar la Comisión Nacional de Reforma
de Salud con delegados del Poder Ejecutivo,
participación de congresistas y personalidades
conocedoras de reforma de salud, y asesoría
internacional, a fin de que en el término de noventa
días naturales proponga el diseño de la reforma y
del aseguramiento universal en salud así como de
los respectivos proyectos de Ley, y realice posterior-
mente el monitoreo y las coordinaciones necesarias
para su implementación.»

Hacemos los mejores votos para que se alcancen
precisiones y avances en el debate democrático, de
manera que permitan arribar a trascendentes
conclusiones.  El desarrollo del evento será publicado

y en especial de quienes viven en las regiones pobres,
hoy sin esperanza de cambio y excluidos del derecho
a la salud.

Debe quedar muy claro que por la cronicidad
de la situación, las medidas de coyuntura son
insuficientes, porque suelen ser superficiales y
desarticuladas, más aún si carecen de sustento
técnico y financiero como puede comprobarse en
varias iniciativas que se ha conocido recientemente
y que llevarían a mayores frustraciones.

Para la reforma de salud, hasta ahora reiterada-
mente eludida, es indispensable que se defina
acciones concretas y acertadas.  Por ejemplo, las rela-
cionadas con Essalud y el SIS, las dos instituciones
con las que debe comenzar la construcción del
aseguramiento universal en salud, que fue planteado
por todos los partidos políticos en el reciente proceso
electoral.  La desfinanciación progresiva a que se ha
sometido a Essalud en los últimos 15 años, aparte
de ser social y moralmente inaceptable, es ya
insostenible.  Y la falta de un diseño moderno con
base actuarial para el SIS es una necesidad urgente,
a fin de poder dar prioridad real a los más pobres, lo
que obliga a una inmediata respuesta de los poderes
públicos.

No menos importante es que el XXXVII Foro
«Salud y Desarrollo» implique una motivación
definitiva para que el Consejo Nacional de Salud y
las instituciones que lo integran cumplan por fin el
mandato legal de elaboración y ejecución articulada
del Plan Nacional de Salud...

De otro lado, no pueden postergarse indefinida-
mente las acciones para terminar con la nefasta
atomización del sistema de salud, así como con la
débil relación del Ministerio de Salud y Essalud,
que impide ejercer una rectoría efectiva y avanzar
en el aseguramiento y en otras áreas.

    Por ello, el objetivo del XXXVII Foro es el
diálogo maduro y abierto sobre planteamientos y
propuestas para la reforma de salud en el periodo
2006-2011 y en sus temas específicos, como sistema
nacional de salud, aseguramiento universal en
salud, descentralización y transferencia de estableci-
mientos, transformación y desarrollo del primer
nivel de atención, recursos humanos generalistas
calificados, salud sexual y reproductiva, y acceso
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íntegramente en la Revista de la Academia Peruana
de Salud correspondiente al segundo semestre de
2006, que circulará en enero de 2007.

Agradecemos muy especialmente el apreciado
apoyo del Fondo de Población de las Naciones
Unidas y de Laboratorios Farmindustria, así como

la valiosa participación y aportes de los señores
expositores, panelistas, moderadores y de todos
ustedes.

Queda inaugurado el XXXVII Foro «Salud y
Desarrollo».

Dr. MELITÓN ARCE RODRÍGUEZ
            Representante del Ministro de Salud

El Dr. Carlos Vallejos Sologuren, ministro de
Salud, se encuentra en Chile conjuntamente con
otros cinco ministros en cumplimiento de un
compromiso adquirido. Por esa razón no ha podido
venir esta noche como era su deseo y voy a presentar
una exposición preparada por él.

Lineamientos de Política

Los Lineamientos de Política para el periodo
2006-2011 son:

1. Adecuar el Ministerio de Salud en función
de las necesidades que se requieren para
cumplir los objetivos nacionales.

2. Realizar una gestión orientada a solucionar
los problemas de la salud.

3. Universalizar la seguridad social.
4. Lograr el acceso oportuno a los servicios de

salud de toda la población.
5. Atender a las poblaciones dispersas y

excluidas.
6. Proveer medicamentos de calidad para

todos.
7. Descentralizar las acciones de salud y lograr

con ella la integración regional.
8. Financiamiento en función de metas.
9. Gestión y desarrollo de los recursos humanos.
10. Prioridad de las acciones de promoción de

la salud y prevención de la enfermedad.

Diagnóstico Situacional

En mortalidad infantil en el 2000 estábamos en
33 por mil nacidos vivos.  Hay lugares marginales
de la sierra y alto andinos donde esta mortalidad
llega a cifras del doble o hasta el triple, pero han
venido disminuyendo.  La desnutrición crónica, que
es un problema serio, no ha logrado ser reducida en
los últimos 11 años y se mantiene entre 24 y 25% en
los menores de 5 años, a pesar de ser muchísimas
las instituciones que trabajan con este propósito y

que solicitaron a los partidos políticos que compi-
tieron en la campaña electoral y ahora al gobierno,
que se busque la forma de coordinarlas, a fin de
poder encontrar mayor eficacia en su gestión.

La mortalidad materna actualmente está en 185
por 100 mil nacidos vivos, con grandes diferencias
en departamentos de la sierra y alto andinos y
mucha menor tasa en los departamentos de la costa
en Lima, Callao, Ica, Arequipa y Tacna; y ha ido
disminuyendo sobre todo en base a las estrategias
que en los dos últimos años el Ministerio de Salud
ha venido aplicando para mejorar el control prenatal
y el parto institucional, modificando la estrategia
del parto tradicional occidental por el parto vertical.

La malaria, dengue y bartonelosis siguen
asolando nuestro país, enfermedades para las cuales
es importante asumir nuevas estrategias.  La
población está siendo vacunada contra la rubéola
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con el propósito de prevenir la forma congénita, que
es sin duda causa de muerte y de pésima calidad de
vida, estando todo el Perú en alto y mediano riesgo.

¿Qué se ofrece?  Infraestructura sanitaria
mejorada, recursos humanos, logísticos y finan-
cieros.  El Ministerio de Salud es el que aporta mayor
número de establecimientos, 6.821 de los 8.055,
cuenta con el mayor número de hospitales y el mayor
número de centros y puestos de salud.  Essalud sigue
siendo eminentemente citadino, cuenta con hospi-
tales y centros de salud en las principales ciudades.
Las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional aportan para un segmento cautivo de la
población, que no resulta significativo para la
totalidad del país.

En los recursos humanos existe una distribución
irregular, en Huancavelica hay 1 ó 2 médicos por
cada 10.000 habitantes, mientras que ciudades como
Lima se acercan a los 30 médicos por 10.000
habitantes, problema muy serio de resolver mientras
no se logre que el país desarrolle en su conjunto y
cada ciudad o espacio geo poblacional signifique
un polo de atracción para los profesionales, tanto
médicos como de otras profesiones.

En el consumo de medicamentos observamos
que por unidades ha habido una disminución pero
el precio se ha incrementado, es decir, por mayor
precio la población consume menos, lo que hay que
corregir para que el acceso al medicamento de
calidad sea una realidad en el país.

El gasto público es sólo de 1,6% del PBI, y
cuando uno considera todo el gasto en salud la cifra
llega al 3,6% (2000).  El presupuesto solicitado al
Congreso de la República se estima en 3.000 millones
de soles, un 10% más del que se adjudicó el presente
año y existe la posibilidad de que esto se incremente.

Las vacunaciones se encuentran en un orden
bastante alto, en algunos casos como BCG llega a
más del 90%, en otros se encuentra por debajo del
80% (2004).

En el Seguro Integral de Salud, en las afiliaciones
por plan de beneficiarios de acuerdo a los quintiles
de pobreza, hay que llamar la atención que los
quintiles menos pobres también usan los servicios.
En el parto institucionalizado, para el 2004 en el
área urbana casi llega al 90%, pero en el aérea rural
al 46 ó 47% y a nivel nacional se encuentra
aproximadamente en 78%.

Programa de Gobierno

Este es el programa que se pretende aplicar en
los 180 primeros días y después ir avanzando
progresivamente en el desarrollo del mismo, en un
plan nacional concertado de salud, que perfecta-
mente puede armonizar con la propuesta de la
Academia Peruana de Salud de tener una Comisión
Nacional que busque la reforma del cuidado de la
salud.

...ya se ha firmado el convenio entre el Ministerio
de Salud, Essalud, las sanidades de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional para hacer una compra
conjunta electrónica de medicamentos mediante el
procedimiento denominado de subasta inversa,...

En las actividades de prevención estamos
empeñados en la vacunación de la rubéola, ya con
un avance en cerca de 14 millones.  El acceso
universal a servicios de salud pasa por aprovechar
al máximo los recursos disponibles para atender la
demanda, empleando los establecimientos en turno
corrido de ser posible las 24 horas y en otros lugares
por lo menos de 12 horas.  En el control de las
enfermedades transmisibles se está afinando la
interrelación entre el Instituto Nacional de Salud y
la Oficina General de Epidemiología para que el
trabajo sea más estrecho y pueda permitir no sólo
información más oportuna sino además acciones
más eficaces.

...está en camino la integración entre MINSA y
Essalud en cuanto a la suscripción de un convenio y
falta ir desarrollando el hábito, de modo que allí
donde haya un establecimiento de Essalud que tenga
capacidad ociosa, pueda servir para la atención de
los usuarios del MINSA y viceversa.

En el acceso a medicamentos esenciales ya
hemos informado cómo se pretende que éstos
lleguen de buena calidad, a precios accesibles para
el público y a todos los lugares del país.  Se está
promoviendo y ya se ha firmado el convenio entre el
Ministerio de Salud, Essalud, las sanidades de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para hacer
una compra conjunta electrónica de medicamentos
mediante el procedimiento denominado de subasta
inversa, es decir se publican las fichas técnicas
indicando las medicinas que se requieren y son los
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proveedores los que contra esa lista hacen sus
ofertas.  Ésta es una forma no solo transparente sino
que además va a permitir ahorro y consecuentemente
menor precio en los medicamentos que se adquieran.
La compra será centralizada, pero la distribución
será en los puntos de uso o demanda.  Asimismo, se
está modificando la Ley General de Salud en el
aspecto que tiene que ver con la calidad de los
medicamentos.

El Dr. Sánchez Moreno ha mencionado la
necesidad de un aseguramiento universal y está en
camino la integración entre MINSA y Essalud en
cuanto a la suscripción de un convenio y falta ir
desarrollando el hábito, de modo que allí donde
haya un establecimiento de Essalud que tenga
capacidad ociosa, pueda servir para la atención de
los usuarios del MINSA y viceversa.  Esta articula-
ción también se está proyectando con los servicios
de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, respetando lo que tenga que ver con la
atención específica de los miembros titulares de estos
institutos.

...en lo que se refiere a los 300 establecimientos
de salud y a lo que van a significar las adquisiciones
por el shock de inversiones, el Ministerio ha cumplido
con elaborar a satisfacción el 100% de los proyectos
y ya se encuentran en fase de ejecución.

Ha sido materia de preocupación la capacidad
resolutiva de los establecimientos.  El gobierno ha
destinado cerca de S/. 2.000 millones, de los cuales
alrededor de S/. 300 millones corresponden al
Ministerio de Salud, S/. 12 millones se van a aplicar
en Lima y los S/. 288 millones restantes fuera de
Lima, a fin de mejorar la capacidad resolutiva de
aproximadamente 373 establecimientos en
diferentes niveles.  Se ha priorizado los servicios de
emergencia y las unidades de cuidados intensivos,
pero es obvio que priorizando ellas el beneficio llega
también a los demás servicios.

 Una gran dificultad que se ha tenido siempre
es la elaboración de los proyectos.  Debido a las
críticas al Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), que es una verdadera barrera que no deja a
las instituciones invertir, se ha pedido su flexibiliza-
ción y que sea cada región la que apruebe sus
proyectos.  Debo decir, sumándome a la satisfacción
que tenemos todos en el Ministerio de Salud, que en

lo que se refiere a los 300 establecimientos de salud
y a lo que van a significar las adquisiciones por el
shock de inversiones, el Ministerio ha cumplido con
elaborar a satisfacción el 100% de los proyectos y ya
se encuentran en fase de ejecución.

Se pretende una reducción de la mortalidad
infantil en por lo menos 8 puntos; y la mortalidad
perinatal que es tan difícil de reducir en por lo menos
7 puntos.

 Las metas sanitarias comprenden también
atender a la población excluida y dentro de ella es
importante tener en cuenta a los grupos étnicos que
no son una población muy grande en términos
absolutos, pero que como grupos son numerosos y
hay que llegar a todos ellos, que por lo demás se
encuentran en zonas de difícil acceso.

Se pretende una reducción de la mortalidad
infantil en por lo menos 8 puntos; y la mortalidad
perinatal que es tan difícil de reducir en por lo
menos 7 puntos.  La reducción de la desnutrición
crónica en los menores de cinco años en 5 puntos.
En partos institucionales del 43,8% en las zonas
rurales se espera llegar al 60%.  A raíz de un convenio
con el Banco Mundial se ha colocado la atención de
partos institucionales como indicador para medir
el grado de avance en la ejecución de este convenio;
se considera la atención institucional del parto como
un indicador polivalente que va a permitir reducir
la morbilidad y la mortalidad, mejorar la atención
del recién nacido, la lactancia materna, contribuir a
un mejor control de su crecimiento y desarrollo y en
general lograr que el niño llegue a los 3 años en
mejores condiciones de salud.  Esto significa que los
niños estarán en mejores condiciones de poder
aprovechar las nuevas estrategias de lectoescritura
y matemáticas que se les pretende impartir, tener
una escolaridad más provechosa y constituirse en
ciudadanos más útiles, que pueden ir cambiando la
sociedad en las generaciones venideras.

En aseguramiento universal actualmente
tenemos que la población afiliada es del orden del
42% para el 2005; pretendemos elevarla al 85%,
sumando tanto el aseguramiento en Essalud como
en el Seguro Integral de Salud.

El otro aspecto importante junto con el asegura-
miento universal es la descentralización.  El
presidente de la República ha dispuesto que la
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transferencia de competencias a las regiones
culmine el 2007; en el Ministerio de Salud la actual
administración encontró preparadas las tablas de
transferencia, pero el cronograma no se había
cumplido sino parcialmente el 2005, quedaba un
pequeño trecho por cumplir y en el 2006 por razones
probablemente debidas a las campañas electorales,
no se habría realizado.  Estamos tratando de lograr
que esto se reactualice y que el 2007 se logre la
transferencia total de todas las competencias;
después vendrá un proceso de desarrollo, habrán
algunas dificultades que tengan que ser superadas
en el camino, pero progresivamente pretendemos que
al 2011 estemos con una descentralización que haya
avanzado significativamente en el país.

Incrementar el presupuesto es una meta que
podría iniciarse en función del PBI, en alrededor 0,25
a 0,3 del PBI cada año.

Cuando se atiende a las poblaciones excluidas,
sobre todo a los grupos étnicos que no hablan
español o que tienen patrones culturales diferentes
a la civilización occidental, es necesario recurrir a
estrategias especiales.  Es importante el idioma,
internalizarse en sus usos y costumbres; tenemos el
proyecto de construir 80 módulos ecológicos, que
teniendo toda la capacidad para atender como un
buen centro de salud puedan, cuando se logra el
efecto en un lugar, ir desplazándose a otros lugares,
porque son construcciones móviles.  Esto se está
planificando debidamente para ponerlo en práctica
a partir del 2007.

Se pretende redistribuir el personal del IDREH
a todas las regiones que tienen ahora una nueva
organización; se está en pos de evaluar lo que ha
sido hasta hoy su rol como formador de recursos
humanos, incluyendo el que se refiere a la segunda
especialización en medicina, vale decir el
residentado médico, de manera que puedan
formarse los médicos que se requiere para poderse
desplazar a los lugares donde el país los necesita,
de modo que podamos contar por lo menos con 6
médicos por 10.000 habitantes en el lugar más
remoto del Perú.

Los pobres extremos que no han recibido
medicamentos suman el 43%, que  esperamos reducir
mucho más de 25% al 2011.  Incrementar el

presupuesto es una meta que podría iniciarse en
función del PBI, en alrededor 0,25 a 0,3 del PBI cada
año.  Estamos en un periodo de austeridad que debe
terminar el 31 de diciembre y a partir de entonces
podemos hablar de incrementos de este tipo.

En participación comunitaria se ha diseñado el
programa «Cuido a mi familia», que va a permitir
que los escolares previa instrucción por parte de los
profesores, se conviertan en verdaderos promotores
de salud y cuiden la salud de su núcleo familiar.

Estrategias

Entre las estrategias mencionamos la focaliza-
ción del gasto en las zonas rurales y excluidas;
optimizar la oferta con los módulos ecológicos como
parte de ella; descentralización efectiva en el 2007.
En participación comunitaria se ha diseñado el
programa «Cuido a mi familia», que va a permitir
que los escolares previa instrucción por parte de los
profesores, se conviertan en verdaderos promotores
de salud y cuiden la salud de su núcleo familiar.

Asimismo, la complementariedad de servicios
con los convenios que hemos mencionado entre
MINSA, Essalud y otros; la priorización de la
atención primaria; la municipalización, que es un
proceso que tiene que atenderse muy cuidadosa-
mente; la atención integral de salud y la oferta móvil
o un voluntariado en salud, que también está en
estudio.  La vigilancia epidemiológica; la gestión
que pretendemos que debe evaluarse por resultados;
y los acuerdos intrasectoriales, intersectoriales y los
convenios.

 Finalmente, la regulación y el ordenamiento de
la cooperación internacional.  Hay mucha coopera-
ción internacional, pero no hay una verdadera
articulación respecto a evitar duplicaciones, tanto
en el espacio geopoblacional como en las acciones
que se realizan y el trabajo que se está haciendo.
Ver que ellas tomen espacios y atiendan necesidades
diferentes, de manera que pueda avanzarse en forma
armónica con un beneficio para el total de la
población.
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Dr. RAÚL YAURI PONCE
Moderador

Por tener que retirarse el Dr. Melitón Arce a fin
de cumplir otro compromiso, se adelantará parte del
debate y luego continuarán las exposiciones.

Dr. RIGOBERTO CENTENO VEGA
Organización Panamericana de la Salud

En dos de las diapositivas, una tiene que ver
con acceso universal según recursos disponibles y
la otra con aseguramiento al 85%.  Pero en el plan
del Seguro Integral de Salud, que sabemos que no es
un aseguramiento universal o un aseguramiento
eficaz como se dijo, nos gustaría ver con más fuerza
el objetivo del Ministerio de Salud en el concepto de
seguro de salud universal, que es un plan de
atenciones para todas las personas, en todo el
territorio nacional y para todas las patologías
básicas y esenciales de la comunidad; no sólo para
el parto o para  los menores de 18 años o en algunos
temas especiales.  Entonces, el tema de seguro
público universal de salud no aparece en el plan del
Ministerio con la fuerza que a uno le gustaría ver.

Dr. TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ LÓPEZ
Académico Titular

De la muy buena exposición que ha hecho el Dr.
Melitón Arce, quería tocar un tema complementario.
Seria muy conveniente que el tema de reforma en
salud tuviera una mejor base legal a fin de que sea
un proceso continuo.  La salud debería figurar como
un derecho fundamental en la Constitución del

DEBATE

Estado y esto ser uno de los aspectos importantes
que el Ministerio de Salud y quienes están en el
Congreso identifiquen dentro de la reforma de la
Constitución.

Esto determinaría que se trate como una Política
de Estado y que se dé un proceso continuo de por lo
menos 20 ó 30 años, dado el atraso en que se
encuentra la salud en el país.  La reforma constitu-
cional también debe ir aparejada de otras reformas,
como la tributaria, la judicial y un aspecto que me
parece importante de reforzar es educación, como
sostén para un cambio en salud.  Por último, que
salud sea una consecuencia de un desarrollo
sostenible en el país, más que solamente acciones
como las que hemos estado escuchando.

Dr. JOAQUÍN CORNEJO UBILLÚS
Académico Fundador Titular

En 1976 en la 29º Asamblea Mundial de la Salud
el Perú propuso la reorganización y reforma de la
OMS y la sacamos.  Ahí se vio que no se podía
reformar funcionalmente una institución, si no se
reforman las estructuras.  El segundo punto que dejó
el Perú como un hito histórico es la simplificación
administrativa,  ejecutándola en 1975 con los
servicios de epidemiología y los descentralizamos
en zonas, para lo cual cooperamos con los llamados
indicadores simplificados, a fin de medir resultados
de inmediato.  La pregunta es si se va a tener en
cuenta la simplificación administrativa.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Lo que hemos escuchado al Dr. Arce es similar
a lo que presentan todos los gobiernos al iniciar su
gestión: un programa con acciones de gobierno.  Pero
el tema del Foro es otro: la Reforma de Salud.  ¿Va a
haber reforma o no?   Y la impresión que tenemos,
concordando con la intervención del Dr. Rigoberto
Centeno de la OPS, es que deja el tema un poco en el
aire, pero no sólo el aseguramiento, sino todos los
temas fundamentales para una reforma.  Hace 3 días,
conversando con el ministro de Salud, le decíamos
que era una pena la coincidencia de su viaje a Chile
justamente en los días del Foro, porque conocíamos
la insuficiencia de las acciones anunciadas y
traíamos una propuesta para iniciar la reforma.
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Porque por ejemplo, cuando se dice que se va a
reducir la mortalidad infantil o la perinatal en tantos
puntos, ese es un enunciado teórico que no tiene
mayor sustento, y entonces si realmente se quiere
cambiar la lamentable situación de salud, hay que
ir a un proceso mayor.

De no hacerse cambios concretos y acertados,
vemos con suma preocupación que lo que se estaría
iniciando son las primeras semanas de un nuevo
gobierno que va a repetir exactamente a los anteriores...

Cuando expresamos al ministro que traíamos
el acuerdo unánime de nuestro Consejo Directivo
para que se forme una Comisión Nacional de
Reforma de Salud y en poco tiempo, no más de tres
meses, plantee lo que hay que hacer, inclusive los
proyectos de Ley, le estábamos hablando de una
propuesta concreta.  De no hacerse cambios
concretos y acertados, vemos con suma preocupa-
ción que lo que se estaría iniciando son las primeras
semanas de un nuevo gobierno que va a repetir
exactamente a los anteriores y que al concluir su
mandato reiterará que no se pudo hacer más, que no
lograron más presupuesto; pero el país seguirá igual,
con los pobres extremos excluidos, con el asegura-
miento en niveles bajísimos y llamando asegura-
miento al SIS, que no es un seguro sino un programa
asistencial insuficiente.  Estaríamos nuevamente a
fojas cero.

El mensaje del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud es: vayamos en serio, vayamos a
un proceso real de reforma y eso significa trabajar
muy intensamente con grupos especializados en
una Comisión Nacional, inicialmente por poco
tiempo a fin de hacer las propuestas, para que luego
se eleven al Congreso de la República y al Poder
Ejecutivo.  De no ser así, estamos convencidos de
que con acciones de coyuntura, como las que hoy se
ha expuesto, este gobierno no llegará muy lejos en
salud.

Dr. ARTURO GÁRATE SALAZAR
Académico Titular

Dr. Melitón Arce, mis sinceras felicitaciones por
su brillante exposición.  Sabemos que el recurso
financiero es uno de los grandes problemas y esta
política del shock de inversiones que va a resolver
muchos problemas de las unidades ejecutoras,

espero que se pueda legislar, no solamente para esta
vez sino permanentemente.

Es más, que se puedan dar leyes para que este
proceso de reestructuración o acondicionamiento a
las estructuras en las unidades ejecutoras, no tenga
que pasar por ese trámite burocrático que usted lo
ha dicho que es el SNIP, donde los proyectos y
perfiles quedan prácticamente desechados, porque
se demoran una eternidad.  En este momento ha
mejorado por el shock de inversiones y los procesos
pueden ser mucho más rápidos y efectivos.

Dra. NELLY GÁLVEZ DE LLAQUE
Académica Titular

El acceso universal a medicamentos, como
debate de derechos humanos, rompe barreras
socioeconómicas y sanitarias por el modelo de
organización, estratificación social y dinámica
económica del mercado.  Por otro lado, dada la
magnitud de las disparidades en salud, la equidad
exige la atención a los grupos más vulnerables,
considerando que el nivel de ingreso es una
dimensión socioeconómica y macro determinante
de salud.  Por tanto, ¿una propuesta más allá del
enunciado de acceso a medicamentos de calidad y
bajo costo, no resulta insuficiente?

Arq. RICARDO SHINSATO SANTOS
Segundo Vicepresidente de la
Academia Peruana de Salud

Dr. Arce, ante todo felicitaciones por la exposi-
ción, donde nos ha dado un esquema general de lo
que se piensa hacer en los primeros 180 días de
gestión, y algunos lineamientos generales de las
políticas hasta el 2011.  Hay un aspecto que es
importante tocarlo, relacionado a las inversiones en
salud.  Ya mi antecesor el Dr. Gárate habló de la
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parte financiera, pero es importante referirme a un
gran proyecto cofinanciado por el BID y el Banco
Mundial, el famoso Proyecto de Apoyo a la Reforma
en Salud (Parsalud), que viene ejecutándose desde
el 2000 y que acaba de terminar su primera fase
después de 6 años, cuando debió concluir hace 2
años.  Está desfasado, con resultados bastante pobres
en lo que es la gestión del proyecto.

En este sentido, estoy plenamente de acuerdo
con el Dr. Temístocles Sánchez de que la salud tiene
que ser materia de una Política de Estado y diría que
en gran medida hay una serie de programas que se
han mantenido en el tiempo desde los años 80 y
están  dando frutos.  Podríamos mencionar la
atención de la enfermedad diarreica aguda, las
infecciones respiratorias, inmunizaciones, el VIH,
etc.  Una modificación constitucional y otro tipo de
legislación más contundente son necesarias para
que esto dependa no del hábito o cultura que
vayamos desarrollando los actores de salud, sino
de un mandato que se cumpla bajo responsabilidad.
Muy bien lo de la educación Dr. Sánchez, continúa
la coordinación con el sector educación y va a haber
una coordinación estrecha entre el Ministerio de la
Mujer, Educación y Salud, el programa «Cuido a mi
familia» es justamente eso, educación para la salud,
lo que aprendió el niño en el colegio lo internaliza
en su hogar.

...no se puede pretender la universalización de la
seguridad social representada por Essalud, pero sí
aspiramos a que ella mejore ahora que vamos a crecer
según dicen los economistas en 7% o más anual.

El Dr. Rigoberto Centeno ha hablado del
aseguramiento que pretendemos sea universal, pero
en un país que se debate todavía en la desocupación
y en bajos salarios no se puede pretender la
universalización de la seguridad social represen-
tada por Essalud, pero sí aspiramos a que ella mejore
ahora que vamos a crecer según dicen los econo-
mistas en 7% o más anual.  Mientras tanto, tenemos
que fortalecer esta atención gratuita que se ha dado
en llamar Seguro Integral de Salud, la idea es que se
amplíe no solamente en cuanto al número de
afiliados que deben ser idealmente todos los
peruanos, sino además que se elimine todas las
exclusiones posibles y no con las tantas que ahora
tienen y eso está en proceso.  La actual administra-
ción del SIS está trabajando en este sentido.

El Dr. Joaquín Cornejo Ubillús mencionó la
necesidad de simplificación administrativa y es un
tema en el cual está interesado todo el Poder
Ejecutivo.  No olvidemos que el presidente García
eliminó hace mucho tiempo el papel sellado y ahora
está con nuevas ideas para simplificar cada vez más
los procedimientos.

La inquietud es si este nuevo gobierno seguirá
con las mismas políticas con que se ha venido
manejando las inversiones en salud financiadas por
los organismos multilaterales, en forma centralizada
en Lima, cuando la concepción inicial de estos
proyectos era fortalecer las capacidades instaladas
de las Direcciones de Salud y generar capacidad
local.  Era disponer a nivel de Lima solamente de
unas 12 a 15 personas, pero lamentablemente hasta
la fecha hay cerca de 80 personas, con el debilita-
miento de todas las Direcciones de Salud y esto
indudablemente ha traído que el Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP) sea un instrumento que
ha entorpecido la gestión.

Dr. MELITÓN ARCE

Muy bien, ni tan cerca que queme al santo ni tan
lejos que no lo alumbre.  No puede un gobierno entrar
y decir al día siguiente que a partir de hoy todo lo
actuado queda de lado y se presenta una nueva
forma de administrar la salud.  Nosotros estamos
administrando lo que se pueda administrar para
desarrollar mejor lo que de positivo se ha venido
haciendo, tratando de mantener la estabilidad a la
vez que proyectando las cosas que deben hacerse
para que el panorama futuro cambie.
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La reforma  está allí, puede ser que no haya sido
enfático, pero son 4 los grandes pilares sobre los
cuales se va a trabajar...

El Dr. Sánchez Moreno nos exige que de inicio
vayamos a plantear la reforma.  La reforma está allí,
puede ser que no haya sido enfático, pero son 4 los
grandes pilares sobre los cuales se va a trabajar:

1. Descentralización, que es un hecho.  El
presidente ya ordenó que se descentralice al 2007 y
eso es un mandato.  Tanto hemos reclamado
decisión política, ahí esta la decisión política y salud
la va a cumplir.

2. Aseguramiento universal, al que vamos a
llegar ojalá en mayor porcentaje por la ampliación
de la cobertura del seguro social, pero en todo caso
con su complementación importante del Seguro
Integral de Salud.

Descentralizar es relativamente fácil; buscar el
aseguramiento universal por los mecanismos que
hemos dicho es cuestión de llegar y de afiliar; si
crecemos vamos a tener dinero para invertir.

 3. Mejorar la inversión en salud, que hasta ahora
ha sido pobre.  Pretendemos esta vez invertir siquiera
el doble y la inversión pasa por más presupuesto y
por economías en burocracia y en otros gastos que
se pueden reducir, hay una serie de medidas que se
han dado con motivo de este plan de austeridad, y
en ese sentido se está trabajando.

4.  Mejorar la gestión, que va a ser un problema
un poco más delicado porque la descentralización,
la entrega de competencias a las regiones va a
significar la necesidad de un gran apoyo para que
la gestión en salud sea eficaz.  Cuando uno revisa
cómo fue la atención de la salud en el Perú en el
pasado remoto, estuvo a cargo de los municipios,
no había siquiera Dirección de Salubridad.  Es un
proceso que va a necesitar bastante dedicación.

Descentralizar es relativamente fácil; buscar el
aseguramiento universal por los mecanismos que
hemos dicho es cuestión de llegar y de afiliar; si
crecemos vamos a tener dinero para invertir.  Pero la
gestión la veo mucho más delicada y va a requerir
un gran esfuerzo.

El Ministerio de Salud dio un ejemplo porque
aplicó una estrategia heterodoxa, reunió en una sola
mesa a varios expertos y allí se hicieron los proyectos,
por eso están todos los proyectos aprobados, de
manera que hemos cumplido en esta fase.

El Dr. Gárate nos habló de la necesidad de que
la inversión, comenzando por el shock de inversiones
sea algo permanente, sin duda lo que se pretende es
corregir lo que no se ha tenido hasta hoy y ha sido
ya clamorosa la necesidad en los sucesivos presu-
puestos.  Se está considerando una mayor inversión.
El SNIP es muy necesario, hay que saberle dar su
lugar, yo era como la mayoría un crítico del SNIP
pero en una charla nos demostraron que los
gobiernos regionales se quejan de que no les
aprueban los nuevos proyectos y por eso no
invierten, y sin embargo tienen para invertir 2.000
millones de soles con proyectos ya aprobados.  El
Ministerio de Salud dio un ejemplo porque aplicó
una estrategia heterodoxa, reunió en una sola mesa
a varios expertos y allí se hicieron los proyectos, por
eso están todos los proyectos aprobados, de manera
que hemos cumplido en esta fase.

En Parsalud, Arq. Shinsato, creo que ahora está
trabajándose hasta por 200 ó 250 millones de soles,
la segunda etapa está siendo revisada, va a ser con
toda seguridad un éxito y se van a corregir las
circunstancias que hicieron que en el pasado no fuera
lo que se esperaba; pero hay que pensar también
que el niño aprende a caminar después de caerse
varias veces, esto es una realidad.  Lo único que les
pediría es que sin perjuicio de seguir haciéndonos
llegar sus críticas, sus observaciones, sus sugeren-
cias, nos den un poquito el beneficio de la duda y su
confianza.
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CONTINUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

Quiero expresar mi agradecimiento por la
invitación y al mismo tiempo felicitar a la Academia
Peruana de Salud por la iniciativa de realizar este
evento, que forma parte de un conjunto de
actividades similares que han venido realizando en
los últimos años y que demuestran explícitamente
su sintonía con los grandes problemas de la salud
pública y, además, su plena vigencia.  En ese sentido
saludo y felicito la iniciativa de la Academia, en
especial a su presidente Dr. Francisco Sánchez
Moreno.

...es necesario tener en cuenta dos principios
fundamentales: que las acciones de salud deben ir
más allá de los servicios curativos personales y que
se debe desarrollar el potencial del sistema de salud.

Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones
y lineamientos que considero fundamentales para
orientarnos en la toma de decisiones en relación al
tema que nos convoca y partir por recordar que en el
año 2000 la Organización Mundial de la Salud dio
a conocer el Informe de la Salud en el Mundo, en el

Dr. ALBERTO ESCUDERO CASQUINO
Congresista Vicepresidente de la Comisión de  Salud,

Población, Familia y Personas con Discapacidad
Partido Nacionalista - Unión por el Perú

cual a nivel de la región panamericana lamentable-
mente nuestro país ocupó en los indicadores los
últimos y penúltimos lugares.  La situación de salud
en el Perú es realmente dramática y es necesario tener
en cuenta dos principios fundamentales: que las
acciones de salud deben ir más allá de los servicios
curativos personales y que se debe desarrollar el
potencial del sistema de salud.  Ello contribuirá a
que se mejore la salud y la calidad de vida de nuestra
población y, por ende, a generar desarrollo nacional.

Tenemos que entender que existe un nuevo
paradigma de la salud que es verla como el producto
de los determinantes sociales...

De las cuatro funciones del sistema de salud la
fundamental es la rectoría, que tiene que ver con el
qué queremos y adónde vamos, con la política,
estrategias, el desarrollo de la inteligencia sanitaria,
los mecanismos de influencia a través de la
regulación, las normas, la comunicación, las
alianzas, el apoyo que se pueda lograr y también la
rendición de cuentas.

Tenemos que entender que existe un nuevo
paradigma de la salud que es verla como el producto
de los determinantes sociales: seguridad social,
alimentación, servicios básicos, educación, empleo,
ambiente; todos ellos van a determinar la salud de
la población.  Para evaluar la condición de salud se
utiliza usualmente los indicadores simples, que
permiten hacer una evaluación de la estructura, de
los procesos, resultados, impactos, de los servicios
y de los programas.  Tenemos que pasar a poder
evaluar las condiciones integrales de salud
mediante indicadores agregados, que van a permitir
la evaluación del desempeño global del sistema de
salud, vale decir el logro de los objetivos.

Tenemos un fantasma que recorre el sistema de
salud, la segmentación según la capacidad de pago
y la fragmentación operativa a nivel institucional,
las cuales reducen los niveles de eficiencia y de
equidad.  El Sistema Nacional Coordinado y
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Descentralizado de Salud, uno de cuyos principales
impulsores fue el Dr. Sánchez Moreno, fue una
propuesta con la cual concordamos en sus objetivos,
pero que lamentablemente aún no se ha logrado
desarrollar.

Nuestra propuesta va en dirección hacia el
cuidado integral de la salud y a la salud como derecho,
teniendo enfoque de género y de interculturalidad,...

Y luego el tema de la reforma de salud, entendida
como un proceso que busca implementar cambios
significativos a nivel de políticas, programas y
procedimientos, pero que debe cubrir la totalidad
del sistema de salud como una acción deliberada y
planificada, no de corto ni de mediano plazo, sino
de largo plazo, en la cual se busca afrontar los
problemas de fondo e involucrar a todos los actores.
Se requiere mucho más que soluciones técnicas.  El
diseño y la implementación de la reforma es
fundamentalmente un proceso político, de decisión
política.  Tenemos que pasar de la concepción
reduccionista de la salud, de la polaridad
tradicional del eje salud-enfermedad, a otra en la
cual se expresen nuevas posibilidades de desarrollo,
participación y de no exclusión.

El expositor anterior olvidó decir que el
porcentaje del PBI que se invirtió en salud fue 1,24%
y para el siguiente año es de 1,25%.  No sé qué
cambios se puede hacer cuando aumenta el PBI en
salud solamente en un 0,01%.

Nuestra propuesta va en dirección hacia el
cuidado integral de la salud y a la salud como
derecho, teniendo enfoque de género y de
interculturalidad, la atención primaria de salud, la
participación ciudadana, combatiendo la exclusión
y promoviendo la salud.  Por ello nos parece
pertinente la pregunta del Dr. Sánchez Moreno
cuando dice: ¿van a hacer la reforma a salud o no la
van hacer?   Tiene que haber coherencia entre el
modelo económico, las políticas sociales y la
valoración del potencial humano como fuerza
impulsora del sistema.

 Finalmente, la agenda pendiente.  Se requiere
un pacto social por la salud, que se ponga a la salud
como prioridad en la agenda pública y se le dote de
más recursos.  El expositor anterior olvidó decir que
el porcentaje del PBI que se invirtió en salud fue
1,24% y para el siguiente año es de 1,25%.  No sé qué
cambios se puede hacer cuando aumenta el PBI en
salud solamente en un 0,01%.

Se requiere reevaluar y compatibilizar el proceso
de descentralización en armonía con la integralidad
del sistema de salud, la ley de aseguramiento en
salud, la formulación del plan nacional de salud, la
ley de participación ciudadana en salud, el nuevo
modelo de organización y financiamiento, la nueva
Ley General de Salud y la modificación de la Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud.  Se
requiere una nueva estructura del sistema nacional
de salud, con capacidad de tomar decisiones
vinculantes que orienten la acción sanitaria en una
sola dirección, tanto en política, prioridades,
programas, proyectos y financiamiento; y un nuevo
pacto social entre el Estado y la sociedad, que recoja
la memoria institucional, las experiencias de los
gobiernos regionales, de las autoridades de salud y
de todos los actores que están involucrados en el
tema de la salud.

...la verdadera democracia es aquélla en la cual
se asegure que ningún habitante esté excluido de los
beneficios del desarrollo y que a nadie se le prive del
derecho a la salud,...

Sentar las bases estratégicas para el asegura-
miento universal, reestructurar completamente la
organización de los servicios con prioridad en el
primer nivel de atención y por último la verdadera
democracia es aquélla en la cual se asegure que
ningún habitante esté excluido de los beneficios del
desarrollo y que a nadie se le prive del derecho a la
salud, entendiendo a la salud como un derecho
humano fundamental.  Sólo así vamos a garantizar
esa aspiración universal contenida en los objetivos
del milenio.
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Dr. GÜIDO MEREA LONGA
Representante de la Congresista María Balta Salazar, Presidenta de la
Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad

Partido Aprista Peruano

La Dra. María Balta tuvo la intención hasta el
último minuto de estar presente con ustedes.
Lamentablemente circunstancias imprevistas la
obligaron a ausentarse, por lo que voy a exponer la
presentación que ella había preparado.  Casi el 24%
de la población del Perú tiene protección de salud y
el 75% no está satisfecho con la atención que recibe.
En Essalud y el Ministerio de Salud los pacientes no
reciben la atención que deberían recibir.  El sector
privado es sumamente reducido y las sanidades de
las Fuerzas Armadas y Policiales son también
reducidas y se desconoce mucho de las condiciones
de la atención, no se sabe si están contentos o
descontentos, si el dinero está bien administrado, si
la atención es de calidad o no.

Tres aspectos son de gran importancia, el primero
definir criterios para priorizar las coberturas de salud
que deben garantizarse a la población, considerando
los recursos disponibles.

Por otro lado, la fragmentación en el sector salud
muestra cuatro islas que hablan idiomas diferentes
y esto hace muy difícil que el Ministerio de Salud
pueda proveerle servicios a Essalud y viceversa; lo
mismo sucede con la infraestructura del sector
privado que es muy pobre y con las Fuerzas Armadas
y Policiales.

Tres aspectos son de gran importancia, el primero
definir criterios para priorizar las coberturas de salud
que deben garantizarse a la población, considerando
los recursos disponibles.  Es una utopía pretender
dar una cobertura completa, puesto que los recursos
que tenemos no lo van a permitir.  Lo segundo es
focalizar los subsidios públicos, de forma tal que se
asegure una adecuada cobertura en los sectores más
vulnerables de la población.  Por ejemplo, no debería
ser permisible que personas que tienen la posibilidad
de financiar completamente o una parte de un seguro
privado, estén usufruc-tuando los beneficios que les
reporta el atenderse en los hospitales del Ministerio
de Salud.  Finalmente, la exigencia de que las personas
con capacidad económica aporten para el financia-
miento de su salud.

Cuando se habla de reforma no es solamente el
aseguramiento universal en salud.  Es el proceso de
cambio de la estructura organizacional y el funcio-
namiento de los sistemas prestadores de los servicios
de salud con la intención de hacerlos más eficientes,
y para esto hay identificadas algunas condiciones
técnicas elementales: separar las funciones de
financiamiento y provisión de servicios de salud, y
regular la gestión de los hospitales públicos.  Es tal
la rigurosidad burocrática normativa a la que están
sometidos los directores o gerentes de los hospitales,
que su función es casi decorativa, porque no pueden
gestionar el recurso de una manera eficiente.  Si el
recurso está asignado para una cosa, aunque no la
necesiten o le sobre, igual tienen que gastarlo en ese
punto, ese es un tema que tiene que resolverse, debe
desregularse, debe desburocratizarse la gestión.

¿Para qué hacer la reforma?  Para lograr un
mecanismo de aseguramiento universal, para mejorar
la cobertura, el acceso, la eficiencia, la eficacia y la
calidad de las prestaciones, aumentando la solida-
ridad y la equidad.
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Es la orientación de los servidos hacia la
atención ambulatoria, incorporando modelos
preventivos y promocionales. Venimos dedicán-
donos cuántos años a curar personas enfermas y no
hacer nada para prevenir la enfermedad o por lo
menos no hacerlo en la intensidad que debería
hacerse.  Finalmente, la incorporación de programas
de garantía de calidad, que aseguren la mejora
progresiva de los servicios que se brindan a los
afiliados y asegurados.

¿Para qué hacer la reforma?  Para lograr un
mecanismo de aseguramiento universal, para
mejorar la cobertura, el acceso, la eficiencia, la eficacia
y la calidad de las prestaciones, aumentando la
solidaridad y la equidad.  ¿Por qué no se han dado
estos cambios?  La primera dificultad es hacerlos
políticamente viables, es extremadamente difícil
lograr acuerdos normativos.  Aunque al menos ahora
hay una corriente bastante grande para llevar
adelante proyectos importantes en salud.

...vemos que se presentan proyectos de Ley para
incorporar a algunos grupos de trabajadores a
Essalud o al SIS.  No se está resolviendo el problema
y lo peor de todo es que terminan desacreditando el
sistema.

Es innegable la poca coincidencia que existe
entre los actores Minsa, Essalud, las sanidades de
las Fuerzas Armadas, el sector privado, cada quien
va por su lado y tiene sus propios intereses.
Asimismo las autoridades económicas; el Ministerio
de Economía no quiere saber nada del asunto.  Por
otro lado, la facilidad de aplicar cambios parciales
en vez de hacerlo con reformas integrales; vemos
que se presentan proyectos de Ley para incorporar
a algunos grupos de trabajadores a Essalud o al SIS.
No se está resolviendo el problema y lo peor de todo
es que terminan desacreditando el sistema.
Finalmente, las resistencias de los involucrados ante
las reformas, por una parte de la gente que trabaja
en el sector, nadie quiere que le cambien su situación;
y la otra es la de los usuarios, van a decir qué va a
pasar, a lo mejor tengo que hacer copagos o voy a
perder cierta cobertura.

Sin embargo, hay algunos acuerdos implícitos
que son mayoritarios en la parte técnica.  Para el
caso peruano el aseguramiento universal es la mejor
manera de utilizar el servicio de salud, debe ser por

un lado contributivo, por otro subvencionado o
parcialmente subvencionado.  Es preferible en el
corto y mediano plazo mantener separados los
fondos del SIS y de Essalud, lo que no quiere decir
que en el largo plazo no nos orientemos a un fondo
único.  En este momento, los tipos de gestión que
hay en estos dos subsectores, los beneficios que
reciben los distintos usuarios, las diferencias de
lenguaje informático, de acreditación de usuarios,
etc., hacen muy difícil y riesgoso fusionar los dos
fondos.

Es preferible en el corto y mediano plazo
mantener separados los fondos del SIS y de Essalud,
lo que no quiere decir que en el largo plazo no nos
orientemos a un fondo único.

Se debe brindar un plan básico de salud, por lo
menos para la población más pobre e idealmente
este plan básico debería ser elaborado por regiones;
no es lo mismo el plan básico que tendría Iquitos
que el que tendría Cusco.  Deben establecerse las
condiciones necesarias para asegurar la calidad del
servicio y la eficiencia en el uso de recursos.  La
ejecución debe ser progresiva, no puede estar
desligada del proceso de descentralización y debe
lograrse una adecuada participación de la sociedad
civil en la gestión y evaluación de los servicios de
salud.

La intención es llevar adelante una ley marco de
aseguramiento universal que exija la ejecución de
procesos de reforma.  No se puede llegar al asegura-
miento universal si no se logra la reforma.

La idea es reordenar recursos humanos y
financieros, distribuir transparentemente el plan
básico de salud, homogeneizar mecanismos de
financiamiento y prestación entre Essalud y el SIS -
buscando eficiencia y calidad- y aumentar en general
la  eficacia del sistema prestador de salud.  Hay que
uniformizar y optimizar los sistemas y procesos de
los prestadores de servicios de salud.  El  ejemplo
más claro es el aspecto logístico de lo que se quiere
hacer con la adquisición de medicinas; se tiene que
hablar un lenguaje común.

Por último, el día de hoy en sesión conjunta, las
Comisiones de Salud y de Seguridad Social del
Congreso de la República han debatido un
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documento de trabajo de aseguramiento universal
en salud y existe la intención de elaborar un proyecto
de Ley.  Es un tema meritorio que quiero resaltar,
hay una intención muy valiosa y ha sido propiciado
por distintos grupos parlamentarios.  La intención
es llevar adelante una ley marco de aseguramiento

universal que exija la ejecución de procesos de
reforma.  No se puede llegar al aseguramiento
universal si no se logra la reforma.   Ese es más o
menos el enfoque que se ha expuesto y discutido el
día de hoy por los señores congresistas de esas
comisiones.

Dr. AMADOR VARGAS GUERRA
Decano del Colegio Médico del Perú

Dr. Francisco Sánchez Moreno, presidente de la
Academia Peruana de Salud y ex decano del Colegio
Médico del Perú, le traigo el saludo del Comité
Ejecutivo del Colegio Médico y lo mismo para los
Congresistas que nos acompañan y para todos
ustedes, agradeciéndole esta invitación, a la que
nosotros siempre estaremos atentos.  Quiero
agradecer las exposiciones del señor congresista
Escudero y del Dr. Merea, porque nos dan un marco
teórico excelente.

La décimo tercera Política de Estado del
Acuerdo Nacional refiere el acceso universal a los
servicios de salud y a la seguridad social, donde se
manifiesta el compromiso -y nosotros nos comprome-
temos- de asegurar las condiciones para un acceso
universal a la salud en forma gratuita, continua,
oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas
de concentración de pobreza y en las poblaciones
más vulnerables.  Nos comprometemos también a
promover la participación ciudadana en la gestión
y evaluación de los servicios públicos de salud.

Hay alguna meta que se ha manifestado, pero
¿en qué forma se van a corregir esos tres determi-
nantes sociales?

El gobierno nos ha presentado 10 lineamientos
en salud para el periodo 2006-2011, y el gobierno
anterior en sus políticas de salud 2002-2012 presentó
9 lineamientos, donde están incluidos todos éstos.
En la hoja de ruta se menciona que hay consenso
político, posiblemente se refieren al Acuerdo
Nacional o puede ser también al Consejo Nacional
de Salud, pero este plan de gobierno no ha sido
tratado en dicho Consejo.  Se habla también de
consenso técnico y posiblemente sea el ambiente de
debate, pues no creo que sean solamente sus técnicos
que puedan hacer este consenso.  Y un consenso

social lo harían a partir del 2007 los nuevos
gobiernos regionales.  Pero acá hay la posible
debilidad para unir el consenso técnico con el
consenso social, en qué momento y en qué forma.

Se nos habla de determinantes sociales, de la
educación, la desnutrición y el saneamiento básico,
pero hay ausencias.  Hay alguna meta que se ha
manifestado, pero ¿en qué forma se van a corregir
esos tres determinantes sociales?  Tampoco se ha
dicho qué se va a hacer en la salud ocupacional, el
medio ambiente, el financiamiento en salud, el
acceso gratuito, las redes de salud, la participación
social, la investigación en salud y el aumento del
presupuesto.  Esto es bastante preocupante, porque
el presupuesto para el 2007 ya está debatido en el
Congreso, y entonces habría que revisarlo nueva-
mente para ver si realmente se va a poder hacer algo
el próximo año.   Son ausencias notables.
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social que no tienen seguro social, y acá estamos
hablando de la universalización de la seguridad
social.  Laboran en el Ministerio de Salud y Essalud
totalmente desprotegidos y muchos han fallecido
en acción de trabajo.  No dice el gobierno cómo va a
ser esta redistribución de profesionales o trabaja-
dores, tendría que haber incentivos de todo tipo, pero
más que eso, se requiere una real política de
desarrollo de recursos humanos que tampoco se ha
mencionado y eso es tremendamente preocupante.

El Colegio Médico trabaja por una reforma que
promueva la salud como derecho humano funda-
mental y propone crear un Sistema Nacional
Integrado Regionalizado y Participativo de Salud, y
un financiamiento suficiente y solidario con asegura-
miento universal en salud.

En el financiamiento sí creemos que hay un gran
problema, pues en el presupuesto del 2007 para el
Ministerio de Salud se ha asignado S/. 2.665
millones.  A las Direcciones Regionales de Salud
van S/. 1.413 millones a través de los gobiernos
regionales.  El porcentaje del PBI sube en 0,01 y no
en el 0,25 que decía el Acuerdo Nacional.  Pero lo
más preocupante es que se va a destinar al programa
de administración un 27,6%, más que en otros años.
Esto es una de las realidades.

El Colegio Médico trabaja por una reforma que
promueva la salud como derecho humano
fundamental y propone crear un Sistema Nacional
Integrado Regionalizado y Participativo de Salud, y
un financiamiento suficiente y solidario con
aseguramiento universal en salud.  El mecanismo
es un fondo común y creo que con diferentes
estrategias puede haber iguales objetivos en las
propuestas, pero el fondo común es el camino para
llegar a un aseguramiento universal e implementar
un nuevo modelo de atención de salud.

En ninguna de las propuestas de esta noche se
ha hablado de un nuevo modelo de atención en salud
y si hay una regionalización de todas maneras se
tiene que implementar un nuevo modelo de atención
en salud, articular estrategias sanitarias nacionales
con atención por ciclo de vida a nivel nacional y
regional, y promover todos los mecanismos de
garantía de la calidad de los servicios de salud.  En
este marco establecer la acreditación obligatoria de
los establecimientos de salud públicos y privados; y

Igualmente tenemos ausencias en el sistema de
garantía de la calidad.  Se ha mencionado el shock
de inversiones, pero no se nos dice cómo van a
mejorar la calidad de los establecimientos de salud;
tenemos cerca de 7.000 establecimientos que no
están acreditados en absoluto, ninguno guarda los
estándares mínimos para garantizar una atención
de calidad y eso es preocupante para los que
ejercemos en los establecimientos del Estado.

En el aseguramiento ya lo manifestaba el Dr.
Centeno de la OPS, seguiremos acumulando un
porcentaje importante que no va a tener acceso a la
atención.

Tampoco se ha escuchado el tema de salud
sexual y reproductiva, y no se ha hablado del tema
de género.  La descentralización fue tocada como
un tema político que ya el presidente lo anunció para
el próximo año, pero no puede haber descentra-
lización sin la transferencia de todos los tipos de
recursos.  No se ha tocado el tema de personas con
discapacidad, la salud de los adolescentes y jóvenes,
la de los adultos mayores tampoco, y no se ha tocado
la medicina tradicional o complementaria.

Tenemos serumistas que han fallecido sin ningún
tipo de seguro, ni siquiera el SIS; y médicos que han
ido a trabajar en la seguridad social que no tienen
seguro social, y acá estamos hablando de la
universalización de la seguridad social.

Ustedes podrán analizar si esto se comporta
como un plan de salud, pero en la tasa de mortalidad
infantil toman la basal del 2000, son indicadores
deseados poco ambiciosos, lo cual nosotros no
compartimos pues los esfuerzos deben ser mayores.
Lo mismo en la desnutrición crónica, no lo podemos
compartir, seríamos más agresivos para que los
indicadores mejoren mucho más para el 2011.  En el
aseguramiento ya lo manifestaba el Dr. Centeno de
la OPS, seguiremos acumulando un porcentaje
importante que no va a tener acceso a la atención.

En cuanto a la mala distribución de profesio-
nales médicos, no es culpa de los profesionales o no
profesionales que no quieran ir a trabajar en las
zonas alejadas.  Tenemos serumistas que han
fallecido sin ningún tipo de seguro, ni siquiera el
SIS; y médicos que han ido a trabajar en la seguridad
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creo que no hay todavía la decisión de hacer una
acreditación de establecimientos.

La Ley de Acreditación de Facultades de
Medicina tampoco está logrando sus metas; había
28 y acaba de abrirse otra sin autorización de la
Comisión de Acreditación.

Promovemos el desarrollo de los recursos
humanos en salud desde la formación profesional
de pre y post grado hasta en las condiciones
laborales del ejercicio profesional.  No podemos ser
profesionales mal formados y estoy hablando de

todas  las profesiones en salud.  Tenemos más de
2.000 médicos formados al año y 500 que vienen del
extranjero sin ninguna seguridad de calidad en la
formación.  La Ley de Acreditación de Facultades
de Medicina tampoco está logrando sus metas; había
28 y acaba de abrirse otra sin autorización de la
Comisión de Acreditación.  Debieron cerrarse 5
facultades pero por acciones de amparo no se las
puede cerrar, como sector no tenemos el poder para
hacerlo y no se puede asegurar a nuestra sociedad
el tener profesionales bien formados.  El Colegio
promueve el pleno respeto a los derechos de los
usuarios, tema que tampoco ha sido mencionado.

REAPERTURA DEL DEBATE

Dr. ARTURO GÁRATE

Nuevamente mis felicitaciones a los expositores
por su brillante disertación.  Pero terminamos
siempre en lo mismo; si bien es cierto que hay
controversias y esto es democrático, al final no se
llega a hacer una reforma.  Tantos gobiernos han
pasado y no se ha llevado a cabo una reforma real,
con todos los principios éticos claros y precisos,
honestos y transparentes, que se ha mencionado por
cada uno de los expositores.  Espero que en este
gobierno se solucionen los problemas y lógicamente
la concertación, el consenso de los diferentes grupos
debe resolver el problema, porque seguimos
penúltimos o últimos en relación a los otros países
del mundo.  Agradezco a los expositores y espero
que en las reuniones a nivel gobierno ustedes puedan
resolver la problemática que vivimos, en este caso
los pobres excluidos que no tienen acceso a la salud,
a los medicamentos ni a los derechos humanos.

Dr. RIGOBERTO CENTENO

Un primer comentario tiene que ver con mitos.
Por ejemplo, decir que el 47% de la población está
cubierta por el Ministerio de Salud.  Todos sabemos
que no es una cobertura real, que la gente tiene que
pagar tarifas y tampoco hay servicios para las
personas en suficiente cantidad.  Entonces me parece
que tendrían que redefinir mejor ese concepto de
cobertura, quizás por responsabilidad, porque
sabemos que no están cubiertos.  Uno de los
principales problemas, lo digo por la transparencia,

es que según la OMS hay una diferencia enorme en
la atención basada en el pago de bolsillo del público
en el momento de necesitarla, es totalmente
excluyente, inapropiada y poco solidaria.

Señores, el nivel de gasto que el país pueda tener es
el que la sociedad defina, no el Ministerio de Economía
ni el presupuesto, para eso tenemos un Congreso que
dice cuánto valora la salud.  Si el Congreso y la población
valoran la salud, se gasta más.

El segundo mito es decir que se va a hacer una
reforma con un seguro en función de los recursos
disponibles.  Da la impresión que sólo están
contando lo que tienen en el presupuesto y realmente
es muy conflictivo, porque están diciendo que tienen
recursos insuficientes, es el país que financia el
menor gasto social en América y pareciera que
estuvieran conformes con eso.  Da una sensación de
conformismo que ese es el nivel de gasto que el país
puede tener.  Señores, el nivel de gasto que el país
pueda tener es el que la sociedad defina, no el
Ministerio de Economía ni el presupuesto, para eso
tenemos un Congreso que dice cuánto valora la
salud.  Si el Congreso y la población valoran la salud,
se gasta más.  Es como un presupuesto en casa, uno
define qué es lo que va a gastar en educación y en
salud.

La salud es un derecho y me da enorme gusto la
claridad con que el Congreso ha presentado la
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posibilidad de aseguramiento progresivo y que
puede hacerse grandes avances con un seguro
público universal, al menos para el quintil de mayor
pobreza, porque da la increíble coincidencia que esta
cobertura de 47% del Ministerio de Salud es para
los más pobres y exige que paguen, entonces
imagínense.

Creo que si firmemente en el Perú surgen
liderazgos bien proactivos acerca de que esto es una
meta nacional, el tema puede ser resuelto porque el
liderazgo es capaz de consensuar lo político y lo
técnico en un momento dado.

Me gustaría agregar a la transparencia, que una
de las causas que vemos por las cuales no se ha
hecho la reforma o el seguro universal de salud es
que falta liderazgo.  Creo que si firmemente en el
Perú surgen liderazgos bien proactivos acerca de
que esto es una meta nacional, el tema puede ser
resuelto porque el liderazgo es capaz de consensuar
lo político y lo técnico en un momento dado.  Pero
requiere alguien que realmente agarre la bandera,
defienda el tema del seguro universal en todos los
ámbitos y sea básicamente el que a lo largo del
tiempo lo plantee.  Ese liderazgo no necesariamente
debe caer en un ministro de Salud.  Porque lo
cambian políticamente y entonces se apaga el
liderazgo.  No creo que el liderazgo sea un tema del
puesto, tiene que ser o por el lado de la sociedad, de
la Academia, del Colegio o el lado del Congreso,
pero por Dios, ¡tiene que surgir un liderazgo claro
en el tema!

Dr. JOAQUÍN CORNEJO UBILLÚS

Seguimos diciendo tomar decisiones y eso es
incompleto para conseguir realizaciones.  Hace 40
años evaluamos las decisiones y solamente se hacía
17% de realizaciones.  He vuelto a evaluar con la
ministra mujer, la segunda mujer ministra de Salud,
y le mostré que sus decisiones eran incompletas,
solamente 35% conseguían realizaciones.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

El evento tiene una participación muy signi-
ficativa: representante del ministro de Salud,
vicepresidente de la Comisión de Salud del
Congreso, representante de la presidenta de dicha
Comisión, decano del Colegio Médico, presidente
de la Academia, comentarios plurales de los

académicos y una intervención que me ha
sorprendido gratísimamente del Dr. Rigoberto
Centeno, funcionario de OPS a quien no conocía y
que ha dado aportes muy valiosos.  Coincidimos
totalmente en que una cosa es responsabilidad -que
no se cumple- y otra muy distinta cobertura real.  Y
es clarísimo que no estamos en camino hacia una
reforma, pues el gobierno ha presentado sólo
generalidades y buenas intenciones.  Pero sí existe
una voluntad de todos los participantes para
encaminarnos hacia una reforma.

La pregunta es: ¿integración de fondos?  Porque
en varias intervenciones se ha coincidido que resulta
imposible integrar en el presente los fondos de Essalud
y SIS, si no se quiere producir un colapso total.

El señor decano basó correctamente su interven-
ción en el derecho humano a la salud y luego de
comentar diversas ausencias en el programa de
gobierno, hizo énfasis es un sistema nacional
integrado regionalizado y participativo de salud.
La pregunta es: ¿integración de fondos?  Porque en
varias intervenciones se ha coincidido que resulta
imposible integrar en el presente los fondos de
Essalud y SIS, si no se quiere producir un colapso
total.  Pero si lo vemos hacia el mediano y largo
plazo, la respuesta es un sí rotundo, la coincidencia
es notable, y entonces ahí viene el cómo debe hacerse
la reforma.

Pero una gran interrogante es cómo se plantea el
financiamiento contributivo para que pueda ser real
y efectivo.

Después de lo que hemos escuchado, ¿quién
puede dudar que la reforma debe basarse en un
financiamiento mixto, subsidiado hasta donde sea
posible?  Pero una gran interrogante es cómo se
plantea el financiamiento contributivo para que
pueda ser real y efectivo.  Termino recordando que
al inaugurar el Foro presentamos a nombre de la
Academia una propuesta para la creación de la
Comisión Nacional de Reforma de Salud.   Busque-
mos avanzar para no seguir haciendo esfuerzos
dispersos.

Dr. VARGAS

Olvidé mencionar señor presidente nuestro
pronunciamiento sobre el tema de la integración y
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la forma en que nosotros hemos propuesto el Sistema
Nacional Integrado de Salud es a mediano y largo
plazo, porque tenemos que ir más allá de la
universalización del aseguramiento en salud y decir
cómo la hacemos.

Las estrategias pueden ser diferentes, pero creo
que los objetivos son importantes, pues no podemos
seguir diciendo que el 48% es cobertura del
Ministerio de Salud, cuando el 32% es gasto de los
bolsillos de los peruanos más pobres.  Entonces
tenemos que ver puntos de reforma a mediano y largo
plazo, son objetivos que tenemos que lograr.

En cuanto al tema de concertación Dr. Sánchez
Moreno la propuesta que usted hace nos parece
correcta y si el Poder Ejecutivo cree conveniente
hacer esto va a ser un acuerdo nacional en salud y
comparto la idea.

Dr. DANTE TORRES ANAYA
Académico Titular

En la época electoral y al final en los planes de
casi todos los partidos políticos aparecía la
reestructuración del Ministerio de Salud, que ahora
no se ha tocado.  Hay cosas en que por principio
hay que ponerse de acuerdo y la primera reforma
decíamos y lo seguimos sosteniendo es la reforma
del Estado, no la reforma de las instituciones. He
estado ya en varias reformas de salud y ¿la salud es
un derecho o una mercancía? Eso tiene que quedar
bien definido, ¿es prioridad o no para el Estado?
¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué objetivos
nacionales de mediano y largo plazo tiene con

respecto a salud y educación, que es fundamental
sobre todo para prevención y fomento de la salud?

¿El INEI qué función va a tener, va a seguir
haciendo estadísticas con proyecciones al más o
menos? ¿Va a servir eso para tomar decisiones en la
reforma del Estado y en la  reestructuración del sector
salud?  ¿Qué tipo de recursos humanos vamos a
formar las universidades?  Vamos a descentralizar
salud ¿y a quienes se les va a entregar los epidemió-
logos, los estadísticos, los salubristas y los gerentes
de servicios de salud?

Estamos totalmente de acuerdo que la universa-
lización de la salud debe ser progresiva.  Está por
definirse el componente de aseguramiento contribu-
tivo y no se ha formado todavía el sistema de salud,
por tanto el Congreso tiene una responsabilidad
enorme para definir las funciones del Ministerio de
Salud, porque la organización se define primero por
su estructura y luego por sus funciones.

Dr. EGO SALAZAR MARZAL
Académico Titular

Desde el consenso de Washington de 1992 una
de las debilidades de las agencias internacionales
ha sido proponer a los países latinoamericanos, en
diversos periodos de gobierno, realizar la reforma
de salud con indicadores de monitoreo y seguimiento
estrictamente procedímentales.

Ninguna reforma en salud ha sido hecha sola,
necesariamente ha sido acompañada de la reforma
del Estado y me aúno al expositor anterior.
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Ninguna reforma en salud ha sido hecha sola,
necesariamente ha sido acompañada de la reforma
del Estado y me aúno al expositor anterior.  ¿Qué
pasos políticos son necesarios para una verdadera
reforma que los pobres del país demandan?
¿Podemos hacer solos la reforma de salud o es
necesario un seminario internacional de reforma de
salud liderada por el Ministerio de Salud?  ¿Hasta
cuándo vamos a esperar una decisión de esta
envergadura?

Dra. LUCY IBÁÑEZ VÁSQUEZ
Académica Titular

Mi pregunta iba hacia la propuesta de la
Academia para conformar la Comisión Nacional de
Reforma de Salud.  Me parece que la Comisión tendría
que ver diversos temas, entre ellos el aseguramiento
universal en salud, la acreditación de los estableci-
mientos y la política de medicamentos.  ¿Quiénes
integrarían la Comisión?

Dr. ESCUDERO

Este es un espacio importante para señalar
nuestras preocupaciones en cuanto a la reforma de
la salud en el Perú.  Quienes somos médicos
relativamente jóvenes hemos venido escuchando a
lo largo de los años el tema de la reforma de salud y
creo que debe ser desarrollado.  Dentro de ese
contexto me parece muy importante la propuesta
hecha por la Academia Peruana de Salud en cuanto
a la conformación de una Comisión Nacional de
Reforma de Salud.  Es necesario que todos aquellos
que están involucrados en los temas de salud, que
conocen esos temas a profundidad, puedan partici-
par en esta Comisión para arribar a conclusiones y
a planteamientos concretos de reforma.

Decir que va a haber cambios en salud e
incrementar solamente un 0,01% el presupuesto en
relación al porcentaje del PBI nada significa, en la
práctica no estamos encaminados a una mejora y
mucho menos a una reforma de salud.

En Unión por el Perú tenemos una preocupación
muy especial por la salud y educación de nuestro
pueblo, porque entendemos que son dos derechos
humanos fundamentales, base y pilar para el
desarrollo de nuestra sociedad.  Por eso es que la
voluntad para atender los problemas de salud no se
perciben en los discursos, sino fundamentalmente
en aspectos puntuales como es el tema presu-
puestario.  Decir que va a haber cambios en salud e
incrementar solamente un 0,01% el presupuesto en
relación al porcentaje del PBI nada significa, en la
práctica no estamos encaminados a una mejora y
mucho menos a una reforma de salud.  Lo mismo
sucede en el tema de educación, donde hay acuerdo
nacional de incrementar el 0,25% del PBI.  En ese
sentido nuestra bancada va a seguir en la búsqueda
de encontrar consensos, en ese esfuerzo conjun-
tamente con otros actores sociales tanto de la
Academia como políticos, para poder llevar adelante
la posibilidad de una reforma.  Pero no va a haber
reforma si es que no hay la voluntad política y la
acción del Poder Ejecutivo de generar esta reforma
que el país y nuestro pueblo tanto esperan y
requieren.  Creemos que la Comisión Nacional de
Reforma de Salud es una propuesta importante y
esperamos que el Ejecutivo la pueda acoger y de esa
forma todos los actores y especialistas en estos temas
podamos diseñar el aseguramiento universal entre
otros temas importantes y poder arribar a conclu-
siones en un plazo determinado.

Dr. MEREA

Unos breves comentarios a nuestro amigo el Dr.
Rigoberto Centeno.  En primer lugar, efectivamente
la población que se atiende en el Ministerio de Salud
no es la población que está cubierta por el Minsa y
la situación es tan grave que un cuarto de la
población no tiene acceso a los servicios de salud.
Los otros tres cuartos -solamente el 4% es sector
privado y Fuerzas Armadas- tienen un servicio de
atención de salud con el que no están satisfechos,
porque además de que tienen que pagar una serie
de medicinas y estudios auxiliares, afuera no tienen
cobertura.  Ese es un tema que debe quedar claro y
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que para resolverlo hay que hacer una reforma, así
de simple.

 ...parece ser que en opinión del Ministerio de
Economía y Finanzas aumentar el presupuesto en un
sistema ineficiente no es lo ideal;...

Otro aspecto es que el gasto que sale del bolsillo
de los hogares, efectivamente es un gasto excluyente
y además poco eficiente, no es equivalente al aporte
mensual y permanente que se hace cuando uno está
asegurado.  Por otro lado, todos estamos de acuerdo
en que hay que aumentar el presupuesto destinado
al sector salud, pero parece ser que en opinión del
Ministerio de Economía y Finanzas aumentar el
presupuesto en un sistema ineficiente no es lo ideal;
entonces hay que trabajar ciertos mecanismos de
mejora para que cada incremento que se haga ayude
con eficacia y eficiencia.

Totalmente de acuerdo con el comentario del
Dr. Sánchez Moreno en el sentido de cómo debe ser
el financiamiento contributivo.  Tenemos que tener
muy claro que hay que aumentar la producción, hay
que aumentar la formalización de las empresas y
¿cómo logramos que el sector informal aporte a un
seguro de salud?  Ahí hay varios puntos de vista y
en algún momento podrá conversarse sobre el tema.

Dr. VARGAS

En el tema del presupuesto es preocupante que
por haber una inversión ineficaz puedan no tomarse
en cuenta muchas prioridades en salud.  Si para el
Ministerio de Economía no es posible mejorar el
financiamiento para cubrir enfermedades que son
de responsabilidad del Estado, en VIH/SIDA
solamente se cubriría un décimo de lo requerido, en
tuberculosis también un décimo y en planificación
familiar solamente un tercio de lo requerido.  Se trata
pues de la vida y la salud de las personas.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Voy a referirme a dos temas.  Primero, la
pregunta de la Dra. Lucy Ibáñez.  Lo que corresponde
hacer a la Academia ya lo hizo: proponer la creación
de la Comisión Nacional de Reforma de Salud.  Al
plantearla previamente a este Foro vemos que está
siendo bien acogida, lo que agradecemos muy
especialmente.  Pero creemos que no nos compete
hacer precisiones de cómo estaría conformada ni
sobre la agenda que trataría.

¿Queremos en el sector salud someternos a
reformas neoliberales cuya mayor fuerza proviene
de los sectores económicos y productivos?, ¿y recién
después de lo que se defina en la reforma del Estado
vamos a actuar en salud?  Nuestra respuesta ha sido
no, de ninguna manera,...

El otro tema es ¿por qué en la Academia no
priorizamos la reforma del Estado?  Porque en la
gran mayoría de países hace más de 20 años que
estas reformas han tenido y siguen teniendo un
franco sesgo neoliberal.  ¿Queremos en el sector salud
someternos a reformas neoliberales cuya mayor
fuerza proviene de los sectores económicos y
productivos?, ¿y recién después de lo que se defina
en la reforma del Estado vamos a actuar en salud?
Nuestra respuesta ha sido no, de ninguna manera,
y por tanto hemos sostenido que es necesaria la
reforma del Estado, pero que en todo caso se
desarrolle paralelamente a la de salud.

Adicionalmente, la mayoría de países ha
demostrado que quienes han hecho reformas de
salud, lo han logrado cuando los gobiernos
comenzaban, jamás se ha hecho a mitad de periodo
o cuando el gobierno termina.  Imagínense lo que
sería iniciar una reforma del Estado, que tome 2 ó 3
años y ya no habría tiempo para la reforma de salud.
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Por eso le decimos al actual gobierno que aún no ha
considerado realizar la reforma de salud, que
planteando generalidades se le van a pasar 180 días,
360 días, 720 días y, si continúan en lo mismo, todo
se acabó.

Dr. VARGAS

Dr. Sánchez Moreno, el gobierno menciona una
concertación política, una concertación técnica y
una concertación social.  No sé adónde iría la
Comisión de Reforma, la idea es buena y habría que
conversarla con el Ejecutivo, pero también hay que
ser respetuosos de las instituciones que están
funcionando.  Usted propuso la creación del Consejo
Nacional de Salud, donde están muchos de los
representantes que usted plantea para la Comisión.
Si esa es la concertación política, en el Consejo
Nacional de Salud puede crearse la instancia de
concertación técnica y se encontraría una salida para
hacer una propuesta totalmente respetuosa y
técnica.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Una reforma no es ámbito ni función del Consejo
Nacional de Salud, que tiene por finalidad concertar

y coordinar la aplicación de la política nacional de
salud en el Sistema Nacional Coordinado y Descen-
tralizado de Salud.  Recordemos que al poco tiempo
de creado el sistema e instalado el Consejo Nacional,
la gestión del ministro Álvaro Vidal creó una
comisión de reforma de salud, denominada de
apoyo a la reforma, y funcionó paralela y perfec-
tamente bien, porque la reforma y el sistema de salud
tienen ámbitos y funciones diferentes.

Mientras que al Consejo Nacional de Salud le
corresponde realizar las coordinaciones intra e
intersectoriales cotidianas de los acuerdos y
acciones del sistema de salud, la Comisión Nacional
de Reforma de Salud tendría el ámbito nacional de
la propuesta y el monitoreo del proceso de cambios
de salud, orientados a diseñar e impulsar la reforma,
donde participarían los poderes del Estado.
Entonces, la propuesta es absolutamente respetuosa
de todas las instituciones.

Nuevamente, muchísimas gracias a todos los
expositores y participantes.
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25 de Octubre de 2006

Segunda Parte DRA. MARGARITA SUCARI CARI
REFORMA DE SALUD Y
ASEGURAMIENTO EN SALUD DR. JUAN VILLENA VIZCARRA

Moderador SR. FABIO DURÁN VALVERDE
DR. ARTURO GÁRATE SALAZAR

DR. RIGOBERTO CENTENO VEGA
Expositores
DR. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS Conclusiones del Foro

Dr. ARTURO GÁRATE SALAZAR
Moderador

Habiéndose disculpado el expositor inicial Ing.
Fernando Barrios Ipenza, presidente ejecutivo de
Essalud, asumirá dicha exposición el Dr. Francisco
Sánchez Moreno.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Antes de exponer el tema debemos una explica-
ción al muy distinguido auditorio de personalidades
académicas, expertos, funcionarios, profesionales y
trabajadores de salud y seguridad social.  Desde la
programación del Foro y hasta hace cuatro días, la
Academia y Essalud coordinaron la participación
como primer expositor de su presidente ejecutivo
Ing. Fernando Barrios Ipenza.  Ayer en la tarde
Essalud informó que el presidente ejecutivo no
vendría y que había designado para representarlo
al gerente general señor Javier Rosas.  Hoy a las 3:00
p.m. Essalud comunicó que tampoco concurriría el
gerente general.

Pero eso no es todo.  Hace una hora, a las 6:00
p.m., se disculpó otro expositor, el secretario de la
Comisión de Seguridad Social del Congreso de la
República congresista Daniel Robles López, quien
había confirmado su participación.  Nuestra
responsabilidad como organizadores de los
reconocidos Foros «Salud y Desarrollo» es prever y
resolver estas posibles contingencias y así lo hemos
hecho.  Por ende, la Academia Peruana de Salud
garantiza el desarrollo pleno del evento y las
condiciones que permitan arribar a valiosas
conclusiones en beneficio del país.

A más de cuatro años de creado, el sistema de
salud debería tener avances significativos, pero no
los tiene por falta de decisión política.

Consideramos que los grandes retos de la
reforma de salud que urge al país son cuatro.  El
primero es lograr el desempeño eficiente del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
A más de cuatro años de creado, el sistema de salud
debería tener avances significativos, pero no los tiene
por falta de decisión política.  Mientras persista sin
coordinación efectiva la actual atomización de
instituciones y servicios, no se podrá alcanzar los
objetivos principales de salud ni lograr los progresos
que la población espera.  Y si permanece la rectoría
bicéfala salud - trabajo, debido a la descoordinación
e inacción será imposible desarrollar en salud y
realizar una descentralización coordinada exitosa.

El Consejo Nacional de Salud tampoco es
efectivo aún en el cumplimiento de sus funciones de
concertación, coordinación y planificación, y,
aunque sea difícil creerlo, en cuatro años no ha sido
capaz de elaborar el Plan Nacional de Salud como
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salud.  Se requieren nuevas estrategias y acciones
para el acceso universal, cuyo control, seguridad y
eficacia sean garantizados por el Estado.  Teniendo
una rectoría fuerte por supuesto que habría una
regulación eficaz, con negociaciones conjuntas.  Pero
también son indispensables normas y sanciones
efectivas para la garantía de calidad.  Si el Ministerio
de Salud y DIGEMID no se hacen respetar con
normas y sanciones efectivas, como lo hace por
ejemplo el FDA en los Estados Unidos, ¿de qué
seguridad y garantía de calidad hablamos?  Con la
reforma de salud hay que dar estos pasos, pues si
así no fuera, seguiremos en el atraso y el subdesa-
rrollo de siempre.

Aseguramiento Universal Solidario en Salud

El cuarto gran reto de la reforma de salud es el
tema crucial de hoy, el aseguramiento universal
solidario en salud, que no es lo mismo que el
aseguramiento no solidario neoliberal para unos
cuantos, cuya finalidad es el lucro.  Existen
proyectos y anteproyectos de ley de aseguramiento
neoliberal no solidario que, de aprobarse, generarían
más desigualdad social y le harían mucho daño al
país.  Por ello, el principio fundamental del
aseguramiento universal y de la seguridad social, y
asimismo sustento financiero del sistema de salud,
es la solidaridad, que implica la contribución en
proporción a sus ingresos de todos los que pueden
hacerla, inclusive los trabajadores informales que
tienen un ingreso.  Su aplicación requiere necesaria-
mente de conocimiento y de una firme decisión
política.

Existen proyectos y anteproyectos de ley de
aseguramiento neoliberal no solidario que, de
aprobarse, generarían más desigualdad social y le
harían mucho daño al país.

La  mejor alternativa para el aseguramiento en
salud es el financiamiento mixto.  Por una parte
subsidiado hasta donde sea factible con el presu-
puesto público a través de impuestos; por eso es
denominado también régimen impositivo.  Pero
hacemos énfasis en que el financiamiento no sólo
debe ser de tipo subsidiado.  Durante todo el siglo
XX, y hasta el día de hoy, los ministros de Salud
pensaron que la solución era aumentar el presu-
puesto.  Y después de dedicarle todo el esfuerzo de
sus respectivas gestiones, lograron pequeños

establece la Ley Nº 27813, lo cual es un drama
sectorial que es obligación resolver.

Quienes hablan por ejemplo de la elevada
mortalidad materna, deben saber que mientras
persista esta deficiente capacidad de respuesta y la
ausencia de reforma de salud, las mujeres peruanas
de las zonas más pobres y alejadas seguirán
muriendo una tras otra.

El segundo gran reto de la reforma es la
transformación y desarrollo del primer nivel de
atención.  Actualmente nuestro primer nivel carece
de capacidad resolutiva suficiente, lo que limita el
acceso al cuidado de la salud e impide responder a
las expectativas de la población.  Quienes hablan
por ejemplo de la elevada mortalidad materna, deben
saber que mientras persista esta deficiente
capacidad de respuesta y la ausencia de reforma de
salud, las mujeres peruanas de las zonas más pobres
y alejadas seguirán muriendo una tras otra.  ¿Dónde
están los derechos de las mujeres si las madres se
mueren en toda el área rural peruana?

 La transformación del primer nivel y del ya
obsoleto Serums se ha constituido en prioridad del
sistema.  Se requiere promover la formación,
capacitación y permanencia de los profesionales
generalistas y técnicos calificados, y lograr una
mayor identificación con la comunidad.  No cabe
duda que los profesionales generalistas debidamente
capacitados son los únicos capaces de resolver la
gran variedad de problemas frecuentes.   Y en los
casos que no puedan resolver, debe responder la
organización del sistema nacional de salud, donde
inclusive la Fuerza Armada y la Policía deberían
jugar un papel fundamental de coordinación,
contribuyendo a transportar a los pacientes con
urgencias médicas y quirúrgicas.

Si el Ministerio de Salud y DIGEMID no se hacen
respetar con normas y sanciones efectivas, como lo
hace por ejemplo el FDA en los Estados Unidos, ¿de
qué seguridad y garantía de calidad hablamos?

El acceso universal a medicamentos esenciales
genéricos de calidad es el tercer gran reto y ahora
hay un esfuerzo importante del gobierno para la
compra conjunta, que tendrá éxito siempre y cuando
se realice con eficiencia en el sistema nacional de
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aumentos en soles que al poco tiempo se devaluaron
y terminaron con un valor constante igual o menor.
Por supuesto que lo seguirán pensando mientras
los profesionales de la salud y el pueblo peruano
crean igualmente que la única solución es aumentar
el presupuesto.  Cuando llega el ministro o ministra
afirma que hay que aumentarlo, después consigue
aumentos insatisfactorios y cuando se va dice no
pude obtener más y, como siempre,  deja soles
devaluados.

Por eso es que el financiamiento tiene que ser
mixto y además del subsidio mediante el
presupuesto, es indispensable el financiamiento
contributivo mediante aportes solidarios.  Todo el
que puede aportar debe aportar.  Este financiamiento
mixto tiene además las ventajas de garantizar
autonomía en el manejo de los recursos y la
intangibilidad de los recursos, con elevación
sustancial del gasto y la inversión en salud.

La reforma en el Seguro Integral de Salud debe
hacerse con diseño moderno, autonomía que no tiene
ahora y un régimen solidario subsidiado y
contributivo, sustentado actuarialmente.  De lo
contrario, continuaría desfinanciado e ineficiente.

 El proceso del aseguramiento universal
solidario en salud debe respetar las autonomías
institucionales, por lo que tiene que ser gradual y
progresivo.  Se llegará a la universalidad en el largo
plazo, cuando estén dadas las condiciones
económico financieras sustentadas en estudios
matemático actuariales.  En el mediano plazo se
considera factible incrementar el gasto público anual
del Seguro Integral de Salud en por lo menos US $
600 millones y eso significaría en este momento un
incremento de 70%.

En el aseguramiento en salud y en la seguridad
social, el pago anticipado o prepago es un
financiamiento solidario compartido e incluyente,
el cual sustituye al pago de bolsillo que es individual
y excluyente.  El financiamiento progresivo debe
realizarse en el mediano plazo a través de dos
grandes estrategias, el Seguro Social de Salud y el
Seguro Integral de Salud.  Y que no se pretenda una
fusión prematura de estos fondos tan desiguales,
pues si se hiciera precipitadamente como se intentó
con el Proyecto de Ley Nº 09926 de 2004, implicaría
violar la autonomía y causar daño a Essalud, como
quedó demostrado en el XXXII Foro «Salud y
Desarrollo» en noviembre de 2004.

Pero todos deben aportar en proporción a lo que
ganan, esa es la clave del aseguramiento social
solidario y de esta manera el SIS podría asegurar al
50% de la población.

La reforma en el Seguro Integral de Salud debe
hacerse con diseño moderno, autonomía que no tiene
ahora y un régimen solidario subsidiado y
contributivo, sustentado actuarialmente.  De lo
contrario, continuaría desfinanciado e ineficiente.
Por sus alcances financieros, esta reforma debe ser
simultánea con la descentralización, pues si la
descentralización avanza, una vez que se entreguen
los fondos a las regiones será mucho más difícil que
esos fondos vayan a un fondo de aseguramiento.
Cuando las cosas no se hacen bien y a tiempo,
después ya no se hacen.  El Seguro Integral tiene que
tener subsidio público total para el aseguramiento
gratuito, pero sólo de la población en pobreza
extrema que es el 20% del país.  Quien no es pobre
extremo debe tener sólo subsidio parcial, pues si
tiene un ingreso de ese ingreso debe aportar
proporcionalmente, así aporte S/. 5 al mes.  Pero
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todos deben aportar en proporción a lo que ganan,
esa es la clave del aseguramiento social solidario y
de esta manera el SIS podría asegurar al 50% de la
población.

Con cada grupo de trabajadores debe negociarse
la forma de aportación.  Si se procede técnica y
oportunamente, así será factible asegurar al otro 50%
de la población, que no es pobre,...

  En el caso de Essalud, con conocimiento y
decisión política es factible lograr un seguro social
estable y efectivo.  Un avance importante se lograría
normando el aseguramiento de la población
económicamente activa independiente, compren-
diendo trabajadores informales y familiares y
determinando la modalidad de aportación.   Con
cada grupo de trabajadores debe negociarse la forma
de aportación.  Si se procede técnica y oportuna-
mente, así será factible asegurar al otro 50% de la
población, que no es pobre, y parte de la población
en pobreza como trabajadores del hogar, pescadores
artesanales, trabajadores del campo y otros ya está
incorporada.

Pero, ¿cómo está Essalud actualmente?

 El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso
de la República hace cuatro días, el 21 de octubre, el
Proyecto de Ley Nº 00515/2006-PE a fin de autorizar
un gasto de poco más de S/. 180 millones para
afrontar la pesada herencia que ha dejado la gestión
anterior.  Aunque la situación corresponde realmente
a un colapso financiero, la ha denominado «embalse
de servicios» y, textualmente, dice que existe:

- Déficit de 30 camas diarias en emergencia y 215
camas diarias en hospitalización.

- Demanda no satisfecha de alrededor de 20%.
- Retraso de 42,9 días en la atención de consultas.
- 6.000 cirugías pendientes a nivel nacional.
- Alto grado de inoperatividad en los equipos

médicos, con un uso promedio mayor de 15 años.
- Escasa capacidad resolutiva en centros

periféricos.

¿A los medios, a la televisión y la radio no les
interesa esta información que se encuentra en el
portal virtual del Congreso?  En otros países los
temas de salud y aseguramiento se tratan todos los
días en los medios...

¡No fueron recibidos en emergencia treinta
pacientes diarios!  Piensen ustedes cuántos muertos
ha significado esta negligencia y cuántos pacientes
no han podido recuperar o mejorar su salud.  ¿A los
medios, a la televisión y la radio no les interesa esta
información que se encuentra en el portal virtual
del Congreso?  En otros países los temas de salud y
aseguramiento se tratan todos los días en los
medios, pero aquí la mayoría de la población es
anestesiada con programas y entretenimientos
basura.  La situación descrita nada tiene de moral,
más aún cuando Essalud disponía de fondos que el
Estado no le permitía gastar.

¿A qué se deben el colapso actual de Essalud y
su deterioro progresivo?

A una larga cadena de por lo menos 8 errores
capitales ocurridos en varios gobiernos:

1. No se realizaron ni aplicaron estudios actua-
riales durante 20 años (1984 - 2004). Nadie lo
creería en cualquier otro país que tenga
seguridad social.

2. El Estado y los empleadores mantienen enormes
y crecientes deudas por aportes.

3. En 1997 fueron impuestas las EPS, sustrayén-
dole a Essalud el 25% de los aportes mayores,
que provienen de la población con mayor poder
adquisitivo.

4. En la última década se aprobaron numerosas
leyes sin sustento técnico financiero, incorpo-
rando diversos grupos de asegurados con aportes
diminutos.  Estas aparentes «soluciones»
parciales y efectistas tienen pobres resultados y
son desequilibrantes, lo que contribuye a tornar
inalcanzable la cobertura para la población
excluida y genera mayor desigualdad social,
haciendo imposible el aseguramiento universal.

5. Essalud es agobiado por el pago de enormes
sumas por pensiones que no le corresponde.
¿Acaso no existe el fondo de pensiones y por
facilismo se depreda al de salud?  Esto es
malversación, perjudica enormemente a los
asegurados que contribuyen cotidianamente y
los priva de la cobertura de salud a que tienen
derecho.

6. El Decreto de Urgencia Nº 030-2005, artículo 6º,
de 02 de diciembre de 2005 ha obligado a
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Essalud a asumir una deuda adicional para el
pago de pensiones de S/. 4.979 millones, siendo
el patrimonio total del seguro de sólo S/. 2.251
millones.  Lo señalado afecta gravemente la
intangibilidad constitucional de los fondos de
Essalud, pues los fondos de pensiones de los D.
L. Nº 18846 y 20530 no deben ser financiados
con recursos destinados a salud.  Tal arbitrarie-
dad fue denunciada en el Proyecto de Ley Nº
14536/2005-CR de 30 de marzo de 2006,
presentado por los ex congresistas Víctor
Velarde Arrunátegui (Apra), Rafael Aíta
Campodónico (Unidad Nacional) y otros.

Dra. MARGARITA SUCARI CARI
Congresista de la República

Partido Nacionalista - Unión por el Perú

7. La Presidencia Ejecutiva introducida en 1980
es de tipo autoritario y rompe el régimen
tripartito.

8. Se persiste en la desfasada vinculación con el
sector trabajo, que impide acceder a soluciones
técnicas apropiadas y oportunas.

Es hora de que, con sustento técnico y legal
indudable, pero sobre todo como imperativo moral,
todos los peruanos reafirmemos que esto no puede
continuar, y juntos gobierno, profesionales, asegura-
dos y sociedad civil, propiciemos los ineludibles
cambios, que son ya impostergables.

Sean mis primeras palabras para agradecer a la
Academia Peruana de Salud, en particular al Dr.
Francisco Sánchez Moreno Ramos, su Presidente y
al Comité Organizador de este Foro, por la gentil
invitación para exponer en el marco de este
importante evento.  En muchas instituciones o
países, el debate de ambos temas ha llevado años y,
lo que es peor, aún no concluye o no se han
adoptado las medidas necesarias para iniciar uno
u otro proceso.

En el Perú, el 04 de marzo de 2004 fue
presentado el Proyecto de Ley Nº 09926/2004-CR
planteando crear el Sistema de Aseguramiento
Universal en Salud; fue derivado a la Comisión de
Salud y no se debatió.  En noviembre de 2004, la
Academia Peruana de Salud organizó un foro para
debatir este proyecto, presentando una propuesta

elaborada por la Comisión de Apoyo a la Reforma
en Salud del MINSA, con cuatro grandes retos:

� Desempeño eficiente del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud
(SNCDS), con descentralización coordinada y
rectoría efectiva.

� Fortalecimiento y transformación del primer
nivel de atención.

� Acceso universal a medicamentos de calidad.
� Aseguramiento universal solidario en salud.

 El Seguro Integral de Salud (SIS) ha sido un
importante avance y gran precedente, pero se ha visto
muy limitado en sus efectos por dificultades
presupuestales, ocasionando serios problemas a los
establecimientos de salud.

La Reforma de la Salud está unida a la del
Aseguramiento Universal, porque una no se podrá
lograr si no avanza y se afianza el otro, como ha
ocurrido en otros países...

La Academia Peruana de Salud presentó el año
pasado las «Bases para el Programa de Gobierno en
Salud 2006-2011», que deben servir de pauta para
un debate serio en pos de decisiones concretas.  En
ellas destaca la falta de decisión política del
gobierno anterior para aplicar el Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, superar la
segmentación institucional, que el Consejo Nacional
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2. Atender las deficiencias de los servicios de salud
en los primeros niveles de atención.

3. Atender la escasez y mala distribución de los
recursos humanos.

4. Alternativas de solución sobre la severa crisis
financiera del Seguro Social de Salud

5. Alternativas de solución sobre las limitaciones
estructurales del Seguro Integral de Salud.  La
reforma exige un diseño moderno, autonomía y
un régimen solidario subsidiado y contributivo
sustentado con los estudios matemático-
actuariales correspondientes; de lo contrario el
SIS continuará desfinanciado e ineficiente.  Es
imprescindible aumentar el presupuesto del SIS,
ampliar su cobertura y transformarlo en un
potente instrumento de reforma sectorial.

6. Terminar con la fragmentación institucional
existente, progresivamente, con planes de corto,
mediano y largo plazo, con estrategias de
coordinación e integración en tanto se alcance
la universalización.  Tener en cuenta las
experiencias española, costarricense y algunas
europeas exitosas.

7. Un solo Órgano Rector, un solo ente administra-
tivo y financiero, el Ministerio de Salud, que
maneje un fondo único, con subfondos del
MINSA, de Essalud, de las Sanidades de las
FFAA y PNP.  Este fondo estaría formado por
los recursos del tesoro público, los aportes de
todos los empleadores así como de los asegura-
dos menos pobres, con primas según su nivel
de ingreso, lo que permitiría que la población
cuente con un Plan de Beneficios Básico
Obligatorio y Garantizado, con una franja
esencial de prestaciones promocionales, pre-
ventivas, curativas y recuperativas, según los
perfiles epidemiológicos nacionales debatidos
y acordados.  Este Fondo Único de Salud estará
a cargo de un directorio técnico similar al que
existe ahora en el Banco Central de Reserva,
cuyos integrantes serían nombrados por el
Congreso de la República, y hará Acuerdos de
Gestión, contratando con los diferentes
establecimientos o instituciones.

8. Debe usarse INDICADORES y METAS a
cumplir a fin de evaluar eficiencia.

de Salud cumpla sus funciones de concertación,
coordinación y planificación intrasectorial,
financiamiento apropiado, y modernización real y
extensión de cobertura del Seguro Social de Salud.

En las recientes elecciones generales, práctica-
mente todos los grupos políticos incluyeron en sus
planes el aseguramiento universal, sin detallar los
objetivos y estrategias.  Por ello venimos estudiando
los antecedentes para llegar a una propuesta.

La Reforma de la Salud está unida a la del
Aseguramiento Universal, porque una no se podrá
lograr si no avanza y se afianza el otro, como ha
ocurrido en otros países que, hace muchos años,
encaminaron sus procesos de reforma mediante el
aseguramiento en salud.  En nuestro país hubo
intentos de reforma de salud desde 1974 hasta los
neoliberales de 1991 y 1996.

El derecho a la salud incluye el acceso universal
a la atención de salud de calidad, reduciendo o
eliminando todas las barreras de acceso existentes -
geográficas, culturales, económicas- mediante
mecanismos de rendición de cuentas y exigibilidad,
eliminando los cobros en el servicio.

En las recientes elecciones generales, prác-
ticamente todos los grupos políticos incluyeron en
sus planes el aseguramiento universal, sin detallar
los objetivos y estrategias.  Por ello venimos
estudiando los antecedentes para llegar a una
propuesta.  Se requiere el establecimiento de un
Sistema Integrado de Salud, priorizando la amplia-
ción del aseguramiento al resto de la población,
mediante una gestión descentralizada y partici-
pativa, articulada a un plan nacional mediante
acuerdos de gestión, para que los usuarios empleen
los servicios que les resulten más cercanos según
sus necesidades, orientado a la prevención de
enfermedades, a la promoción de la salud, articulan-
do la protección individual y colectiva con la
participación coordinada de los sectores público y
privado para lograr una salud integral con equidad,
justicia social, eficiencia y calidad.

Debemos lograr acuerdos e implementarlos,
tales como:

1. La descentralización, transfiriendo no sólo
funciones sino también poder de decisión.
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9. Deben eliminarse la descoordinación entre los
dos mayores prestadores (MINSA y Essalud),
ampliar horarios de atención, manteniendo o
incrementando la eficiencia, mejor organización
y sobre todo, que el personal reconozca y respete
las necesidades de los usuarios-pacientes, a
quienes debe dedicar toda su atención.

10. Acceso a medicamentos de calidad, seguros,
eficaces y oportunos; uso racional de medica-
mentos, resolver la inadecuada prescripción,
dispensación; la calidad debe atenderse mejo-
rando la legislación, pero a su vez mediante
recursos materiales y humanos que permitan
un apropiado registro sanitario así como un
eficiente control y vigilancia a nivel nacional,
con una Autoridad Regulatoria más fortalecida.

a) En la actualidad los registros sanitarios se
otorgan en siete (7) días y sólo en base a revisión de
documentos.  Posteriormente se hacen pesquisas,
pero hay limitaciones para cubrir un importante
porcentaje de todos los productos registrados.

b) Igualmente, los establecimientos farma-
céuticos (laboratorios. droguerías, farmacias,
boticas, etc.) pueden instalarse y funcionar sólo con
el RUC, sin necesidad de tener autorización de la
Autoridad Regulatoria.

c) El 12 de julio de 2006 el anterior Congreso
aprobó una Ley que modificaba la Ley General de
Salud, incorporando como Título toda la
normatividad sobre medicamentos.  Enviada al
Ejecutivo para su promulgación, fue devuelta por
el ex Presidente Toledo con observaciones por la
exigencia de los Estudios Clínicos para un grupo de
productos.  La Autógrafa fue devuelta al actual
Congreso y llegó a la Comisión de Salud, que ha
solicitado opinión a diversas instituciones.

d) Mi Despacho, con el valioso aporte de
profesionales de la salud y la de sectores de la
sociedad civil, ha analizado todos los antecedentes.
Hemos concluido que ambas no satisfacen las
necesidades que los pacientes, los usuarios, los
profesionales de la salud y, en general, que la
población peruana demanda.  Por lo que he
presentado, con mi bancada, un Proyecto de Ley,
el Nº 491/2006-CR, a fin de que:

� Los medicamentos y otros productos farmacéu-
ticos sean sometidos a una exigente evaluación

antes de tener su registro sanitario.  Dejamos al
reglamento sobre los requisitos.

� Los establecimientos dedicados a la investiga-
ción, importación, exportación, fabricación,
control de calidad, acondicionamiento, alma-
cenamiento, distribución, transporte, dispen-
sación, expendio, donación, deben ser evaluados
antes de tener autorización para su funcio-
namiento.  En la actualidad basta tener el RUC
y ya inicia su funcionamiento, mientras la
Autoridad Regulatoria se entera tardíamente.
Las licencias municipales se entregarán previa
conformidad.

� Se plantea elevar la calidad y el nivel de
decisiones de la Autoridad Regulatoria en la
categoría de Organismo Público Descentra-
lizado, con lo cual se debe lograr mayor
autonomía técnica, administrativa, económica
y financiera.

� Se requiere que los ingresos que reciba la
Autoridad Regulatoria regresen a ella misma, a
fin de invertirlos adecuadamente en reforzar e
implementar la infraestructura material y de
recursos humanos, atendiendo los retos que la
población le plantea.

� Dentro de esta Autoridad Regulatoria estará el
Centro Nacional de Control de Calidad como
estratégico apoyo en los objetivos de asegura-
miento de la calidad de todos los productos que
deseen registrarse y se comercialicen en el país.

� Si un medicamento tiene un Registro Sanitario
en nuestro país, ello debe ser garantía de
CALIDAD.   En cuestiones de calidad, eficacia,
seguridad y accesibilidad, no puede, no debe
haber diferencia entre un medicamento de marca
y uno genérico, por ejemplo.

� Al lograr el nivel de OPD así como su apropiado
gerenciamiento, mediante metas, objetivos,
indicadores, cronograma de cumplimiento, se
podrá reducir y finalmente eliminar el mercado
negro existente.

� Nuestro país debe estar apropiadamente
preparado para enfrentar los cambios que se
darán -en precios y accesibilidad a
medicamentos de mayor uso por la población-
al ratificarse el Acuerdo de Promoción
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Comercial (llamado anteriormente TLC) entre
Perú y EE.UU.  Por ello es obligación de la
Autoridad Regulatoria de hacer los estudios de
impacto necesarios.

� Se establece una clasificación así como los
requisitos para su registro sanitario muy
generales, dejando el detalle para la reglamen-
tación, debido a la diversidad de productos
involucrados y el necesario criterio técnico que
debe primar, lejos de intereses comerciales o
económicos o de grupo.

� La Autoridad Regulatoria, de oficio, debe
presentar las denuncias por publicidad
engañosa y lograr la sanción respectiva.

� Se diferencia claramente las normas para
plantas medicinales naturales y para los
productos industrializados que empleen dichos
recursos naturales.

� Se debe enfrentar frontal y eficazmente la existencia
de un mercado negro: falsificación, adulteración,
vencidos, venta informal, contrabando.

� Reforzar las acciones tendientes al uso
apropiado de medicamentos, lograr el apoyo de

los medios de comunicación para el cambio de
mentalidad que se requiere, monitorear y frenar
la automedicación irresponsable, frenar la
propaganda engañosa encaminando adecuada-
mente el control de la publicidad,  salvaguar-
dando la salud de la población.

� Finalmente se requieren normas que posibiliten
las compras corporativas por parte de las
instituciones públicas -MINSA, Essalud, FFAA,
PNP,  gobiernos regionales y locales- recurriendo
a los mecanismos de subasta inversa o convenios
marcos de precios, PERO garantizando la
calidad, suministro oportuno, reducción
significativa de los tiempos de licitaciones y
adjudicaciones, precios lo más bajo posibles,
mediante las fichas técnicas bien elaboradas,
para lograr que los medicamentos y otros
productos farmacéuticos lleguen a todos los
rincones del país.

Agradezco vuestra amable atención y mi
Despacho queda a su entera disposición para lo que
ustedes consideren pertinente, en bien de nuestra
querida patria.

Dr. JUAN VILLENA VIZCARRA
Secretario del Interior del Colegio Médico del Perú,

Representante del Decano

Muy buenas noches, un saludo a la mesa y mil
disculpas de parte del Dr. Amador Vargas, quien ha
tenido una contrariedad en los últimos minutos.  Él
ha preparado la exposición que voy a presentar y
haré asimismo algunos comentarios.  Quiero
felicitarlo Dr. Sánchez Moreno y en realidad la
exposición que hace es una forma muy clara de decir
las cosas, el Seguro está en quiebra y conocemos
muy bien todos los problemas que tiene.

Como se ha dicho, los consultorios del Seguro
Social se demoran en promedio 43 días en dar atención
a un paciente que está desesperado con el retraso.

Se ha señalado que hay un embalse.  Hace 2
días hubo una actividad en el hospital Almenara,
precisamente para desembalsar problemas
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quirúrgicos que vienen de tiempo.   Hay una sala de
operaciones para problemas mayores y otras para
problemas menores, que se intervienen fundamen-
talmente por vía laparoscópica.  Pero esto no ha
resuelto el problema del hospital Almenara y cuando
ustedes van a emergencia del hospital Rebagliati,
conocen lo que sucede.  Como se ha dicho, los
consultorios del Seguro Social se demoran en
promedio 43 días en dar atención a un paciente que
está desesperado con el retraso.

Pero hay otras perlas que quizás ustedes no
conozcan.  El paciente hoy va a cualquiera de los
hospitales, se atiende por fiebre, el médico asume
que es probablemente un proceso infeccioso general,
indica exámenes auxiliares y lo cita para dos días
después.  Pero la computadora rebota la cita, porque
en el Seguro Social son cada 7 ó 10 días dependiendo
de la especialidad.

Si el paciente se atiende en un centro asistencial
periférico como Castilla o Angamos y debe ser
transferido a un centro asistencial de mayor nivel,
probablemente sus médicos no tengan poder de
decisión para hacerlo.  Pero ese centro asistencial
periférico tampoco tiene las posibilidades para
resolver el problema.  Entonces el paciente llega a
un hospital por Emergencia, trata de hospitalizarse,
pero no hay cama.

Es cierto, el número de camas es absolutamente
insuficiente y la derivación de pacientes desde los
centros periféricos a centros mayores está bloqueada
por falta de espacio y de decisión.

Hace 4 días estuvimos en Pucallpa por temas
del Colegio Médico y con un colega llamamos del
hospital de Pucallpa al hospital Almenara para
pedirles que recibieran a un niño de 51 días, su hijo,
con problema serio de abdomen agudo que requería
nutrición parenteral.  La respuesta del Almenara
fue no podemos recibirlo porque es de la red
Rebagliati.  Llamamos al Rebagliati, les pedimos la
transferencia y nos dijeron no tenemos cama.  El
niño estaba mal, allá no se podía operar y además
no existe nutrición parenteral.  La única opción que
tenía era ir a Lima, pues en Pucallpa se moría.  El
padre es médico, insistimos y al día siguiente por
fin accedieron a recibirlo.  Es cierto, el número de
camas es absolutamente insuficiente y la derivación

de pacientes desde los centros periféricos a centros
mayores está bloqueada por falta de espacio y de
decisión.

Las emergencias están llenas, no hay cómo
derivar a los pacientes a hospitalización y por
supuesto no hay reactivos para los exámenes
auxiliares ni hay medicamentos.

El médico del nivel 1 ó 2 no está en capacidad
de decir este paciente tiene que ser transferido,
porque inmediatamente alguien le dice ¿cómo, tú
no puedes resolverlo?  Vale decir, uno tiene que
resolverlo con las manos, porque el equipamiento
es insuficiente y esto tampoco es desconocer lo que
sucede, el equipamiento es absolutamente insufi-
ciente, obsoleto y nosotros estamos detrás del famoso
proyecto de ley del Soat médico, al cual el Colegio
Médico se opone porque considera que primero
tienen que resolverse los problemas de infraes-
tructura, de equipamiento y darse las condiciones
mínimas para poder resolver los problemas.

Las emergencias están llenas, no hay cómo
derivar a los pacientes a hospitalización y por
supuesto no hay reactivos para los exámenes
auxiliares ni hay medicamentos.  Y como muy bien
señaló el Dr. Sánchez Moreno, no existe control de
calidad y Digemid aprueba todo, es un hecho real
que no existe la posibilidad de demostrar que un
medicamento tiene la bioequivalencia que el
laboratorio sostiene.

Según la O.I.T. es la protección que la sociedad
proporciona a todos sus miembros, todos nosotros
formamos parte de la sociedad y tenemos que
protegernos mutuamente, y no solamente a los que
trabajan.

Desde la Declaración de los Derechos Humanos
toda persona tiene derecho a la seguridad social y
nos movemos con el concepto de solidaridad
fundamentalmente, como muy bien dijo el presidente
de la Academia y que el Colegio Médico está
dispuesto a defender.  Según la O.I.T. es la protección
que la sociedad proporciona a todos sus miembros,
todos nosotros formamos parte de la sociedad y
tenemos que protegernos mutuamente, y no sola-
mente a los que trabajan.
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Tenemos una vez más que recordar cuáles son
los principios de la seguridad social, y es con base
en ellos que reclamamos que se cumpla la solidari-
dad.  Todas las personas que trabajan aportan al
seguro social y deben recibir atención en igualdad
de condiciones, independientemente del monto de
la aportación.  Es el principio fundamental de la
igualdad.  En cambio, un seguro privado da
cobertura en relación a la aportación de la persona.
La universalidad es otro principio fundamental.  En
el Perú el Seguro Social cubre actualmente sólo a los
que trabajan y aportan, no es universal.

 En el enfoque de desarrollo centrado en los
derechos humanos de todas las personas y hacia
una protección social total, lo que se busca en buena
cuenta es universalizar la mejor protección de la
salud a través de la protección social, ampliar
progresivamente el acceso, el financiamiento y la
solidaridad de los sistemas de protección social.
Esta es la concepción fundamental, que el acceso
sea progresivo hasta su final definitivo.

El gasto social se daría en 3 dimensiones.  El
Colegio Médico se ampara en lo que es el pacto social
para poder definir estos conceptos, es decir la
atención universal de la seguridad social, la
dimensión ética basada en los derechos humanos y
la dimensión de los contenidos, de las acciones
concretas en salud.  Los derechos humanos deben
ser los que definan el camino a seguir para todas las
personas que reconozcan que estos existen en primer
lugar.

...lo que nos interesa ahora debe ser definir un
diálogo entre actores sociales y políticos, que se
traduzca finalmente en normas y políticas en bien de
la población.

Escuché decir al Dr. Sánchez Moreno que hay
que hacer las cosas bien.  Tengo una vieja frase que
digo a los residentes y alumnos, que hay dos formas
de hacer las cosas: o las hacemos bien o las hacemos
como siempre.  Entonces lo que nosotros queremos
que suceda es justamente eso, que en algún momento
todos nos percatemos que esta historia de tantos
años que viene sucediendo, que los problemas ya
los conocemos, exactamente lo mismo gobierno tras
gobierno, presidente ejecutivo tras presidente
ejecutivo, y que lo que nos interesa ahora debe ser
definir un diálogo entre actores sociales y políticos,

que se traduzca finalmente en normas y políticas en
bien de la población.

...queremos en las estrategias extender la
cobertura en la economía formal, hay cantidad de
empresas privadas así como en el Estado que no
aportan.

En la tercera dimensión de las acciones con-
cretas, queremos en las estrategias extender la
cobertura en la economía formal, hay cantidad de
empresas privadas así como en el Estado que no
aportan.  No me refiero simplemente a la deuda que
puedan tener el Estado y las empresas formalmente
inscritas, sino a aquéllas que ni siquiera están
inscritas, el 20%, es decir extender la cobertura en la
economía formal, así como el aseguramiento
progresivo de los grupos tradicionalmente excluidos.

El concepto fundamental que manejamos en el
Colegio es que como existen cuatro subsistemas de
atención de salud: Ministerio de Salud, Seguro
Social, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, y los servicios privados incluyendo ONGs
y clínicas, el objetivo es tener un sólo sistema de
atención y alguien que soporte el manejo económico.
Estas cuatro entidades darían atención de salud a
toda la población bajo un mismo lineamiento político
del Ministerio de Salud.  No sería más las Fuerzas
Armadas sólo para los trabajadores de las Fuerzas
Armadas sino para toda la población.  Igual el
Seguro Social, el Ministerio y las clínicas darían
atención a todos.  El que recibe los aportes o el dinero
del presupuesto distribuiría lo que corresponde a
cada una de estas instituciones prestadoras; así
aumentaría la eficiencia y calidad de la red de
servicios y los pacientes ya no estarían esperando
para ser atendidos.  Hay que resolver los problemas
periféricos, porque si no se sobrecargan los hospita-
les nacionales; pero si la red no funciona eso no va a
ir a ningún lado.  Y por supuesto es el desarrollo del
primer nivel de atención en salud e implementar la
estrategia de atención primaria.

El término municipalización también requiere
un análisis profundo y certero, porque si las
municipalidades no resuelven el problema de la
basura, no resuelven ningún problema, se estaría
creando un nuevo problema con la atención de
salud.  Además, muchas de las acciones ya están
transferidas a las regiones.
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Finalmente, debe corregirse la ineficiencia en la
gestión hospitalaria, para que el dinero sea bien
utilizado.  Pocas veces se selecciona adecuadamente
a las personas que deben tomar decisiones y que
deben dirigir hospitales y centros asistenciales, y

entonces sucede que está el dinero, pero la gestión
es absolutamente ineficiente.

Debe pues quedar claro que el Colegio Médico
del Perú propugna una segundad social universal
solidaria e igual para todos los peruanos.

Sr. FABIO DURÁN VALVERDE
Especialista en Seguridad Social

Oficina Internacional del Trabajo

Presentamos algunas líneas sobre lo que podría
ser la visión del sistema de aseguramiento en salud
del Perú para las próximas décadas.  La creación de
un sistema de aseguramiento universal en salud es
un proceso complejo, que involucra decisiones
estratégicas de diseño con horizonte de mediano y
largo plazo, y que no tiene una única solución desde
el punto de vista del diseño e implementación.  En
ese sentido, la visión se presenta de manera
ilustrativa y requiere ser analizada en el contexto de
una discusión más profunda por parte de los actores
sociales.  Las ideas que aquí se exponen correspon-
den exclusivamente al autor y no comprometen la
opinión de la Oficina Internacional del Trabajo.

Para ello, se realizan reformas jurídicas a fin de
tipificar y sancionar fuertemente la evasión de cuotas
a la seguridad social, incluyendo sanciones y multas
para los jerarcas e instituciones públicas que
incumplan con el aseguramiento de sus trabajadores.

¿Cómo se puede avanzar hacia la universaliza-
ción del aseguramiento en salud en el Perú?

� La cobertura contributiva de Essalud pasa de
17% a 50% de la PEA, en un periodo de 5 años.
Para ello, se realizan reformas jurídicas a fin de
tipificar y sancionar fuertemente la evasión de
cuotas a la seguridad social, incluyendo
sanciones y multas para los jerarcas e ins-
tituciones públicas que incumplan con el
aseguramiento de sus trabajadores.  Es indis-
pensable que la economía formal esté contribu-
yendo en toda su magnitud, para que financie
solidariamente la cobertura de la población de
más bajos ingresos (principio de solidaridad en
el financiamiento).  Un aseguramiento universal
implica que todos los que tienen capacidad
contributiva deben de sumarse al esfuerzo
nacional de financiar el sistema, y que los grupos

vulnerables sin capacidad de pago se aseguran
con base en la solidaridad.

� Se diversifican los esquemas de aseguramiento
contributivo, para que abarquen a los trabajado-
res independientes y otros grupos no asalaria-
dos con alguna capacidad contributiva; estos
grupos tradicionalmente han sido excluidos de
la seguridad social contributiva.  Los grupos no
asalariados podrán acceder a seguros diferen-
ciados, de prestaciones (inicialmente) más
reducidas y de más bajo costo.  Los planes de
aseguramiento se extenderán gradualmente en
su conjunto de prestaciones, hasta que alcancen
a las prestaciones de Essalud; el Estado podrá
subsidiar las cotizaciones de los trabajadores
independientes de bajos ingresos.

� Se consolida el Seguro Integral de Salud como
asegurador, convirtiéndose en un verdadero
Seguro Público de Salud.  Con este fin, se crea
el Régimen No Contributivo de Aseguramiento
en Salud y su respectivo Fondo.  El Fondo del
Régimen No Contributivo es independiente y
autónomo, con participación de los gobiernos
regionales en su ejecución regional.  El
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patrimonio del fondo es independiente del
patrimonio de sus gestores.

� El SIS se separa completamente del Ministerio
de Salud y adquiere autonomía de gobierno,
financiera y administrativa.

� Se incrementa el gasto per cápita del SIS,
pasando de US $ 10 por año (actual) a un mínimo
de US $ 75 en un periodo de 10 años; en función
de la experiencia latinoamericana este es un
parámetro razonable, aunque quizá todavía
insuficiente.  La relación (gastos en salud vía
impuestos / PBI), se incrementa al menos al 3%
del PBI.  Para ello, se determina un piso mínimo
de financiamiento vía impuestos, como % del
PBI, en forma similar a como opera para el sector
educación.

� Se crea un sistema de calificación de beneficia-
rios, con participación de los gobiernos
regionales, para determinar permanente-
mente quienes son las personas que tienen
derecho a cobertura mediante el régimen no
contributivo, y quiénes pueden gozar de
subvenciones estatales a las cuotas.  Entre el
40% y 50% de la población estará plenamente
clasificada y registrada en un padrón de
aseguramiento no contributivo y semicon-
tributivo.

� La red de servicios de salud del Ministerio de
Salud se transfiere gradualmente a los gobier-
nos municipales, en un plazo no mayor de 5
años.  Ello condicionado a la previa transfe-
rencia de fondos y a la acreditación de
capacidades de gestión por parte de los
municipios.  En una etapa posterior, parte o
toda la red de servicios de salud, incluidos los
actuales de la seguridad social, puede estar
gestionada por los gobiernos locales.

� Paralelamente, se transfiere gradualmente al SIS
el actual financiamiento orientado a la red de
provisión actual del MINSA, en un plazo no
mayor de 5 años.

� Se crea un Conjunto de Servicios Esenciales del
Primer Nivel de Atención en Salud, y su
respectiva red de provisión con participación
municipal, regional y del sector privado, con
financiamiento mixto Essalud / SIS / MINSA.
Toda la población asegurada, incluida la

población pobre, tiene acceso universal a ese
conjunto de servicios esenciales de salud.

� Se crean Fondos Regionales de Salud, operando
como sub fondos del Fondo Nacional del
Régimen No Contributivo.  La distribución de
los fondos a los gobiernos regionales opera
sobre la base de la cantidad de población pobre
residente en cada Región.

� Los gobiernos municipales, en conjunto con
otros actores sociales locales, asumen la
administración de la red de servicios de salud
pública del primer nivel de atención.  Esta red
es única para el régimen contributivo y no
contributivo; se financia con fondos mixtos:
Essalud y SIS.

� Se incrementa la cotización al Seguro Regular de
Essalud en un plazo de 5 años; progresivamente,
el financiamiento adicional a Essalud se traslada
al SIS, con el fin de generar solidaridad entre el
componente contributivo y no contributivo.

� En un plazo no mayor de 10 años, todos los
fondos de Essalud / SIS / MINSA dirigidos a
financiar el primer nivel de atención, se
trasladan a un fondo único, administrado
conjuntamente por Essalud / SIS; posterior-
mente habrá la opción de unificar en un solo
fondo.  Son trasladados a dicho fondo, no menos
del 25% del total de recursos públicos totales,
contributivos y no contributivos.

� Essalud es objeto de una profunda reforma y
modernización, al menos en: recursos
humanos, gestión hospitalaria, creación y
fortalecimiento (con financiamiento específico)
del primer nivel de atención, gestión de calidad,
régimen de contratación, gestión de suministros,
desconcentración de la red servicios para que
los proveedores de salud tengan autonomía
financiera y administrativa, inversiones en
equipamiento e infraestructura, tecnologías de
información y gestión de tecnologías de salud,
entre otros.

� Se crea una institución nacional encargada de
políticas de financiamiento y aseguramiento,
regulación y supervisión del financiamiento y
la asignación de recursos; con representación
multisectorial y regional: empleadores,
trabajadores, instituciones de gobierno (central
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y regional) y representación de la sociedad civil.
La Superintendencia de Salud queda adscrita a
esta institución, exclusivamente en funciones
de supervisión de aseguramiento  y
financiación.  La regulación y supervisión de
servicios y productos en salud permanece en el
Ministerio de Salud y se fortalece, con un
financiamiento mínimo.

� El Ministerio de Salud profundiza sus fun-
ciones de rectoría en salud, especializándose
en la definición de políticas nacionales y
regionales de salud, el control y la supervisión
de los establecimientos de salud, públicos y

privados, y el control ambiental, y regulando
fuertemente la producción, comercialización y
consumo de productos y servicios, intermedios
y finales, en salud.

� En un plazo máximo de 15 años, se unifican los
fondos contributivos y no contributivos de
financiamiento en salud, en un fondo nacional
único, y se define una única institución gestora.
El 100% de la población tiene derechos de
aseguramiento en salud.  Toda la población con
capacidad contributiva, participa directa o
indirectamente (vía impuestos) en el financia-
miento del sistema de seguridad social en salud.

Dr. RIGOBERTO CENTENO VEGA
OPS/OMS

Lo primero es reafirmar que aquí hay una
oportunidad para trabajar el tema del aseguramiento
universal en el Perú, en la cual la Organización se
pone a disposición.  Estuve pensando en la noche
sobre la Comisión de Reforma y pregunto quién sería
el cliente de lo que produzca, si sería el ministro, el
Consejo Nacional de Salud, la sociedad civil y me
parece que la definición es sumamente importante.
Porque si no es el cliente adecuado, puede ser que
todo lo que recomiende quede en el vacío.

Pensé que el cliente podría ser aquel que hace la
ley y que requiere asesoría, entonces lo pondría por
el lado del Congreso.  El liderazgo de los ministros

es muy ligado al puesto y no a la idea y entonces
esos liderazgos normalmente no sirven de mucho.
Tampoco estoy muy seguro de que el Colegio Médico
o la Academia emprendan un liderazgo de gran
envergadura en el país.  Estoy diciéndolo como
panameño, nuestro país tiene alrededor de un 70%
de aseguramiento vía seguridad social, el otro 30%
es por el lado del Ministerio de Salud y ahora
estamos peleando para que haya un seguro público.

Necesitamos ir avanzando a sistemas de
aseguramiento de tipo seguro nacional de salud, al
estilo Beverich inglés, en donde por fuente pública se
financia a todos los ciudadanos.

La otra pregunta que me fui pensando es que si
es tan evidente y la Organización Mundial de la
Salud dice clara y tajantemente que los sistemas
nacionales de salud basados en el pago en el
momento de necesitar atención son altamente
antisolidarios e injustos, ¿por qué no se modifica?
Mantenerlo es desde el punto de vista ético
inadecuado.  Necesitamos ir avanzando a sistemas
de aseguramiento de tipo seguro nacional de salud,
al estilo Beverich inglés, en donde por fuente pública
se financia a todos los ciudadanos.  Pero si eso no es
posible, los sistemas de prepago o combinaciones
de esto son igualmente potentes para resolver el
problema, vía seguros sociales contributivos o
mixtos.  Para nosotros igual, lo importante es que no
se tenga que pagar del bolsillo en el momento de
necesitar atención, porque es contrario al concepto
del derecho y muy bien lo planteó el Dr. Villena
cuando dijo que el aseguramiento y el acceso a la
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salud no pueden ser un atributo inherente a tener
salario, porque entonces no sería un derecho.

Entonces, si hay evidencia de que el sistema de
prepago de servicio público es extremadamente mejor,
la pregunta es ¿por qué no lo hacemos?

Los análisis de los sistemas nacionales de salud
en el mundo dan 3 ó 4 prototipos de sistemas; uno
de carácter público único, otro son seguros
nacionales de salud que no necesariamente son
servicios nacionales únicos, y otro sistema está
basado en que el mercado es capaz de resolver las
necesidades de la gente aplicando la ley del mercado,
es el esquema norteamericano que tiene alrededor
de 14% del PBI dedicado a salud y con alrededor de
40 millones de personas que no tienen asegura-
miento continuo.  En la práctica es un fracaso, no
sólo porque impone un gran gasto en la economía y
encarece los productos, sino porque es inequitativo,
pero también ineficiente en el uso de recursos.  Si se
gasta 14% y Canadá lo hace con 8,5% con los mismos
beneficios o mejores y los medicamentos son más
baratos, es mucho mejor el servicio canadiense.

En verdad al ciudadano no le importa quién es el
dueño del establecimiento, si es el gobierno municipal
o un proveedor privado, público o comunitario, o si
es el gobierno regional o el gobierno central.

Entonces, si hay evidencia de que el sistema de
prepago de servicio público es extremadamente
mejor, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos?  ¿Qué
nos aparta de la idea básica de crear un seguro
nacional de salud o un sistema de aseguramiento
universal en Perú?  Primero, hay quizás demasiadas
propuestas. Hay gente que piensa que la respuesta
es sólo sistema único de salud, y si no lo es no
funciona, si no ve las palabras servicio único no es
bueno.  Nos atrincheramos en cosas extremas.  Cada
persona quiere traer su propuesta y a lo mejor hay
que hacer algún nivel de concertación.

La verdad es que cualquiera de estas reformas
lo primero que tiene que pasar es el cedazo de la
perspectiva ciudadana, igual que en el tema de la
descentralización y la municipalización.  En verdad
al ciudadano no le importa quién es el dueño del
establecimiento, si es el gobierno municipal o un
proveedor privado, público o comunitario, o si es el

gobierno regional o el gobierno central.  Al ciudadano
realmente lo que le importa es el acceso oportuno y
de calidad a un plan de atención que le resuelva sus
problemas.  Entonces si es único o no es un
ingrediente, pero no un requisito previo.

Luego el tema de las reformas coyunturales y
segmentadas que muy bien lo plantearon ayer,
vivimos cada vez de tapar hoyos y con eso creemos
que hacemos reformas.  Equivocarse con falsas
reformas es absolutamente frecuente y a cualquier
cosa le llamamos reforma.  En realidad las grandes
reformas cambian el sistema de financiamiento:
de un sistema de pago a uno de prepago, a un
mecanismo de pago per cápita, a un mecanismo de
pago por servicios, a un sistema de participación
ciudadana o no participación ciudadana, a una
fuente pública o no fuente pública.

Esas son las grandes reformas.  Nada tienen que
ver con vacunar menos o vacunar más, o echarle o no
la culpa a Digemid, esos no son temas centrales de la
reforma.  Tampoco la modernización, pensar que son
reformas las nuevas tecnologías informáticas o traer
más computadoras.  Eso es bueno, no hay duda que
son instrumentos que mejoran la eficiencia, pero
señores eso es apenas un ingrediente y no la reforma.

...una descentralización a nivel municipal sin
aseguramiento universal es transferir ¿qué cosa?,
nada, salvo pobreza y caos...

 También somos parte del problema los
organismos internacionales al no clarificar nuestras
posiciones y no dar mensajes claros sobre el país, y
al no decir qué son reformas.  Incluso algunos
financiamos cosas como Parsalud por el tema de los
préstamos y una vez, otra vez y otra vez y como
vaya.  Es increíble que sigan un modelo eterno de
préstamos y como nunca se consigue la reforma,
siguen los préstamos.  Además, es raro ver en un
país una reforma que haya venido de afuera.  En
Costa Rica jamás, cuando decidió implementar la
reforma pidió apoyo, pero era distinto.  No es lo
mismo que te ayudan en la decisión final, ésta es
una decisión del país y cuando tengan la decisión
pidan el préstamo pero no antes. No pidan el
préstamo para hacer la decisión, porque se van a
quedar sin decisión.  Es evidente que no lo han hecho
bien pidiendo muchos préstamos, pero no consi-
guiendo mucho.



75
������������	�
��	������������

...por favor no perder el foco de atención, uno no
puede reformar la salud y quiere reformar el Estado.
Ese tipo de actitudes, si uno no las revisa, no puede
contribuir al proceso de consenso.

En cuanto a la descentralización, una descen-
tralización a nivel municipal sin aseguramiento
universal es transferir ¿qué cosa?, nada, salvo
pobreza y caos.  En un municipio donde el 80% de
los campesinos son pobres, lo que les importa es
acceder a la atención, pero para acceder tiene que
pagar y eso es restrictivo para él.  Pero si tuviera un
seguro de salud ya no estarían las restricciones.

Asimismo, si no hay aseguramiento los aspectos
preventivo promocionales son los más perjudicados,
porque el individuo con escaso dinero sólo va a
consumir aquello a lo cual da alta valoración, y a la
prevención no la va a valorar en ese momento.
Entonces no es sólo el tema de aseguramiento porque
nos importa el financiamiento, sino porque está en
juego el propio ciclo de la salud.  También importa
el tema de las mejoras en la gestión, capacitar
gerentes, la tallerología, etc., pero después que se
tiene una decisión muy clara para hacer otras cosas.

...por supuesto que necesitamos más dinero pero
no es requisito indispensable para hacer la reforma.

Ayer fue fantástica la respuesta al doctor que
dijo que hay que reformar el Estado antes de hacer
la reforma de salud.  Es otro extremo, por favor no
perder el foco de atención, uno no puede reformar la
salud y quiere reformar el Estado.  Ese tipo de
actitudes, si uno no las revisa, no puede contribuir
al proceso de consenso.

Otro extremo es decir que sólo se puede hacer la
reforma si se incrementa el presupuesto; por supuesto
que necesitamos más dinero pero no es requisito
indispensable para hacer la reforma.  No tengo que

tener más dinero para hacerla, incluso un plan
nacional de atenciones esenciales para las principales
necesidades de los más pobres podría ser financiado
con el nivel de recursos que se tiene ahora.

...si esta Comisión Nacional de Reforma de Salud
es capaz de generar liderazgo será útil aunque sea un
liderazgo colectivo.  Es más. ojalá sea un liderazgo
colectivo.

Otro extremo es sostener que hay que generar
crecimiento económico para entonces hacer el
seguro.  Eso no es cierto, hemos tenido 5 años de
crecimiento económico y todavía no se decide
asignar parte del crecimiento económico a la salud.
Nosotros preguntamos en un gobierno regional
cuánto personal tenían contratado, y resultó que más
del 50 ó 60% y a ninguno le pagaban seguro ni
pensiones.  Si el propio Estado no es el líder en
aseguramiento, ¿ustedes piensan que los informales
lo van a ser?

Entonces, como dijo nuestro amigo, no hay
ninguna duda que el Estado tiene que tomar serias
decisiones en términos de que el que puede
contribuir contribuya y tiene que hacer un asegura-
miento obligatorio para todo el que genere y tenga
salario y una forma de contratación.

Por último, en el tema de que no tenemos
consenso, insistiría con la idea de que hay que
generar un liderazgo bien proactivo y alguien tiene
que tomar la batuta, o un conjunto de personas, y si
esta Comisión Nacional de Reforma de Salud es
capaz de generar liderazgo será útil aunque sea un
liderazgo colectivo.  Es más. ojalá sea un liderazgo
colectivo.  La Comisión tiene la oportunidad de
generar ese liderazgo, es por eso que apostaría para
la Comisión, pero nuevamente para quien tenga la
libertad de comunicarle al pueblo cuáles son las
verdaderas prioridades y tratar de hacer una reforma
desde la perspectiva ciudadana.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Ha habido consenso para proponer la Comisión
de Reforma y la Academia lo va a hacer.  Creemos
que si esto se logra, será un paso importantísimo
para crear el liderazgo conjunto en salud, que tanta
falta le hace al país.

A nombre de la Academia Peruana de Salud,
muchísimas gracias a todos, han sido grandes y muy
valiosas las coincidencias.  Antes de terminar, queda
algo pendiente, el Dr. Centeno preguntó quién sería
el cliente del producto de la Comisión.  Creemos que
serán el Poder Ejecutivo y el Congreso.
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XXXVII FORO «SALUD Y DESARROLLO»

LA REFORMA DE SALUD EN
EL NUEVO GOBIERNO

Con participación de destacados expositores y expertos en el tema y distinguida concurrencia, el 24 y 25 de octubre
de 2006 se realizó este importante evento organizado por la Academia Peruana de Salud con el auspicio del Fondo de
Población de las Naciones Unidas.  El desarrollo completo del Foro será publicado en la Revista de la Academia Vol.13
Nº 2 que circulará en enero de 2007.

1. La verdadera democracia propende a garantizar
que ninguna persona esté excluida del derecho
humano fundamental a la salud.  En el Perú un
elevado porcentaje de la población no tiene
acceso al cuidado integral de la salud y el sector
no está encaminado hacia la indispensable
reforma.

2. La reforma de salud está estrechamente
relacionada con la del aseguramiento universal,
como ha sido comprobado en diversos países.

3. Essalud se encuentra desde hace más de veinte
años en deterioro progresivo, carece de equilibrio
financiero actuarial, las emergencias están
saturadas, el número de camas es
absolutamente insuficiente y los hospitales no
tienen capacidad para recibir pacientes desde
los centros periféricos.

4. El Seguro Integral de Salud (SIS) es ineficiente y
está desfinanciado.  Su reforma debe hacerse
con diseño moderno, autonomía y
financiamiento subsidiado y contributivo
sustentado actuarialmente.

5. En el corto y mediano plazo es preferible
mantener separados los fondos de Essalud y
SIS, lo que no quiere decir que en el largo plazo
no deban orientarse progresivamente a un fondo
único.

6. Existen proyectos de ley de aseguramiento
neoliberal no solidario que, de aprobarse,
generarían más desigualdad social.

CONCLUSIONES

 ACADEMIA PERUANA DE SALUD

CONSEJO DIRECTIVO

7. Las reformas exitosas cambian el modelo de
financiamiento, el cual en el aseguramiento
universal solidario debe ser mixto: contributivo
con el aporte de todos en proporción a lo que
ganan y subsidiado por el Estado a la población
en pobreza.  Está demostrado que el mejor
financiamiento contributivo es el prepago con
aseguramiento público solidario.

8. Es necesario extender la cobertura a los
trabajadores informales y familiares, y en la
economía formal a quienes aún no aportan,
tanto en las empresas privadas como en el
Estado.  Una gran interrogante es cómo diseñar
el financiamiento contributivo para que pueda
ser real y efectivo.  La forma de aportación debería
negociarse con cada sector o tipo de trabajo.

9. Una descentralización municipal en salud sin
aseguramiento universal significaría transferir
pobreza y caos.

10. A fin de viabilizar la reforma en el sector, resulta
positiva la propuesta de conformar la Comisión
Nacional de Reforma de Salud con delegados
del Poder Ejecutivo, participación de
congresistas y personalidades conocedoras de
reforma de salud, y asesoría internacional.

Lima, 22 de Noviembre de 2006


