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VII Coloquio Académico

SISTEMAS DE SALUD, SISTEMA ÚNICO DE SALUD
Y PRIORIDAD DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

SOLIDARIO EN SALUD

I. INTRODUCCIÓN

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Moderador

Desde hace más de 30 años tratar sobre el sistema
nacional de salud es frustrante en el Perú.  El 28 de
julio de 1975 el general Juan Velasco, luego de
reconocer que su gobierno no había realizado la
reforma de salud, conformó una comisión para
proponerla.   En agosto del mismo año fue derrocado,
pero la decisión tomada con la creación de la
comisión persistió en el gobierno del general
Francisco Morales Bermúdez.  Luego de un largo y
complejo proceso, en noviembre de 1978 se creó por
Decreto Ley Nº 22365 el Sistema Nacional de
Servicios de Salud, de tipo coordinado.

 Desde entonces los vaivenes para tratar de
organizar el sistema nacional de salud se han
repetido en nuestro país -con improvisaciones
reiteradas y cambios de gobierno y ministros- y será
difícil salir de tan complejo entrampamiento.

En este proceso los funcionarios del gobierno
promovieron un sistema único integrado de salud
(similar al que existía en los países socialistas
soviéticos y en Cuba), y el Colegio Médico del Perú -
con el apoyo del 85% de los médicos en una encuesta
nacional así como en el Primer Congreso Médico Nacional
de 1976- propició un sistema nacional de salud
coordinado para extender la seguridad social
(coherente con el modelo constitucional democrático
del Estado peruano).

En América se habían iniciado entonces solo
dos reformas en salud, la socialista de Cuba en 1959
y la de seguridad social de Costa Rica, emprendida
a comienzos de la década del 70 con participación
del peruano Hugo Villegas de Olazábal.  Nuestra
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reforma era la tercera, mucho antes que las reformas
neoliberales de Chile en 1980 con las ISAPRE y de
Colombia en 1993 con las EPS.

...¿estaremos ante un segundo intento de
integración funcional o se pretende ahora una
integración estructural?  Ésta sería inconstitucional
por violación del Artículo 12º y sin duda dañaría a
Essalud.

Pero la reforma del sistema de salud de 1978 no
tuvo continuidad en el Perú, porque los nuevos
gobernantes no reconocieron oportunamente el
cambio iniciado y en consecuencia el sistema creado
por Ley se debilitó hasta desaparecer.   Desde
entonces los vaivenes para tratar de organizar el
sistema nacional de salud se han repetido en nuestro
país -con improvisaciones reiteradas y cambios de
gobierno y ministros- y será difícil salir de tan
complejo entrampamiento.

Uno de los vaivenes se produjo en 1986 con la
denominada integración funcional del Ministerio
de Salud y el Instituto Peruano de Seguridad Social,
que tuvo muchas repercusiones negativas, algunas
aún no resueltas.  Con los recientes anuncios del
gobierno para consolidar un sistema nacional de
salud «hacia la oferta de servicios integrados»,
¿estaremos ante un segundo intento de integración
funcional o se pretende ahora una integración
estructural?  Ésta sería inconstitucional por
violación del Artículo 12º y sin duda dañaría a
Essalud.  También violaría las Leyes Nº 27056 de
Essalud en el artículo 1º referido a su autonomía, Nº
27813 del Sistema Nacional Coordinado y Descen-
tralizado de Salud, y Nº 26743 de Desintegración
Funcional Minsa-Essalud.
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En cuanto al aseguramiento universal solidario
en salud dialogaremos asimismo en esta reunión,
pues representa la factibilidad financiera real para
el logro del derecho a la salud, en otras palabras, de
la salud para todos.  En tal sentido, si en la época de
la Conferencia de Alma-Ata la OMS y la OIT
hubieran unido esfuerzos, otro hubiera sido el
resultado, avanzando complementariamente hacia
una atención primaria e integral (OMS) con
aseguramiento y financiamiento crecientes (OIT).  El
Perú podría hacerlo, pero esto solo será posible con
un sistema de salud eficiente y debidamente
organizado.

II. EXPOSICIÓN

Sistemas de salud

Teorías y Expectativas en un Mundo Globalizado

Dr. JOSÉ GARAY URIBE
Académico Titular de Número

Master en Investigación de Sistemas de Salud

Los conceptos que expongo a continuación
están basados en un enfoque organizacional de los
sistemas de salud, porque entiendo que en este
momento uno de los grandes problemas del país es
de tipo organizacional y nos está llevando a que
surjan propuestas de varios sectores respecto al
sistema de salud; entonces consideremos algunos
de estos conceptos para formar nuestros criterios y
compartirlos.

El Informe para la salud en el mundo 2000 de la
OMS abordó el tema de los sistemas de salud.  La
respuesta a la pregunta ¿qué es un sistema de
salud?, estuvo por bastante tiempo centrada en las
actividades de promover, mantener o restablecer la
salud; luego de ese informe se abrió un campo de
reflexión en muchas partes del mundo y es así que
países como Canadá a través de la Agencia Cana-
diense de Desarrollo Internacional ampliaron de su
propia reflexión sobre aquello que la OMS había
lanzado en el año 2000, introduciendo el concepto
de actores, micro actores y macro actores, personas
e instituciones interactuando unos con otros para
lograr un fin que es la salud.

La OMS había definido algunos objetivos y
funciones para la interacción de actores, había
identificado las funciones de los sistemas de salud
como la rectoría,  el financiamiento, la prestación de
servicios de salud y la generación de recursos, todas
estas funciones orientadas a lograr una capacidad
de respuesta, equidad en la contribución financiera
al sistema y buena salud; pero la reflexión continuó
avanzando.

...cada país tiene un sistema de salud, por
fragmentado que pueda encontrarse entre diferentes
organizaciones y aunque parezca funcionar de
manera asistemática. 

Los EE.UU. tienen un sistema de salud que
merece ser mirado, para aprender sobre lo que no se
debe hacer y sobre lo que se puede hacer para revertir
los errores.  Es así que, de esta observación, se
pueden identificar algunas propuestas técnicas que
están siendo desarrolladas por USAID a través de
proyectos: uno de ellos es el Proyecto HS 20/20 que
ha propuesto dos funciones más, una sobre el tema
de los medicamentos y otra la gestión de los sistemas
de información, componente que es algo crítico en
nuestro país.  Entonces, al agregarle a lo que dijo la
OMS estas dos funciones, podemos afirmar que, de
todos modos, buscamos siempre un sistema de
salud con capacidad de respuesta, equidad de la
contribución financiera en el sistema de salud y
buena salud.

...en el contexto peruano, con la integración
alguien podría ser héroe nacional pero también podría
ser el más grande villano de la salud nacional, porque
existe una probabilidad de éxito y una probabilidad
de fracaso iguales, 50 y 50%; podría mejorarse el
sistema o destruirse por completo.  Por eso, mucho
cuidado con la integración.

En el sistema de salud hay muchos actores entre
personas naturales e instituciones que interactúan,
la OMS lo aborda así: «Esta manera de definir un
sistema no supone ningún grado particular de
integración, ni que alguien esté a cargo de todas las
actividades que lo componen.   En este sentido, cada
país tiene un sistema de salud, por fragmentado que
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pueda encontrarse entre diferentes organizaciones
y aunque parezca funcionar de manera asiste-
mática.  La integración y la vigilancia no determinan
la existencia del sistema, pero pueden influir
enormemente en su buen funcionamiento».

La coordinación es importante en todo en salud;
es una herramienta válida en  términos de organiza-
ción y funcionamiento de un sistema de salud.

Sobre la palabra «influir» que utiliza la OMS,
hay que precisar que se trata de la influencia de la
integración y la vigilancia, la cual puede ser en más o
en menos dependiendo de la realidad en la que nos
encontramos, de manera que, al proponer un sistema
donde se integren las estructuras se debe tener mucho
cuidado: en el contexto peruano, con la integración
alguien podría ser héroe nacional pero también
podría ser el más grande villano de la salud nacional,
porque existe una probabilidad de éxito y una
probabilidad de fracaso iguales, 50 y 50%; podría
mejorarse el sistema o destruirse por completo.  Por
eso, mucho cuidado con la integración.

La coordinación es importante en todo en salud;
es una herramienta válida en  términos de organiza-
ción y funcionamiento de un sistema de salud.

La palabra rectoría alude al concepto de
conducción. Quien la ejerce, tiene una responsa-
bilidad suprema y debe tener mucho cuidado con
las decisiones que toma. Puede verse desarrollarse
en un sistema único, como una sola organización
manejándolo todo -no solo hablamos de lo que puede
pasar en un sistema comunista-, tenemos también el
Reino Unido con el NHS.  Pero también puede
desarrollarse en los sistemas donde existen un
conjunto de estructuras, de segmentos que coordinan
e interactúan entre ellos, como es el caso de nuestra
realidad.  Asimismo, también hay rectoría en algunos
casos como Chile y Colombia en los que se manco-
munan servicios bajo ciertos acuerdos, no con todos
los actores ni en todos los casos.

Gro Harlem, Directora General de la OMS en el
año 2000, manifestaba que «las reglas de juego deben
estar siempre claras en un sistema de salud.  Estas
reglas deben orientar los intereses públicos, los
derechos de todos y el respeto de la ley; deben
permitir monitorear el comportamiento de los actores

y garantizar las acciones correctivas cuando se
requieran».  Todo esto nos habla de un rol de
conducción y rol firme a la cabeza del sistema.

«el financiamiento depende de la rectoría en salud
y del Estado en su conjunto para dar leyes
adecuadas».

Es por ello que, desde la iniciativa de los EE.UU.,
el proyecto HS 20/20 se pregunta, ¿qué debe pensar
un rector en salud?  La respuesta alude a varias
tareas tales como brindar soporte político a las
prioridades de salud, estimar el presupuesto que
requiere el sistema de salud, gestionar adecuada-
mente el presupuesto del sistema, definir los
mecanismos de financiamiento de los servicios,
negociación y definición de tarifas, adopción de
estándares específicos de salud y protocolos,
regulación sobre medicamentos y regulación sobre
la participación de la sociedad civil.  El rector en
salud debe pensar en estas tareas y en la forma como
debe asumirlas.

Se debe garantizar por tanto, la generación de
recursos humanos y también su variedad
contextualizada dentro de la realidad de un país,
compensando adecuadamente a los profesionales
manteniéndolos capacitados y formados asegurando
los recursos materiales, medicamentos y equipos
biomédicos para el trabajo de estas personas.

La rectoría en el sistema de salud en el Perú
debe estar clara.  La función de financiamiento de
cómo distribuir el dinero, cómo financiar la
prestación, cómo distribuir el presupuesto, tiene
muchas formas de ejercerse.  Hay que resaltar lo que
propone el Ministerio de Salud de Francia: «el
financiamiento depende de la rectoría en salud y
del Estado en su conjunto para dar leyes
adecuadas».  Luego, la función de rectoría y la de
financiamiento están concadenadas entre sí: el
sistema de salud debe garantizar la prestación de
servicios mediante una organización adecuada, la
buena descentralización de los servicios de salud,
priorizar las intervenciones, buscar incentivos para
que se puedan lograr resultados a través de la
interacción de los servicios de salud, pudiendo
integrarlos, entendiendo a la integración de servicios
como la configuración de redes.
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Es importante que para que todo funcione,
existan recursos humanos gestionados adecuada-
mente y en tal sentido, conviene citar nuevamente al
Informe 2000 de la OMS: «Los recursos humanos,
las diferentes clases de trabajadores clínicos y de
apoyo que hacen realidad cada intervención
individual o de salud pública son los insumos más
importantes del sistema de salud.  El desempeño de
los sistemas de atención sanitaria depende en última
instancia de los conocimientos, las aptitudes y la
motivación de las personas encargadas de prestar
los servicios».

Se debe garantizar por tanto, la generación de
recursos humanos y también su variedad contextua-

lizada dentro de la realidad de un país, compensando
adecuadamente a los profesionales manteniéndolos
capacitados y formados asegurando los recursos
materiales, medicamentos y equipos biomédicos para
el trabajo de estas personas.

Concluyo con Epicteto: «la naturaleza nos ha
provisto de dos orejas y una boca para indicarnos
que debemos escuchar el doble de lo que hablamos».

Para mejorar el sistema de salud y contribuir
con la rectoría debemos escuchar, porque si no
escuchamos interrumpimos y la interrupción es
interferencia y cuando hay interferencia no podemos
escuchar bien y tomar buenas decisiones.

III. DIÁLOGO

Intervenciones

Dr. HERNÁN RAMOS ROMERO

Tengo una visión sociológica de los sistemas.
En general para que algo sea sistema debe tener una
función especial, el buen funcionamiento del sistema
no depende solo del buen funcionamiento de las
partes.  No creo que las reformas de salud sean
malas, pero cuando se suman las gestiones que se
han hecho, observamos que  el sistema y la salud no
mejoran, faltaría vigilar.  La función rectora, los
macro gestores y los diseñadores de política deberían
vigilar que las reformas logren como objetivo que
funcione la salud.  Robert Dahl habla que a partir
de la globalización, la democracia y el Estado
cambian y si no pensamos en sistemas hoy, es porque
hay Estados globalizados donde se piensa en un
sistema del mundo, donde un Estado interviene en
las decisiones políticas del otro y lo afecta.

Cuando se analizan los sistemas entre matemá-
ticos y economistas, los de abajo ya no ven el todo y
lo que dice Robert Dahl es que en la época de la
globalización el Estado-Nación ha terminado y el
último lugar donde la política se hace en Estado-
Nación es América Latina: Perú, Bolivia, Colombia,
Ecuador.  Sin embargo, en Europa ya no existe el
Estado-Nación, es un Estado global en bloque; lo
que está pasando con el Asia-Pacífico; no significa
que no tengan vigencia los sistemas, sino que las
decisiones políticas nos arrastran, los gestores no
piensan en sistemas porque están siendo arrastrados
por las olas políticas y económicas que existen.

Dr. RÓGER PACHECO CARRANZA 

¿Cómo influye la vigilancia en el sistema de
salud?

C.P.C. MOISES ACUÑA DIAZ

La conducción de los sistemas supone dos tipos
de agentes, unos activos y otros pasivos; los activos
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son los que hacen la conducción y los pasivos reciben
el beneficio o los servicios.  Pero el funcionamiento
de un sistema implica en primer lugar planificación
y para planificar hay que programar.

Respuestas y comentarios

Dr. GARAY

Se puede hacer o no hacer vigilancia y para hacer
vigilancia hay que conocer al sistema.

Planificar es parte de la gestión.  El ente rector de
salud tiene sus representaciones en un contexto de
descentralización, la rectoría no se pierde.  El rector
está pensando en gestionar adecuadamente el
presupuesto del sistema porque la función de rectoría
sigue una línea y atraviesa la descentralización.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Con relación al funcionamiento de los sistemas
y la globalización, considero que la interrelación
avanzada actual entre países no altera los sistemas
de salud ni de otros ámbitos; menos aún que debido
a la globalización, el Estado-Nación, que también
es un sistema, haya terminado.

Pero la realidad demuestra lo contrario: los
países tienen sistemas nacionales de salud en
funcionamiento y progresivamente mejores, aunque
algunos todavía estén desorganizados.

Muchas veces se observa a economistas
promotores del mercado que minimizan los sistemas
como el de salud, o niegan sus características y
resultados.  Pero la realidad demuestra lo contrario:
los países tienen sistemas nacionales de salud en
funcionamiento y progresivamente mejores, aunque
algunos todavía estén desorganizados.  Y en cuanto
a Estados-Nación, sin que la globalización implique
un freno, comprobamos todos los días que los
gobernantes conductores de los países siguen
tomando decisiones propias, sea que acierten como
China e India impulsando su creciente economía, o
se equivoquen como los Estados Unidos con la actual
crisis hipotecaria o persistiendo en su inequitativo
sistema de salud.

En plena globalización, la gran mayoría de
ministros de salud del mundo conduce acertada-
mente su sistema nacional de salud y no solo lo

vigila.  Por tanto, no concordamos cuando el modelo
de mercado pretende sustituir la conducción de la
rectoría por una supervisión transferida a una
superintendencia nacional.  Tampoco concordamos
en que la función principal de la rectoría sea vigilar
o supervisar; lo fundamental es saber conducir
técnica y políticamente al sistema.

Pero ciertamente rectoría también implica
vigilar, como es el caso a los prestadores de servicios
de salud a fin de cautelar la calidad de los servicios,
o también a los agentes que intervienen en el proceso
de aseguramiento para garantizar su solidez
económico-financiera.

...no concordamos cuando el modelo de mercado
pretende sustituir la conducción de la rectoría por
una supervisión transferida a una superintendencia
nacional.

La función rectora tiene diversas tareas, la
primera tarea es determinar la política de salud a
seguir y sus prioridades; esto prosigue con la
planificación, la programación, la racionalización
y la elaboración del presupuesto.  La política de
salud en el Perú de hoy debe llevar a la reforma.
Otra tarea de la rectoría es normar y asimismo
proponer la aprobación de leyes para un adecuado
financiamiento.

Intervenciones

Dr. ELÍAS SIFUENTES VALVERDE

¿Cuál sería el sistema de salud más viable y
factible para nuestro país?
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Dr. JORGE VILLENA PIÉROLA

Los modelos de sistemas de salud o los modelos
políticos democráticos o dictatoriales de gobierno,
¿influyen en los sistemas para que sean eficientes o
ineficientes?

Respuestas y comentarios

Dr. GARAY

El sistema de salud más viable y factible es el
que mejor se adecue a nuestra realidad.  Si el
sistema coordinado es el que más se adecua a la
realidad política del país, éste no ha tenido la
oportunidad de demostrar su efectividad.  Un
problema de nuestro país es que no se deja que las
iniciativas se concluyan para poder evaluarlas y
sacar conclusiones que orienten la toma de
decisiones dentro del sistema de salud.

...si el sistema calza con el modelo de gobierno
podríamos esperar un buen desempeño.

El desempeño del sistema de salud va a influir
en la medida que el sistema calce con el tipo de
gobierno existente.  El Perú tiene una democracia
para opinar e intercambiar ideas entre las organiza-
ciones, por lo que el diálogo y la coordinación son
válidos en una democracia, porque en eso creemos.
Nuestra realidad política nos dice que tenemos un
sistema donde hay diversas organizaciones que
tienen que interactuar entre ellas.  Ahora, si el
sistema calza con el modelo de gobierno podríamos
esperar un buen desempeño.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

La viabilidad de una propuesta de modelo de
sistema nacional de salud tiene relación con dos
aspectos: político y social.  Un sistema integrado
único como el que algunos propician probablemente
tendría viabilidad política solo en parte del Poder
Ejecutivo y parte minoritaria de las bancadas del
Legislativo, y además sería inconstitucional.  De otro
lado, sería socialmente inviable (mucho más en una
etapa pre electoral), porque afectaría severamente a
los asegurados, pensionistas e inclusive a los
recursos humanos de la seguridad social.

Tampoco tendría factibilidad económica con el
actual financiamiento.  Para que el aseguramiento
universal solidario progresivo sea factible, se estima
que el gasto público en salud tendría que ser de por
lo menos US $ 90 per cápita anual (vale decir 60%
mayor al actual que es de US $ 55 per cápita anual,
resultante del promedio ponderado de US $ 40 del
Ministerio de Salud y US $ 105 de Essalud).  Pero tal
gasto mínimo de US $ 90 per cápita anual solo sería
posible si paralelamente es transformado el
ineficiente primer nivel de atención, a fin de que los
usuarios puedan ser atendidos adecuadamente en
ese nivel, que opera a menor costo.

Es de suma importancia señalar que una
supuesta integración de servicios desfinanciada y
con gastos per cápita anual tan desiguales,
significaría la caída brusca del gasto per cápita
anual de Essalud, con marcado deterioro en la
atención de asegurados y derechohabientes.
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En democracia se han aprobado los mejores
sistemas del mundo -como lo demostró el Informe
2000 de la OMS- pues los países que resultaron en
los primeros lugares por el buen desempeño de sus
sistemas de salud fueron los europeos con el modelo
de seguridad social,...

Para ser creíble el financiamiento debe tener base
actuarial y no se puede conseguir solamente
incrementando el presupuesto, sino con un régimen
mixto tanto contributivo como subsidiado, con
autonomía e intangibilidad de los fondos del seguro
social y del SIS.  En el 2004 presentamos al respecto
un Anteproyecto de Ley de Aseguramiento Univer-
sal en Salud (Comisión de Apoyo a la Reforma en
Salud, R.M. Nº 988-2003-SA/DM), que fue publicado
en la Revista de la Academia Peruana de Salud Vol.
10 Nº 1, p. 129.

Un modelo de sistema nacional de salud puede
definirse en democracia y en dictadura.  En
democracia se han aprobado los mejores sistemas
del mundo -como lo demostró el Informe 2000 de la
OMS- pues los países que resultaron en los primeros
lugares por el buen desempeño de sus sistemas de
salud fueron los europeos con el modelo de
seguridad social, como el del Reino Unido de tipo
integrado, el francés con gran participación privada
y el español que tiene de ambos.  En dictadura se
impusieron los sistemas únicos socialistas de la
URSS y Cuba, que lograron buena salud pero con
un alto costo de restricción de libertades.

Intervenciones

Dra. VERNA ALVA LEÓN

La Ley del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud del 2002 tiene los
elementos básicos que están adecuados a nuestra
realidad.  Entonces, ¿por qué no hacer docencia en
todos los niveles posibles?

Dr. WALTER GRIEBENOW ESTRADA

La cuestión coyuntural es quiénes son las
personas que aplican el sistema y hay una serie de
opciones y posibilidades de que haya aseguramiento
que están vinculadas a cuestiones aleatorias, que
tienen que ver con el presupuesto de la República. 
Este gobierno lo está haciendo muy mal porque no

hay personas capacitadas, por lo que se tiene que
hacer capacitación en los niveles más altos.

Dr. TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ LÓPEZ

No hay continuidad en las ideas y la APS tiene
que seguir batallando dando su opinión. Quisimos
llegar al sistema nacional de salud a través de un
MINSA descentralizado, que iba a copar todo lo que
no era seguridad social, porque queríamos avanzar
de abajo para arriba a fin de que no hubiera
diferencia entre seguro y salud en cuanto a salarios,
etc., sino que fuera más fácil juntar la totalidad;
entonces en esa forma paralela se iba mejorando
y llegar al final después de varias décadas al seguro.

Dr. RAÚL YAURI PONCE

Sobre la relación de los sistemas de salud con
los gobiernos, vemos sistemas similares únicos,
integrales, en países con distintos modelos políticos
y con buenos resultados. Se dice que los sistemas de
salud en los diferentes países están conformados
con parte de nación, globalización, mercado y
también de corrupción, el predominio de uno de ellos
va a caracterizar al sistema; es claro que si ponemos
más parte de nación  tendremos un sistema más
adecuado para el país.

Dr. ÁLVARO CHABES Y SUÁREZ

Acerca de los sistemas de investigación, en Brasil
existen, como ejemplo, dos eslabones de la cadena
sistémica de investigación: el FAPESP y el FINEP.  El
primero, con sede en Sao Paulo tiene capacidad
financiadora de proyectos de alto rango en
investigación.  Para ello recibe el 1% del producto
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bruto interno del presupuesto del Estado, además
posee una serie de inmuebles que le permiten, si
fallara el porcentaje mencionado, cumplir con sus
programas por tres años sin recibir financiamiento
del Estado de Sao Paulo.  El FINEP financia la
Capacitación de Recursos Humanos en Investigación.

En el Perú, el CONCYTEC tiene en su organi-
grama y desde su fundación el Fondo de Desarrollo
Científico y Tecnológico, que no ha sido activado en
ningún momento desde 1981 hasta el presente.  Recién
en el 2008 se ha cambiado de nombre a la Oficina de
Apoyo al Investigador por el de Fondo de Desarrollo
Científico y Tecnológico, pero manteniendo el
presupuesto restringido de que ha dispuesto.  Vemos
una comparación ilustrativa, ¿por qué el Perú no
puede conseguir el apoyo político necesario?

Dr. HERNÁN RAMOS

  Cuando se formaron los Estados lo hicieron
sobre la base de la igualdad y la libertad de todos,
hoy día los Estados son necesarios para defender
las riquezas de grupos económicos o intereses
partidarios, es decir se ha convertido la visión
humana del Estado en una visión económica.

... el sistema de salud se está construyendo, el
problema es que se construye con una conducción
que no tiene el conocimiento ni la capacidad para
hacerlo, ni deja que el sistema se construya.  

Un sistema que es abierto como el sistema de
salud es influido por el gobierno central y los
gobiernos descentralizados; el sistema de salud se
está construyendo, el problema es que se construye
con una conducción que no tiene el conocimiento ni
la capacidad para hacerlo, ni deja que el sistema se
construya.   

Dr. GUILLERMO AYALA NORIEGA

Es importante que el personaje que llega al cargo
esté preparado, el ministro de Salud debe ser de
mucha calidad.

Respuestas y comentarios

Dr. GARAY

El marco que da el gobierno debe ayudar a
construir el sistema de salud que se necesita, debe

tenerse información sólida, evidencias, bases; una
base son las leyes, otra son los estudios e informes.
Debe tenerse una visión optimista de lo que podría
ser el sistema de salud y nutrirse con el análisis de
la información.  Un proceso de construcción del
sistema con una dinámica como en este coloquio
sería fabuloso.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Insistiendo en el delicado tema del presupuesto,
llamamos la atención de que  tratándose de países
desarrollados y subdesarrollados, es muy distinta
la seguridad de poder disponer en sucesivos
ejercicios anuales de montos crecientes o siquiera
similares de los fondos de las asignaciones para
salud.

...en países subdesarrollados el presupuesto
público nunca será suficiente ni confiable para el
financiamiento de la salud, siendo indispensable un
financiamiento mixto impositivo y contributivo, con
intangibilidad y autonomía de la seguridad social.

Así por ejemplo, la experiencia del servicio
integrado de Inglaterra, con estabilidad financiera
para salud durante décadas, ha sido muy diferente
a la de países latinoamericanos, donde en épocas
de crisis económica los vaivenes del presupuesto
público afectaron severamente a los sectores sociales.
Por ello, en países subdesarrollados el presupuesto
público nunca será suficiente ni confiable para el
financiamiento de la salud, siendo indispensable
un financiamiento mixto impositivo y contributivo,
con intangibilidad y autonomía de la seguridad
social.

Como dijo el Dr. Garay, el sistema coordinado se
adecua más a nuestra realidad y la rectoría técnica
del Ministerio de Salud debe tener la responsabilidad
de proponer y lograr las leyes necesarias para el
financiamiento y  la prioridad del aseguramiento.

...una rectoría técnica y no solo política es
indispensable para el desarrollo y buen desempeño
del sistema nacional de salud y de su primer nivel de
atención.

Con respecto a la capacitación en sistemas de
salud en todos los niveles, ciertamente es una
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necesidad imperiosa pero no fácil de resolver.  En el
doctorado de salud pública tomaba dos semestres y
aún se requería más tiempo.  Concuerdo en que el
punto de partida de una organización debe ser
captar y ser dirigida por gente que tenga
conocimiento y experiencia.  A los maestros de las
escuelas públicas recién ahora se ha comenzado a
exigirles un nivel de formación y competencia.
¿Alguien acepta que un automóvil o un avión sea
conducido por una persona que no tenga licencia?
Pero en nuestro país sigue siendo un tema tabú.
Hasta hace un par de décadas era usual que los
ministros llegaran sin conocimiento ni experiencia
en la cartera, desde hace varios años esto ya no
ocurre -por ejemplo- en Economía, Relaciones
Exteriores, Energía y Minas, Comercio Exterior y
Turismo, Justicia y Educación.  Del mismo modo,
una rectoría técnica y no solo política es indispen-
sable para el desarrollo y buen desempeño del
sistema nacional de salud y de su primer nivel de
atención. ¿Acaso es posible emprender y avanzar
en aseguramiento universal sin conocimiento ni
experiencia previa?

 IV. CONCLUSIONES

1. Los países tienen sistemas nacionales de
salud en funcionamiento y progresivamente mejores,
aunque algunos todavía estén desorganizados.

2. El sistema de salud en el Perú se está
construyendo, el problema es que se construye con
una conducción que no tiene el conocimiento ni la
capacidad para hacerlo, ni deja que el sistema se
construya.   

3. Una rectoría técnica y no solo política es
indispensable para el desarrollo y buen desempeño
del sistema nacional de salud y de su primer nivel
de atención.

4. El sistema de salud más viable y factible es el
que mejor se adecue a nuestra realidad.  Si el sistema
coordinado es el que más se adecua a la realidad
política del país, éste no ha tenido la oportunidad

de demostrar su efectividad.  Un problema de nuestro
país es que no se deja que las iniciativas culminen
para poder evaluarlas y sacar conclusiones que
orienten la toma de decisiones dentro del sistema de
salud.

5. En el contexto peruano, con la integración
alguien podría ser héroe nacional pero también
podría ser el más grande villano de la salud nacional,
porque existe una probabilidad de éxito y una
probabilidad de fracaso iguales, 50 y 50%; podría
mejorarse el sistema o destruirse por completo.  Por
eso, mucho cuidado con la integración.  La coordina-
ción es importante en salud; es una herramienta
válida en  términos de organización y funciona-
miento de un sistema de salud.

6. Una integración estructural sería inconstitu-
cional por violación del Artículo 12º y sin duda
dañaría a Essalud.  También violaría las Leyes Nº
27056 de Essalud en el artículo 1º referido a su
autonomía, Nº 26743 de Desintegración Funcional
Minsa-Essalud y Nº 27813 del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud.

7. Para que el aseguramiento universal solidario
progresivo sea factible, se estima que el gasto público
en salud tendría que ser de por lo menos US $ 90 per
cápita anual (vale decir 60% mayor al actual que es
de US $ 55 per cápita anual, resultante del promedio
ponderado de US $ 40 del Ministerio de Salud y US
$ 105 de Essalud).  Pero tal gasto mínimo de US $ 90
per cápita anual solo sería posible si paralelamente
es transformado el ineficiente primer nivel de
atención, a fin de que los usuarios puedan ser
atendidos adecuadamente en ese nivel, que opera a
menor costo.

8. Es de suma importancia señalar que una
supuesta integración de servicios desfinanciada y
con gastos per cápita anual tan desiguales,
significaría la caída brusca del gasto per cápita
anual de Essalud, con marcado deterioro en la
atención de asegurados y derechohabientes.




