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VIII Coloquio Académico

INFORME DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL
PODER EJECUTIVO SOBRE SISTEMA DE SALUD Y

ASEGURAMIENTO
5 de Junio de 2008

El Informe Técnico Final de la Comisión
Multisectorial del Poder Ejecutivo (R.S. Nº 002-2008-
SA) sobre sistema de salud, aseguramiento y otros
temas, y su reciente presentación en un foro
realizado en el Congreso de la República, evidencian
un proceso inusual, conducido por una gestión con
liderazgo para hacer cambios que urgen en el sector
salud.  Si a esto se suma el consistente progreso de
la economía en los últimos cinco años y la
consecuente reducción de la pobreza, el Perú estaría
ante una valiosa oportunidad de reforma de corto,
mediano y largo plazo.

Sin embargo, la Academia considera que los
cambios deben hacerse de acuerdo a la realidad
nacional y no con recetas importadas.  Deben hacerse
técnicamente bien o resultan mal.  No hay término
medio. Un proceso exitoso de reforma lo es o no lo es.

Análisis de los aspectos principales del Informe
Técnico Final

A. Sistema de salud

1. Después de sostener que habrá integración
de todos los subsectores de salud, el Informe Técnico
se contradice al mencionar que con el sistema
nacional de salud se pasará a un modelo intensivo
de contratos con fondos autónomos.  Se sabe que o
hay integración o hay autonomía, son conceptos
excluyentes; y el desarrollo de este proceso exige
claridad.

2. Se propone mecanismos y estrategias que
permitan la coordinación e integración de todos los
subsectores de salud para consolidar un sistema
nacional de salud que contribuya decisiva y
progresivamente a eliminar la fragmentación y
desarticulación existente. Pero, ¿es pertinente
realizar una integración que sería violatoria del
Artículo 12º de la Constitución y que sin duda

dañaría a Essalud?  Por otra parte, ¿se puede
consolidar un sistema de salud sin su evaluación
previa, la cual no ha sido realizada en casi seis años
de funcionamiento?

3. Se pretende el fortalecimiento de la rectoría,
mencionándose que significaría establecer,
implantar y monitorear las reglas de juego para el
sistema e imprimir una dirección estratégica.

Si la rectoría implica una firme y permanente
conducción técnica y política, ¿cómo no evaluar para
este efecto que en el periodo 2002-2007 los ministros
de Salud presidieron tan solo el 42% de las sesiones
del Consejo Nacional de Salud? ¿Y cómo entender
el absurdo acuerdo de representación por tercios que
acaba de adoptar con mínima asistencia el Consejo
Nacional de Salud (entre otros acuerdos
cuestionables), que diluye la importancia de la
representación del Ministerio de Salud, el Seguro
Social, los servicios de salud y otros componentes, y
que debilitaría aún más la rectoría y al propio
sistema de salud?

4. Se crearía Pro-SNS como programa implemen-
tador transitorio del sistema nacional de salud
adscrito al MINSA, que permita contar con una
organización efectiva; lo cual puede resultar positivo
para impulsar el sistema, siempre que no duplique
o subordine a la Secretaría de Coordinación, y menos
al Consejo Nacional de Salud o a los Consejos
descentralizados.

No obstante, se cae en la confusión de sostener
que con este programa «se estaría robusteciendo la
importancia debida de este órgano consultivo,
denominado Consejo Nacional de Salud».  Es un
serio error, pues de acuerdo a la Ley Nº 27813,
artículo 1º, el Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud - SNCDS tiene la finalidad
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de coordinar el proceso de aplicación de la política
nacional de salud promoviendo su implementación
concertada, descentralizada y coordinando los
planes y programas de todas las instituciones del
sector a efecto de lograr el cuidado integral de la
salud de todos los peruanos, y avanzar hacia la
seguridad social universal en salud.  Y según el
artículo 4º de dicha ley, es atribución del Consejo
Nacional de Salud la responsabilidad de
concertación y coordinación nacional del SNCDS,
además de la función consultiva.

Entonces, si la instancia competente para la
coordinación, por mandato legal, es el Consejo
Nacional de Salud, Pro-SNS solo puede ser el
programa implementador. Hay que tener presente
también que, en el supuesto negado que se debilitara
al Consejo Nacional de Salud, se debilitaría por
extensión a toda la organización descentralizada de
Consejos Regionales y Provinciales de Salud del
SNCDS, convirtiéndose Pro-SNS en una herramienta
centralista y autoritaria que nadie aceptaría.

B. Aseguramiento universal

1. Se afirma que todos los ciudadanos del Perú
contarían con una cobertura esencial de «algún
seguro de salud», para lo cual en el 2008 se ha
incrementado recursos presupuestales del SIS en
más del 60%, los que serían antes del 2011 para 12
millones de pobres.  La atención de salud garantiza-
da y subsidiada a los más pobres se brindaría con
un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
(PEAS), que se iniciaría este año en solo cuatro
regiones piloto, con un plan o paquete de beneficios
según disponibilidad de recursos.

Un cambio trascendente no puede basarse en el
PEAS ni en el actual SIS, que no es todavía un seguro
sino un programa asistencial dependiente, inestable
y financieramente muy frágil.  Este año la
disponibilidad presupuestal pública del SIS para
toda la población pobre del país sigue siendo escasa,
de apenas 13.00 dólares per cápita.  Por tanto, el
PEAS sería un esfuerzo inicial y muy transitorio,
equivalente a un nuevo escalón del SIS, que solo
intentaría fijar un paquete mínimo de atención
esencial, ciertamente con muchas penosas
exclusiones y totalmente dependiente de las
decisiones del Ministerio de Economía y de la futura
situación económica.

2. La disyuntiva nacional es, en consecuencia,
o aspirar a la «afiliación en algún seguro» -con un
PEAS de escaso valor per cápita- o emprender de
inmediato un proceso cabal y definitivo de asegura-
miento social solidario obligatorio, que en un plazo
razonable pueda lograr el aseguramiento universal
con gasto per cápita aceptable para todos.  Son
opciones muy distintas.

3. El aseguramiento social solidario se sustenta
en desarrollar simultáneamente el financiamiento
mixto (subsidiado y contributivo).  Esto implica no
repetir los limitados paquetes y similares del
neoliberalismo de las últimas décadas (que finalmente
son solo insuficientes subsidios como parte de una
opción excluyente de mercado).  Significa también
no imitar los sistemas integrados socialistas (que
ahora involucionan carentes de toda viabilidad y
factibilidad).  Para el verdadero cambio en la salud
peruana deviene imprescindible entonces conocer los
diferentes modelos de seguridad social universal de
la Unión Europea (con financiamiento contributivo
y subsidiado), sustentados actuarialmente, que han
hecho posible asimismo desarrollar los sistemas
nacionales de salud más eficientes del mundo,
permanentemente evaluados.

4. Con el fin de avanzar hacia el seguro universal
obligatorio todos los grupos laborales, formales e
informales, definirían con la autoridad las formas
de aportar.  Para ello existen muchas fórmulas, como
la que buscaría estimular a asegurados y familiares
para adscribirse a Essalud o el SIS según el aporte
total contributivo y subsidiado que alcancen
anualmente, lo que fomentaría que la gente valore y
defienda cada vez más su salud y la de sus familiares,
y asimismo el consecuente aumento progresivo del
financiamiento contributivo intangible.

Tal proceso conduciría gradualmente a diversos
cambios.  El SIS dejaría de depender solo de
subsidios aleatorios y comenzaría a tener como
Essalud recursos contributivos estables e
intangibles.  Además, dejaría de ser el insuficiente y
débil programa que es ahora, en el camino de ser un
verdadero seguro autónomo, cada vez más similar
a Essalud.

Igualmente Essalud y la participación privada
complementaria desarrollarían enormemente.  Y el
Perú, como en los años 30 del siglo XX con la magna
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obra de Edgardo Rebagliati, volvería a destacar en
la seguridad social de América Latina; pero esta vez
iniciando un aseguramiento social en salud cuya
imagen objetivo sería la seguridad social universal,
que todos los peruanos iríamos construyendo.

C. Consideraciones finales

Las intervenciones correspondientes a los otros
nueve ejes temáticos, siendo muy importantes,
dependerán totalmente para su viabilidad del éxito
o fracaso del proceso de reforma del sistema de salud
y del aseguramiento universal.  Sin embargo, en lo
referente a recursos humanos es imprescindible
adelantar que una modificación del reglamento de
la Ley del SERUMS carecería de trascendencia y que
lo que se requiere es una reforma integral que dé
prioridad a la formación, capacitación y
participación de recursos humanos generalistas
calificados para la transformación y desarrollo
descentralizado del primer nivel de atención y, por
ende, de todo el sistema de salud.

Hace tres décadas que el país viene perdiendo
oportunidades en salud con improvisaciones
reiteradas y sucesivos cambios de gobierno y
ministros.  Los vaivenes para tratar de realizar la
reforma que necesita y puede hacer el Perú se han
repetido uno tras otro.

Hoy estamos ante una oportunidad mayor, que
puede conducir a una etapa superior -con los
positivos cambios hace tiempo anhelados- para
hacer realidad el derecho a la salud.

Documento aprobado por consenso en el VIII Coloquio
Académico luego de amplio debate. En representación de
los concurrentes suscriben: Francisco Sánchez Moreno
Ramos - Presidente, María del Carmen Peschiera Benites -
Secretaria General, Guillermo Ayala Noriega, Álvaro
Chabes y Suárez, Manuel Fernández Ibarguen, Aurora
Gavancho Chávez, Julia López Gabriel, Wilfredo López
Gabriel, José Ormeño Roca, Clarisa Ricci Yaurivilca,
Temístocles Sánchez López, Verónica Sánchez Rojas, Ruth
Seminario Rivas, Jorge Villena Piérola y Raúl Yauri Ponce.

EXPOSICIÓN EN EVENTO

Reforma de la educación médica y del ejercicio profesional*

del servicio a los pacientes, respectivamente, los que
están íntimamente concatenados, como se colegirá
de la discusión siguiente.

El documento comienza afirmando que no hay
médicos en zonas vulnerables y que hay inadecuada
distribución de recursos humanos y asegura que la
«comisión ha identificado las causas de esta
situación».  Basta leer que una de ellas es «la
asignación de plazas de Serums por sorteo» para
apreciar la superficialidad de sus puntos de vista.
Si en lugar de escribir «ausencia de un marco
normativo que favorezca la disponibilidad de
recursos humanos en salud en las áreas de mayor
pobreza y exclusión», dijéramos que hay una
sobreproducción centralista de médicos mal preparados
por una educación hospitalaria y reparativa, a cargo de

Dr. JORGE E. UCEDA DEL CAMPO
Académico Asociado de Número

La reforma de Salud, como las de Educación,
Justicia o la del Estado, es naturalmente compleja,
pues tiene que ser integral, bien estudiada y mejor
planificada. Por otro lado, se requiere voluntad
política y liderazgo para iniciarla, pero décadas de
frustración han sido testigos de no haber contado
con tales condiciones.

Durante sus dos primeros años de vigencia, el
gobierno ha evidenciado no estar preparado para
reformar la salud en el país. Ahora ha presentado
un documento suscrito por una comisión
multisectorial que describe 10 ejes temáticos con sus
diagnósticos y propuestas. Voy a referirme a los
temas numerados 7 y 9, recursos humanos y calidad

* Trabajo presentado en el VIII Coloquio Académico: Informe de la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo sobre
Sistema de Salud y Aseguramiento, 22 de junio de 2008.




