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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.
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escuelas más comerciales que docentes, seríamos más
precisos y, sobre todo, honestos.  El Perú necesita
una reforma de salud, pero nuestro lenguaje debe
ser claro y proactivo.

Es importante que el documento haya
reconocido la ausencia de estudios de fuerza laboral
en salud.  Esto lo hemos venido señalando hace seis
años, pero el Instituto de Desarrollo de Recursos
Humanos, creado el 2002 con la cooperación técnica
de la Organización Panamericana de Salud, no ha
presentado los estudios que permitirían establecer
una distribución descentralizada y calificada.  El
Informe 2000 de la Organización Mundial de la
Salud ha declarado con gran acierto que los recursos
humanos son los insumos más importantes del sistema de
salud.  Ergo, no puede haber Reforma de Salud sin
Reforma de los Recursos Humanos, vale decir, su
educación y ejercicio profesional.  Un objetivo básico
del sistema nacional de salud es la organización de
los servicios del primer nivel de atención. Sin
embargo, ¿cómo enviar Médicos de Familia a todas
las capitales de provincias y Médicos Comunitarios
a los distritos de esas provincias, si tales
especialidades ni siquiera están formalizadas y
reguladas a nivel nacional?  Desde luego que estos
profesionales deben percibir salarios que excedan
los obtenidos en grandes centros urbanos, pero
pretender simplemente que la «acreditación
profesional y creación de nuevas plazas con
incentivos en zonas vulnerables del país» se
conviertan en medidas efectivas, es ignorar la
imperiosa necesidad de reformar la educación médica
y el ejercicio profesional en todo el Perú.

Con respecto a la reforma de la educación,
debemos comenzar por reconocer que estamos
viviendo lo que los norteamericanos experimentaban
hace un siglo.  Por esa época, 168 escuelas operaban
más por lucro que por la enseñanza.  Sin embargo,
ya se reconocían tres factores que condicionaban
una buena educación médica: (1) Desarrollo de una
opinión pública responsable, diferenciando si el
médico estaba preparado o no y estimulándolo a
mantener un alto nivel de preparación. (2) Existían
universidades con responsabilidad para mantener
elevados estándares y progreso científico. (3) La
actitud de muchos médicos para mantener prácticas
de calidad y salvaguardar el honor y respeto a su
profesión.

La solución allá es bien conocida pero aquí se
pensó que el CAFME obviaría la necesidad de
recurrir a una Carnegie Foundation.  ¡Craso error!
El resultado ha sido que prácticamente todas las
escuelas médicas peruanas acreditaron y otras más
aparecieron.  Y, como se discutió en un trabajo
recientemente publicado en la Revista de la
Academia Peruana de Salud, en lugar de las 12
facultades de medicina que el país requiere, ahora
tenemos 33.  Miles de graduandos no tienen trabajo
y otros emigran al exterior a ocupar oficios indignos
del tiempo y sacrificio invertidos preparándose en
su patria.

En cuanto a la formación impartida por este
excesivo número de escuelas, los altísimos
porcentajes de desaprobados por los reservados
exámenes nacionales de graduación que desde 2003
conduce ASPEFAM, se han convertido en toda una
«verdad de Perogrullo».  No debemos esperar que la
opinión pública exija lo que lograron con los
maestros. El examen de graduación que se rinde en
países avanzados otorga la licenciatura médica y es
administrado por un Directorio Nacional ad-hoc.
Es hora que se implemente una verdadera reforma
educativa.  Las principales universidades están
llamadas a prestar su valioso concurso.  Se impone
un verdadero y exigente proceso de acreditación de
escuelas médicas en el Perú. Nuestra Academia
gustosamente asesorará al gobierno a discutir este
punto. Un cambio curricular debe implementarse
para formar los médicos que el país necesita.  De
esta manera lograremos descentralizar la salud
pública.

La discusión de «la calidad del servicio a los
pacientes» es simplista.  Proponer un mejor  trato a
los pacientes mediante «la construcción de la
política nacional de calidad en salud», estandari-
zando «metas e indicadores de calidad de atención»
y evaluando «la calidad de servicio a los pacientes»
son conceptos nebulosos y antitécnicos.  Lo que se
tiene que implementar es una reforma del ejercicio
profesional, comenzando por el examen de
licenciatura médica mencionado en el párrafo
precedente.  Seguidamente, se debe reformar nuestra
obsoleta certificación de especialistas, creando los
Directorios correspondientes, uno por uno, como
aconteció en los Estados Unidos hace casi un siglo.
Las asociaciones médicas, con el apoyo del Colegio
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Médico y las universidades están llamadas a
producir los líderes en cada especialidad.  Los
Médicos de Familia y los Médicos Comunitarios
deberían formar sus directorios con urgencia, para
lograr una efectiva redistribución de médicos y
técnicos a nivel nacional.  Todos los directorios de
especialistas utilizarían sendos estudios de fuerza
laboral, para luego abocarse a aprobar sus
programas de entrenamiento y certificar a los
graduandos mediante exigente examen.  Solo de este
modo se podrá ofrecer a la comunidad las garantías
de servicios de calidad que ciertamente debemos a
nuestro pueblo, especialmente a los más pobres.

Estoy convencido que la Reforma de Salud en el
Perú debe abarcar los grandes capítulos siguientes:

1. Desempeño eficiente del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, así
como del Consejo Nacional de Salud.

2. Reforma de la educación médica.
3. Reforma del ejercicio profesional.
4. Transformación y desarrollo del primer nivel

de atención.
5. Acceso universal a medicamentos esenciales

genéricos de calidad.
6. Aseguramiento universal solidario en salud.
7. Reforma del Seguro Integral de Salud.
8. Reforma progresiva de Essalud.

Este es un verdadero plan integral.  El principal
escollo es convencer al gremio de su aplicación
gradual.  La Academia debe ambicionar la presenta-
ción de la propuesta completa.  El gobierno tendrá
que reconocer el liderazgo de la Academia, que
presenta su verdad con generosidad, conocimiento
y honestidad.  Solo nos mueve una inagotable e
indesmayable vocación de servicio a la comunidad.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Factores laborales y de bioseguridad asociados a las alteraciones
de la salud y/o accidentes de trabajo en médicos y enfermeros
del Hospital Yanahuara de Essalud, Arequipa

Dra. SONIA RIMACHI JACOBO*

Resumen

Salud ocupacional es un recurso clave para
promover, proteger y mantener la salud y bienestar
de la población laboral, a través de medidas dirigidas
al trabajador, a las condiciones y ambiente de
trabajo, mediante la identificación, evaluación y
control de las condiciones y factores que afectan la
salud y el fomento de acciones que la favorezcan,
por lo cual se planteó determinar la relación entre
algunos factores  laborales y de bioseguridad con
los accidentes y/o alteraciones de la salud del
profesional médico y  de enfermería del Hospital
Yanahuara de Essalud, Arequipa.

El tipo de investigación según Canales es
explicativo observacional y de correlación. La
población de estudio estuvo constituida por el

personal médico y de enfermería que labora en el
Hospital III de Yanahuara y que sumaron 260
profesionales, siendo 136 médicos y 124 enfermeras.
Para el presente estudio se utilizó una encuesta
anónima.

Al análisis bivariado se encontró que la
percepción de todos los factores laborales y de
bioseguridad estudiados están asociados a la
referencia de haber sufrido accidentes y/o afecciones
somáticas; y al análisis multivariado se encontró
que el ambiente laboral, el horario de trabajo, el
manejo de material y equipos y la estructura
jerárquica como factores laborales están asociados
a la referencia de haber sufrido accidentes y/o
afecciones somáticas y que el lavado de manos y el
uso de barreras de protección del personal no

*  Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Escuela de Posgrado.




