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Ponencia de la Academia Peruana de Salud en la Mesa Redonda «Análisis
situacional del sistema de salud peruano» realizada por el Cuerpo Médico del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza el 13 de noviembre de 2008

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
y Aseguramiento Universal

El proceso para la organización del sistema
nacional de salud se inició el 28 de julio de 1975,
con una disyuntiva polarizada:

a) Coordinación o articulación de acciones de las
instituciones de salud, en interrelación
funcional; y,

b) Integración o fusión administrativa, financiera
y técnica de las instituciones, en un conjunto
estructural único.

En la década del 80 irrumpió un tercer modelo
iniciado en Chile: el mercado regulado neoliberal.

El Perú decidió organizar por primera vez su
sistema de salud en 1978. Sin embargo como en ningún
otro país, desde hace 33 años la organización y el
financiamiento del sistema permanecen entram-
pados -saturados de marchas y contramarchas- lo
que agrava el atraso en salud (Figura 1).

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Sistemas Nacionales de Salud: Sudamérica 1978-2008

1980
Chile: Mixto
ISAPRES-
FONASA

1988
Brasil: Mixto
SUS-privado

1993
Colombia:
Mercado
Reguladode
EPS

Perú: 3 sistemas coordinados

I. 1978  -  Decreto Ley Nº 22365
       Sistema Nacional de Servicios

de Salud (SNSS)
1986  Interrumpido por la
«Integración» funcional
MINSA-IPSS. Fue solo
transferencia
de hospitales. (Una integración es
necesariamente estructural.)

II. 1990  -  Decreto Legislativo Nº 584
Sistema Nacional de Salud (SNS) y
Zonadis
1993  Interrupción neoliberal: Clas.

III. 2002  -  Ley Nº 27813
Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud (SNCDS)

aseguramiento universal debería alcanzar
impacto social y la participación moderna oral,
escrita y virtual de la población, como es
comprobable en distintos países de la región.

Aprobado por unanimidad en Asamblea General
Extraordinaria de 3 de diciembre de 2008, en cuya
representación suscriben: Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos - Presidente, Dra. María del Carmen Peschiera
Benites - Secretaria General, Dr. Luis Ayala Espinoza,
Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dr. Juan Barreto Montalvo,

Dra. Renée Carmona Castillo, Obs. Gladys Chávez
Ferreyros, Dr. Álvaro Chabes y Suárez, Dr. Joaquín
Cornejo Ubillús, Dr. Gustavo Delgado Matallana,
Dr. Manuel Fernández Ibarguen, QF Magda Figueroa
Ramos, Dr. Arturo Gárate Salazar, Lic. Aurora Gavancho
Chávez, QF Lucy Ibáñez Vásquez, Dr. Artemio Loayza
Moscoso, Dra. Julia López Gabriel, Dr. José Neyra
Ramírez, QF José Ormeño Roca, Lic. Verónica Sánchez
Rojas, Dr. Elías Sifuentes Valverde, CPC Renato
Sotomayor Rivas, Dr. Jorge Uceda del Campo y Dr. Jorge
Villena Piérola.

Fuente: Archivo de la Academia Peruana de Salud.

Figura 1.

Sistemas estables:
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3. En el modelo de integración, la fusión adminis-
trativa y financiera tiene por objeto el uso de los
fondos intangibles del Seguro Social por todo el
sistema. Si hubiera integración MINSA - Essalud,
el gasto per cápita anual del Seguro Social caería
bruscamente. Esto determinaría un marcado y
lesivo deterioro en la atención de los asegurados
y derechohabientes. Asimismo, violaría la
autonomía de Essalud y el Art. 12º de la
Constitución.

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud 2002-2008

Como resultado de la débil decisión y rectoría
de las autoridades de los gobiernos y por insuficiente
conocimiento, el Consejo Nacional de Salud ha sido
inefectivo en el cumplimiento de sus atribuciones
de concertación, coordinación y planificación. Por
ello, el SNCDS desde su creación se encuentra lejos
de un desempeño eficiente. Y mientras el sistema de
salud no desarrolle, no se podrá alcanzar los
objetivos principales de salud ni lograr los progresos
que el país anhela.

Las prioridades del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud son:

a) Transformación y desarrollo del primer nivel de
atención.

     El primer nivel carece de capacidad resolutiva
suficiente, lo que limita el acceso al cuidado
integral de la salud. Urge la formación, captación
y permanencia de profesionales generalistas y
técnicos calificados.

b) Acceso universal a medicamentos de  calidad.

Requiere gran impulso con diversas estrategias.

c) Financiamiento y Aseguramiento Universal
Solidario.

Con un buen diseño es factible aumentar
significativamente el gasto nacional en salud como
porcentaje del PBI, que en el Perú es extremadamente
bajo (Tabla 1).

El presupuesto del sector fue escaso todo el siglo
XX en el país, en menor grado hace 57 años con la
creación del Fondo Nacional de Salud y Bienestar
Social. En las naciones menos desarrolladas no
socialistas, ha quedado demostrada la

Recientemente han surgido nuevas propuestas
de integración:

- Del Ministerio de Salud -en el período del
economista Hernán Garrido Lecca- para integrar
y conducir el «Sistema Nacional de Salud». Creó
la Comisión Multisectoral de Alto Nivel, que
subordina al Consejo Nacional de Salud (D.S. Nº
016-2008-SA).

- Del Consejo Nacional del Colegio Médico del
Perú y Forosalud, que plantea la fusión de los
fondos de Essalud y SIS en el Seguro Público
Unificado, con administración y fondo únicos,
y provisión integrada (Proy. de Ley Nº 1221/
2006-CP).

- De la Federación Médica Peruana, que propone
la fusión del MINSA - Essalud - FFAA y PNP en
el Sistema Único de Salud. El financiamiento
sería cubierto íntegramente por impuestos, lo que
requeriría elevar el presupuesto de salud al 8%
del total nacional.

¿Por qué Sistema Nacional Coordinado?

1. El sistema nacional coordinado de salud en el
Perú fue propuesto por el Primer Congreso
Médico Nacional del Colegio Médico del Perú
en 1976. El acuerdo fue ratificado por todos los
Congresos Médicos Nacionales, el último
realizado hace 5 años, el 2003.

Este modelo de sistema implica el apoyo y
defensa de la Seguridad Social, y la transición
progresiva hacia el Seguro Social Universal. Es
significativo precisar que por iniciativa y gestión
del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
primer sistema coordinado peruano creado en
noviembre de 1978, se dio el seguro familiar en
marzo de 1979 por Decreto Ley Nº 22482.

2. Desde el siglo XX la Seguridad Social demostró
ser el modelo más completo y eficiente de sistema
de salud del mundo. En el Perú el Seguro Social
comenzó en 1936: 53 años después de su
aparición mundial. Teniendo la convicción de
que la Seguridad Social es desde 1883 (Alema-
nia) una forma superior de protección humana
y social, no es posible aceptar decisiones
regresivas de ningún tipo. El Seguro Social
continúa siendo lo mejor que el país tiene en
salud y es obligación de todos defenderlo.
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Entre sus objetivos se menciona:

- Contar con un «sistema de seguridad social en
salud» que cubra las necesidades básicas de la
población excluida.

- Orientar el sistema hacia una integración
funcional progresiva de la administración y
financiamiento de las prestaciones de sus
servicios.

De otro lado, adscribe a Essalud al sector Salud.
Ante los nuevos intentos de integración que pueden
afectar a Essalud, y debido a la ausencia de una
adecuada reforma, esta adscripción resulta
inoportuna.

Con este marco el Aseguramiento Universal en
Salud no será tal ni habrá desarrollo del Seguro
Social. Se sustenta en el Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud - PEAS, de escaso valor
per cápita y baja cobertura de protección social,
inclusive en cuanto a derechos, riesgos, equidad y
calidad. Es solamente una nueva etapa del SIS: un
paquete mínimo de atención en un programa
inestable que no reúne los requisitos de seguro, y es
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
y de los ciclos macroeconómicos y políticos.

Un cambio trascendente requiere un marco
distinto, para emprender el proceso cabal y
definitivo que en un plazo razonable logre el
Aseguramiento Universal Solidario con gasto per
cápita aceptable para todos.

El Predictamen sustitutorio Nº 05-2008-2009/
CSPFPD-CR considera asimismo la creación de la
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud. En el Perú hay grandes diferencias en el gasto
en salud, el cual varía entre menos de 10 dólares per
cápita anual en muchas localidades descentra-
lizadas y más de 300 en el sector privado de la
capital (Tabla 2).

Por ello, no es pertinente centralizar las funciones
de supervisión, regulación y control en una única
superintendencia. Con la aplicación de iguales
normas en tan distintas realidades, las instituciones
públicas y sus profesionales resultarían perjudicados.
Lo que procede es fortalecer la rectoría del Ministerio
de Salud y las Regiones, y supervisar, regular y
controlar a los agentes de salud con equidad.

Tabla 1. Gasto Nacional de Salud
América
 Latina

Per cápita
US $ corrientes

Como %
del PBI

Argentina 485 10.2
Brasil 371 7.9
Chile 397 5.4
Colombia 201 7.3
Costa Rica 327 7.1
México 474 6.4
Perú 125 4.3
Venezuela 247 4.7
Promedio 328 6.7

Fuente: WHO - World Health Statistics, 2008 (datos 2005) -
http://www.who.int/whosis/whostal2008.pdf

imposibilidad de obtener financiamiento suficiente
y estable para salud solo a través del presupuesto
público. Esto se explica por la escasez de recursos y
la alta prioridad que logran los sectores Economía
(deuda externa) y Defensa, así como la inversión
pública para el crecimiento económico.

La Academia Peruana de Salud considera que
la mejor alternativa para la salud es el
financiamiento mixto:

- Contributivo, que es el prepago del Asegura-
miento Solidario Obligatorio, en proporción a los
ingresos.

- Subsidiado o impositivo, hasta el máximo
factible.

El financiamiento contributivo a través de
aportes tiene la ventaja adicional de poder
garantizar la autonomía del Seguro y la intangi-
bilidad de recursos.

Para el desarrollo y la estabilidad del Seguro
Social y el respeto de su autonomía, es esencial que
se mantengan separados los fondos de Essalud y
SIS en el mediano plazo. Esto no significa que no
deban orientarse a un fondo único en el largo plazo.
Mediante un proceso progresivo se llegará a la
universalidad entre el mediano y largo plazo,
cuando estén dadas las condiciones económico
financieras con base actuarial.

Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud

Predictamen sustitutorio Nº 05-2008-2009/
CSPFPD-CR de la Comisión de Salud del Congreso de la
República.
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Tabla 2. Perú: Gasto en Salud Per Cápita Anual
(Estimado 2008)

Prestador
US $ Per Cápita

Anual
Población

(%)

Ministerio de Salud
(+ SIS)
FFAA y PNP
ESSALUD
Sub Sector
Privado
Total PERÚ

45 (*)

 70
> 110
> 300

  125

70 (°)

03
18
09

100

Notas: (*) En muchas localidades
es menos de 10 dólares

(°) Comprende 20%
de excluidos

Fuente: Archivo de la Academia Peruana de Salud.

Conclusiones
1. Desde hace 33 años la organización del sistema

de salud peruano y su financiamiento perma-

Al finalizar el XLI Foro «Salud y Desarrollo», el
13 de agosto de 2008 fue incorporado como Miembro
Titular de Número el hasta entonces Asociado Dr.
Conrado Castro Magluff, especialista en Neurología
y Radiología. Asimismo, se efectuó la incorporación
de los Miembros Asociados de Número Lic. Ana
Maria Acevedo Tovar, Econ. José Arévalo Tuesta,
Arq. Ana Rosa Cabrera Candela, Obs. Gladys
Chávez Ferreyros de Hess, Ing. Óscar Mujica Ruiz,
y Drs. Marco Antonio Huertas Navarro, Jorge
Medina Rubio y Patricia Velasco Valderas, abogada.

El 6 de septiembre de 2008, en la ceremonia de
celebración del XV Aniversario de la Academia, se

Incorporaciones y Ceremonia de Clausura 2008
realizaron las incorporaciones del Dr. Rafael
Deustua Zegarra, la Dra. Katia Lapoint Montes y la
Q.F. Rosa Amelia Villar López.

Finalmente, en la ceremonia de Clausura de
Actividades del 2008 fueron incorporados los
Miembros Titulares de Número Doctor en Medicina
Juan Barreto Montalvo, Magíster en Ciencias Magda
Figueroa Ramos de Peña, Magíster en Bromatología
Miriam Palomino Pacheco y el especialista en
Cirugía Pediátrica Dr. Jorge Uceda del Campo,
quienes fueron anteriormente Miembros Asociados
de Número (fotografías en la contracarátula).

Académicos en la Ceremonia de Clausura 2008

necen entrampados, lo que agrava el atraso en
salud.

2. El Seguro Social continúa siendo lo mejor en
salud y es obligación de todos defenderlo.
Mientras no se concrete una adecuada reforma
sectorial, su adscripción a Salud resulta
inoportuna.

3. El diseño y desarrollo del Aseguramiento
Universal Solidario requiere un marco cabal, que
no brinda el Predictamen sustitutorio Nº 05-
2008-2009/CSPFPD-CR.

4. Se sugiere construir un marco de consenso
acorde a la realidad nacional. En breve lapso
éste podría ser concertado a partir del Proyecto
de Ley Nº 0915/2006-CR del Congresista
Francisco Escudero Casquino y otros, que tiene
opinión favorable del Ministerio de Defensa (Of.
972-2007-SGMD-A).




