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que a diario se comprueban en los servicios y las
comunidades, algunos de los cuales llegan a
conocerse por los medios de comunicación,
continuarán en este siglo XXI en que ya no deberían
ocurrir. Más aún, porque la tendencia económica
del último lustro -a diferencia de las décadas
anteriores- permite al país tener y planificar mayores
recursos financieros.

 Al terminar la gestión, expresamos nuestra
especial gratitud al Cuerpo Académico por su
permanente convicción y decidido aporte, y a todos

quienes con su valioso apoyo la hicieron posible
«al servicio del país», como bien establece el
primero de los fines principales de la Academia
Peruana de Salud.

Lima, 31 de Marzo de 2009

Consejo Directivo 2007-2009

Aprobada por la Asamblea General
Extraordinaria de 30 de junio de 2009

Hace pocos días fue aprobada por el Congreso
de la República la Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, la cual ratifica la insuficiente
política de salud de las dos últimas décadas. No se
espera mayores cambios en la situación de salud,
porque no toma en cuenta alternativas de soluciones
mejores y factibles.

Por su estrecha vinculación y consecuencias, es
indispensable referirse al factor ideológico que en
recientes decenios ha interferido la política mundial y
nacional de salud, y que para la mayoría de peruanos
ha tenido como resultado perpetuar la penosa
limitación de su derecho a la salud, a 60 años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las naciones no pueden olvidar que el
desarrollo de la salud en los años 70 y 80 estuvo
ejemplarmente orientado con el proceso social de
Salud para Todos y Atención Primaria de Salud,
impulsado por la Organización Mundial de la
Salud durante la gestión del Dr. Halfdan Mahler.

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN CON EL PAÍS (ECP) DE LA OMS/OPS

Perú: Primera misión del 30 de marzo al 2 de abril de 2009

Visión de la Academia Peruana de Salud
1 de Abril de 2009

Sin embargo, desde mediados de los 80 la OMS, la
OPS y la Declaración de Alma-Ata fueron abrumadas
por la ideología neoliberal predominante en las
instituciones financieras internacionales; y como
consecuencia, las acertadas meta social y estrategia
de salud para todos terminaron desplazadas por el
modelo de mercado que siguió al ajuste estructural.

Tampoco se puede olvidar en el Perú que en
1980 el Dr. Mahler, al visitar nuestro país, se expresó
muy favorablemente sobre los avances nacionales
en salud. Pero las presiones neoliberales internacio-
nales, así como la permanente inestabilidad
generada por los cambios de política y de gobiernos,
determinaron retrocesos catastróficos en el
desarrollo del sistema nacional de salud (D. Ley Nº
22365 de 1978) y en sus principales estrategias, que
eran el plan nacional de apoyo a la atención primaria
y el fortalecimiento de la seguridad social y su
extensión a la familia (D. Ley Nº 22482 de 1979).

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Representante
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Mediante la cooperación financiera multilateral
y con montos sin precedentes, desde 1991 el Banco
Mundial y otras instituciones impulsaron en el Perú
las privatizaciones en salud y el sistema de salud
de mercado regulado. No tuvieron el éxito que
esperaban, no pudieron privatizar los servicios
públicos ni el seguro social de salud, y solo se
incorporó el 1% de la población a las EPS que
crearon. El modelo pregonaba la equidad, pero en
realidad era totalmente contrario a ella, a la
solidaridad y a las aspiraciones nacionales de lograr
para todos el derecho a la salud. Sí consiguieron, en
cambio, neutralizar lo que se venía avanzando en la
organización del sistema, en la atención primaria
de salud auténtica y en la extensión y fortalecimiento
de la seguridad social.

Es que hay una contradicción evidente entre el
financiamiento liberal con base ideológica y los
principios éticos de la salud. Cabe aquí, ante ello,
una reflexión técnica de fondo. ¿Por qué el
financiamiento no es una de las funciones esenciales
de salud pública en la Organización Panamericana
de la Salud, dentro del conjunto de responsabili-
dades y actuaciones necesarias para mejorar la salud
de la población, más aún siendo el financiamiento
una función esencial de todo sistema nacional de
salud? Los países europeos que tienen seguridad
social lo comprenden y lo aplican en salud, porque
sin funciones de financiamiento coherentes con los
objetivos sociales, no puede haber salud ni
seguridad social. Por ello, nos hemos preguntado
muchas veces: ¿acaso este proceso de cooperación
financiera multilateral no hubiera sido muy
diferente para América Latina, si el Banco Mundial
hubiera estado a cargo de la Unión Europea?

El mencionado factor ideológico neoliberal sigue
impidiendo al Perú y a otros países latinoamericanos
hacer la reforma de salud de acuerdo a su realidad y
sus necesidades sociales. No obstante, algunas
naciones ya lo han erradicado o rectificado con
decisiones de gobierno, como lo expuso concluyente-
mente la ministra de salud pública del Ecuador Dra.
Caroline Chang en la XXX Reunión de Ministras y
Ministros de Salud del Área Andina realizada la
semana pasada en Lima.

La nueva Ley Marco de Aseguramiento
Universal de Salud tiene, a su vez, dos leyes marco
neoliberales de los años 90:

- La Ley de Modernización de la Seguridad Social
en Salud Nº 26790, que debilitó severamente a
la seguridad social, al extremo que el único
estudio actuarial realizado en 20 años demostró
el 2005 que Essalud había llegado a una
«situación financiera tensa con un bajo nivel de
financiamiento, que no se condice con la mayor
demanda de servicios de salud por los
usuarios.»

- La Ley General de Salud Nº 26842, que
desamparó el derecho a la salud.

Adicionalmente, la Ley de Aseguramiento
recoge la influencia neoliberal de los paquetes
esenciales de atención y del mercado «regulado»
(¿existe éste después de la actual crisis «tóxica» de
los Estados Unidos de Norteamérica y el rotundo
fracaso moral de lo que finalmente es una auto
regulación del poder económico?). Por todo ello, la
Ley de Aseguramiento es de alcance limitado y
hubiera bastado una norma de menor jerarquía para
su implementación, a fin de no generar falsas
expectativas.

Porque, no es lo mismo:

• El Aseguramiento Universal Solidario, a través de
un cambio trascendente a mediano y largo plazo
determinado por una política de Estado con
sustento financiero, base actuarial y diseño técnico;
a realizarse mediante un proceso estable y
progresivo, con pleno compromiso de un Essalud
fuerte y gasto nacional per cápita creciente y
aceptable para todos, que en la actualidad debería
estar por lo menos en US $ 100; o,

• Un Plan Esencial de tipo asistencial, para la
población marginada, con un paquete
restringido de atención, implementaciones piloto
y un mal denominado seguro integral de salud
que no reúne los requisitos de seguro; con
financiamiento escaso e inestable, mercado
privado «regulado» -paralelo al aseguramiento
público- y un gasto nacional per cápita que en el
mejor de los casos llegaría, en un plazo
desconocido, a US $ 50.

 Hoy en el Perú es posible un cabal sustento
financiero para el aseguramiento universal de salud,
si se trabaja seriamente para desarrollar un
financiamiento mixto impositivo y contributivo
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verdadero, con aportes solidarios y obligatorios en
proporción a los ingresos de los asegurados, sean
trabajadores formales o informales, o tengan otros
ingresos. De las distintas fuentes de aportes que
pueden concertarse y normarse, un ejemplo actual
es cómo la mayoría de la población peruana gasta
en teléfonos celulares muchísimo más de lo que sería
un pequeño aporte mensual para contribuir a
financiar su aseguramiento y el de su familia en
salud -el bien de mayor valor- con derechos,
solidaridad, equidad y calidad.

 Otro de los rezagos neoliberales de la nueva ley
marco es la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento de Salud, ex Superintendencia de
las EPS, grave contradicción centralista de
«regulación» en un país que se esfuerza por
descentralizar. Más aún, habiendo en el Perú
enormes diferencias en el gasto per cápita anual en
salud, el cual varía entre más de 300 dólares en el
sector privado de la capital y menos de 10 dólares
en muchas localidades regionales, no resulta
coherente centralizar funciones de supervisión,
regulación y control en una superintendencia única.
Con la aplicación de iguales normas en realidades
tan distintas, las instituciones públicas, sus
profesionales y los usuarios resultarán
perjudicados. Por lo tanto, lo recomendable es
fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y las
regiones, y supervisar, regular y controlar a los
agentes de salud con equidad.

A la debilidad del aseguramiento, hay que
agregar que al sistema nacional descentralizado de
salud se le mantiene desorganizado, sin evaluación
alguna desde su creación por Ley Nº 27813 de 2002,
sin desarrollar su primer nivel de atención y muy
lejos de un desempeño eficiente, lo que hace
imposible el progreso anhelado.

Una vez más, en el período que termina el 2011,
el gobierno y los partidos políticos que conforman
la mayoría parlamentaria han perdido la
oportunidad para un cambio significativo en salud.
Nada que se realice insuficientemente implicará un
avance real hacia el desarrollo en salud y el
aseguramiento.

Los innumerables casos de desatención de la
salud que a diario se comprueban en los servicios y

las comunidades, algunos de los cuales llegan a
conocerse por los medios de comunicación,
continuarán en este siglo XXI en que ya no deberían
ocurrir. Más aún, porque la tendencia económica
del último lustro -a diferencia de las décadas
anteriores- permite al país tener y planificar mayores
recursos financieros.

Conclusiones

Teniendo en cuenta: el momento actual, la
proximidad del año 2010 en que se inicia el proceso
electoral nacional que renovará los poderes
legislativo y ejecutivo, y las perspectivas político-
estratégicas para el mediano y largo plazo;

La Academia Peruana de Salud considera que
las prioridades futuras para la cooperación de la
OPS/OMS en el Perú deben orientarse principal-
mente, a:

1. Apoyar la aspiración nacional de construir
una Política de Estado en Salud que trascienda a los
gobiernos y que conducirá a la aprobación
concertada y acertada de los cambios que urgen y es
posible realizar en salud.

2. Avanzar hacia el Derecho a la Salud para
Todos, mediante un Financiamiento Mixto
Impositivo y Contributivo Real, con aportes
solidarios y obligatorios en proporción a los ingresos
de los trabajadores formales e informales, y a otros
ingresos.

3. Alcanzar el Aseguramiento Universal
Solidario, con sustento financiero, base actuarial y
diseño técnico; a realizarse mediante un proceso
estable y progresivo, con pleno compromiso de un
Essalud fuerte y un gasto nacional per cápita
creciente y aceptable para todos.

4. Desarrollar y evaluar el Sistema Nacional
Descentralizado de Salud y su Primer Nivel de
Atención, y lograr su desempeño eficiente.

En el ámbito internacional, finalmente, la
Academia Peruana de Salud tiene la convicción de
que un avance significativo en las actuaciones
necesarias para mejorar la salud de las poblaciones
y la rectoría de salud, sería incorporar el
Financiamiento como la 12 Función Esencial  de
Salud Pública (FESP).




