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1. Introducción

El Perú evidencia un retraso progresivo en los
indicadores de salud, que lo ha llevado desde el nivel
promedio de las naciones de América del Sur a
mediados del siglo XX, hasta ocupar los últimos
lugares en el siglo XXI. La ausencia de una reforma
de salud con financiamiento moderno y la
discontinuidad de cambios positivos en el sistema
nacional de salud, han determinado que ahora los
gobiernos aspiren solo a modestos avances, que
excluyen del derecho a la salud y desprotegen ante
el riesgo financiero de la enfermedad a dos tercios
de nuestra población.

Momentos cruciales para el desarrollo de la
salud en el Perú fueron, inicialmente, los años 1935
con la creación del Ministerio de Salud, Trabajo y
Previsión Social, y 1936 del Seguro Social Obrero.
Luego sobresalen los años 50, con la creación del
Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, la
ejecución y financiamiento externo del plan
nacional hospitalario, el funcionamiento del Seguro
Social del Empleado y apertura de su Hospital
Central, la creación de la áreas y unidades de salud,
la capacitación especializada en salud pública de
más de un centenar de profesionales y la exitosa
lucha contra la malaria con erradicación de su forma
maligna por Plasmodium falciparum.

1960-1969 1970-1979 1980-1989 2004-2008

Argentina 4,2 2,7 -1,0 8,5
Bolivia 5,1 4,5 -0,4 4,7
Brasil 6,0 8,6 2,3 4,6
Chile 4,5 2,0 2,8 4,7
Colombia 5,2 5,7 3,3 5,4
Ecuador 4,3 9,4 2,0 5,1
Paraguay 4,7 8,5 3,1 4,8
Perú 5,2 3,7 -0,7 7,7
Uruguay 1,2 2,7 0,4 8,4
Venezuela 5,9 4,8 0,3 10,2
América del Sur 4,6 5,3 1,2 6,4
Fuentes:
1. Banco Interamericano de Desarrollo. Informe anual 1995.
2. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Secretaría  Permanente.

Claves de América Latina y el Caribe, 2002. SP/Di. Nº 26-02, dic. 2002.
3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones

Unidas, diversos informes.
4. Elaboración propia

Tabla 1. Producto bruto interno
Tasa de crecimiento (promedio anual)

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos **

EXPOSICIONES EN EVENTOS

Hacia el aseguramiento universal en salud como derecho, con
financiamiento suficiente y avances indispensables∗∗∗∗∗

*  Resumen consolidado de cuatro exposiciones del autor que abordaron el aseguramiento universal en salud y el sistema
nacional de salud, con posterioridad a la promulgación en abril de 2009 de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud Nº 29344:
- Sistemas de salud, financiamiento y aseguramiento universal. VIII Congreso Médico Nacional del Colegio Médico del

Perú, 28.05.2009.
- Reforma de los sistemas de salud en América Latina. IV Conferencia Nacional de Salud de ForoSalud: Sin salud no hay

desarrollo, 26.08.2009.
- El Colegio Médico y el sistema nacional de salud. Ceremonia de conmemoración de los 40 años del primer Consejo

Nacional del Colegio Médico del Perú, 17.11.2009.
- El derecho ciudadano a la salud en el Perú. XLV Foro «Salud y Desarrollo» de la Academia Peruana de Salud, 28.11.2009.

** Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud.

2. Importancia del financiamiento

Causa fundamental del retroceso en salud fue
la progresiva caída del PBI nacional y el deterioro
del financiamiento, de manera gradual en los años
70 y destructiva en los 80 (tabla 1). Cuando se
compara el PBI del Perú con el promedio de América
del Sur, se observa que en el período 1960-1969
nuestro PBI fue superior en 13%, pero en la etapa
1970-1979 fue menor en 30% y entre 1980 y 1989
cayó en 160%.
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Recientemente, entre 2004 y 2008, el PBI del Perú
ha vuelto a crecer importantemente superando al
promedio de América del Sur, esta vez en 20%.
Sucede que desde 2003 ha comenzado una ostensible
mejora de la economía de los países exportadores
de materias primas debido a los mayores precios de
sus productos, los cuales han sido fuertemente
impulsados por la enorme demanda de China, India,
Rusia, Brasil y otras naciones que lideran el
crecimiento mundial en el siglo XXI.

Sin embargo, en el Perú persiste un escasísimo
financiamiento de la salud (cuya anticuada estructura
no ha sido modificada por la denominada Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud Nº 29344), lo que se
comprueba con las últimas cifras difundidas por la
Organización Mundial de la Salud [2006] (tabla 2).
El gasto nacional anual per cápita en salud fue:

- en Estados Unidos de Norteamérica, 6.719
dólares corrientes (15,3% del PBI);

- en Europa, 1.756 dólares (8,4% del PBI);
- en América del Sur, 299 dólares (6,7% del PBI); y,
- en el Perú, solo 149 dólares (4,4% del PBI).

EE.UU. 6.719 15,3
Europa 1.756 8,4
América del Sur 299 6,7
Argentina 551 10,1
Bolivia 79 6,4
Brasil 427 7,5
Chile 473 5,3
Colombia 217 7,3
Ecuador 166 5,3
Paraguay 117 7,6
Perú 149 4,4
Uruguay 476 8,2
Venezuela 332 4,9

Tabla 2. Gasto nacional en salud, 2006
Como %
del PBI

País o
Región

Per cápita
US $ corrientes

Fuente: WHO - World Health Statistics, 2009 (datos 2006)
http://www.who.int/whosis/whostat2009.pdf

El gasto peruano en salud, con respecto al
promedio de América del Sur, equivale apenas al
50% y el porcentaje del PBI para salud al 66%,
correspondiendo el menor aporte al Estado y el
restante al seguro social (de la cuarta parte de la

población) y al gasto «de bolsillo», al que se obliga a
la gran mayoría desprotegida.

3. Reforma y sistema nacional de salud

El Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud (Ley Nº 27813 de agosto de 2002)
tiene como objetivo a largo plazo el seguro social
universal. Mientras no se llegue a esta universalidad,
el modelo de coordinación efectiva de acciones
garantiza la autonomía y la independencia de los
fondos de todas las instituciones de salud.

El diseño del financiamiento del sistema es mixto:
Essalud - contributivo, SIS -  impositivo y contributivo,
y FFAA/PNP - impositivo y contributivo, el cual con
decisión política puede alcanzar sin mayor dificultad
a más de 7% del PBI nacional, mediante una estrategia
fundamental: Extensión real y progresiva del seguro
social, incorporando con un proceso técnico actuarial
moderno a todos los trabajadores informales e
independientes y sus familiares. De esta manera, el
20% de la población en extrema pobreza podrá ser
totalmente subsidiado en el aseguramiento universal
con el presupuesto público.

La organización y financiamiento de nuestro
sistema nacional de salud -a diferencia de la gran
mayoría de naciones, algunas de los cuales inclusive
comenzaron la reforma de su sistema después que el Perú-
se encuentran entrampados en marchas y contra-
marchas desde hace 34 años [1975]. En este lapso
en el país fueron creados sucesivamente tres sistemas
nacionales coordinados (1978, 1990 y 2002),
ninguno de los cuales ha contado con suficiente
decisión política para avanzar lo oportunamente
previsto (tabla 3). Esto agrava severamente nuestro
atraso en salud y perpetúa al país en los últimos
lugares de la salud en América.

Perspectiva

De continuar tal situación, el derecho a la salud
seguirá inexistente para más del 70% de la población,
y el aseguramiento en salud, el sistema nacional de
salud y la descentralización en salud continuarán
muy lejos de un desarrollo satisfactorio y factible. Los
principales motivos de este fracaso son:

– No hay decisión política ni evaluaciones
periódicas para poder organizar y desarrollar
un sistema nacional de salud eficiente.
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– El financiamiento del sistema de salud está muy
mal diseñado y es muy escaso, lo que se agrava
con la oportunidad que ha dejado pasar el
gobierno con la insuficiente Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud Nº 29344.

– Las sucesivas y cambiantes políticas de los
gobiernos, así como las diferencias de ideología,
impiden el consenso en salud para construir una
Política de Estado orientada al desarrollo.

4. Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
Nº 29344

Perdiendo la gran oportunidad del crecimiento
del PBI nacional en los últimos siete años y
contrariando lo expresado por importantes
instituciones del sector, el gobierno ha aprobado en
abril de 2009 la insuficiente Ley Nº 29344 (que no es
de aseguramiento universal), con un mayor
debilitamiento de la rectoría del Ministerio de Salud
y las Direcciones Regionales de Salud, al transferir
las funciones de regulación y control a una superin-
tendencia autónoma y centralista. Asimismo,
configura un ineficiente sistema de salud mixto:
segmentado, desorganizado y de mercado regulado.

La mayor deficiencia de esta ley es su limitado y
mal diseñado financiamiento, que se orienta a un
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)
de escaso valor per cápita, excesivamente gradual
(piloto) y baja cobertura de protección social, inclusive
en cuanto a derechos, riesgos, equidad y calidad.
Representa solamente una nueva etapa del insuficiente
Seguro Integral de Salud (SIS), con un paquete mínimo
de atención de un programa asistencial inestable, que
no reúne los requisitos de seguro y es totalmente

dependiente del Ministerio de Economía y de los
ciclos políticos y macroeconómicos. Más aún, la
participación efectiva de Essalud está diferida y es poco
clara: han sido suspendidas las contribuciones de los
asegurados por las gratificaciones de julio y diciembre,
que representaban el 14% de su presupuesto.

5. Lo que urge a partir del 2011

5.1. Lucidez y decisión para concertar y construir
una Política de Estado en Salud de amplia base,
que tenga continuidad en los gobiernos.

5.2. No seguir marginando a la salud de las nuevas
oportunidades económicas y financieras que
tiene el Perú desde 2003.

5.3. Financiamiento técnico innovador, real y
progresivo, con sustento actuarial, para lograr
el mejor gasto factible en cada etapa, buscando
a la brevedad la aproximación y luego
superación con relación al promedio de los
países de América del Sur. El diseño del nuevo
financiamiento tiene que garantizar su
permanente estabilidad económica y política,
para lo cual necesariamente debe ser mixto:

a) Subsidiado por el Estado, ahora con mejor
respaldo financiero; y,

b) Contributivo, oportunamente debatido y
consensuado públicamente, con un seguro
social moderno, extendido a los trabajadores
informales y con aportes solidarios
obligatorios en proporción a los ingresos de
los asegurados.

5.4. Desarrollo y evaluación periódica del sistema
nacional de salud con prioridad del primer nivel
-en especial recursos humanos, medicamentos e
infraestructura- hasta lograr su desempeño
eficiente.

Es hora de un gran cambio en salud. El Perú
debe conocer que sin financiamiento suficiente ni
otros avances indispensables, no habrá asegura-
miento universal.

Unamos esfuerzos para que el derecho funda-
mental a la salud sea -en el más breve plazo posible-
una realidad para todos los peruanos.

• Conformación y funcionamiento eficiente de los consejos
Nacional, regionales, provinciales y distritales de salud < 20%

• Descentralización efectiva en salud < 20%
• Aseguramiento universal en salud < 5%
• Desarrollo del primer nivel de atención < 1%
• Propuestas no tramitadas: evaluaciones periódicas

del sistema, financiamiento actuarial, SERMEC, etc.  0%
                                                 Avance promedio < 10%

Tabla 3. Avance del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud creado en 2002.

Estimados a 2009 con relación al período 2002-2011
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Lima, 29 de septiembre de 2009

Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente del Comité Editorial de la
Obra «Historia de la Salud en el Perú»

Estimado Francisco, autores y editores:

Al recibir hoy los primeros volúmenes de la sin
par «Historia de la Salud en el Perú», me dedico a
revisar y leer los diversos capítulos, saltando con
avidez de una página a otra, aprehendiendo con
entusiasmo los conceptos allí vertidos por tantos
distinguidos profesionales. Invadido por un
sentimiento de admiración y deslumbramiento ante
esta magnifica obra, que no debería faltar en la
biblioteca de ningún médico peruano, siento
entonces la necesidad de comunicar mi entusiasmo,
mi saludo y reconocimiento a quienes hicieron
posible este magno esfuerzo.

Atrás deben haber quedado algunos sinsabores
y desencuentros, como sucede en el decurso de
cualquier empresa humana, remontados con
bonhomía y atildado equilibrio, con madurez y
reflexión, por todas las personas buenas que han
llevado adelante este proyecto. Hoy consolidado, se
convierte en magnifica fuente de estímulos para
otros procesos colectivos, abordados con seriedad y
responsabilidad; ahí una de sus virtudes. Otros
importantes logros deben venir manteniendo unido
este singular grupo creador, que comienza en la
Academia Peruana de Salud y sus distinguidos 
directivos y editores, en los responsables de los
volúmenes y los variados e integrales capítulos de
la obra, coordinadores, correctores, grupo impresor
y tantos otros. Para todos,  mi modesto pero emocio-
nado reconocimiento y agradecimiento.

Cuanta fuerza maravillosa hay escondida en
nuestra hermosa patria: a poco que se junte la creatividad
sale como desde un puquio infinito y alcanza a todos,
haciéndonos más grandes y trascendentes. Estimo que
se debería hacer llegar esta información a más peruanos,
mediante un curso a darse por los más conspicuos
autores en charlas seriadas.

Correspondencia

Daniel Alcides Carrión García, quien instaura
para siempre una nueva ética en el Perú -ética de
amor al prójimo, desprendimiento y sacrificio en la
búsqueda del bien común- preside desde el inicio
esta obra. El Perú necesita incorporar en una nueva
auto imagen todo lo que traen las páginas de tan
hermoso y depurado fruto de la Academia Peruana
de Salud.

Un fraternal abrazo de

JOSÉ LUIS HERAUD LARRAÑAGA

Lima, 30 de septiembre de 2009

Doctor
Francisco Sánchez Moreno
Presidente del Comité Editorial
Academia Peruana de Salud
Presente.-

Estimado amigo:

Esta tarde he recibido los 14 volúmenes iniciales
de la «Historia de la Salud en el Perú» que la
Academia que dignamente presides ha tenido el
acierto de publicar. Por medio de la presente te expreso
mi más sincera felicitación por este notable esfuerzo
que habla muy bien del grupo que has liderado.

También me parece acertado el anuncio de que
la obra continuará con una periodicidad señalada
y comprendiendo los cuatro aspectos que tu carta
menciona.

Informaré de esta hazaña editorial al Consejo
Directivo de la Academia Nacional de Ciencias que
presido y en cuya biblioteca se lucirán los volúmenes
recibidos.

Te ruego transmitas mi felicitación a tus
compañeros del Comité Editorial y tú recibe mi
sincera congratulación.

Cordialmente,

RÓGER GUERRA-GARCÍA




