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A.F.H. DR. MELITÓN CASAVERDE RÍO -  LIBRO MEMORIA
ASPECTOS HISTÓRICOS DE SALUD,
SEGURIDAD SOCIAL Y DESCENTRALIZACIÓN

En octubre de 2011 el Académico Fundador
Honorario Dr. Melitón Casaverde Río ha publicado
el libro «Poco más de medio siglo de nuestra medicina»
en cuyo capítulo IV trata sobre aspectos históricos
de la salud, seguridad social y descentralización en
el Perú.

En el valioso trabajo el Dr. Casaverde expresa
que los problemas de salud en el país están
plenamente identificados y la situación es una
constante que se repite a lo largo de los años: alta
mortalidad infantil, desnutrición, vigencia de
enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles,
enfermedades degenerativas, mentales, etc.  Una
patología compleja ligada a insuficiencia de
infraestructura y equipos, y a servicios de atención
a los que no tiene acceso un importante sector de
la población.

Los indicadores de salud de hace más de cinco
décadas traducen una insatisfactoria situación,
además de exponer una realidad social de injustas
diferencias y desigualdades entre la población rural,
urbano marginal y urbana. Los cambios producidos
a partir de la segunda mitad del siglo XX, no han
tenido respuesta satisfactoria y mucho menos justa.

Los recursos siguen siendo insuficientes para
cubrir las prestaciones, lo cual se agrava con la
cuantiosa deuda del Seguro Integral de Salud que a
julio del 2010 era de más de 168 millones de soles a
los hospitales, centros de salud y postas médicas
del Ministerio de Salud, causa de su
desabastecimiento de recursos. Al haberse
promulgado la Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, Ley N° 29344, la situación y
funciones del SIS no tienen perspectivas de cambio,
esencialmente seguirá siendo un «seguro» que no
reúne los requisitos de lo que universalmente se
conoce como seguro de salud.

Manifiesta el Dr. Casaverde que la legislación
actual debilita el rol del Estado, dejando los servicios
de salud liberados a las leyes del mercado,

desconociendo los derechos humanos y sociales de la
población. Crea ventajas al sector privado,
asegurándole inclusive, como en el caso de las
empresas prestadoras de salud (EPS), renta fija
adicional a partir de la atención mínima de los
asalariados mediante mecanismos de seguros para las
prestaciones de menores costos y mayor rentabilidad.
El Colegio Médico, la Federación Médica, la Academia
Peruana de Salud y otras instituciones periódicamente
y a los diferentes gobiernos, han elevado propuestas
para sentar los fundamentos de la reforma en salud
que demanda el país, la que deberá ajustarse a la nueva
realidad nacional.

Con relación al sistema nacional de salud relata
que en 1979 se vivió un breve período esperanzador
con la creación del Sistema Nacional de Servicios
de Salud, una respuesta positiva a una
recomendación de la OMS y que contó con el
respaldo del Congreso Médico Nacional organizado
por el Colegio Médico. Esta valiosa experiencia fue
ignorada por los gobiernos que sucedieron a la
dictadura de Morales Bermúdez.

En el 2002, el gobierno de Toledo promulgó la
Ley 27813 que recreó el Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, que tuvo
un periodo inicial de actividades intensas y que en
el siguiente ejercicio democrático es apenas
percibido.  Hay quienes opinan que se trata de un
sistema centralista, rígido, autoritario y
burocratizado. Es de suponer que un sistema
nacional que está en la etapa de sentar los
fundamentos de su organización y funcionamiento,
se enfrente a obstáculos y adolezca de algunas
deficiencias, superables y perfectibles; pero, la
inacción como sucede actualmente puede conducir
a una paralización que atentaría contra la conquista
de tanta significación. Señalemos que el solo hecho
de concretar la coordinación entre las instituciones
del sector, es un esfuerzo hacia la acción conjunta
como la ejecución de la negociación para la
adquisición de medicamentos, que además de
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convertirse en una rutina administrativa, debe
replicarse en otras áreas que demanden de una
acción común.

Hace referencia a que el 6 de setiembre de 1993
se fundó la Academia Peruana de Salud, una
institución multiprofesional llamada a cumplir un
rol protagónico en el campo de la salud. En sus 18
años de existencia viene desarrollando en forma
permanente múltiples actividades orientadas al
desarrollo de la salud en el país; actividades que
son divulgadas en una publicación periódica, la
Revista de la APS. Allí están los foros de salud, los
coloquios académicos, los pronunciamientos y
opiniones técnicas, las celebraciones del Día
Nacional de Salud y muchos otros eventos. La
Academia ha editado una colosal obra «La Historia
de la Salud en el Perú» después de nueve años de
un gigantesco trabajo de investigación. Es así como
la APS viene cumpliendo elevadas y responsables
funciones doctrinarias, de acción social y cultural
de la salud en el Perú.

En descentralización afirma que todas las
propuestas coinciden en que es otro de los
componentes de la reforma en salud que debe ser
priorizada. Se objeta generalmente su aplicación a
la falta de personal capacitado a nivel regional; no
cabe duda, el personal es el recurso más importante
y crítico en el sistema de salud y de cuya
composición, distribución, y sobre todo de su
calidad, dependen la formulación y el logro de los
objetivos y metas del sector. Sabemos que la atención
de la salud es muy compleja, utiliza una gran
diversidad de recursos humanos; profesionales,
técnicos y una burocracia administrativa orientada
a la producción de servicios, cuya capacitación y
actualización permanente se puede cumplir mejor
en el nivel descentralizado. Si existen deficiencias
en este recurso, hay que afrontarlas y no prolongar

la espera de hacer efectiva la descentralización, que
en esencia, más que un problema técnico es una
cuestión de decisión política.

La regionalización es ya un proceso irreversible
en marcha, pero seguirá siendo una solución parcial
sin una real y efectiva descentralización; y sin la
transferencia integral de los organismos y servicios
con los recursos financieros y económicos
correspondientes, no habrá descentralización. La
descentralización significa desarrollo de una
autosuficiencia cada vez mayor de los gobiernos
regionales. Cada región tiene sus propias
peculiaridades, entre las que están las
epidemiológicas. En nuestro país las regiones son
realidades geográficas diferentes, con desigual
desarrollo económico y social. Son escenarios que
expresan sus propias características, nivel
educativo, hábitos y costumbres, vivienda, medio
ambiente, pobreza, empleo, etc. El conocimiento
cabal de la magnitud de nuestras necesidades se
hace más posible en cada región, elemento básico
para estructurar y acometer un proyecto integral de
salud que beneficie a toda la comunidad regional.

En éste contexto la organización regional del
sistema de salud adquiere su real dimensión,
debiendo ser estructurado en el marco normativo de
evaluación y supervisión del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud,
armonizándola con la Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales (Ley 27867), cuyo Artículo 49 señala
puntualmente las funciones en materia de salud.

El libro aborda en 374 páginas numerosos temas
de salud, seguridad social, educación médica y
medicina, con la experiencia y conocimientos
propios de un reconocido salubrista nacional, como
es el Dr. Melitón Casaverde, y resulta de sumo interés
para los lectores del sector.

Aspectos Históricos de Salud, Seguridad Social y Descentralización


