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La salud en el Perú no es lo que debería
ser en el contexto sudamericano y mundial.
Y se ha perdido ya la tercera década sucesiva,
esta vez inclusive con entorno económico
favorable. Desde el 2002 hubo crecimiento
económico y se ha alcanzado la condición de
país de desarrollo medio alto.

Sin embargo, continuamos con un
financiamiento de la salud en los últimos
lugares de América Latina, mantenemos un
30% de población en pobreza, alto porcentaje
de trabajadores sin protección de seguridad
social, desnutrición infantil elevada que
alcanza casi el 50% en la zona rural de la
sierra y selva, alta mortalidad materna y
anemia que afecta a mujeres y niños, y alta
prevalencia de TBC, sobre todo las formas
resistente y extremadamente resistente a las
drogas y de otras enfermedades transmisibles
como dengue, malaria, bartonellosis, uta y
fiebre amarilla. Los establecimientos públicos
de salud se mantienen con sus problemas de
infraestructura deteriorada, obsolescencia de
equipos y los recursos humanos profesionales,
técnicos y auxiliares maltratados en sus
remuneraciones, con gran inestabilidad e
inadecuadas condiciones de trabajo.

El país está perdiendo oportunidades
para el desarrollo en salud –esta vez inclusive
con entorno económico favorable– por la falta
de decisión en el Perú para inversión y
cambios en salud.

Ausencia de un efectivo Aseguramiento
Social en Salud

A diferencia de otras naciones de mediano
desarrollo, la mayoría de los peruanos carece
de acceso a la atención en los distintos
servicios de salud y, por tanto, del derecho

fundamental a la salud. Esto se debe, princi-
palmente, a la ausencia de un aseguramiento
social efectivo por falta de sustento finan-
ciero, que la Ley N° 29344 del 2009 –ajena a
la modernidad mundial y a la realidad
nacional– no tiene capacidad de resolver.

Existe una inequidad enorme en el gasto
per cápita anual del aseguramiento en salud.
Con base en información pública, el gasto es:
(1) de 17 dólares al año en el SIS, con un
presupuesto de 585 millones de soles (2012)
para 12.6 millones de usuarios; (2) de 223
dólares al año en ESSALUD, con un
presupuesto de 6,706 millones de soles (2012)
para 9.1 millones de asegurados; (3) de 404
dólares al año en las EPS, con un gasto de
582 millones de soles (2010) para 515 mil
asegurados. Adicionalmente a esta marcada
disparidad existen grandes diferencias entre
la capital, las regiones y provincias.

Al gasto anual de 17 dólares en el SIS  debe
agregarse el gasto per cápita anual en
prestaciones de salud del Ministerio de Salud
y regiones, no publicado ni determinado
actuarialmente aún. Su presupuesto conjunto
fue de 7,380 millones de soles (2011) para
prestaciones, salud pública e inversiones de
toda la población peruana (29.9 millones de
habitantes); por ende el gasto total de
aseguramiento y prestaciones para los
usuarios del SIS podría ser alrededor de 35
dólares per cápita anual, con muy amplio
rango de diferencias regionales y provinciales.
En consecuencia, el tema principal de salud
en el Perú es la reforma del aseguramiento y
su financiación.

El Perú no debe seguir siendo el país de
América Latina que menos invierte en la salud
de sus ciudadanos (4.6% del PBI, casi la mitad
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del promedio Latinoamericano de 7.8%) y el
Gobierno Nacional no puede continuar
aportando con solo el 1.2% del PBI en el
presupuesto de la República, menos de la
tercera parte del promedio latinoamericano
y caribeño (3.6% del PBI). La escasa inversión
pública por lustros se expresa en la
precariedad de los servicios de salud a los
ciudadanos y en la ausencia de un ejercicio
cotidiano del derecho a la salud.

En una nación de recursos limitados, el
financiamiento impositivo exclusivo nunca
será suficiente. Debe, necesariamente, ser
mixto: subsidiado y contributivo, incluyendo
a los trabajadores informales, lo que es
factible en el país –progresivamente– desde
hace una década en razón del crecimiento
exportador. La Academia Peruana de Salud
ha presentado al nuevo gobierno y al
Congreso de la Republica un Proyecto de Ley
de Aseguramiento Universal Solidario en
Salud (AUSS) que incorpora este financia-
miento mixto.

Es necesario recordar, además, que entre
los años 2009 y 2011 hubo falta de prioridad
gubernamental en el financiamiento de
ESSALUD, con absurdas mermas de sus
recursos, dispuestas por leyes sin cálculos
actuariales y aún vigentes (los estudios
actuariales son condición sine qua non para el
desarrollo, deben ser periódicos y comprometer
al SIS y a la totalidad de instituciones públicas
y privadas del aseguramiento en salud).

Errores en la conducción del Sistema
Descentralizado de Salud postergan los
avances mundiales

En la mayor parte del Perú, el primer y
segundo nivel de atención de salud subsisten
desorganizados e ineficientes. Hay gran
desamparo periférico y en consecuencia
sobresaturación desesperada en hospitales y
emergencias en las ciudades.

El abierto incumplimiento de la Ley del
Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud N° 27813, hace imposible
resolver la ineficiencia. En sus casi diez años
y con débil rectoría, el Consejo Nacional de
Salud ha sido improductivo en la coordinación
y articulación de los niveles del sistema en las
áreas esenciales de su responsabilidad, lo cual
ha extendido la inoperancia a los órganos
descentralizados, que tienen escasísima
actividad. De 25 Consejos Regionales de Salud
constituidos, solo ocho funcionan y de 195
Consejos Provinciales de Salud, solo 15.

El 2003 –año siguiente de la creación del
sistema– el Consejo Nacional de Salud tomó
129 acuerdos, pero apenas 72 el 2007 y 22 el
2011. Sus siete productos principales en toda
una década se han referido a solo una de
sus funciones: propuestas de lineamientos de
políticas y plan nacional de salud. No existe
evidencia de acuerdos para el cumplimiento
de sus otras funciones establecidas en el Art.
4° de la Ley N°27813 y Art. 4° del Regla-
mento (D.S. N° 004-2003-SA), como son:
concertación y coordinación, y propuestas
sobre las prioridades nacionales y niveles
descentralizados de atención, entre otras. ¡Y
no se ha efectuado una sola evaluación del
sistema!

Ha perdido mucho tiempo el propio
Consejo Nacional de Salud en la reiteración
ilegal de que es solo un órgano «consultivo»,
dejando de lado –sin justificación posible– su
ineludible responsabilidad legal. Y en varias
oportunidades se ha pretendido forzar una
reforma hacia el asambleísmo, con participa-
ción excesiva de miembros en los Consejos
Nacional, Regionales y Provinciales. Sin
duda, esta errada pretensión disgregaría las
tareas de la rectoría y los seguros, anularía
toda coordinación y articulación técnica
oportuna entre las instituciones de salud del
país y por tanto debilitaría aún más al sistema.
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¡Es ya impostergable que el Ministerio de
Salud, los servicios de salud de las Regiones,
ESSALUD, el SIS, las sanidades de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional y los servicios
privados coordinen sus acciones de salud y
trabajen articulados! Y que la concertación y
las decisiones otorguen a los recursos humanos
del sistema la prioridad y valoración que
corresponde, orientada al desarrollo moderno
y a la excelencia.

Por último, a diferencia de la mayoría de
naciones que ha logrado indiscutibles avances,
en los dos temas cruciales de sistema nacional
de salud y seguridad social universal, hay
desinformación generalizada en el país. Estas
materias son muy escasamente tratadas en las
universidades.

Es imprescindible que la opinión pública
conozca esta increíble realidad de salud. Solo

así se podrá comenzar a afrontar y unir
esfuerzos para una moderna Política de Estado
en el sector, que contenga los dos aspectos
esenciales a desarrollar:

(1) Un eficiente Sistema Nacional Descen-
tralizado de Salud con verdadera
descentralización; y,

(2) Un efectivo Aseguramiento Social
Universal en Salud, con base técnica,
financiera y ética, lo que implica
también la derogatoria de la insufi-
ciente Ley Nº 29344, mal denominada
de aseguramiento universal en salud.

No existe motivo para seguir postergando
el derecho fundamental de todos los peruanos
a la salud.

Lima, 27 de marzo de 2012

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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Luego de concluidas las Asambleas
Generales Ordinaria y Extraordinaria de la
Academia Peruana de Salud, el 27 de marzo
del presente año tuvo lugar la ceremonia de
incorporación de dos nuevos Académicos.
Como Miembro Titular de Número fue
incorporado el doctor José Rubén Chávez
Gallegos y como Miembro Asociado de
Número el doctor José Carlos Zanabria
Calderón. El presidente de la Academia
doctor Ernesto Ríos Montenegro impuso la
medalla de la APS a los recién incorporados.

El Dr. José R. Chávez es médico especialista
en ginecología y obstetricia, ejerce la especia-
lidad en el Hospital Central de Policía donde
es asimismo asesor de la Dirección y ha sido
gerente general y director médico de la Clínica
Hospital Hogar de la Madre. El Dr. José
Zanabria es médico sub gerente de evaluación

INSTITUCIONALES

INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

y control de salud de la Gerencia Central de
Prestaciones de Salud de Essalud y ha sido
representante alterno de la presidencia del
Comité Nacional de Promoción de la Salud del
Consejo Nacional de Salud.

Incorporación del Dr. José Rubén Chávez Gallegos




