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en salud». En cuanto a la reforma de
«seguridad social universal en salud» muy
poco se había avanzado, a pesar de ser el tema
más apremiante por estar entrampado desde
el 2009 con la Ley Nº 29344.

En esta realidad de escaso avance, ese día
24 de febrero al iniciarse la reunión se hizo
un inesperado anuncio: el trabajo del grupo
concluía el martes 28 de febrero. La posibilidad
de llegar a un consenso había terminado.

Con la finalización prematura de la labor
del grupo de trabajo de la Comisión de Salud
y Población del Congreso de la República se
ha perdido una valiosa oportunidad –en el
nuevo período de gobierno– para:

- alcanzar una concertación efectiva hacia
el desarrollo de la salud en el Perú;

- consensuar una Política de Estado en
Salud que evite los vaivenes del sector; y

- elaborar proyectos de Ley de calidad con
base técnica inobjetable, que puedan ser
efectivos para remontar las grandes
deficiencias existentes.

En pleno siglo XXI, es probable que se
sigan manteniendo la desprotección de la
población peruana en salud y la disparidad
en el aseguramiento, y que el país continúe
en el penúltimo lugar de América del Sur.

OPINIÓN TÉCNICA SOBRE OCHO PROYECTOS DE LEY EN SALUD

Oficio Nº 050-12-P/APS
Lima, 14 de Junio de 2012
Señor Doctor
Daniel Abugattás Majluf
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional de salubristas, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunto al presente la
opinión técnica aprobada en la fecha por
nuestro Consejo Directivo sobre los Proyectos
de Ley siguientes:

- Nº 0985/2011-CR. Ley de inafectación
permanente de gratificaciones.

- Nº 1116/2011-CR. Ley de reforma del
Sistema Nacional de Salud.

- Nº 1187/2011-CR. Crea el Seguro Social
de Salud Público.

- Nº 1189/2011-CR. Modifica la calificación
de la Superintendencia Nacional de

Aseguramiento en Salud como Orga-
nismo Público Regulador.

- Nº 1192/2011-CR. Ley del Sistema
Nacional de Salud.

- Nº 1193/2011-CR. Adscribe a ESSALUD
al Ministerio de Salud.

- Nº 1206/2011-CR. Adscribe la Superin-
tendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud a la Presidencia del Consejo de
Ministros.

- Nº 1208/2011-CR. Modifica los Artículos
1º, 2º, 6º y 7º de la Ley Nº 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud
(ESSALUD) y lo adscribe al Ministerio de
Salud.

Hacemos propicia la oportunidad para
expresar a usted nuestra consideración más
distinguida.

Atentamente,

Dr. Ernesto Ríos Montenegro, Presidente; Mg.
Magda Figueroa Ramos, Secretaria General
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cc. Comisión de Constitución y Reglamento
Comisión de Salud y Población
Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Comisión de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ESSALUD
SUNASA
Colegio Médico del Perú
Federación Médica Peruana
Centrales Sindicales

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de naciones –independien-
temente de su orientación– los notables
avances en salud de las últimas décadas han
sido logrados mediante rectoría sistémica
moderna y procesos estables, con sustento
financiero progresivo. Esto último es crucial
y es factible en el Perú desde el año 2003
debido al creciente valor de las materias
primas que produce y exporta.

Sin embargo, en nuestro país el proceso
moderno de desarrollo en salud no ha
ocurrido y existen severas carencias, siendo
las de mayor repercusión las siguientes:

A. ASEGURAMIENTO SIN FINAN-
CIACIÓN EFECTIVA. Determina la inac-
cesibilidad de la mayoría de la población
al derecho fundamental a la salud y a la
atención en los servicios. Es el principal
problema a afrontar.

Los años 2002 y 2004 registraron pérdida
de oportunidades en el sector para elaborar y
aprobar un financiamiento contributivo
factible y moderno, que permitiera asegurar
a la mayoritaria población de trabajadores
independientes e informales.

La situación fue agravada el 2009 con la
aprobación de la desfinanciada y vigente Ley
Nº 29344, denominada –sin sustento– de
aseguramiento universal en salud.

OPINIÓN TÉCNICA
Salud: Ocho proyectos de Ley
Presentados al Congreso de la República en Abril y Mayo del 2012

B. INEFICIENCIA DEL SISTEMA NA-
CIONAL DE SALUD. Pobre coordinación,
articulación y descentralización, con
inexistencia de evaluaciones. Es la segunda
prioridad.

(b1) Improductividad del Consejo
Nacional de Salud en la coordina-
ción y articulación de áreas técnicas
esenciales de su responsabilidad
desde el 2002, muy débil rectoría
sectorial y ausencia de evaluaciones
del sistema nacional de salud.

(b2) Escaso desarrollo de la descentra-
lización en salud, que repercute en
el primer y segundo nivel de
atención con desamparo periférico
y consecuente sobresaturación
desesperada en los hospitales y
servicios de emergencia de las
ciudades.

(b3) Múltiples y antiguas deficiencias en
la formación, capacitación y gestión
de recursos humanos profesionales
de salud.

En los temas de sistema nacional de salud
y aseguramiento social universal –a diferencia
de la mayoría de países que ha desarrollado
en salud– se comprueba desinformación
generalizada. Estas materias son casi
desconocidas en las universidades del país,
en pre y posgrado.

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República
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C. AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DE
ESTADO EN SALUD. Las principales
políticas de salud de la mayoría de naciones
en el siglo XXI son de Estado, no de cada
gobierno, lo que garantiza la estabilidad
indispensable para el desarrollo.

LOS 08 PROYECTOS DE LEY

I. ADSCRIPCIÓN DE ESSALUD AL
MINISTERIO DE SALUD

Proyectos de Ley Nº 1193/2011-CR y Nº
1208/2011-CR

El Proyecto de Ley Nº 1193/2011-CR
propone adscribir ESSALUD al Ministerio de
Salud a fin de integrarlo bajo la responsabilidad
de éste. Hace referencia al Plan de Gobierno
2011-2016 de Gana Perú (no a la denominada
Hoja de Ruta). Este Plan mencionaba que el
Ministerio de Salud sería el administrador
único de fondos (contrariando el Artículo 12º
de la Carta Magna).

 Dice el Proyecto de Ley: «Ello permitirá que
los establecimientos de salud existentes en el país
brinden atención médica indistintamente del seguro
al que pertenezca un usuario de los servicios de
salud y el financiamiento para su atención sería
abonado por el seguro público al que pertenezca;
es decir, la complementariedad de los servicios
permitiría que la red sanitaria de establecimientos,
indistintamente de su propiedad, pueda ser
aprovechada por todos los componentes del sistema
de salud.» (Proyecto de Ley Nº 1193/2011-CR,
pág. 10, tercer párrafo).

«A este respecto es necesario señalar que el
Plan de Gobierno 2011-2016 del Partido Político
Gana Perú, señala en la página 170, respecto a
las medidas y acciones inmediatas en el tema de
salud, el adoptar el replanteamiento de la Ley de
Aseguramiento Universal en Salud, de modo que
estipule la integración de ESSALUD y el Seguro
Integral de Salud en un Sistema Nacional de

Salud, bajo la responsabilidad o rectoría del
Ministerio de Salud.» (Proyecto de Ley Nº
1193/2011-CR, pág. 11, tercer párrafo).

El Proyecto de Ley Nº 1208/2011-CR, en
igual sentido, «…tiene por objeto establecer un
sistema único nacional de prestaciones de servicios
de salud, unificando ESSALUD con el Ministerio
de Salud para brindar un mejor servicio de calidad
en beneficio de todos los peruanos.» (Proyecto
de Ley Nº 1208/2011-CR, Art. 1º).  …todas
las personas tienen el mismo derecho ante la ley
y no debe haber discriminación de ningún tipo y
por consiguiente la visión es tener un solo sistema
nacional solidario de salud en beneficio de todos
los peruanos.» (P. Ley Nº 1208/2011-CR, pág.
4, quinto párrafo).

En la situación financiera caótica de la
salud peruana –penúltima en América del Sur–
hay EVIDENCIA de que la pretendida
violación de la autonomía financiera,
económica y administrativa de ESSALUD,
llevaría a la expropiación de aportes y recursos
intangibles de un tercio de la población, lo que
jamás podrían permitir asegurados y derecho
habientes, pensionistas, profesionales y
trabajadores de la seguridad social e inclusive
las centrales sindicales de trabajadores y
pensionistas.

En efecto, una administración estatista
integrada de los fondos del seguro social
equivaldría al drástico deterioro de ESSALUD,
debido al DERRUMBE DE SU GASTO ANUAL
PER CÁPITA (de 223 dólares al año actual a –
90 por persona).

EVIDENCIA: El tema principal de salud en
el Perú es la CARENCIA DE FINANCIACIÓN
EFECTIVA PARA EL ASEGURAMIENTO EN
SALUD, lo que perpetúa la exclusión y la
inequidad. Esto se expresa en las cifras del
GASTO ANUAL PER CÁPITA DE ASEGU-
RAMIENTO siguientes:

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República
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Si una ley inconstitucional permitiera que con
los fondos de ESSALUD (que pertenecen a cerca
de 1/3 de peruanos) se financie la atención de
toda la población (otros 2/3 de peruanos), ¿con
qué recursos el Seguro Integral de Salud (SIS) o
cualquier otro seguro público desfinanciado
devolvería a ESSALUD lo gastado?

SIMPLEMENTE NO LO DEVOLVERÍA, PUES
NO TENDRÍA FONDOS PARA HACERLO. Y
eso no sería legislar responsablemente. Porque
el SEGURO SOCIAL DE SALUD –que tiene
ineficiencias conocidas como la sobresatura-
ción de sus emergencias– SERÍA DESTRUI-
DO, con gravísimas consecuencias sociales,
políticas y nacionales.

Es indispensable precisar –como sucede en
cualquier país desarrollado– que la situación sería
muy distinta si como debió ocurrir en el Perú en
las tres últimas décadas, el Sistema Nacional
Descentralizado de Salud y el aseguramiento
social en salud hubieran desarrollado. En tal
situación favorable no existiría el riesgo destruc-
tivo señalado y ESSALUD debería pertenecer al
sector salud. Pero no es el caso.

II. ESSALUD - INAFECTACIÓN PERMA-
NENTE DE GRATIFICACIONES

Proyecto de Ley Nº 0985/2011-CR

Hace siete años, en mayo de 2005, un
informe actuarial de OIT reiteró que
ESSALUD subsistía en tensa situación
financiera.1 No obstante, el Congreso de la
República y el Poder Ejecutivo aprobaron
desde el año 2009 dos absurdas y sucesivas
leyes que, sin el elemental sustento en estudios
financieros actuariales, mermaron aún más
los recursos de ESSALUD. Ahora, a la severa

1 http://intranet.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1153
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35 dólares al año   - SIS (2012) / 42,1% de la población}
 —      —       — Sin seguro / 20,0% de la población} 2/3 población
223 dólares al año - ESSALUD (2012) / 30,4% de la población}
404 dólares al año - EPS (2010) / 1,7% de la población} 1/3 población

incomprensión analizada en el punto anterior,
se agrega la pretensión de extender la vigencia
de la Ley Nº 29351, que eliminó los aportes de
las gratificaciones de julio y diciembre hasta el
año 2014. En estos días –con las limitaciones
conocidas de ESSALUD y cuando está próximo
a emitirse un nuevo informe actuarial de OIT–
el Proyecto de Ley Nº 0985/2011-CR plantea
hacer la eliminación ¡PERMANENTE!  Increíble.

III. CREACIÓN DEL SEGURO SOCIAL
DE SALUD PÚBLICO

Proyecto de Ley Nº 1187/2011-CR

El Proyecto de Ley no afronta lo medular del
tema: CARENCIA DE FINANCIA-MIENTO
EFECTIVO, como  consecuencia de la Ley de
Aseguramiento Nº 29344. Su Artículo 13º dice:
«El Seguro Social de Salud Público para su viabilidad
en el corto y mediano plazo se sostiene en base a los
recursos de la Ley 27812, Ley que determina las fuentes
de financiamiento del Seguro Integral de Salud.» No
se requiere más comentario, con tal evidencia de
absoluta ausencia de factibilidad financiera.

Añade que para lograr la Seguridad Social
Universal, es necesario en lo financiero…
«Incrementar el presupuesto anualmente y en
modo progresivo con el 0,5 del PBI hasta alcanzar
el 8%. La Ley de Presupuesto debe considerar ese
reto.» (Proyecto de Ley Nº 1187/2011-CR,
pág. punto 7). Es tan solo una declaración,
que tampoco requiere comentario. Cabe sí
recordar que desde la creación en 1903 de la
Dirección de Salubridad en el Ministerio de
Fomento –hace 109 años– el sector salud, los
congresistas e innumerables instituciones
plantearon y exigieron permanentemente el
incremento del presupuesto para salud, sin
alcanzar jamás soluciones importantes.
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Nunca habrá un seguro social de salud
público sin financiamiento efectivo. Para
mejorar el desfinanciado aseguramiento en
salud, NADA SIGNIFICATIVO se plantea.

La Academia Peruana de Salud reitera,
como lo expuso en el Congreso de la República,
que: En una nación en desarrollo con recursos
limitados como el Perú, el financiamiento debe
ser MIXTO: subsidiado y contributivo,
incluyendo en este último a los trabajadores
informales y sus dependientes. Por equidad y
como es en las empresas para el trabajador
formal, un nuevo diseño de financiamiento
solidario y efectivo tiene que lograr que el
aporte contributivo del trabajador informal sea
parte del valor del producto que vende o del
servicio que presta.2

IV. ADSCRIPCIÓN DE LA SUPERIN-
TENDENCIA NACIONAL DE ASEGURA-
MIENTO EN SALUD (SUNASA) A LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS

Proyectos de Ley Nº 1189/2011-CR y Nº 1206/
2011-CR

Los dos proyectos proponen trasladar la
SUNASA del Ministerio de Salud a la
Presidencia del Consejo de Ministros,
argumentando infundadamente que «…al
encontrarse la SUNASA adscrita al Ministerio
de Salud (de quien dependen orgánica y
funcionalmente diferentes actores que intervienen
en el proceso, como son el SIS, FISSAL y
establecimientos de salud públicos) no logra
alcanzar la independencia necesaria para el logro
de sus objetivos dentro del ámbito de sus
competencias.» Se agrega –sorprendente-
mente– que de no pertenecer al órgano rector,
lograría una mejor eficiencia en la
coordinación con los agentes públicos
(Proyecto de Ley Nº 1189/2011-CR, pág. 8,
segundo párrafo).

Los Proyectos de Ley Nº 1189/2011-CR y
Nº 1206/2011-CR omiten mencionar que:

a) Las funciones: supervisora, reguladora,
normativa, fiscalizadora y sancionadora
de la SUNASA, son parte de las funciones
de rectoría del Ministerio de Salud.

b) En una verdadera reforma de salud en
el país, el Seguro Integral de Salud (SIS)
debe tener idéntica autonomía a la de
ESSALUD e incorporar al FISSSAL; y
que la totalidad de establecimientos de
salud públicos deben depender de las
Regiones y no del Ministerio de Salud.
Por ende, la supuesta limitación de
independencia aludida debe resolverse
de manera lógica y acertada, y no como
se propone sin motivo válido.

c) La autonomía de la SUNASA y su
centralización en Lima implican un
retroceso en la descentralización del
sector y HAN DEBILITADO LA REC-
TORÍA, TANTO DEL MINISTERIO DE
SALUD COMO DE LAS DIRECCIO-
NES REGIONALES DE SALUD.

d) Al estar actualmente conformado el
Consejo Directivo de la SUNASA por
solo dos representantes del Ministerio
de Salud, frente a tres de los Ministerios
de Economía, de la Mujer y de Trabajo,
SE HA DEBILITADO AÚN MÁS LA
RECTORÍA DE SALUD. ESTO CONS-
TITUYE UNA DE LAS ACTUALES
GRANDES DEFICIENCIAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

V. REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD

Proyectos de Ley Nº 1116/2011-CR y Nº
1192/2011-CR

2 Rev Acad Peru Salud 2011;18(2):p.4-9. Exposición en el Congreso de la República, 4.11.2011. http://
sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_academia/2011_n2/pdf/a02v18n2.pdf

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República
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Ambos Proyectos de Ley pretenden
reformas en el Sistema Nacional de Salud
mediante contenidos sin mayor sustento y
enunciados insuficientes. Con relación al
vigente Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud (Ley Nº 27813), los
planteamientos principales son los siguientes:

 Proyecto de Ley Nº 1116/2011-CR

a) Declara en emergencia nacional el
sistema nacional de salud por diez (10)
años a fin de implementar la Política
Nacional de Salud, que permita superar
la situación crítica y de caos que
presentan los servicios de salud en el
país (Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final). Esto no
implica soluciones.

b) Reduce los miembros del Consejo
Nacional de Salud de los doce [12]
actuales a siete [7] (Artículo 5º). ¿Con
qué fundamento?

c) Reduce a un mínimo insostenible el
número de disposiciones de la Ley Nº
27813 del Sistema Nacional Coordi-
nado y Descentralizado de Salud.

Proyecto de Ley Nº 1192/2011-CR

a) Incrementa los miembros del Consejo
Nacional de Salud de doce [12] actuales
a treinta [30], de los cuales veinticinco
[25] tendrán voto y cinco [05] solo voz
(Artículo 13º). Aumenta en igual
proporción el número de miembros de
los Consejos Regionales, Provinciales y
Distritales de Salud (Artículos 18º, 20º
y 22º).

b) Incluye declaraciones, las que no
implican cambios reales y efectivos:

(b1) Rectoría. Enuncia con alcance
genérico que las más altas autori-
dades son responsables que las

instancias de salud bajo su
jurisdicción respondan a las
políticas generales de rectoría
(Artículo 5º).

(b2) Aseguramiento. Declara que el
Sistema Nacional de Salud
garantiza que un niño nacido es
un niño asegurado (Artículo 8º).
Pero no establece para tal garantía
qué financiamiento efectivo otorgará
la factibilidad y, en cambio, reitera
otro enunciado («Primera Dispo-
sición Complementaria Final.-
Declárase de interés nacional el
incremento progresivo del gasto
total en salud en 0,5% del PBI para
el Sistema Nacional de Salud hasta
alcanzar el gasto total en salud de
8% del PBI.»)

(b3) Fragmentación y vinculación.
Enuncia que no habrá fragmen-
tación y que los acuerdos de los
consejos son «de cumplimiento
obligatorio» y «vinculantes» (Artí-
culos 5º, 12º, 14º, 19º, 21º y 23º;
pág. 22 penúltimo párrafo y pág.
24 primer párrafo). Y como
corresponde, admite las insosla-
yables autonomías y atribuciones
constitucionales de los compo-
nentes del sistema que no se puede
«vincular» (Artículos 12º y 14º).

(b4) Varios. Declara que el Ministerio
de Salud y el Consejo Nacional de
Salud establecen los mecanismos
para la coordinación, articula-
ción, intercambio de servicios,
complementariedad, subsidiarie-
dad, compra, venta de servicios
para lograr la eficacia y eficiencia
del Sistema Nacional de Salud
(Artículo 8º). Pero absolutamente
nada legisla sobre tal complejidad.

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República



REV ACAD PERU SALUD 19(1), 201214

c) Norma el FOSPEMFA y el FOSPOLIS,
fondos de salud de las Fuerzas
Armadas y Policiales (Tercera y Cuarta
Disposiciones Complementarias
Finales). Llama la atención que no haga
lo propio con el fondo del Seguro
Integral de Salud (FISSAL), en el que
urgen cambios para hacer factible el
aseguramiento público.

La conformación con TREINTA [30]
miembros del Consejo Nacional de Salud y
de TODOS los Consejos Regionales,
Provinciales y Distritales del país, no toma en
cuenta el rotundo fracaso del primer frondoso
Consejo Nacional de Salud normado por el
Decreto Legislativo Nº 584 (Artículo 11º) de
abril de 1990. Este equivocado ASAMBLEÍS-
MO NACIONAL –aparte de que prolonga
interminablemente las reuniones, impidiendo
alcanzar los diferentes objetivos del sistema–
minimiza porcentualmente en el Consejo a las
representaciones del Ministerio de Salud, las
Direcciones Regionales de Salud y ESSALUD,
con lo que se atenta contra la rectoría y estabi-
lidad del sistema y la autonomía financiera
del seguro social. La gravísima consecuencia
del Decreto Legislativo Nº 584 fue que durante
doce (12) años y en seis (06) gobiernos, el
seguro social de salud nunca lo aceptó y el
Ministerio de Salud nunca instaló dicho
Consejo, con lo cual el sistema de salud
peruano (que había sido creado en 1978)
quedó paralizado más de una década. Fue un
gran retroceso.

El Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud, creado el año 2002
por Ley N° 27813, cumplirá diez años el 13 de
agosto próximo. ¿Por qué hay tanta ineficiencia
en el desempeño del sistema? Principalmente
por la MUY DÉBIL RECTORÍA y un resultante
Consejo Nacional de Salud improductivo en
la coordinación y articulación de los niveles del
sistema en las áreas esenciales de su responsa-
bilidad, lo cual extiende la inoperancia a los

órganos regionales. La descentralización está
desorganizada y desarticulada en TODAS las
instituciones.

NO ES POSIBLE UNA DESCENTRA-
LIZACIÓN EXITOSA EN EL SECTOR al
margen del sistema, del Consejo Nacional de
Salud y de los consejos regionales, provinciales
y distritales de salud; porque perpetúa la débil
rectoría, la ausencia de articulación, la
fragmentación y la ineficacia resultante.
Adicionalmente, en diez (10) años el Ministerio
de Salud no ha efectuado una sola evaluación
del sistema nacional de salud. Es imposter-
gable evaluarlo moderna y técnicamente.

De acuerdo a las Leyes Nº 27783, 27813,
27867, 27902 y normas complementarias de
la descentralización, 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, las
Municipalidades, los servicios privados, el
Colegio Médico del Perú, los trabajadores del
sector y la sociedad civil DEBEN CONCRE-
TAR EN SALUD en breve plazo: EL INICIO DE
UN VERDADERO PROCESO CONCERTADO
DE DESCENTRALIZACIÓN ARTICULADA,
INCLUYENDO SU EVALUACIÓN.

Esta concertación debe otorgar a los
recursos humanos la prioridad y la valoración
que corresponde, así como la capacitación de
TODOS en sistemas nacionales de salud y
aseguramiento social, orientadas al desarrollo
y a la excelencia. A diferencia de la mayoría
de naciones que ha logrado indiscutibles
avances, en los temas cruciales de sistemas
de salud y seguridad social HAY DESINFOR-
MACIÓN GENERALIZADA, materias que
son muy escasamente tratadas en las
universidades.

Conclusiones

1. No existe motivo válido para seguir
postergando en el Perú el derecho funda-
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mental a la salud y el desarrollo del asegura-
miento y su financiación, del sistema
nacional de salud, la rectoría, la articulación
y la descentralización en el sector.

2. Los Proyectos de Ley analizados no
implican avances. De ser aprobados total
o parcialmente formalizarán nuevos
retrocesos en salud por tiempo indefinido.

3. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la
República deberían emprender a la
brevedad un proceso concertado para

concretar una moderna Política de Estado
en Salud, con énfasis en el Aseguramiento
Universal Social efectivo.

Lima, 14 de Junio del 2012

ACADEMIA PERUANA DE SALUD

Dr. Ernesto Ríos Montenegro
Presidente

Mg. Magda Figueroa Ramos
Secretaria General

* Resumen de la exposición en el Taller Nacional «Situación y Políticas de Salud», con motivo del 65º Aniversario
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Exposición en evento de Salud en el 65º Aniversario de la
Federación Médica Peruana
Sistema Nacional Descentralizado de Salud *

Estimados colegas y amigos de la
Federación Médica Peruana, es muy grato en
primer lugar expresarles nuestra cordial
felicitación en este 65º Aniversario de
importante trayectoria institucional y
desearles los mejores éxitos y logros en
beneficio de la salud de todos los peruanos y
de nuestra abnegada y querida profesión.

I. Introducción

Debido a la ausencia de una moderna
Política de Estado en Salud y a los continuos
vaivenes resultantes, dos son los mayores
problemas a afrontar en salud en el Perú:

1. El Sistema Nacional Descentralizado de
Salud con deficiente rectoría, articulación
y descentralización, e inexistencia de
evaluaciones.

2. El Aseguramiento Social en Salud con
carencia de financiamiento efectivo, lo que

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS **

determina que la mayoría de la población
peruana no tenga acceso a los servicios
de atención integral ni, por tanto, al
derecho fundamental a la salud.

La organización, el desarrollo y la
descentralización del sistema nacional de
salud –creado en el Perú en 1978– siguen
entrampados en marchas y contramarchas
debido a la falta de una Política de Estado, a
diferencia de otras naciones sudamericanas
que comenzaron su actual reforma con
posterioridad como Chile (en 1980), Brasil (en
1990) y Colombia (en 1993), pero que en sus
respectivos modelos muestran avances. Esta
es causa fundamental del atraso nacional en
salud, que ha llevado al país a los últimos
lugares en América del Sur.

En la mayor parte del Perú continúan el
desamparo periférico en la atención de salud,
la consiguiente sobresaturación desesperada
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