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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
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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

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República
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en emergencias y hospitales de las ciudades,
y las severas frustraciones de la población por
falta de acceso a los servicios. Y existe una
profunda brecha entre la realidad y el discurso
político, así como con la información de salud
que entrega la mayoría de medios de
comunicación, situación que aleja las
decisiones oportunas en el sector.

II. Las tres debilidades del sistema

El Sistema Nacional Descentralizado de
Salud ha afrontado y sigue afrontando tres
grandes debilidades, siendo la primera la
inestabilidad política en el sector. Desde hace
34 años, tres sistemas nacionales coordinados
de salud han sido creados en el Perú mediante
sucesivas leyes, pero ninguno ha podido
contar con decisión política siquiera mediana-
mente estable para alcanzar un desempeño
eficiente:

a) El Sistema Nacional de Servicios de
Salud (SNSS) fue creado en 1978 por
Decreto Ley Nº 22365, desacelerado en
1980, desactivado en 1985 y derogado
en 1990.

b) El Sistema Nacional de Salud (SNS) fue
creado en 1990 mediante Decreto
Legislativo Nº 584, no fue reglamentado
oportunamente, el Consejo Nacional de
Salud nunca fue confor-mado, los
sistemas locales de salud (Zonadis)
fueron creados en 1992 y desactivados
en 1994, y el decreto legislativo fue
derogado el año 2002.

c) El actual Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud (SNCDS)
fue creado el 2002 por Ley Nº 27813,
jamás tuvo prioridad, fue desacelerado
el año 2003, se intentó derogarlo el 2008
y ahora se pretende nuevamente
derogarlo sin expectativa de mejora
alguna y con mayor deterioro en el
sector (por tal motivo, hace pocos días la

Academia Peruana de Salud ha remitido
un Informe Técnico sobre ocho proyectos
de ley de abril y mayo del 2012 al
Congreso de la República, al Poder
Ejecutivo y a diversas instituciones). En
este errático devenir no es posible que
cada gobierno siga estableciendo «su»
política de salud y «sus» leyes; y es ya
impostergable concertar una moderna
Política de Estado.

La segunda gran debilidad del Sistema
Nacional Descentralizado de Salud es la
desinformación generalizada sobre el tema en
todo el país y, la tercera, la consecuente
impericia para desarrollar las funciones y
atribuciones del Consejo Nacional de Salud.
Es así que en diez (10) años –que se cumplen
el próximo 13 de agosto– el actual sistema
nacional no ha podido desarrollar sus cuatro
funciones principales (tabla I):

 Función 1.  La rectoría es muy débil y en
el seguro social de salud está ausente. El
Consejo Nacional de Salud es inefectivo.

Función 2. La prestación de servicios y
los dos primeros niveles de atención
continúan desorganizados e ineficientes.

Función 3. El escaso financiamiento y la
recaudación subsisten con los diseños
anticuados e insuficientes del modelo de 1935.

Función 4. La generación de recursos
humanos y físicos carece de prioridad y
coordinación, situación que es extrema en los
primeros niveles de atención y en la salud pública,
persistiendo múltiples y antiguas deficiencias en
formación, capacitación y gestión.

III. La deficiente rectoría y sus conse-
cuencias en la descentralización

La improductividad del Ministerio de
Salud y del Consejo Nacional de Salud en la
coordinación de las áreas técnicas extiende
la inoperancia a los órganos regionales. La
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Funcionamiento de los Consejos Nacional,
Regionales, Provinciales y Distritales de
Salud conforme a ley < 07%
Desarrollo de las cuatro funciones principales
del sistema < 07%
Descentralización coordinada en salud < 07%
Aseguramiento universal en salud < 05%
Desarrollo del primer nivel de atención < 01%
Generación de recursos humanos de salud
prioritarios < 01%
Propuestas no tramitadas: evaluaciones
técnicas periódicas, financiamiento actuarial,
SERMEC, etc. 00%

Discretísimo avance promedio < 05%

descentralización queda así desarticulada en
el país en todas las instituciones.

No es posible una descentralización
exitosa en el sector aislada del sistema, del
Consejo Nacional de Salud y de los consejos
regionales, provinciales y distritales de salud,
porque perpetúa la debilidad de la rectoría,
la fragmentación, la falta de participación y
competencia, y la resultante ineficacia.

Acorde a la Ley Nº 27813 y a las normas
de la descentralización, el Ministerio de Salud
y los componentes del sistema deberían
concretar a la brevedad el inicio de un Proceso
Concertado de Descentralización Articulada,
que incluya la evaluación.

IV. La función de financiamiento y
recaudación: sin solución a la vista

La carencia de financiación efectiva para
el aseguramiento en salud, perenniza en el
Perú la exclusión y la inequidad en salud
(tabla II).

¿Por qué, a diferencia de otros países, el
Perú no ha logrado aprobar un financia-
miento efectivo? Porque durante más de tres
décadas se ha preferido el facilismo de seguir
insistiendo en la integración MINSA–

Tabla I. Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud

Avance estimado en 10 años (2002-2012): menor de 05%
Seguro US $ Población (%) (Total)
SIS (2012) 35 42,1    }
Sin seguro    —- 20,0    } 2/3
ESSALUD (2012) 223 30,4    }
EPS (2010) 404 1,7      } 1/3

ESSALUD para que: «…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…» (¡Una
vez más, lo reitera textualmente el Proyecto
de Ley Nº 1193 del 30 de mayo de 2012 de la
Comisión de Salud y Población del Congreso
de la República!)

Lo que sucede es muy claro: No se quiere
reconocer que esta propuesta nada resolverá
y que, más aún, al no existir financiación,
determinaría un drástico deterioro inconstitu-
cional de ESSALUD, por derrumbe del gasto
anual per cápita (de US $ 223 actual a US $ –
90); vale decir, la expropiación de sus recursos
intangibles.

Reiterada pérdida de oportunidades

a) Los años 2002 y 2004, contando con
documentos oficiales presentados, el
Ministerio de Salud registró pérdida de
oportunidades concretas para aprobar
un financiamiento contributivo factible
y moderno, que permitiera asegurar a la
mayoritaria población nacional de traba-
jadores independientes e informales.

b) La  situación  fue  agravada  el  año
2009  con  la aprobación  de  la  desfi-
nanciada   Ley   Nº 29344,  denomi-
nada  –sin  sustento–  de  asegura-
miento universal en salud.

c) El 2011 la Academia presentó un
Proyecto de Ley de Aseguramiento

Tabla II. Gasto Anual Per Cápita del
Aseguramiento en Salud

Fuentes: Las cifras se sustentan en documentos públicos
de los respectivos seguros.
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Universal Solidario en Salud (AUSS)
con financiamiento efectivo, que
tampoco ha sido tomado en cuenta.

V. La clave del cambio: financiamiento mixto

En los países en desarrollo el financia-
miento subsidiado o impositivo tiene grandes
limitaciones. Hay que emprender un proceso
factible y progresivo de Aseguramiento Social
o Solidario Universal, que está al alcance del
Perú si es diseñado con financiamiento mixto
(subsidiado y contributivo). Siendo mixto el
financiamiento, no proviene del Estado el
aporte de los asegurados. El financiamiento
se realizaría a través de los regímenes
contributivo y subsidiado de ESSALUD y SIS.

El aporte contributivo solidario sería
obligatorio en proporción a los ingresos de
todos  los trabajadores formales e informales.

Recaudación técnica moderna

La incorporación obligatoria de los
trabajadores informales –en todos los tipos de
trabajo– se lograría mediante un cronograma
para concertar formas técnicas modernas de
recaudación de aportes.

Se propendería a que el aporte sea parte
del valor del producto que vende (helados,
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bebidas, etc.) o del servicio que presta
(vigilancia, mensajería, taxi, etc.), como lo es
en la empresa con el trabajador formal. Para
facilitar y garantizar la recaudación, quien no
tiene RUC utilizaría el DNI al comprar o
vender (por un monto mínimo a determinar).
Y habría un Registro Nacional de Asegura-
miento, con apoyo del RENIEC.

VI. Indiferencia vs. Acciones decisivas

No existe motivo para seguir postergando
en el Perú: el derecho a la salud, el financia-
miento progresivo del aseguramiento social
en salud, el desarrollo del Sistema Nacional
Descentralizado de Salud y la descentra-
lización en el sector.

La Política de Estado en Salud a exigir es
posible de lograr desde hace una década
(2002-2012). Pero no ha habido ni hay
decisión política. Tampoco aportes de la
profesión médica como en otras épocas.

Corresponde definir acciones firmes y
continuas –con sustento solidario, financiero
y técnico– hasta el logro y aplicación de esta
moderna y urgente Política de Estado en
Salud en el Perú, que permita al país
recuperar en el sector el lugar que en América
del Sur tuvo hace pocas décadas.




