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Con motivo del tercer año de celebración 
del “Día Nacional de la Salud y del Buen 
Trato al Paciente”, creado por Ley N° 30023 en 
mayo del 2013, la Academia Peruana de Salud 
organizó con el Congresista de la República 
Segundo Tapia Bernal el LII Foro “Salud y 

Desarrollo” denominado “Hacia la Política de 
Estado en Salud”. Tuvo lugar el 13 de agosto 
del 2015 en el auditorio José Faustino Sánchez 
Carrión del Congreso de la República con 
destacada concurrencia de profesionales.

LII FORO “SALUD Y DESARROLLO”   

Hacia la Política de Estado en Salud

INAUGURACIÓN
Dr. SEGUNDO TAPIA BERNAL

Congresista de la República

En la celebración del “Día Nacional de 
la Salud y del Buen Trato al Paciente” y no 
obstante que fueron invitadas las autoridades 

de salud y seguridad social, una vez más no están 
presentes. La reforma de salud no ha servido 
para nada, los hospitales se caen y los sueldos 
de los profesionales son muy bajos, aunque la 
burocracia sí está bien remunerada. Essalud no 
progresa como debería y el Seguro Integral de 
Salud sigue desinanciado, brindando escasa 
cobertura. El actual gobierno ya se va, tenemos 
que pensar en el futuro y motivarnos. 

Se ha invitado a este evento a las diferentes 
bancadas de congresistas, inclusive del partido 
oicialista. Hace falta el diálogo con todos los 
partidos políticos para construir la Política de 
Estado en Salud. Damos a ustedes la más cordial 
bienvenida en este Día Nacional de la Salud.

Dr. CHRISTIAN MIRANDA ORRILLO
Presidente de la Academia Peruana de Salud

 El “Día Nacional de la Salud y del Buen 
Trato al Paciente” se conmemora en la fecha 
del nacimiento del héroe y mártir Daniel 
Alcides Carrión García. Fue creado el 2013 a 
iniciativa de la Academia Peruana de Salud y el 
Club Departamental Pasco, con innumerables 
gestiones desde el año 2007. De acuerdo a la 
Ley del “Día Nacional de la Salud y del Buen 
Trato al Paciente” es al Ministerio de Salud 
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de todos por la salud en el Perú y debe hacernos 
reflexionar, promover el conocimiento, la 
realización de eventos y hacer realidad el 
derecho fundamental de todos al cuidado 
integral de la salud y el bienestar. 

al que corresponde promover las actividades 
conmemorativas.

Este importante Día Nacional implica 
múltiples beneicios, signiica el compromiso 

EXPOSICIÓN 
Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS

Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Un saludo muy especial a todos en este 
tercer año de conmemoración del fundamental 
“Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al 
Paciente” y esperamos que a partir del 2016 
las nuevas autoridades de salud concreten por 
in el desarrollo de esta importante Ley como 
corresponde en un Estado democrático, lo que 
contribuirá a fortalecer la salud en todas las 
regiones. No haberlo hecho hasta el presente 
explica asimismo la incomprensión que sufren 
la salud y la seguridad social en nuestro país.

La salud es un ámbito ajeno al desarrollo en 
el Perú. Dos tercios de la población no tienen 
acceso al derecho fundamental a la atención 
integral de salud y hay deterioro progresivo 
del financiamiento. Desde 1970 ocurrió la 
drástica involución y posterior desaparición del 
esencial Fondo Nacional de Salud y Bienestar 
Social, que había sido creado en 1951. Después 

y hasta el presente surgieron sucesivas crisis 
que determinaron el debilitamiento creciente 
del inanciamiento en salud, llevándolo a un 
grave deterioro durante más de 45 años.

La rectoría desaprovecha los conocimientos 
modernos, los cuales no se evidencian en 
las decisiones políticas principales. Cuando 
un país desaprovecha la modernidad, los 
resultados son totalmente insuicientes como 
lo precisó la Organización Mundial de la Salud 
en el Informe 2000, orientado a mejorar el 
desempeño de los sistemas nacionales de salud 
y que marcó un hito en la evaluación de los 
sistemas. Pero es casi desconocido en el Perú. 

En esta rectoría sin modernidad son tres los 
hechos perjudiciales extremos: 

1. El financiamiento es obsoleto y está 
deteriorado, con evidencias de desprotección 
inanciera e indiferencia (tablas 1 y 2). 

2. Hay ausencia de evaluación técnica del 
sistema: los organismos de coordinación 
son ineicaces, el primer nivel de atención es 
muy deiciente, la mayoría de la población 
carece de derechos y las reformas son 
intrascendentes. En consecuencia, el 
desempeño es ineiciente. 

3. Y hay inexistencia de política de Estado 
en salud, la cual en ningún momento ha 
sido concertada, no obstante que existen 
condiciones desde hace trece años. 

LII Foro “Salud y Desarrollo” 
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Desprotección financiera y recaudación 
octogenaria en el aseguramiento 

El financiamiento es octogenario. Los 
logros del precursor de la seguridad social 
peruana Edgardo Rebagliati Martins fueron 
sobresalientes… hace 80 años (Enciclopedia 
“Historia de la salud en el Perú”; v. 6, p. 90-101, 
2008). El inanciamiento y la recaudación del 
aseguramiento, con los diseños originales de 
1935, hoy subsisten desactualizados. Entonces 
la población era poco más de 6 millones; 

ahora es más de 31 millones y la atención de 
la mayoría es incompleta y efectuada en un 
contexto de sobresaturación de alto riesgo.   

Hace tres décadas el diseño de los aportes 
debió ser modernizado en el seguro social de 
salud, pues deja de lado a la población ocupada 
con trabajo informal. Pero continúa igual. Y 
el 75% de los trabajadores no cotiza al seguro 
social –muchos teniendo ingresos de nivel 
medio y alto– lo que afecta severamente la 
inanciación del aseguramiento.  

En el caso del Seguro Integral de Salud lo 
cierto es que no se afronta la desprotección 
inanciera. “Según el jefe del SIS, Pedro Grillo, 
a la fecha la entidad dispone de un presupuesto 
anual de S/. 106 por ailiado, en promedio…” 
(Diario El Comercio, pág. B6 del 28 de mayo del 

2015. Fuente: “Estudio Financiero Actuarial del 

Seguro Integral de Salud”). S/. 106 equivalen 
a un gasto anual per cápita de 33.33 dólares 
(al 30 de junio del 2015); cifra menor a los 35 
dólares del año 2012, que fueron calculados 
con información oicial. En estos cálculos no se 
incluye los gastos nacionales de salud pública. 
Las cifras institucionales del 2013 al 2015 del 
gasto anual per cápita fueron solicitadas al 
Ministerio de Salud, la última vez públicamente 
en diciembre del 2014. Hasta el presente no han 
sido entregadas ni publicadas.

La clave del cambio para un aseguramiento 
social universal en salud es el inanciamiento 
mixto, pues el financiamiento únicamente 
subsidiado o impositivo es insuficiente. En 
los países de menor desarrollo, cuando es 
solo subsidiado tiene enormes limitaciones. 
El aseguramiento universal está al alcance 
del Perú, si es diseñado con inanciamiento 
mixto (subsidiado y contributivo). El aporte 
contributivo solidario debe ser equitativo y 
obligatorio para todos los trabajadores formales 
e informales, en proporción a sus ingresos.  

 Gasto per cápita Gasto per cápita
  US $ US $

1. Uruguay 1.265 6. Colombia 530
2.  Chile 1.106 7.   Ecuador 361
3.  Brasil 1.078 8.   Paraguay 358
4.  Argentina 994 9.   PERÚ 333
5.  Venezuela 592 10. Bolivia 149

 US $ Población  Población         
  % tercios

Seguro Social –  196    30,4  Essalud + EPS
ESSALUD  (1)  

EPS  (1)         542        1,7  =  un tercio

Seguro Integral  35  (1)     37,7  (4) SIS + sin
de Salud – SIS     seguro

Sin seguro     0      25,5  (4)    =  dos tercios

Gasto de  114                   
bolsillo (2)    

PERÚ  (3)   T.  333

Tabla 1. Desprotección inanciera de dos 
tercios de peruanos

Perú: Gasto anual per cápita en salud, 2012

Fuentes: (1)		 Información	oicial	solicitada	acorde	a	la	Ley	de	Transparencia	Nº	27806	(2011-
2013).(2)		 Encuesta	Nacional	de	Hogares,	INEI	2005-2010	(proyección	34,2%	al	2012).

(3)  Organización Mundial de la Salud, 2012 (citado el 22 de junio del 2015; en tablas 
1 y 2).

(4)  Superintendencia Nacional de Salud, Anuario Estadístico 2013. Cuadro N° 1.4, 
p. 13.

Tabla 2. América del Sur: 
Gasto anual per cápita en salud

Últimas cifras oiciales de la OMS, 2012 (*)

(*) Estadísticas Sanitarias Mundiales 2015. Organización Mundial de la Salud.      
 Último Informe, 2012 (citado el 22 de junio del 2015). Disponible en:
 http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/ 

Promedio de América del Sur: 677 dólares

El Perú nunca debió descender de este nivel medio que tenía en 1970

LII Foro “Salud y Desarrollo” 
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El 2014 hubo una variante del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para 
salud y pensiones (Santiago Levy, vicepresidente 

del BID en el diario Gestión del 16 de mayo del 

2014, p. 20). Siendo factible el inanciamiento 
mixto moderno, el BID propuso un impuesto 
al consumo –de registro personalizado– que 
reemplazaría a los aportes por planillas, el cual 
triplicaría el número de asegurados cotizantes 
activos y permanentes. 

¿Es posible el desarrollo del Perú en salud?

Si persiste en menos de US $ 40 (cuarenta 
dólares) al año el gasto per cápita del SIS, 
cuando en  Bolivia está en 149 dólares, en 
Venezuela en 592 y en Chile en 1.106. 

Si apenas la cuarta parte de trabajadores 
peruanos continúa aportando al aseguramiento 
social en salud y nadie quiere afrontar las 
deiciencias inancieras.

Si el sistema nacional de salud no avanza 
por múltiples deiciencias y la rectoría elude 
la evaluación.

Si los sucesivos gobiernos continúan con 
permanentes vaivenes y reformas sin política 
de Estado en salud.

Es imposible. El subdesarrollo y la 
inestabilidad pueden continuar y agravarse 
¡indeinidamente! Es lo más probable y son 
ya 45 años desde 1970. Realmente dramático, 
mucho más para la niñez y juventud.

La “política de Estado” del 2002

El Acuerdo Nacional estableció el 22 de julio 
del 2002 un gran objetivo general de equidad 
y justicia social: “Airmamos que el desarrollo 
humano integral, la superación de la pobreza y 
la igualdad de acceso a las oportunidades para 
todos los peruanos y peruanas, sin ningún tipo 
de discriminación, constituyen el eje principal 
de la acción del Estado.”

Se suscribió: “Consecuentes con ello, nos 

comprometemos a garantizar el acceso universal a 

una salud integral de calidad, en forma gratuita, 

continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los 

servicios de salud, promoviendo el acceso universal 

a la jubilación y la seguridad social, y fomentando 

el desarrollo de un sistema nacional de salud 

integrado y descentralizado.” Pero en salud no 
hubo política de Estado. Y en 13 años y tres 
gobiernos nada trascendente se ha ejecutado. 

Hacia la Política Nacional de Salud

Las reiteradas crisis y la ausencia 
de resultados que urgen al país siguen 
profundizado el deterioro. De persistir esta 
tendencia –a enorme diferencia de nuestros 
genes autóctonos y grandes culturas que 
durante 6.000 mil años fueron líderes en el 
Continente–  llevará inexorablemente al Perú al 
último lugar en salud en América del Sur. En el 
proceso electoral general del 2016 la gravísima 
situación será responsabilidad de  todos, con 
todos los partidos políticos. 

¿Acaso el Perú podría aceptar otra reforma 
de salud en el nuevo gobierno con  políticas  
de  escasa  trascendencia, que alcancen 50 
años de atraso y deterioro? ¿Y llegar en estas 
condiciones al Bicentenario Nacional el 2021? 

La Academia Peruana de Salud propuso 
el año 2014 iniciar el cambio con un moderno 
diálogo nacional. Para actualizar conocimientos 
y avances mundiales, se consideró indispensable 
que a la brevedad se organice como nación 
dos foros internacionales con temas cruciales 
de enorme urgencia: a) Financiamiento 
contributivo e impositivo del Aseguramiento 
Social Universal en Salud.  b) Evaluación del 
Sistema Nacional de Salud. 

Ante la enorme desprotección inanciera y 
el gran atraso en salud urge concertar y elaborar 
una política de Estado del siglo XXI. Es derecho 
de la población y es obligación del Perú. Poder 
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superar el caos dependerá de la voluntad de 
desarrollar en salud y de la utilización de 
conocimientos modernos por autoridades, 
políticos, profesionales, periodistas y todos 

PANEL

Congresista NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vice Presidenta del 

Congreso de la República

Traigo el saludo del Presidente del Congreso 
de la República Luis Iberico Núñez, quien como 
Presidente del Congreso está comprometido 
con el tema de salud. No ha podido estar 
presente por motivos de agenda. 

 Las cifras lo dicen todo, no tienen color 
político, es una triste y caótica realidad 
que preocupa y no puede ser dejada de 
lado en el Congreso de la República. Tiene 
que llegarse al Bicentenario del Perú no 
solo con infraestructura, equipos e insumos 
suicientes. Hay capital humano con demandas 
desatendidas y acuerdos que no se respetan, 
discriminación y personal a la deriva. 

Las asociaciones público privadas y la 
tercerización, ¿están dando los resultados 
esperados? Tienen que hacerse distintas 
actividades por el Día Nacional de la Salud 
y el Buen Trato al Paciente. Susalud debería 
estar en estas actividades y garantizarse el 
derecho a la salud. ¿Está cumpliendo sus 
responsabilidades?  

El sistema de salud es todo: Essalud, el SIS, 
los hospitales de la Solidaridad. ¿Por qué no 
hay una política pública de Estado? La agenda 
de salud tiene que ser una sola, el tema tiene 
que llevarnos a la relexión y estamos llanos 
a abordarlo. Muchas gracias y los felicitamos 
por este evento. 

Ing. FERNANDO ANDRADE CARMONA
Congresista de la República

Hace algunos años, cuando fui Alcalde 
de Miralores tuve varias oportunidades de 
reunirme con el Dr. Francisco Sánchez Moreno, 
que era Decano del Colegio Médico del Perú, 
y tratar importantes temas. Con relación al 
Acuerdo Nacional, éste permite el diálogo, 
nos estamos reuniendo y conversando hace 
meses, pero aplicarlo depende del Presidente 
de la República que es a quien le corresponde 
actuar. Si esto no ocurre, poco podemos hacer.

Son especialmente importantes los 
determinantes de la salud, hay muchísimos 
temas: en la gestación, en los primeros 
meses de vida, en los adultos mayores; y hay 
innumerables problemas, como por ejemplo 
cuánto afectan a la salud los ruidos molestos, 
el exceso de carga que llevan los estibadores, 
y muchos otros.

Dr. JAIME DELGADO ZEGARRA
Congresista de la República

En salud estamos hablando de los seres 
humanos, del capital humano. Nuestro sistema 
de salud no tiene una política clara, una política 
de Estado y debe estar más orientado a la 
promoción de la salud y no solo a la enfermedad. 

Por ejemplo, no le hemos dado prioridad al 
sobrepeso y la obesidad, que se ha elevado de 
24 a 29% en la población infantil de 5 a 9 años 
del 2012 al 2013, lo que jamás había sucedido. 
El reto es grande y coincido plenamente con 
lo expresado por el Dr. Francisco Sánchez 
Moreno. La salud para todos tiene que ser 
nuestra prioridad.

Dr. SEGUNDO TAPIA BERNAL
Congresista de la República

La reforma de salud costó trece millones 
de dólares y no ha servido para nada. Las 
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cifras que se han dado son negativas y estamos 
pasando por una calamidad.  Finalmente, cabe 
señalar ante esta importante concurrencia, 
la necesidad de lograr la política de Estado, 
que el aseguramiento sea realmente universal 
con verdadero inanciamiento, que la rectoría 
garantice la coordinación adecuada en el 
Consejo Nacional de Salud y que se concreten las 
mejores soluciones para la buena relación de los 
gobiernos regionales con el gobierno nacional. 

En este Día Nacional de la Salud recordemos 
a Daniel Alcides Carrión. El camino recién ha 
empezado y nos toca a todos continuar. Muchas 
gracias una vez más a los distinguidos asistentes.

Antes de la clausura del evento el Dr. 
Segundo Tapia Bernal hizo entrega de un 
Diploma de Honor otorgado por el Presidente 
del Congreso de la República Luis Iberico 
Núñez al Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, 
en reconocimiento a su destacada trayectoria 
en salud y medicina como Presidente Emérito 
de la Academia Peruana de Salud, Decano del 
Colegio Médico del Perú, Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y en diversos cargos en 
el Ministerio de Salud. El Dr. Sánchez Moreno 
agradeció con amables palabras.

CONCLUSIÓN DEL LII FORO “SALUD Y DESARROLLO”

HACIA LA POLÍTICA DE ESTADO EN SALUD

Al no poderse concretar el debate entre 
los congresistas, las autoridades de salud y 
seguridad social y los profesionales asistentes, 
no fue posible analizar ni concertar propuestas 

sobre los críticos temas de ineicacia del sistema 
nacional de salud y desprotección inanciera, 
ni promover la construcción de la política de 
Estado en salud.  
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