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ARTÍCULOS ESPECIALES

Necesidad de un nuevo modelo integral de
Seguridad Social

Compulsando los hechos y fenómenos socio-
económicos mundiales de los últimos años,
apreciamos que la Seguridad Social tiene una
importancia fundamental en el presente siglo y en
los venideros.  En palabras de Corazón de la Paz,
presidenta de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS) no sería posible alcanzar
un crecimiento económico sostenible y más justo si
no le otorgamos a la Seguridad Social su verdadera
importancia.  Si quieren convencerse de esta
realidad, imagínense cómo serían nuestras
sociedades si no pudiésemos recurrir a la Seguridad
Social cuando sea necesario.

No hace falta mucha imaginación para
formarnos una idea de lo que nos puede ocurrir sin
Seguridad Social, pues el Perú padece de una gran
informalidad y el nivel de desempleo es muy
significativo.  En realidad, en nuestro país siempre
han existido grandes dificultades en materia de
Seguridad Social, no sólo debido a los factores recién
mencionados sino también por la carencia de una
política definida, la ausencia de un sistema
coherente y las malas administraciones y manejos
económicos.  Por ello resulta fundamental que se
recobre la confianza y que la Seguridad Social
desempeñe sus funciones con eficiencia, mejorando
y extendiendo las prestaciones que otorga a un
universo cada vez mayor de beneficiarios.

Sin embargo, esto no constituye una tarea fácil.
Diversos factores tienen incidencia en la consecución
de este objetivo y deben ser tomados en cuenta al
momento de su ejecución. Veamos algunos de ellos:

Globalización de la economía.- Todos sabemos
que la globalización puede brindar muchas
oportunidades en materia económica y tiene gran
capacidad para generar prosperidad por doquier;
pero, en palabras de la presidenta de la AISS, también

puede conllevar miseria, precariedad y creciente
desigualdad.  Ello podría minar la cohesión social y
llevar a violentas guerras civiles en diferentes partes
del mundo, que pondrían en peligro las posibili-
dades de crecimiento, por lo que se deben rediseñar
las políticas de redistribución.  Como es sabido el
crecimiento de la economía exige una razonable
flexibilidad laboral, lo que implica cambios en la
legislación y la innovación creativa de la seguridad
social, para los trabajadores y el empleo.

Envejecimiento de la población.- Este proceso,
que ya es una realidad en los países desarrollados,
comienza a serlo también en nuestro país, por lo
que deben preverse sus consecuencias, con el
agravante que un enorme sector no ha estado
cubierto los últimos veinte años.

Migración de los trabajadores.- Este fenómeno
hace necesaria una mejor y mayor Seguridad Social.
Se encuentra, pues, en juego, la capacidad de las
sociedades y economías para hacer frente a la
revolución demográfica.

El proceso de urbanización.- Es otra
característica del mundo hoy en día, del cual, en
nuestro país ya tenemos muchas pruebas de su
manifestación.  Todo ello agiganta los problemas de
salud, que constituirán un desafío para los recursos
financieros encaminados a extender la cobertura de
la Seguridad Social y ofrecer prestaciones mínimas
para todos.

Carencia de un Seguro de Desempleo.- El
problema se agrava porque en nuestro país
carecemos de un seguro de desempleo y los intentos
para implementarlo han fracasado.

Pobreza.- A ello debemos agregar los altos
índices de pobreza que existen en el Perú y que
incrementan las dificultades, ahora que se hace cada
vez más necesaria una Seguridad Social para todos.

*  Académico Fundador Honorario
   Director de Análisis Laboral



74
REV ACAD PERU SALUD 14(2), 2007

La Academia Peruana de Salud que preside el
doctor Francisco Sánchez Moreno ha emitido un
pronunciamiento sobre el Plan Nacional Concertado
de Salud, aprobado por unanimidad en la Asamblea
General Extraordinaria del 6 de septiembre del
presente año.  Respecto del Aseguramiento
Universal Solidario en Salud opina que: «La mejor
alternativa para el aseguramiento en salud, con
elevación sustancial del gasto y la inversión en
salud, es el financiamiento mixto. De un lado, con
un régimen contributivo mediante el prepago
solidario de todo el que pueda aportar; y de otro,
con un régimen impositivo subsidiando a la
población en pobreza con el presupuesto público,
hasta el máximo factible y viable.

En el mediano plazo el financiamiento debe
realizarse a través de dos estrategias, el Seguro Social
de Salud (Essalud) contributivo y el Seguro Integral
de Salud (SIS) predominantemente subsidiado.
Mediante un proceso gradual y progresivo se
llegaría a la universalidad en el largo plazo, cuando
estén dadas las condiciones económico financieras
sustentadas en estudios matemático actuariales».

Conclusión

Todo esto pone de manifiesto la urgencia de que
el país se desarrolle para atender las necesidades
de la población en el campo social.  Esta es la nueva
Seguridad Social a la que tendremos que hacer
frente.  En este contexto, pierden eficacia las
propuestas aisladas en materia de Seguridad Social,
sesgadas por intereses de ciertos sectores,
inorgánicas, carentes de una visión integral sobre
las necesidades de nuestro país.

El Perú debe, de una vez, eliminar la pasividad
e inamovilidad en esta materia, afrontar el reto de la
historia y atender la cobertura de las contingencias
de salud, pensiones y riesgos laborales de forma
integral, decidida y franca con la participación de
todos los sectores.

Estas son algunas de las acciones que podrán
mitigar los graves problemas sociales que hoy
padecemos, que se profundizan cada día y que en el
futuro representarán, sin duda alguna, ingentes
sumas de dinero para el Estado que tendrá que
afrontar las consecuencias de la falta de previsión.


