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Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos **

EXPOSICIÓN EN EVENTO

Sistemas de salud en el Perú y su relación con
el Financiamiento y el Aseguramiento universal ∗∗∗∗∗

1. Sistema integrado o único de salud: Modelo de
utilización conjunta de fondos de las
instituciones, que no respeta su autonomía.

1.1. Colegio Médico del Perú desde 2006 y
Forosalud

Financiamiento: Utilización conjunta de fondos
del Ministerio de Salud, Essalud y SIS en un seguro
público unificado, con administración única e
integración operativa (Proyecto de Ley Nº 1221/

La organización y financiamiento del sistema
nacional de salud -a diferencia de la gran mayoría de
países- se encuentra entrampada en el Perú en
marchas y contramarchas desde hace 34 años (1975).
Esto agrava severamente el atraso en salud y perpetúa
al país en los últimos lugares de la salud en América.

Conflicto no resuelto: A continuación se presenta
un resumen de los modelos de sistemas de salud
planteados en el Perú, actualizados a mayo de 2009:

* Trabajo expuesto en el VIII Congreso Médico Nacional del Colegio Médico del Perú el 28 de mayo de 2009 y en la I
Asamblea Médica Regional de Lima del Consejo Regional III de dicho Colegio el 19 de mayo de 2009.

** Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud y Ex Decano del Colegio Médico del Perú.

Incorporación de los Académicos Asociados de Número
Samuel Miguel Bonilla, Perla Chung Tong,
Jackeline Reque Acosta y Akie Cancho Ríos

Asimismo, en sesiones del Consejo Directivo de
6 y 20 de mayo de 2009 tuvieron lugar, respectiva-
mente, las incorporaciones como miembros
asociados de número del doctor Andrés Kobashi-
gawa Kobashigawa, especialista en ginecología y

obstetricia y director general del Hospital Nacional
Hipólito Unanue; y del Q.F. Mario Carhuapoma
Yance, magíster en recursos vegetales y terapéuticos
y doctor en Farmacia y Bioquímica.
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2006-CP). Plantea aumentar el presupuesto en
salud a por lo menos el 7% del PBI del país.

1.2. Federación Médica Peruana

Financiamiento: Fusión total de fondos del
Ministerio de Salud-Essalud-FFAA-PNP.
Teóricamente estaría cubierto por impuestos, lo
que se sustenta en elevar el presupuesto de salud
al 8% del total nacional (lo que es altamente
improbable en un país subdesarrollado, que genera
mucho menos ingresos de los que requiere para atender
educación, salud, defensa y otra decena de sectores).

2. Sistema coordinado de salud

- Tiene como objetivo a largo plazo el Seguro Social
universal. Mientras no se llegue a la universali-
dad del seguro social, el modelo de coordinación
efectiva de acciones garantiza la autonomía y la
independencia de los fondos de todas las
instituciones de salud. (Este sistema no puede ser
confundido con ningún sistema que -aunque tenga
un ordenamiento legal como el actual en el país- se le
mantenga segmentado y desorganizado).

- Ha sido apoyado siempre por la seguridad social
y también por la mayoría de gobiernos (pero con
permanentes vaivenes y gran desconocimiento).
Asimismo, ha sido aprobado por todos los
Congresos Médicos Nacionales durante 33 años,
desde el I Congreso de 1976 en Huampaní (aunque
no por todos los Consejos Nacionales del Colegio
Médico del Perú).

- Financiamiento mixto: Essalud (contributivo),
SIS (impositivo y contributivo) y FFAA-PNP
(impositivo y contributivo). Con decisión política
puede alcanzar sin mayor dificultad a más de
7% del PBI del país, mediante una estrategia
fundamental: Extensión real y progresiva del
seguro social, incorporando mediante un
proceso técnico actuarial moderno a todos los
trabajadores informales e independientes y sus
familiares. De esta manera, el 20% de la
población en extrema pobreza podrá ser
totalmente subsidiada con el presupuesto
nacional.

- El modelo de Seguro Social continúa siendo en
el mundo y en el Perú la mejor alternativa en
salud y es obligación de todos defenderlo.

3. Mercado regulado o mercado libre

- Modelo de mercado neoliberal introducido por
los organismos financieros internacionales en la
década de los años 90, cuyo interés principal no
es la universalidad del acceso ni el derecho a la
salud, sino el impulso del mercado para el
rendimiento de las inversiones.

- Financiamiento: público sobre la base de planes
esenciales de aseguramiento, y privado de bolsillo.

- El Ministerio de Salud deja de ser regulador. El
modelo de mercado propende a la autorregulación
a través de una superintendencia, que finalmente
es manejada por el Ministerio de Economía y las
empresas (como lo ha comprobado una vez más la
actual crisis económica y financiera mundial con
los paquetes de hipotecas ahora denominados
«tóxicos», pero que se generaron por no existir una
regulación verdadera).

4. Modelo mixto de la Ley Nº 29344 de Asegura-
miento del actual gobierno y la mayoría
parlamentaria.

- Configura un sistema de salud mixto:
segmentado, desorganizado y de mercado
regulado, con rectoría débil del Ministerio de
Salud la cual comparte con una superintendencia
nacional centralizada.

- Financiamiento: Plan Esencial de Asegura-
miento en Salud (PEAS) de escaso valor per
cápita, excesivamente gradual (piloto) y baja
cobertura de protección social, inclusive en
cuanto a derechos, riesgos, equidad y calidad.
Representa solamente una nueva etapa del
insuficiente SIS, con un paquete mínimo de
atención de un programa asistencial inestable,
que no reúne los requisitos de seguro y es
totalmente dependiente del Ministerio de
Economía y de los ciclos macroeconómicos y
políticos. La participación efectiva de Essalud
está diferida y es poco clara.




