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X Coloquio Académico

LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN
SALUD Nº 29344

Realizado el 2 de Junio de 2009 en el local institucional

Introducción

ingresos. De esta manera, la población en extrema
pobreza podría ser totalmente subsidiada con el
presupuesto nacional.

No obstante, en abril último el Poder Ejecutivo y
el Congreso de la República han preferido el errado
camino de aprobar la inadecuada y contradictoria
Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
Nº 29344, cuyo inconsistente proyecto de ley fue
anteriormente analizado por la Academia Peruana
de Salud, lo cual fue oportunamente publicado.

La consecuencia de tal decisión de gobierno ha
sido su desaprobación general, siendo la más reciente
la acordada por la profesión médica peruana en el
VIII Congreso Médico Nacional realizado en Lima,
que hace cuatro días -el 29 de mayo- ha debatido y
aprobado el pedido unánime de derogatoria.

El trascendente X Coloquio Académico debe
tratar temas de fondo con respecto a la Ley Nº 29344,
como por ejemplo los siguientes:

1. Derecho a la salud: Después de 60 años de
aprobada la Declaración Universal de Derechos
Humanos, ¿alguien puede sostener con
fundamento que la Ley Nº 29344 ha dado las
condiciones para  garantizar el Derecho a la
Salud en el Perú?

2. Universalidad: ¿Tiene algún sustento técnico
válido denominar universal a un aseguramiento
con planes piloto excesivamente graduales y de
plazo indeterminado? ¿O estamos solo ante una
débil iniciativa de alcance político transitorio?

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Diferencias de distinta naturaleza, aunque
principalmente de ideología política y económica,
han impedido durante 34 años el consenso en salud
para construir una Política de Estado orientada al
desarrollo. Como resultado, mientras hace 50 años
el Perú se encontraba en el promedio de América
Latina, desde la última década ocupa los últimos
lugares en los indicadores de salud.

Las sucesivas y cambiantes políticas de los
gobiernos han sido y son insuficientes en salud, y
no han tomado ni toman en cuenta alternativas de
soluciones mejores y factibles. Esto es más evidente
aún, cuando desde el 2003 el país muestra un
importante crecimiento económico como consecuen-
cia del alza sostenida de los precios internacionales
de las materias primas que exporta -relacionada al
enorme desarrollo de China e India durante un
cuarto de siglo-, lo cual genera mayores oportuni-
dades y permite tener y planificar más recursos
financieros para el desarrollo nacional en salud.

  Hoy es posible en el Perú el aseguramiento
universal solidario en salud mediante un proceso
moderno, estable y progresivo que conduzca a un
cambio trascendente a mediano y largo plazo, y que
se sustente en una política de Estado con diseño
técnico y base financiera actuarial. Sabemos que esto
requiere un trabajo profesional serio para desarrollar
un financiamiento mixto impositivo y contributivo
verdadero, con aportes solidarios y obligatorios en
proporción a los ingresos de los asegurados, sean
trabajadores dependientes o independientes,
formales o informales, o personas que tengan otros



32
REV ACAD PERU SALUD 16(1), 2009

3. Aseguramiento y SIS:

3.1. ¿El país puede aceptar como aseguramiento
universal un plan esencial (PEAS) en el SIS
con financiamiento precario, escaso valor
per cápita y baja cobertura de protección
social, inclusive en cuanto a derechos,
riesgos, equidad y calidad?

3.2. ¿Se puede publicitar como seguro un
programa asistencial inestable no solidario,
que no reúne los requisitos de un seguro,
que no tiene autonomía y es totalmente
dependiente de los vaivenes políticos, de los
ciclos macroeconómicos y de los fondos que
anualmente le asigne el Ministerio de
Economía?

3.3. ¿Acaso la Ley Nº 29344 determina alguna
garantía para que el SIS cuente anualmente
con el financiamiento que exige un verdadero
aseguramiento universal?

4. Aseguramiento y Essalud:

4.1. ¿Es serio un aseguramiento universal en el
siglo XXI que soslaya iniciar de inmediato
la incorporación real y progresiva de todos
los trabajadores informales e indepen-
dientes y sus familiares mediante un
proceso técnico actuarial moderno?

4.2.¿De qué aseguramiento se habla si la
participación del Seguro Social de Salud
(Essalud) no es efectiva, es poco clara y está
diferida?

5. Descentralización: ¿Se ha profundizado o se ha
debilitado la descentralización con una
superintendencia nacional centralizada
autónoma, la cual pronto asumirá funciones que
-de acuerdo a las normas de la descentraliza-

ción- competen a los gobiernos regionales a
través de sus Direcciones Regionales de Salud?

6. Rectoría: ¿Se ha fortalecido o se ha debilitado
aún más la rectoría del Ministerio de Salud al
transferir sus funciones nacionales de
regulación y supervisión a una superinten-
dencia nacional autónoma de concepción
neoliberal?

7. Sistema nacional de salud:

7.1. El Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud (SNCDS) normado
por la Ley Nº 27813 de 2002, ¿está siendo
técnicamente implementado y desarrollado
con la debida prioridad -como corresponde
por su alta importancia- para que pueda
desempeñarse con eficiencia y eficacia a
nivel nacional, regional y local?

7.2. El sistema de salud, mal entendido por la
Ley Nº 29344, ¿es coordinado y descentra-
lizado como determina la Ley Nº 27813, o
por el contrario se pretende ahora conver-
tirlo en un sistema neoliberal mixto: de
mercado regulado, segmentado y desorga-
nizado, con orientación privatista?

8. Perpetuación del rezago en salud: La creciente
frustración en salud del período 2006-2011, con
una ley como la Nº 29344, aprobada por el actual
gobierno y los votos de una mayoría conformada
por tres bloques políticos en el Congreso de la
República, ¿qué consecuencias determinará: (a)
en la penosa situación de rezago mundial y
latinoamericano en salud perpetuada en el país;
(b) en el nuevo período de gobierno 2011-2016;
y, (c) en la aspiración nacional de alcanzar una
verdadera Política de Estado en Salud?  ¿Qué
futuro espera a la población peruana en salud?

Diálogo Académico

Dr. JOAQUÍN CORNEJO UBILLÚS

...hay que decidir las consideraciones para que la
Ley Nº 29344 sea derogada o modificada.

La Academia hizo un pronunciamiento muy claro
en diciembre y hay que decidir las consideraciones para
que la Ley Nº 29344 sea derogada o modificada.
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Dr. JORGE VILLENA PIÉROLA

Debemos pronunciarnos por la derogatoria de la
ley porque el derecho a la salud no está garantizado
y la rectoría del Ministerio de Salud solo queda en el
papel al crearse la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento en Salud.

Los derechos fundamentales son deber del
Estado y la salud no se puede privatizar. Hay una
tremenda deuda del SIS a los hospitales, se les está
sacrificando, y lo que se ha conseguido ahora es
enfermedad para muchos y salud para pocos. Las
características que la ley señala son declarativas,
no tienen sustento. Debemos pronunciarnos por la
derogatoria de la ley porque el derecho a la salud no
está garantizado y la rectoría del Ministerio de Salud
solo queda en el papel al crearse la Superintendencia
Nacional de Aseguramiento en Salud.

Es incuestionable que hay propuestas mejores
que la Ley Nº 29344, pero también tenemos que
reconocer que dentro de las propuestas legislativas
ésta no es tan mala.

El seguro social se encarga de las personas; no
obstante se asegura a las enfermedades y no hay
garantía de financiamiento del seguro a las personas.
El PEAS no es universal ni solidario -es excluyente- y
el plan piloto en tres regiones va a generar conflicto
social. Dicen que la gente se puede atender en el SIS o
Essalud, pero será solo en el SIS porque la legislación
es muy débil. En la R.M. Nº 240-2009-MINSA se dan
tarifarios del SIS como si fuese un seguro único; se va
a improvisar y por eso debe derogarse.

Dr. MANUEL QUÍMPER HERRERA

Soy director del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud (SEPS). Es incuestionable que
hay propuestas mejores que la Ley Nº 29344, pero
también tenemos que reconocer que dentro de las
propuestas legislativas ésta no es tan mala. La
experiencia de diez años de supervisión a las EPS
ha permitido a la Superintendencia identificar los
problemas que existen para poder conseguir que los

pacientes, sus familiares y ciudadanos tengan
realmente acceso a una prestación de salud
oportuna, de calidad y justa. Con la Ley 29344 se
constituye una Superintendencia Nacional que ha
expandido muchísimo su campo de acción y, si bien
es cierto, hay quienes interpretan que nosotros solo
podemos supervisar las prestaciones incluidas en
el paquete denominado PEAS, que es lo que todos
están obligados a prestar, instituciones altamente
especializadas como las del cáncer no están
obligadas a prestar todo lo que comprende el PEAS.

Lo que hemos observado en estos años, es que
las deficiencias que menciona el Dr. Villena y que
existen todavía en los prestadores privados de salud,
han sido sustantivamente mejoradas gracias a la
supervisión. Creo que este problema subsiste en
Essalud y MINSA. En  Essalud  se constituyó una
Defensoría del Asegurado como organismo
autónomo, luego se dio una norma que la ubicó por
debajo de la Gerencia General, por tanto el defensor
del asegurado no tiene autonomía para señalar a la
institución que está cometiendo errores. Hemos visto
cómo un reclamo justo puede obtener atención si es
que es correctamente canalizado, incluyendo dentro
de esto el que no tenga costos. Se ha establecido
aranceles realmente bajos para el Centro de
Conciliación y Arbitraje, en la mayoría de casos por
debajo de los 200 soles, y definitivamente brindan
una oportunidad que no hay en otro sitio y el que no
tiene recursos puede ser atendido gratuitamente.

El PEAS abarcará en primer término un conjunto
de patologías más comunes, más frecuentes;
ciertamente hubiese querido que se aprobara un
instrumento legal mejor, pero aún con las limitaciones
que reconozco tiene, me parece que es posible hacer
algo con el instrumento legal.

Lo interesante del abordaje de esta solución de
controversia es que estamos desarrollando una
modalidad de solución gana-gana, en la que ambas
partes suelen salir satisfechas, no es el modelo
norteamericano en donde las compañías de seguros
son los principales beneficiados y el paciente no;
tenemos que trabajar en el Perú porque aún no existe
un buen modelo. La Ley Nº 29344 no hace expresa
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mención del modelo de solución de controversias que
tenemos, pero tampoco lo suprime, de manera que es
de esperar que si la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento en Salud se va a desarrollar sobre la
SEPS, incluirá también los mecanismos de solución
de controversias que ya existen.

Estamos ante un sistema de salud fragmentado
en el que hay prestadores de diversos tipos, de los
cuales solo uno pequeño tiene supervisión; no me
digan que el Ministerio de Salud supervisa porque
no supervisa, además es difícil que uno sea juez de
sus propias acciones, es conveniente que el
evaluador sea externo y a pesar de que la Superin-
tendencia es un organismo del Estado, la
autonomía que tiene permite ejercer la función de
supervisión con bastante libertad. Indudablemente
que esto puede seguir enriqueciéndose con la
experiencia del tiempo y ajustando normas que se
dieron en su momento y que no se han modificado.
Estaba previsto, por ejemplo, que lo que se
consideró en un primer momento en las EPS «capa
simple» debía ser ajustada cada dos años. El PEAS
abarcará en primer término un conjunto de
patologías más comunes, más frecuentes;
ciertamente hubiese querido que se aprobara un
instrumento legal mejor, pero aún con las
limitaciones que reconozco tiene, me parece que es
posible hacer algo con el instrumento legal.

 Cuando un paciente es víctima de un evento
adverso por mala praxis, lo correcto es que ese
paciente tenga algún tipo de resarcimiento por el daño
sufrido...

Nos hemos pasado un gran número de años sin
que exista ningún control sobre la prestación del
servicio de salud. Cuando un paciente es víctima de
un evento adverso por mala praxis, lo correcto es
que ese paciente tenga algún tipo de resarcimiento
por el daño sufrido; cuando el paciente ha fallecido
no hay resarcimiento justificado, pero cuando el
paciente tiene una dolencia por el resto de sus días
evidentemente tiene que haber una respuesta por
parte de la institución, sin esperar que se produzca
un juicio. Éste es un modelo que todavía no hemos
desarrollado, pero es imperativo que se defienda al

paciente, creo que con la prospectiva de la
Superintendencia que considera esta ley, es posible
que haya un defensor calificado del paciente.

Dr. ARTURO GÁRATE SALAZAR
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Justamente, el rol rector del MINSA debe ser
retornado porque la supervisión está debilitada,
entonces en los planteamientos se debe considerar
la reforma hacia una Política de Estado en salud,
porque si vamos a darle la prioridad a la
Superintendencia y a las EPS, ellos van a manejar el
sistema y eso va a minimizar el rol rector del
Ministerio de Salud.

Dr. VILLENA

El Ministerio de Salud antes supervisaba y
había una Dirección de Supervisión y Evaluación,
había una inspección de rutina, equipos que iban
por 15 días a hacer verdadera inspectoría de salud
en un área, en una región, en un hospital y luego se
tomaban medidas correctivas.

Dr. GUILLERMO AYALA NORIEGA

¿Puede presentarse controversias con la
Superintendencia General de Banca y Seguros, como
por ejemplo Seguros Rímac?

Dr. QUÍMPER

Se firmó un acuerdo entre la SEPS y la
Superintendencia de Banca y Seguros, mediante el
cual si ellos tenían algún tipo de problema de esa
naturaleza lo trasladaban a la SEPS. Ellos se
reconocían carentes de la competencia necesaria
para manejar este tipo de controversia; sin embargo,
nunca tuvimos un problema de esa naturaleza.

Ahora, cuando al Ministerio de Salud le
corresponde la responsabilidad de supervisión, lo
cierto es que no tiene las competencias, y no es que
no haya personal con conocimientos, habilidades y
actitudes para poder llevar a cabo estas funciones
de supervisión. Durante el primer gobierno del
presidente Belaúnde se desarrolló dentro del
programa de atención primaria de salud, una serie
de manuales de supervisión a todos los niveles; la
siguiente gestión los encarpetó y nunca los usó. Esto
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es penoso pero ocurre en nuestro sistema, cuando el
cambio político nos hace ir como el péndulo de un
lado a otro sin avanzar y esto es un poco lo que
tratamos de evitar ahora.

La norma final, el reglamento de esta Superin-
tendencia Nacional no se ha encargado a la SEPS
ni al Ministerio de Salud, nosotros hemos recogido
de nuestra experiencia una propuesta del
reglamento que se entrega al MINSA, somos
subordinados. Cuando se dice que el Ministerio de
Salud va a perder la rectoría, no sé en que momento
la pierde porque nuestro superior es el MINSA, está
clarísimo, somos un organismo técnico-especiali-
zado del sector salud. No tenemos más autonomía
que la funcional y eventualmente si se genera
alguna otra forma de financiamiento que no es la
actual, en ese momento no dependeremos
estrictamente del tesoro.

CPC MOISÉS ACUÑA DÍAZ

En una gestión anterior de la SEPS se había
planificado que a partir de 2006 las EPS iban a hacer
un aporte significativo a fin de que se tuviera los
recursos suficientes para ejercer e ir trasladando a
las empresas en forma gradual los gastos que se
ocasiona al erario. ¿El tesoro público se hace cargo
actualmente de todos los gastos?

Dr. QUÍMPER

La Superintendencia depende del tesoro
público. Los ingresos propios por multas, aranceles
o los que recauda el Centro de Conciliación son parte
de los recursos, pero no son parte importante del
financiamiento; el grueso del financiamiento es por
cuenta del tesoro público. En más de una ocasión se
ha hecho cálculos para conocer cuánto tendría que
aportar cada institución; actualmente se tiene
pensado cuál podría ser el aporte de los prestadores
privados, de Essalud o de las Fuerzas Armadas para
que financien la supervisión que prestaría la
Superintendencia.

Evidentemente, la función de supervisión es un
servicio y tiene un costo, sea a través del propio
personal como lo hace el MINSA o con terceros,
contratando auditores externos. Por tanto, resulta

mejor modelo el de auto-sostenimiento, porque se
trata simplemente de que quienes van a recibir el
beneficio lo paguen. Solamente podíamos sancionar
a las EPS y las multas que hemos puesto durante los
10 años de existencia son sustantivas, se han
impuesto sanciones económicas importantes,
precisamente porque era imperativo que se sintiera
que había una capacidad de sanción.

CPC ACUÑA

Si hacemos historia, a partir del 31 de octubre de
2001 empieza a cambiar la historia y geografía
sanitaria del país...

Hemos escuchado con mucha atención la
intervención del Dr. Sánchez Moreno y sus alcances
son bastantes profundos. Sin embargo, creo que en
algunos casos se está quizás exagerando un poco,
algunos adjetivos me parece que como elementos
motivadores son excelentes, pero no podemos negar
que parte de la gradualidad es esa, avanzar a paso,
pero a pasos firmes. Convengo en que la ley
aprobada pudo tener un mejor texto, pudo tener la
oportunidad de que los representantes escucharan
algunas de las demandas justificadas, deberían
haber tomado en cuenta sobre todo el modelo.

Si hacemos historia, a partir del 31 de octubre
de 2001 empieza a cambiar la historia y geografía
sanitaria del país con la Resolución Suprema Nº
445-2001-SA de creación de la Unidad del Seguro
Integral de Salud (SIS), cuando el Dr. Químper era
viceministro de salud. En enero de 2002 se emite el
informe de la Comisión de Alto Nivel del Sistema
Nacional de Salud y en marzo de 2002, propiciado
por el Poder Ejecutivo, se aprueba el Acuerdo
Nacional con 31 Políticas de Estado, de las cuales la
décimo tercera es el acceso universal a los servicios
de salud y a la seguridad social.

Estos son pasos, entonces hay avances, pero
son insuficientes porque no hay recursos y se están
administrando mal. En el primer año (2002) el SIS
tenía un costo por atención de S/. 14,87, en el 2005
el costo promedio nacional era de 18 soles y
actualmente el costo por atención es de S/14,98. Sin
embargo, el día que se firmó la Ley Nº 29344 de
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Aseguramiento Universal, se comentaba que el SIS
debe a los hospitales siete meses, que corresponden
a 180 millones de soles. No hay voluntad política
porque la voluntad política se traduce en términos
presupuestales. Essalud ha privatizado las farmacias,
un consorcio se ha hecho cargo de ellas y ese es el
problema crítico que tiene que ver con el financia-
miento; y la asociación público privada ha permitido
que algunos de los hospitales de Essalud sean
construidos, equipados y después administrados por
treinta años. Eso está en su página web.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

He sido aludido y exijo precisiones. Debo
recordar que nuestro Estatuto de 1993 establece que
uno de los fines principales de la Academia es
«contribuir al desarrollo nacional en salud para
hacer realidad el derecho de todos los peruanos a la
salud» y sucede que la ley de aseguramiento
universal debería ser el mecanismo para, por fin,
lograrlo. Según las intervenciones del Dr. Químper
y del profesor Acuña, este proceso va bien desde el
2001, pero mencionan «avances» en otros temas, no
en el tema concreto del coloquio: aseguramiento
universal, en que no hay ni habrá avances. Si los
hay que lo digan y hablemos de eso. En la parte que
se ha referido a mi persona dice el profesor Acuña
que he exagerado, le agradeceré que precise en qué.

CPC ACUÑA

Cuando se dice que «desde el 2003 el país
muestra un importante crecimiento económico como
consecuencia del alza sostenida de los precios
internacionales de las materias primas», se habla
que empezó el crecimiento. Cuando al término del
gobierno de Valentín Paniagua se recibe el país con
un déficit de 1.800 millones, para poder distribuir
recursos se tenía que crecer y la primera obligación
era que el país creciera de manera sostenible, por
eso no se destinó en términos de oportunidad
mayores recursos al sector salud; la exageración se
manifiesta en que no se ha cambiado desde hace
tantos años.

 Dr. SÁNCHEZ MORENO

El profesor Acuña centra su afirmación de
exageración en que sí se ha cambiado. Sostengo que

desde el 2003 lo que ha cambiado es la economía
internacional y esto ha beneficiado al Perú hasta el
2008, y a pesar de la crisis económica generada en
los Estados Unidos nuestro país seguirá fuerte el
2010. Poco tiene que ver esto con los gobiernos del
Sr. Toledo y del Sr. García, lo que se comprueba en
las estadísticas mundiales de los precios de los
principales metales que exporta el Perú, como son
oro, plata, cobre, zinc, plomo, estaño y otros. Lo que
se lee en Internet hace seis años es que los precios de
estos metales han aumentado en promedio más del
doble, debido a que dos países enormes, China e
India, han crecido en promedio anual 10% de su
PBI el primero y 7% el segundo, ¡durante 25 años!;
mientras nosotros en ese lapso caímos muchos años
en nuestro PBI. Ambos países están camino a ser el
primer conglomerado mundial. El mérito del Perú
ha sido que desde los años 90 se comenzó a poner
en el Ministerio de Economía a ministros que
conocen esa disciplina. No ocurrió lo mismo en
Salud. Los salubristas tenemos que saber estas cosas.

Lo que hay que hacer ahora que van a venir nuevos
años de bonanza económica es el diseño del
aseguramiento universal solidario.

Si se diseñara una ley de aseguramiento universal
adecuada, caminaría sin ninguna duda. Pero cuando
en una semana la Comisión de Salud, las bancadas
que hacen mayoría en el Congreso y el gobierno
aprueban una ley de aseguramiento totalmente
deficiente, y peor aún dos semanas después dan otra
ley que le quita a Essalud los aportes de dos
gratificaciones anuales que representan más del 10%
de su presupuesto anual, eso no es serio ni es ético, y
se juega con la esperanza de la gente. Por eso, no
obstante el despegue económico mencionado, no puede
haber avances hacia la universalidad en el Perú y no
hay exageración alguna.

De otro lado, ¿se puede sostener que habrá
rectoría del Ministerio de Salud cuando el directorio
de la Superintendencia será manejado mayoritaria-
mente con los votos del Ministerio de Economía,
Ministerio de la Mujer y Ministerio de Trabajo, y la
influencia de los empresarios?
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El futuro de la salud es totalmente incierto y carente
de equidad, pues la ley -por un lado- ofrece planes
piloto de PEAS a la gente de menores recursos y -por
otro- promueve el mercado.

Lo que hay que hacer ahora que van a venir
nuevos años de bonanza económica es el diseño del
aseguramiento universal solidario. Pero lo cierto es
que esta ley no será derogada, se insistirá en los
paquetes de enfermedades, y si aquélla que a alguien
se le presente severamente no figura en el paquete,
pues mala suerte, no hay más dinero, tiene que
morirse. El Perú no se merece esto. Si se iniciara un
verdadero aseguramiento universal solidario, por
un lado con un SIS mixto con financiamiento
subsidiado y que camine hacia el contributivo
parcial, y por otro un Essalud contributivo en
crecimiento progresivo, en un país que va a la
bonanza nunca podrá decirse que no hay dinero.

De otro lado, ¿se puede sostener que habrá
rectoría del Ministerio de Salud cuando el directorio
de la Superintendencia será manejado mayoritaria-
mente con los votos del Ministerio de Economía,
Ministerio de la Mujer y Ministerio de Trabajo, y la
influencia de los empresarios? Estoy de acuerdo con
varias de las funciones que ha planteado el Dr.
Químper, pero con el Ministerio de Salud como
rector. Y, asimismo, hay que diferenciar claramente
cuando creemos que esta ley es un fracaso que nada
importante ha resuelto, y cuando se cree en avances
pequeños que perpetúan al país en los últimos
lugares de América y del mundo.

CPC ACUÑA

Cuando hablo de problemas de financiamiento,
digo que son problemas de voluntad política. Quiero
referirme al artículo 18º de la Ley 29344 sobre planes
de aseguramiento y derechos adquiridos, menos
aquéllos que se incorporen al PEAS: «Los planes de
aseguramiento en salud del seguro social Essalud,
sanidad de la FF.AA. y sanidad de la PNP se
mantienen vigentes para los nuevos afiliados de
acuerdo con la normativa de cada caso, ninguna
entidad pública privada o mixta que brinde a dichas
instituciones servicios de aseguramiento en salud
puede invocar las normas de la presente ley para
afectar los derechos adquiridos contenidos en los

planes contratados reduciendo las intervenciones y
prestaciones contenidas en ella». Los que ya tenemos
derechos adquiridos en prestaciones seguiremos
recibiéndolos y a los nuevos se les aplicará el PEAS.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

No cambia nada de lo dicho. Ahora a la
población en pobreza se proyecta darle gradual-
mente un «peasito» de atención de salud.

Obs. GLADYS CHÁVEZ FERREYROS

Todo esto es consecuencia de que no hay
infraestructura para que se desarrolle el
aseguramiento. Me parece que la ley no es universal
y quienes la han elaborado deberían haber
consultado a todas las disciplinas y a los
representantes de la ciudadanía.

Dr. QUÍMPER

El PEAS cubre el 80% de toda la patología de
todos los peruanos y no merece un diminutivo de
«peasito». Cuando trabajaba en el MINSA tuve que
manejarme con los instrumentos legales que había
y tuve la oportunidad de participar en el Decreto
Legislativo. Nº 584 sugiriendo que la Oficina General
de Epidemiología fuera el órgano de inteligencia
sanitaria, para las decisiones basadas en hechos
como la medicina basada en evidencias. Tuvimos la
oportunidad de construir lo que hoy es el sistema de
vigilancia epidemiológica nacional; en ese momento
nos encontramos con un instrumento legal con
muchas deficiencias.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Si la Ley 29344 hubiera sido seria, debía haber
contado con un estudio actuarial previo del SIS y
Essalud, más el cronograma de aplicación resultante,
y asimismo haber establecido la obligatoriedad por
lo menos anual de realizar estos estudios conjuntos.

Estamos en momento de aportar y vamos a
fundamentar por qué el PEAS es un «peasito». Un
tema central es el diseño técnico del aseguramiento.
Desde el siglo XX, contar con un seguro social serio
implica realizar estudios matemáticos actuariales
periódicos, que el Perú hizo en las décadas del 50 al



38
REV ACAD PERU SALUD 16(1), 2009

70, volvió a hacer el 2005 y ya no lo hace. Esos
estudios permiten que los ingresos del seguro se
equilibren con los gastos y reservas, porque de lo
contrario se llega al colapso financiero. Si la Ley
29344 hubiera sido seria, debía haber contado con
un estudio actuarial previo del SIS y Essalud, más
el cronograma de aplicación resultante, y asimismo
haber establecido la obligatoriedad por lo menos
anual de realizar estos estudios conjuntos.

¿Qué estudio actuarial creíble avala la
factibilidad de que el PEAS represente el 80% de la
patología? Ninguno. Hay una enorme cantidad de
peruanos que hoy casi no recibe atención de salud
o no recibe nada. ¿Por qué se mueren de frío los
niños y adultos en Puno? El sistema de salud no
está bien; no solo no hay financiamiento sino
tampoco organización, y menos en el primer nivel
de atención. Una ley con planes piloto, sin estudio
matemático actuarial y sin cronograma de
aplicación, no tiene razón alguna para hacer creer
ni siquiera en un PEAS universal.

Dr. QUÍMPER

Se supone que esta es una ley marco de
aseguramiento universal y se deben incorporar otras
leyes, como la del financiamiento del sistema de
salud, que tiene que establecer la responsabilidad
de cada uno de los financiadores y el rol rector del
MINSA. No cabe duda que el rol de financiamiento
no le corresponde al MINSA, sino a los contribu-
yentes y subsidiados, y es de esperar que esta
asociación público privada apoye esta etapa.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Bien se dice suponer, porque no hay más. Si la
ley fuese seria, tendría por lo menos un estudio
actuarial  y un cronograma de acciones. Ahora hay
que suponer.

CPC ACUÑA

La ley en el artículo 15 dice análisis actuarial y
estimaciones financieras cuando debería decir
estudios actuariales y cálculos financieros.

Dra. MARISOL EGUSQUIZA ORTEGA

La ley dice en su artículo 15 que el PEAS debe
ser hecho con base en análisis actuarial, que supone
un estudio previo, ¿el PEAS hoy vigente tiene ese
análisis? Por otra parte: ¿qué hacer ahora? Este
coloquio es para que todos los académicos
participemos y discutamos.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Después del 2005 en Essalud, no existe en
aseguramiento un estudio matemático actuarial
serio en el país. El aseguramiento universal es un
tema muy importante y creo que en la Academia va
a tener que debatirse dos veces más antes de
diciembre. Si vamos armando el actual rompe
cabezas, llegaremos con una buena propuesta
orientada al proceso electoral del 2011. Propongo
dos nuevos coloquios, uno a fines de agosto con el
mismo tema agregándole reformas, y el último a
comienzos de noviembre para ir preparando una
propuesta al país en el Pronunciamiento 2010.

Dr. GÁRATE

Es evidente que el SIS no ha madurado, porque
no hay el financiamiento oportuno. Por tanto, se
requiere un pronunciamiento con argumentos, este
es un sistema donde todos tenemos que actuar.

Dra. CLARISA RICCI YAURIVILCA

Estoy de acuerdo con la propuesta, ya que se
está analizando con bastante interés, nos servirá
para ir diferenciando con base y argumentos lo
establecido por la Ley Marco. El PEAS y el organismo
implementador del proceso de aseguramiento tienen
plazos en la ley y nos da tiempo para analizar con
la participación de los académicos.  Nosotros
debemos dar nuestro aporte a la ley vigente con
espíritu constructivo.

Dra. NELLY GALVEZ DE LLAQUE

Para esta propuesta vamos a contar con otros
escenarios, ya que están muy cercanas las elecciones.



39
REV ACAD PERU SALUD 16(1), 2009

Dra. MARIA DEL CARMEN
PESCHIERA BENITES

Ante esta baraja de leyes tan desarticuladas que
no precisan una ejecución hacia el interés público que
es el derecho a la salud, podría pensar que ya es
momento de determinar una codificación de la salud,
me parecería interesante hablar de un código de salud.

Esta ley marco sale en un contexto político legal
del proceso de descentralización iniciado en el 2002
con varias leyes, entre ellas la Ley 27813 del SNCDS,
pero antes de la descentralización tenemos otras
leyes que no han sido adecuadas al proceso. Ante
esta baraja de leyes tan desarticuladas que no
precisan una ejecución hacia el interés público que
es el derecho a la salud, podría pensar que ya es
momento de determinar una codificación de la salud,
me parecería interesante hablar de un código de
salud. La ley marco no era necesaria, con una norma
inferior podría haberse hecho, porque toda ley tiene
un espíritu de justicia que en este caso no se refleja
porque es inejecutable, además no es coherente con
el proceso de descentralización. La Superinten-
dencia es centralista y podría aventurarme a decir
que es hasta inconstitucional.

 Dr. SÁNCHEZ MORENO

Por ende, hoy la salida es una buena decisión
política y técnica, que incluya el proceso actuarial serio.

Se plantea una salida jurídica, para la cual
considero que la clase política de salud no está
preparada. Después de más de una década, no han
sido modificadas las pésimas leyes del sector que se
dieron -con claro interés ideológico neoliberal- en el
gobierno de Fujimori, porque ni el Congreso ni el
Ministerio de Salud desean abordar este complejo
problema jurídico. Por ende, hoy la salida es una
buena decisión política y técnica, que incluya el
proceso actuarial serio.  Si en este momento no existen
las condiciones para tomarla, el esfuerzo de la
Academia debería ser comenzar a propiciarla con
miras al 2011; lo jurídico vendría después. Pero entrar

ahora a preparar un código de salud sería un trabajo
de escasa utilidad, entregado a personas que no están
preparadas. El reto es convencer al país que urge una
buena decisión política y técnica en salud.

CONCLUSIONES

1. La Ley Nº 29344 carece de las condiciones
mínimas que conduzcan al Aseguramiento
Universal en Salud:

- No garantiza el Derecho a la Salud.
- Debió haber contado con estudios actuariales

previos del SIS y Essalud, e igualmente disponer
la obligatoriedad de realizar estos estudios
conjunta y -por lo menos- anualmente.

- Su precario financiamiento obliga a sustentarse
en planes piloto insuficientes y graduales, sin
cronograma de aplicación.

- El SIS es un programa asistencial inestable, que
no reúne los requisitos de un seguro.

- No se ha considerado una real y progresiva
incorporación a Essalud de los trabajadores
dependientes y sus familiares.

- Pocos días después de la aprobación se la Ley Nº
29344 se dio otra que le quitó a Essalud los aportes
de dos gratificaciones anuales, que representan
más del 10% de su presupuesto anual.

2. La Superintendencia Nacional de Asegura-
miento en Salud, centralizada y autónoma, ha
debilitado aún más la rectoría del Ministerio de
Salud. Asimismo, propiciará la superposición
inconstitucional de las funciones descentralizadas
que competen a los gobiernos regionales.

3. Para que el aseguramiento universal pueda
progresar con eficiencia y eficacia es imprescindible
la implementación y desarrollo del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS),
con énfasis en su primer nivel de atención.

4. En momentos que urge al país una buena
decisión política y técnica para el aseguramiento
universal solidario en salud, se propone al Consejo
Directivo realizar en el presente año un nuevo evento
con este tema, que constituiría valioso insumo para
el Pronunciamiento 2010.




