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Pronunciamiento 2010

El Perú evidencia un retraso progresivo en los
indicadores de salud, que lo ha llevado desde el
nivel promedio de las naciones de América del Sur
a mediados del siglo XX, hasta ocupar los últimos
lugares en el siglo XXI. La ausencia de una refor-
ma de salud con financiamiento moderno y la dis-
continuidad de cambios positivos en el sistema na-
cional de salud, han determinado que ahora los
gobiernos aspiren solo a modestos avances, que
excluyen del derecho a la salud y desprotegen ante
el riesgo financiero de la enfermedad a dos tercios
de nuestra población.

Más aún, desde el 2003 la perpetuación de tal
inequidad es inadmisible. Porque a partir de ese año
la situación económica y financiera de los países
exportadores de materias primas, ha mejorado os-
tensiblemente debido a los mayores precios de sus
productos, fuertemente impulsados por la enorme
demanda de China, India y otras naciones que
lideran el crecimiento mundial en el presente siglo.

Perdiendo esta gran oportunidad -que ya existe
siete años- y contrariando lo expresado por impor-
tantes instituciones del sector, el gobierno ha apro-
bado la insuficiente Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud Nº 29344 (que NO es universal),
con un plan esencial de alcance y financiamiento
limitados e inestables, y un mayor debilitamiento
de la rectoría del Ministerio de Salud y las Direccio-
nes Regionales de Salud, al transferir las funciones
de regulación y control a una superintendencia au-
tónoma y centralista.

Para comprobar el escaso y aleatorio financia-
miento -cuya anticuada estructura no ha sido modi-
ficada por la nueva ley- basta señalar con las últimas
cifras difundidas por la OMS [2006] que el gasto na-
cional anual per cápita en salud fue en EE.UU. 6.719
dólares corrientes (15,3% del PBI), en Europa 1.756
(8,4% del PBI), en América del Sur 299 (6,7% del PBI)
y en el Perú solo 149 dólares (4,4% del PBI). Con res-
pecto al promedio de América del Sur, el gasto perua-
no equivale apenas al 50% y el porcentaje del PBI
para salud al 66%, correspondiendo el menor aporte

al Estado y el restante al seguro social (de la cuarta
parte de la población) y al gasto “de bolsillo”, al que
se obliga a la gran mayoría desprotegida.

¿Qué es lo que más se requerirá en un nuevo
gobierno el 2011, que no ha tomado en cuenta la Ley
Nº 29344?

1. Decisión para concertar y construir una Política
de Estado en Salud de amplia base, que tenga
continuidad en los diferentes gobiernos.

2. Financiamiento técnico innovador, real y pro-
gresivo, con sustento actuarial, para lograr el
mejor gasto factible en cada etapa, buscando a
la brevedad la aproximación y luego superación
con relación al promedio de los países de Amé-
rica del Sur. El diseño del nuevo financiamiento
tiene que garantizar su permanente estabilidad
económica y política, para lo cual necesariamen-
te debe ser mixto: a) Subsidiado por el Estado,
ahora con mejor respaldo financiero; y b) Con-
tributivo, oportunamente debatido y consen-
suado públicamente, con un seguro social mo-
derno, extendido a los trabajadores informales
y con aportes solidarios obligatorios en propor-
ción a los ingresos de los asegurados.

3. Desarrollo y evaluación periódica del sistema
nacional de salud con prioridad del primer ni-
vel -en especial recursos humanos, medicamen-
tos e infraestructura- hasta lograr su desempe-
ño eficiente.

Es hora de un gran cambio en salud. El Perú debe
conocer que sin financiamiento suficiente ni otros avan-
ces indispensables, NO HABRÁ ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL. Unamos esfuerzos para que el derecho
fundamental a la salud sea -en el más breve plazo
posible- una realidad para todos los peruanos.

Finalmente, la Academia Peruana de Salud de-
plora profundamente que -muy lejos de los derechos
reconocidos en los países modernos y desarrolla-
dos- los poderes públicos nacionales persistan en
mantener otros atrasos, como son:




