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CONGRESO DE LA REPUBLICA,
COMISION DE SALUD Y POBLACION
Reforma del Sistema Nacional de Salud y
Seguridad Social Universal

La Comisión de Salud y Población del Congreso
de la República realizó el 4 de noviembre de 2011 un
importante panel foro en el Hemiciclo «Raúl Porras
Barrenechea» conducido por el Dr. Segundo Tapia
Bernal, presidente de dicha comisión. El tema fue
«Reforma del Sistema Nacional de Salud y Seguridad
Social Universal» y expusieron el Ministro de Salud,
Dr. Alberto Tejada Noriega, el Presidente Ejecutivo
del Seguro Social de Salud, Dr. Álvaro Vidal
Rivadeneyra, y el Presidente Emérito de la Academia
Peruana de Salud, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, entre otros. A continuación se presenta esta
última exposición, que a nombre de la Academia trató
los temas de sistema de salud y aseguramiento, con
énfasis en el anteproyecto de Ley de Aseguramiento
Universal Solidario en Salud (AUSS) que la APS
aprobó en diciembre de 2010 y ha enviado al
Congreso de la República y al Poder Ejecutivo.

Al término del evento la Comisión tomó la
fundamental decisión de elaborar los proyectos de
ley necesarios para el cambio y el progreso de la

salud en el Perú y conformó el grupo de trabajo que
inició sus funciones el 10 de noviembre, donde vienen
participando importantes instituciones y agrupa-
ciones nacionales de salud. El avance en el trabajo
del grupo es de especial interés nacional, por lo que
al final se hace un relato hasta diciembre de 2011,
incluyendo algunos aportes de la Academia.

Dr. Segundo Tapia Bernal

EXPOSICIÓN
Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS

Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Un reconocimiento especial a la Comisión de
Salud y Población del Congreso de la República y a
su presidente Dr. Segundo Tapia Bernal por el
retorno oficial a reuniones participativas por la
salud peruana. La ponencia resume un aporte de 18
años de la Academia Peruana de Salud desarrollado
por consenso y propone bases para concertar.

I. Preámbulo

• Por 5 milenios y hasta hace 500 años, nuestra
cultura nativa ejerció liderazgo en el hoy
territorio sudamericano.

• En salud, desde el nivel medio que el Perú
ocupaba entre las naciones de América del Sur
en los años 50 del siglo XX, ha descendido hasta
los últimos lugares en la primera década del
presente siglo.

• El país tiene desde el 2003 una oportunidad
enorme: Por el gran crecimiento de  China, India
y otras naciones durante 30 años, los precios de
las materias primas han aumentado más de
400%. ¡Hoy el PBI del Perú es mucho mayor!
[Tabla 1].
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• Sin embargo, los gobiernos no han dado
prioridad a decisiones políticas ni a estrategias
modernas para el financiamiento y desarrollo de
la salud 1 - 3.

• El nuevo gobierno cumple 100 días impulsando
una inclusión social que no es tal, porque no
considera a la salud. De no actuar pronto, habrá
perdido la oportunidad.

-   Tres leyes han sido dadas para desarrollar  el
sistema coordinado (1978, 1990 y 2002). El
primero fue creado antes de las reformas de
salud de Chile (1980), Brasil (1990) y Colombia
(1993) 2.

2.2.  Sistema nacional de salud: Conflicto

- Dos modelos opuestos generaron diferencias
desde la primera iniciativa del gobierno militar
en 1975: Sistema Coordinado (hacia la
seguridad social universal) vs. Servicio Único o
Integrado (fusión estatista).

- La integración fue impulsada por el Ministerio
de Salud (1975-77) y la coordinación por el
Colegio Médico del Perú (luego de realizar en
1976 el I Congreso Médico Nacional, con voto
del 85% a favor) y ratificada hasta el presente
en todos sus congresos nacionales.

- La mayoría del Perú anhela en salud un
desarrollo verdadero hacia el Seguro Social
Universal, que es el objeto del Sistema
Coordinado 1-2.

2.3. Sistema de salud: ¿reforma o desarrollo?

- Gestiones del Ministerio intentaron reformas
hacia la integración en 1985, 2008 y 2010. No
pudieron lograrlas, pero generaron en el sistema
sucesivas etapas de inestabilidad y retrocesos.

- Las reformas del sistema de salud hacia la
integración de instituciones (fusión en lenguaje
sanitario) pretenden la utilización
inconstitucional de los fondos intangibles de
ESSALUD (con violación del Art. 12º de la
Constitución).

- Este erróneo facilismo financiero llevaría a la
caída brusca del gasto per cápita y al deterioro
de ESSALUD, lo que no permitirían los
asegurados, las centrales sindicales de
trabajadores ni  los profesionales y trabajadores
del seguro1-2.

2.4. Consejo Nacional de Salud: ¿reforma viable?

- Otra reforma que se ha pretendido es el aumento
del número de miembros del Consejo Nacional

Argentina 2,7 -1,0 8,5 5,1
Bolivia 4,5 -0,4 4,7 3,8
Brasil 8,6 2,3 4,6 3,7
Chile 2,0 2,8 4,7 1,9
Colombia 5,7 3,3 5,4 2,6
Ecuador 9,4 2,0 5,1 2,0
Paraguay 8,5 3,1 4,8 5,6
PERU 3,7 -0,7 7,7 4,9
Uruguay 2,7 0,4 8,4 5,7
Venezuela 4,8 0,3 10,2 -2,4
AMERICA 5,3 1,2 6,4 3,3
DEL SUR

Tabla 1. Producto bruto interno de América del Sur.
Tasa de crecimiento (Promedio anual)

PAÍSES
1970-1979
PREDO-
MINIO

MILITAR

1980-1989
«DECADA
PERDIDA»

2004-2008
>PRECIOS DE

MATERIAS
PRIMAS

2009-2010
EFECTO
CRISIS
EE.UU.

Fuentes: [a] Banco Interamericano de Desarrollo. Informes anuales.
[b] Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), Naciones Unidas. Informes anuales 1970-2010.
[c] Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.

Secretaria Permanente. Claves de América Latina y el
Caribe, 2002. SP/Di. N° 26-02, dic. 2002.  Elaboración
propia, 2011.

II. Sistema Nacional de Salud

2.1. Sistemas nacionales de salud

- El primer sistema nacional de salud surgió en
1883 en Alemania (Bismarck, seguro social). El
desarrollo moderno de los sistemas se inició en
Inglaterra en 1942 con motivo de la segunda
guerra mundial (Beveridge, servicio nacional de
urgencias médicas).

- En el Perú la organización del sistema nacional
de salud comenzó en 1978; pero desde hace 33
años está entrampada en marchas y
contramarchas. Esto lo perpetúa en los últimos
lugares de América 1.

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población
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de Salud, a fin de incrementar la participación
de algunos subsectores en perjuicio de la
representación del Ministerio de Salud y
ESSALUD (1990, 2004 y 2010).

- En abril de 1990 fue aprobada con un frondoso
Consejo Nacional de Salud (Decreto Legislativo
Nº 584) – que disminuyó porcentualmente los
representantes del Ministerio y ESSALUD - con
lo que se atentaba contra la rectoría del sistema
y la autonomía financiera del seguro social,
respectivamente.

- Resultado: En 12 años y 6 gobiernos, ESSALUD
nunca lo aceptó y el Ministerio de Salud nunca
lo instaló 1-2.

2.5. Consejo Nacional de Salud: coordinador

- Algunas autoridades han incurrido en el
absurdo lapsus de sostener que el Consejo
Nacional de Salud es sólo consultivo, cuando
el artículo 4º de la Ley Nº 27813 establece que
tiene la misión de concertación y coordinación
nacional del sistema y distintas funciones al
respecto.

- Cabe precisar: La función consultiva fue
incorporada en las atribuciones del Consejo
durante la coordinación del proyecto de la Ley
Nº 27813, con el fin de evitar duplicación de
funciones con la Comisión Consultiva, normada
por ley para todos los Ministerios.

2.6. Plan de gobierno en salud 2011 - 2016

- El Plan de Gobierno de Gana Perú menciona que
el Sistema Nacional de Salud sería coordinado y
después integrado, con el Ministerio de Salud
como administrador único de fondos. Esto
implicaría una fusión inconstitucional y llevaría
al deterioro de  ESSALUD, con negativas
consecuencias sociales.

- El Primer Ministro expuso en agosto políticas
que señalan establecer bases para poner en
marcha el Sistema Nacional de Salud que
garantice el derecho a la salud; y fortalecer el
primer nivel de atención. Se creará el Sistema de
Atención Móvil de Urgencia [SAMU]. (Este es un

subsistema, que - necesariamente - dependerá de la
organización y eficiencia del sistema de salud).

2.7. Sistema de salud: sin prioridad

- El Sistema Nacional de Salud (SNCDS) en 9 años
nunca ha sido evaluado y se ha discontinuado
los avances de coordinación en sus 4 funciones
principales [Tabla 2]:

1. Rectoría: Débil. En el Seguro Social está
ausente y el Consejo Nacional de Salud no
es aún efectivo.

2. Financiamiento y Recaudación: Insuficien-
tes y de diseño anticuado (subsiste el modelo
de 1935).

3. Prestación de Servicios: Niveles de atención
desorganizados. Se promueve el seguro
neoliberal alternativo.

Organización y funcionamiento eficiente de: CNS, CRS, <  15%
CPS y CDS (Ley N° 27813)
Desarrollo de 4 funciones principales del sistema <  15%
Descentralización coordinada efectiva en salud <  15%
Aseguramiento universal en salud (SIS + ESSALUD) <   5%
Desarrollo del primer nivel de atención <   1%
Políticas no tramitadas: Evaluaciones técnicas periódicas, 0 %
financiamiento actuarial, SERMEC, etc.

LA REALIDAD = ESCASO AVANCE: Promedio < 10%

Tabla 2. Sistema Nacional Descentralizado de Salud.
Avance estimado a octubre 2011 (en el periodo 2002-2011)

AVANCE %SISTEMA

Fuentes: [a] Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú», Vol. 6.
Academia Peruana de Salud, 2008.

[b] Revista de la Academia Peruana de Salud, Vol. 9 al 18,
2002-2011.

[c] Memorias y actas del Consejo Nacional de Salud, 2002-
2010. Elaboración propia.

4. Generación de Recursos Humanos y Físicos:
No se prioriza el primer nivel de atención 1-2.

- Lo que requiere el sistema de salud para su
desarrollo es decisión política, prioridad,
financiamiento y estrategias modernas. Y un
Consejo Nacional de Salud eficaz.

- Los intentos reiterados de integración del
sistema crearon inestabilidad y distrajeron
su organización, desarrollo y evaluación.

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población
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Estos vaivenes son causa fundamental del
atraso en salud. Y una «reforma» puede
reiniciar el ciclo de vaivenes.

III. Seguridad Social Universal

3.1. Seguridad Social Universal en Salud

- El gasto nacional anual per cápita en salud en
América del Sur fue 440 dólares corrientes en
promedio el 2008, siendo en el Perú de solo 200
dólares (el 45,4%) [Último informe OMS, 2008].

- La seguridad social es factible (pero en un largo
plazo no menor de 15 años). Su extensión a toda
la población requerirá un gasto nacional anual
per cápita en salud estimado en más de 700
dólares constantes.

- A diferencia de la Seguridad Social, el
Aseguramiento Universal Solidario en Salud
implica gradualidad en el pleno cumplimiento
de los principios de la seguridad social 1.

3.2. Mayoría sin seguro de salud efectivo

- Por no disponer de seguro de salud efectivo la
mayoría de la población peruana sigue excluida
del derecho a la salud.

- La Ley de Aseguramiento Nº 29344 de abril de
2009 no ha resuelto la falta de sustento financiero:

(a) Considera insuficientes e inestables
incrementos presupuestales y elude utilizar
un indicador financiero universal: el gasto
nacional anual per cápita en salud.

(b) Carece de un proceso técnico actuarial moderno.

(c) Hubo omisión en diseñar el financiamiento
contributivo factible de los trabajadores
formales e informales 2,3.

(d) Hay falta de voluntad política para
financiar, al extremo de devolver aportes e
impuestos (Leyes Nº 29666 - 29714) 2.

3.3. Contradicciones y carencias

- ESSALUD sobrevive sin prioridad. Luego de
aprobarse la Ley de Aseguramiento del 2009,
en contradicción abierta las Leyes Nº 29351 y

29714 (junio 2011) lo han  privado de alrededor
del 10% de su presupuesto anual (aportes de
las gratificaciones de julio y diciembre).

- El Seguro Integral de Salud (SIS) es solo un
programa asistencial y carece de los requisitos
básicos de un seguro, entre ellos, autonomía y
fondos suficientes, estables e intangibles 1-3.

- Pregunta clave: ¿Alguien dejaría ESSALUD para
ir al SIS o a «algún seguro de salud», como decía
el gobierno anterior?

3.4.  ¿Qué hacer?

- Es indispensable concertar una Política de
Estado Moderna en Salud. Cada gobierno no
debe seguir estableciendo «su» política de salud
y aseguramiento 1-3.

- El  Plan de Gobierno en Salud 2011-2016 no es
suficiente:

(a) Fortalecer el SIS con prioridad para los más
pobres en zonas rurales, con medicinas
esenciales gratuitas.

(b) Garantizar un paquete de prestaciones de
calidad, al inicio con 05 enfermedades
crónicas de alto costo.

(c) Extender la seguridad social buscando
incluir a los trabajadores independientes e
informales. (No menciona el Aseguramiento
Universal en Salud).

(d) Garantizar el equilibrio financiero de
ESSALUD y ampliar la base contributiva y
tributaria.

3.5. La base: financiamiento mixto

- El financiamiento impositivo o subsidiado en
los países en desarrollo tiene grandes limita-
ciones. Hay que emprender un proceso factible
y progresivo de  Aseguramiento  Universal
Solidario, que está al alcance del Perú si es
diseñado con financiamiento  mixto (subsidiado
y contributivo) [Tabla 3]. Siendo mixto el
financiamiento, no proviene del Estado el aporte
de los asegurados.

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población



REV ACAD PERU SALUD 18(2), 20118

mediante un cronograma para concertar formas
técnicas  modernas  de  recaudación  de  aportes.

- Se propendería a que el aporte sea parte del valor
del producto que se vende  (helados, bebidas,
etc.) o del servicio que se presta (vigilancia,
mensajería, taxi, etc.), como lo es en la empresa
del trabajador formal.

- Para facilitar y garantizar la recaudación, quien
no tiene RUC utilizaría el DNI al comprar o
vender (por un monto mínimo a determinar).  Y
habría  un  registro nacional de aseguramiento,
con apoyo del RENIEC 1-3.

3.8.  Concertación en salud para el desarrollo

- Se infiere que no habrá derecho humano a la
salud ni aseguramiento efectivo mientras el  gasto
nacional anual per cápita en salud no supere al
promedio de los países de América del Sur.

- Para lograrlo es imprescindible que todos
concertemos hacia el desarrollo. Dos acciones
fundamentales son:

(a) La Cultura de Aseguramiento en Salud,
con campañas masivas por TV, radio y
otros medios.

(b) La creación del Día Nacional de la Salud y
su organización y difusión en todo el país,
para dar un gran impulso nacional, regional
y local a la salud 2,3.

 Tabla 3. Financiamiento MIXTO en Salud Per Cápita.
Proyecciones factibles: 2013 y 2016.

Fuentes: [a] A los estimados deberá agregarse en su momento la significativa devaluación del dólar.
[b] 2008. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/whosis/whostat2011pdf
[c] 2005. Encuesta Nacional de Hogares, INEI 2005-2010.
[d] Estimado para 2013.
[e] Estimado para 2016. Elaboración propia, 2011.

ESTIMADOS EN DOLARES CONSTANTES a DE 2008b Y EN PORCENTAJE c

FINANCIAMIENTO      US $  (%) c

Ultimas cifras
disponibles

US $      (%)
2013 d

US $    (%)
2016

- El financiamiento se realizaría a través de los
regímenes contributivo y subsidiado de
ESSALUD y SIS. El aporte contributivo solidario
sería obligatorio en proporción a los ingresos de
todos los trabajadores formales e informales 1-3.

- Nuestro gasto nacional anual per cápita en salud
debe ser, por lo menos, superior al promedio de
América del Sur, vale decir más de 440 dólares
constantes del 2008 (y no 200 como fue reportado).

3.6. Componente estratégico: ESSALUD <> SIS <>
ESSALUD

- El asegurado se adscribiría a ESSALUD si su
aporte contributivo fuera igual o mayor al monto
mínimo que  se determine actuarialmente;  y –si
fuera menor– al SIS.  Esto  motivaría a los
asegurados a incrementar sus aportes para
pertenecer a ESSALUD.

- El volumen de población que superaría el
monto mínimo del aporte contributivo sería
elevado y progresivo.

- Se generaría así en ESSALUD un aumento
gradual de asegurados, con las  positivas
consecuencias: de un mayor financiamiento, un
desarrollo sin precedentes del seguro social y el
incremento de la participación privada 1-3.

3.7. Recaudación concertada de aportes

- La incorporación obligatoria de los trabajadores
informales –en todos los tipos de trabajo– se lograría

>  SUBSIDIADO (Tesoro público) 61 (30,7) 102 (34) 171 (38)
> CONTRIBUTIVO (Asegurado o empresa) 61 (30,5) 102 (34) 171 (38)
< Gasto de bolsillo (del usuario) 69 (34,2) 84 (28) 90 (20)
Cooperación externa y donaciones 9 (4,6) 12 (4) 18 (4)
TOTAL 200 b (100) 300 d (100) 450 e (100)

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población
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3.9. La salud hacia el 2021

- Aunque no será fácil concretarlo después de tantos
años de conflictos y vaivenes, el Perú puede lograr
a partir del Período de Gobierno 2011-2016 un
cambio integral y factible, y construir el proceso
de unión y liderazgo en salud hacia el 2021.

- Con esta convicción, la Academia Peruana de
Salud propicia el Proyecto de Ley de Asegura-
miento Universal Solidario en Salud (AUSS),

El tema de la salud nacional ha comenzado a
tratarse adecuadamente en la Comisión de Salud y
Población del Congreso de la República y se espera
que hacia comienzos de marzo de 2012 el grupo de
trabajo –conformado hasta fin de año por doce
instituciones y agrupaciones nacionales– pueda
concertar acuerdos positivos hacia un desarrollo
moderno con Política de Estado, que hoy es factible,
viable y posible.

Luego de culminar en diciembre una primera
etapa de información, análisis, diagnóstico,
presentación de propuestas y proyectos de Ley e
intercambio preliminar de opiniones, en enero se
iniciará la preparación de los documentos técnicos
en el grupo. Las instituciones participantes han
entregado dos proyectos de ley:

AVANCE EN EL TRABAJO DEL GRUPO
(1) Academia Peruana de Salud. «Ley de

Aseguramiento Universal Solidario en Salud
(AUSS)» (Ref.: Revista de la Academia Peruana
de Salud, Vol. 17 Nº 2; dic.2010; p.5-14); y,

(2) Foro de la Sociedad Civil en Salud
(FOROSALUD). «Ley de Reforma del Estado en
Salud con Garantía de Acceso Universal,
Integral y con Dignidad». (Ref.: Publicación de
FOROSALUD; set. 2010; p. 1-12).

La Academia aspira a que mediante esta
trascendente iniciativa de la Comisión de Salud y
Población del Congreso de la República, el Perú
pueda por fin emprender el proceso que desde hace
una década es factible en razón del crecimiento
económico sostenido que vienen mostrando los
países exportadores de materias primas.

La Academia ha participado en el grupo de
trabajo con numerosas opiniones y propuestas que
se mencionan a continuación. En los últimos días
de diciembre consideró indispensable documentar
algunos hechos sobre sistemas de salud en las
reformas nacionales anteriores. Asimismo, ha
expuesto y comentado diversas propuestas sobre el
sistema nacional de salud, que documentará en los
primeros días del 2012.

A. Hechos fundamentales documentados por
la Academia

APORTES DE LA ACADEMIA PERUANA DE SALUD

1 Los relatos históricos aparecen en la Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú» de la Academia Peruana de
Salud, publicada en 22 volúmenes con los acontecimientos hasta el año 2006 y que será ampliada hasta el 2011 con
otros tres volúmenes a fines del 2012.

Se refieren a los cuatro procesos nacionales de
reformas emprendidas en las últimas cuatro
décadas1 en el área de sistemas de salud.

  A.1. DOCUMENTO I (1979).- Publicación del
Consejo Nacional de Salud referente al SISTEMA
NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD, normado
por Decreto Ley Nº 22365 de 28 de noviembre de
1978 y su Reglamento con D.S. Nº 001-79-SA de
marzo de 1979.-

Hace 33 años el Sistema Nacional de Servicios
de Salud constituyó un avance pionero en América

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población

presentado en agosto de 2011 al Congreso de la
República y al Poder Ejecutivo 1-3.

Bibliografía
1. Enciclopedia «Historia de la Salud en el    Perú»,

Vol. 6. Academia Peruana de Salud, 2008.
2. Revista de la Academia Peruana de Salud, Vol.

9 al 18, 2002-2011.
3. Proyecto de Ley de Aseguramiento Universal

Solidario en Salud (AUSS) de la Academia
Peruana de Salud.
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del Sur (antes de las reformas de salud en Chile, Brasil y
Colombia), y fue destacado inclusive por la visita
específica que hizo al Perú en 1980 el director general
de la OMS Dr. Halfdan T. Mahler. El sistema tuvo
año y medio de fructífera coordinación y concretó
importantes logros, como el primer plan nacional
de atención primaria de salud y la concertación y
gestión del Decreto Ley Nº 22482 -Régimen de
Prestaciones de Salud del Seguro Social del Perú,
para la extensión progresiva financiada del seguro
social familiar.

Sudamérica se modernizaron, descendiendo el
Perú a los últimos lugares.

A.2. DOCUMENTO II (1993).- Publicación del
Ministerio de Salud sobre las ZONAS DE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD
(ZONADIS), verdaderos sistemas locales de salud
normados por D.S. Nº 002-92-SA de agosto de 1992.-

Sistema Nacional de Servicios de Salud,
1978. Fuente: Enciclopedia «Historia de
la Salud en el Perú» de la Academia
Peruana de Salud, 2008; Vol. 6.

Halfdan T. Mahler, director general de
la Organización Mundial de la Salud,
1973-1988. Fuente: Perspectivas de
Salud, Rev OPS, 2003; 8(2)4.

ZONADIS EN FUNCIONAMIENTO
Zonadis                                              Características

Evaluación inicial de las Zonadis. Fuente: Paredes Guerra, Víctor. Nuestra
gestión: participación con concertación, período 1991-1993. Lima: Ministerio
de Salud; 1993.

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población

Resultado: Sin embargo, el sistema fue
progresivamente desactivado desde agosto de 1980
y su organización colapsó en pocos meses. Tomó
22 años reiniciarla (con la Ley Nº 27813 del SNCDS
de 2002). Mientras tanto, muchos países de

IQUITOS : Población : 441,100 Habitantes
Superficie : 128,300 Km2.
Ubicación : Región Selva
Base Legal : Resolución Regional Nº 220 - 92

PAITA : Población : 81,500 Habitantes
Superficie :   1,800 Km2.
Ubicación : Costa Norte
Base Legal : Resolución Regional Nº 203 - 92

CATACAOS : Población : 132,900 Habitantes
Superficie :   2,800 Km2.
Ubicación : Costa Norte
Base Legal : Resolución Regional Nº 203 - 92

CAJAMARCA : Población : 250,000 Habitantes
Superficie :   2,900 Km2.
Ubicación : Sierra Norte
Base Legal : Resolución Regional Nº 313 - 92

TACNA : Población : 185,200 Habitantes
Superficie :   16,000 Km2.
Ubicación : Costa Sur
Base Legal : Resolución Subregional Nº 066 - 93

HUAMANGA : Población : 218,400 Habitantes
Superficie :   2,900 Km2.
Ubicación : Sierra Centro - Sur
Base Legal : Resolución Regional Nº 148 - 93

ILO : Población : 54,500 Habitantes
Superficie :   1,400 Km2.
Ubicación : Costa Sur
Base Legal : Resolución Directoral Nº 140 - 93

QUISPICANCHIS : Población : 72,400 Habitantes
Superficie :   7,800 Km2.
Ubicación : Sierra Sur
Base Legal : Resolución Directoral Nº 189 - 93

CALLAO : Población : 687,937 Habitantes
Superficie : 128,800 Km2.
TOTAL : 8 ZONADIS
Ubicación : Bonilla, Sesquicentenario,

Gambetta, Bellavista, La Perla,
Carmen de la Legua y Reynoso,
La Punta y Ventanilla.

Base Legal : Resol. Directoral Nº 254 - 92 DISUBC
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Fue un importantísimo avance de articulación
local. Un año después, las ZONADIS funcionaban
en toda la Región Arequipa y progresivamente en
todas las regiones, especialmente en Ayacucho,
Cajamarca, Loreto, Piura y Tacna.

Resultado: Increíblemente y debido a una
reorientación del gobierno hacia el neoliberalismo,
las ZONADIS fueron desactivadas desde setiembre
de 1993 y sustituidas por los limitados Comités
Locales de Administración de Salud (CLAS).
Transcurridos 19 años, el Perú no ha vuelto a articular
sus sistemas locales de salud, y el primer nivel de
atención subsiste sin desarrollo en gran parte del país.

A.3. DOCUMENTO III (2002).- Informe Final de
la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Salud
encargada de REINICIAR EL PROCESO DE
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD (R.M. Nº 463-2001-SA/DM). Realizó una
amplia labor concertada durante cinco meses con
127 profesionales de todas las instituciones de salud
y el apoyo de organismos internacionales.-

En enero de 2002 la Comisión presentó su Informe
Final en el cual identificó 51 problemas y planteó las
correspondientes propuestas de solución y acciones
concertadas, entre ellas la creación del SISTEMA
NACIONAL DESCENTRALIZADO DE SALUD
(SNDS. Luego de las coordinaciones con el Congreso
de la República, fue creado con el nombre de SISTEMA
NACIONAL COORDINADO Y DESCENTRALIZADO
DE SALUD (SNCDS) por Ley Nº 27813.

Resultado: El sistema rige hasta el presente,
pero no ha sido debidamente organizado,
desarrollado ni evaluado. Las otras 50 propuestas,
entre ellas las siguientes, fueron archivadas sin
explicación ni trámite alguno.

Propuesta 4 - Desarrollar la ciudadanía plena en
salud, con derechos y deberes.
Propuesta 5 - Promover el aseguramiento universal
en salud.
Propuesta 6 - Definir un plan mínimo de atención en
todo el sistema de salud.
Propuesta 7 - Coordinación efectiva de los
prestadores en el subsistema de servicios de salud e
intercambio de servicios.
Propuesta 9 - Organización descentralizada de los niveles
de atención del subsistema de servicios de salud.
Propuesta 10 - Fortalecimiento de la rectoría en
recursos humanos de salud.
Propuesta 12 - Regular la oferta y demanda de
recursos humanos.
Propuesta 14 - Planificar la distribución adecuada
de recursos humanos en todo el país.
Propuesta 15 - Creación del Servicio de Medicina y
Salud Comunitaria – SERMEC.
Propuesta 16 - Capacitación de los agentes
comunitarios por todo el SNDS.
Propuesta 22 - Definir prioridades de investigación
en salud.
Propuesta 23 - Promover la creación de un fondo de
apoyo a la ciencia y tecnología en salud.
Propuesta 36 - Unificar, estandarizar y definir la
estrategia de modalidad de compra de bienes
(equipos, medicinas, etc.) y servicios.

A.4. DOCUMENTOS IV y V (2004).- Comisión
de Apoyo a la Reforma de Salud del Ministerio de
Salud (R.M. Nº 988-2003-SA/DM).

DOCUMENTO IV.- Anteproyecto de LEY DEL
SERVICIO DE MEDICINA Y SALUD
COMUNITARIA (SERMEC), elaborado con
participación y concertación de los diferentes
Comités Nacionales del Consejo Nacional de Salud,
siendo su finalidad desarrollar y fortalecer el primer
nivel de atención del sistema nacional de salud con
la estrategia de atención primaria de salud y
recursos humanos calificados.-

Competencia compartida en salud según el esquema de la Secretaría de
Coordinación del SNCDS del 6 de julio de 2006. Fuente: Ministerio de Salud

COMPETENCIA COMPARTIDA: SALUD PÚBLICA
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Fue concluido y entregado después de cinco
meses de trabajo intensivo, en enero de 2004.

Resultado: Sin trámite ni explicación, fue
archivado.

DOCUMENTO V.- Anteproyecto de LEY DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD,
preparado con base solidaria y concertación de los
diferentes Comités Nacionales del Consejo Nacional
de Salud, siendo su finalidad el Aseguramiento
Universal en Salud como medio para lograr el acceso
al cuidado integral de la salud de toda la población.-

Fue concluido y entregado después de seis
meses de trabajo intensivo, en febrero de 2004.

Resultado: Sin trámite ni explicación, fue
archivado. El 2009 se le utilizó como referencia en
la formulación de la vigente Ley Nº 29344
(igualmente denominada de Aseguramiento Universal
en Salud, pero orientada al mercado y desfinanciada).

A diferencia de otros países, probablemente el
mayor problema peruano es el desconocimiento
generalizado de estos temas –incluyendo al
periodismo– lo que dificulta tratarlos en los medios de
comunicación. Por ello se ha propuesto la promoción
de la cultura de salud y aseguramiento solidario, así
como la creación del Día Nacional de la Salud.

Y solo si se construye una Política de Estado en
Salud se podrá evitar en el futuro los absurdos
vaivenes del sector e iniciar un avance continuo.

B. Propuestas de la Academia sobre el sistema
nacional de salud

Expuestas y comentadas en el Grupo de Trabajo
de la Comisión de Salud y Población.

B.1.  Nombre del sistema nacional de salud

Retornar al nombre original propuesto por la
Comisión de Alto Nivel (R.M. Nº 463-2001-SA/DM)
en enero de 2002 (Propuesta Nº 1), por ser el que más
adecuado:

Sistema Nacional Descentralizado de Salud (SNDS)

B. 2. Actualización de la composición del
Consejo Nacional de Salud

Considerando los 9,5 años transcurridos desde
la aprobación de la Ley Nº 27813, resulta necesario
agregar cinco miembros al Consejo (aumento de 12 a
17), siempre garantizando la mayoría del Estado para
poder desarrollar rectoría efectiva. (En mayúscula y
letra negrita aparecen los nuevos miembros propuestos).

1. Ministro de Salud o su representante
2. Ministerio de Salud
3. Viceministerio de Saneamiento
4. Seguro Social de Salud
5. SEGURO INTEGRAL DE SALUD
6. Sanidades de las Fuerzas Armadas
7. Sanidad de la Policía Nacional
8. GOBIERNOS REGIONALES
9. Asociación de Municipalidades del Perú
10. Servicios de salud del sector privado
11. ANR (UNIVERSIDADES PÚBLICAS)
12. ANR (universidades privadas)
13. Colegio Médico del Perú
14. Trabajadores del sector
15. TRABAJADORES INDEPENDIENTES
16. PACIENTES CRÓNICOS
17.  Organizaciones sociales de la comunidad

Notas

5. El SEGURO INTEGRAL DE SALUD debe ser
un seguro pleno, adscrito al sector Salud, con
institucionalidad y fondo autónomo. Siguiendo
la estructura de ESSALUD, el Consejo Directivo
debería conformarse con tres tercios, que
podrían ser: (1) Ministerio de Salud, (2) Seguro
Social de Salud, (3) Instituciones y
agrupaciones no públicas integrantes del
Consejo Nacional de Salud. Debe presidirlo el
Ministro de Salud o su representante, y en vez
de presidente ejecutivo debe tener gerente
general (igual debe ser en ESSALUD).

8. La Ley Nº 27813 del SNCDS es anterior a la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867.

11. La compleja problemática de recursos humanos
profesionales en salud exige la presencia de las
UNIVERSIDADES PÚBLICAS, que en ningún
caso deben quedar excluidas del Consejo
Nacional de Salud por votos emitidos en la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Congreso de la República, Comisión de Salud y Población
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15. El perfeccionamiento del financiamiento
contributivo a realizar hace indispensable la
participación de los TRABAJADORES
INDEPENDIENTES, que incluye informales.
(Los trabajadores dependientes están representados
por las centrales sindicales - Nº 14).

16. La construcción y ejercicio del derecho
fundamental a la salud no puede prescindir de
la participación activa de los PACIENTES
CRÓNICOS (a través de sus organizaciones).

B. 3. Funciones del Consejo Nacional de Salud

Aún suele sostenerse que el Consejo Nacional
de Salud es solo «consultivo», no obstante que los
artículos 1º y 4º de la Ley Nº 27813 establecen la
finalidad de coordinación del sistema y la misión
del Consejo de concertación y coordinación nacional
del sistema y distintas funciones al respecto.

La función consultiva del Consejo –no
considerada originalmente en el proyecto de la Ley–
fue incorporada por los poderes Ejecutivo y
Legislativo con el fin de evitar duplicación de
funciones con la Comisión Consultiva, normada por
ley para todos los Ministerios.

A mayor abundamiento, el Artículo 4º del
Reglamento de la Ley Nº 27813 (Decreto Supremo
Nº 004-2003-SA), establece con claridad que: «El
Consejo Nacional de Salud es el órgano consultivo
del Ministerio de Salud y de concertación y
coordinación nacional del SNCDS.»

B.4.  Quórum del Consejo Nacional de Salud

Al incrementar el número de miembros del Consejo
de 12 a 17 es pertinente elevar el quórum a ocho (desde
los seis que establece el Artículo 5º de la Ley Nº 27813).

B-5.  Miembros alternos del Consejo Nacional
de Salud

Según establece el Artículo 5º del Reglamento
de la Ley Nº 27813 (D.S. Nº 004-2003-SA), debe
precisarse EN LA LEY que los miembros alternos
concurren solamente en ausencia del titular. Como
alternativa podrían concurrir para estar informados,
pero en ningún caso intervenir duplicando la
representación, como sucede ahora sobresaturando

las sesiones del Consejo, lo cual contribuye a que
apenas «subsista» con improductivas reuniones y
repeticiones, incumpliendo sus funciones.

B.6.  Acuerdos obligatorios del Consejo Nacional
de Salud

Como establece el Artículo 1º de la LEY Nº 27813,
el sistema nacional de salud tiene la FINALIDAD
DE CONCERTAR Y COORDINAR, y por tanto la
participación de los componentes y el cumplimiento
de los acuerdos son necesariamente obligatorios. En
una nueva redacción esto puede precisarse aún más.

Pero en el supuesto negado que se decidiera
incorporar el término «vinculante» en los acuerdos,
para evitar futuras controversias que entrampen al
sistema, resultaría imprescindible reafirmar lo
establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 27813,
señalando que la participación de las entidades se
realiza sin perjuicio de su autonomía financiera en
el manejo de los fondos así como de las atribuciones
propias de la defensa nacional, entre otras que les
confiere la Constitución Política y la Ley.

B-7.  Presidencia del Consejo Provincial de Salud

Por decisión del 2002, el Congreso de la
República estableció en el Artículo 11º de la Ley Nº
27813 que el Consejo Provincial de Salud es
presidido por el representante del Colegio Médico.
La gran mayoría de estos consejos nunca funcionó
ni funciona.

El proyecto original de la Comisión de Alto
Nivel (R.M. Nº 463-2001-SA/DM) de enero de 2002
(Propuesta Nº 1 y Anexo B-1) proponía que el Comité
Provincial de Salud fuera presidido por el Alcalde o
su representante. Por ser la autoridad local, es la
única forma de asegurar su funcionamiento. Debe
volverse a la propuesta original.

B-8. Secretaría de Coordinación y Comités
Nacionales y Regionales del Consejo Nacional de
Salud y Consejos Regionales

Los diversos sistemas nacionales de salud que
han alcanzado éxito mundial tienen un número
importante de profesionales y técnicos con
conocimiento, experiencia y estabilidad. Esto no
ocurre en el Perú, donde el tema de sistemas de salud
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es casi desconocido y los sucesivos equipos de la
Secretaría de Coordinación (SECCOR) han laborado
solo alrededor de un año en promedio. Después de
cuatro décadas sin organización del sistema de
salud y sus servicios –con el mínimo desarrollo
resultante– la actual complejidad no será fácil de
afrontar y dependerá mucho de lo que pueda
avanzarse en recursos humanos con las
universidades, OPS y OIT.

Urge asimismo una evaluación preliminar del
trabajo del Consejo Nacional de Salud y sus Comités
Nacionales en el 2011, con informe que debe presentar
la Secretaría de Coordinación. La muy escasa
producción del Consejo y sus Comités obligaría a
considerar la posibilidad de reducir el número de
éstos a lo que resulte efectivo y a propender a una
coordinación con sustento técnico principal en los
representantes del Ministerio de Salud, ESSALUD,
SIS y universidades públicas. Mucho mayor es el
problema en los Consejos Regionales, donde hay que
modificar la conformación opcional de un Comité
Especial para el apoyo del Consejo, que norma el
Artículo 14º del Reglamento de la Ley Nº 27813 (D. S.
Nº 004-2003-SA).

El vacío que dejó la Escuela Nacional de Salud
Pública persiste (es parte del enorme problema de
recursos humanos de salud) y debió haberse afrontado
hace tiempo. Para llegar a decisiones mayores se
requiere ahora de un análisis concertado y profundo,
y del posterior proceso de coordinación nacional con
las universidades.  Es uno de los tantos retos
pendientes del Consejo Nacional de Salud (insertado
en las necesidades generales de recursos humanos de
salud) y que podría afrontarse en parte con base en la
asignación técnica de las vacantes del Serums y el
Residentado Médico, debidamente normada.

B.9. Superintendencia Nacional de Asegura-
miento en Salud (SUNASA)

La autonomía y centralización de la SUNASA
ha debilitado aún más la rectoría del Ministerio
de Salud y a las Direcciones Regionales de Salud
e implica un retroceso en descentralización y
regionalización. Según el Artículo 36º del
Reglamento del AUS, la SUNASA tiene un Consejo
Directivo donde paradójicamente los dos

representantes del rector Ministerio de Salud son
minoría, frente a los tres representantes de los
ministerios de Economía, de la Mujer y de Trabajo.
LA SUNASA debe volver a depender del
Ministerio de Salud.

B.10. Evaluación del sistema nacional de salud

El Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud creado por Ley Nº 27813
cumplirá 10 años en agosto. No es efectivo, la
rectoría es débil y el Consejo Nacional de Salud no
cumple plenamente sus funciones. El sistema nunca
ha sido evaluado.

El 2002 al asistir en representación del Perú a la
XXII Jornadas de Economía de la Salud en Pamplona,
España, conocimos que todos los sistemas de salud
en Europa eran evaluados cada trimestre. Concurrió
en representación de la OMS el Dr. Christopher
Murray –excepcional experto en evaluación de sistemas
nacionales de salud y Director Ejecutivo de Pruebas
Científicas e Información para las Políticas–, quien nos
ofreció venir con ese fin al Perú. Penosamente, la
oportunidad no fue concretada y 10 años después
el reto nacional no solo persiste. Es mucho mayor.

Consideramos que la gestión para el inicio de la
primera evaluación debe ser inmediata, con una
solicitud a OPS/OMS sobre la información mundial
actualizada de las metodologías, estrategias e
indicadores para medir el desempeño de los
sistemas nacionales de salud. Asimismo, de
información sobre los medios para mejorar la eficacia
a partir de los resultados nacionales y regionales
que se obtenga. Para la evaluación podría
propiciarse una consultoría internacional temporal
e intentar con OPS/OMS la presencia de un técnico
cercano al Dr. Murray.

Es indispensable incluir en el proyecto de Ley
en preparación, un enunciado que permita
emprender periódicamente procesos efectivos de
evaluación del sistema. La evaluación es
responsabilidad de la rectoría y la nueva SUNASA –
como parte de ésta– debe participar con los importantes
recursos que posee, pues sin evaluaciones no habrá
derecho a la salud que pueda hacer respetar para la
gran mayoría de peruanos, dada la debilidad de la
financiación, del acceso y de la calidad.
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