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El grupo de trabajo fue constituido el 10
de noviembre de 2011 por el presidente de
la Comisión de Salud y Población del nuevo
Congreso de la República Dr. Segundo Tapia
Bernal, como respuesta a las intervenciones
en un importante foro que realizó dicha
Comisión el 04 de ese mes, las cuales habían
reseñado las preocupaciones nacionales en
los temas de aseguramiento universal en
salud y sistema nacional de salud, sobre todo
debidas a las severas insuficiencias de la Ley
Nº 29344 de abril de 2009, denominada de
«aseguramiento universal» no obstante
carecer de sustento financiero.

La iniciativa de la Comisión de Salud y
Población del Congreso fue bien recibida y se
esperaba que el grupo de trabajo, pluralmente
conformado, lograra acuerdos para la elabora-
ción de proyectos de ley que permitieran
emprender el siempre postergado proceso
nacional hacia el desarrollo moderno en salud,
factible desde hace una década en razón del
crecimiento económico sostenido que vienen
mostrando los países exportadores de materias
primas.

Antes de elaborar los proyectos de ley de
reforma del sistema nacional de salud y de
seguridad social universal en salud, así como
sus respectivas exposiciones de motivos, el
grupo de trabajo debió haber aprobado un
indispensable diagnóstico formal. Con este
fin, la Academia Peruana de Salud planteó el
13 de enero diversos pedidos de información
dirigidos a las entidades públicas: Ministerio
de Salud, Consejo Nacional de Salud (inclu-
yendo información regional), ESSALUD,
Seguro Integral de Salud, Superintendencia
Nacional de Aseguramiento en Salud,

Entidades Prestadoras de Salud y Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, que el presi-
dente de la Comisión de Salud y Población
acogió y tramitó de inmediato.

Dejándose de lado un elemental requisito
técnico, la preparación del diagnóstico formal
no fue tomada en cuenta por la dirección de
debates. Como resultado, en varias sesiones
de enero y febrero el grupo abundó en
diagnósticos verbales incompletos y contra-
puestos, entrándose en un desconcierto
repetitivo. Más aún, la dirección de debates
presentó una «propuesta de trabajo» de
«reforma del sistema de salud y seguridad
social universal en salud», que mezcló dos
temas distintos, como son Sistema Nacional de
Salud y Seguridad Social Universal en Salud.
Adicionalmente y dejando de lado pedidos
al respecto, en la «propuesta de trabajo»
orientada a tomar acuerdos preliminares se
omitió definir el tipo de sistema de salud y su
denominación. Todo lo señalado generó
reiteradas marchas y contramarchas.

Al 24 de febrero había llegado importante
información solicitada a las entidades
públicas, quedando pendientes las respuestas
de ESSALUD y SIS. Hasta entonces el grupo
de trabajo no había revisado los documentos
recibidos del Ministerio de Salud, Consejo
Nacional de Salud, Superintendencia Nacio-
nal de Aseguramiento en Salud, Entidades
Prestadoras de Salud y Municipalidad Metro-
politana de Lima.

De otro lado, el grupo había aprobado en
principio y sin actas suscritas, seis (6) artículos
de la «propuesta de trabajo» de «reforma del
sistema de salud y seguridad social universal
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en salud». En cuanto a la reforma de
«seguridad social universal en salud» muy
poco se había avanzado, a pesar de ser el tema
más apremiante por estar entrampado desde
el 2009 con la Ley Nº 29344.

En esta realidad de escaso avance, ese día
24 de febrero al iniciarse la reunión se hizo
un inesperado anuncio: el trabajo del grupo
concluía el martes 28 de febrero. La posibilidad
de llegar a un consenso había terminado.

Con la finalización prematura de la labor
del grupo de trabajo de la Comisión de Salud
y Población del Congreso de la República se
ha perdido una valiosa oportunidad –en el
nuevo período de gobierno– para:

- alcanzar una concertación efectiva hacia
el desarrollo de la salud en el Perú;

- consensuar una Política de Estado en
Salud que evite los vaivenes del sector; y

- elaborar proyectos de Ley de calidad con
base técnica inobjetable, que puedan ser
efectivos para remontar las grandes
deficiencias existentes.

En pleno siglo XXI, es probable que se
sigan manteniendo la desprotección de la
población peruana en salud y la disparidad
en el aseguramiento, y que el país continúe
en el penúltimo lugar de América del Sur.

OPINIÓN TÉCNICA SOBRE OCHO PROYECTOS DE LEY EN SALUD

Oficio Nº 050-12-P/APS
Lima, 14 de Junio de 2012
Señor Doctor
Daniel Abugattás Majluf
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional de salubristas, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunto al presente la
opinión técnica aprobada en la fecha por
nuestro Consejo Directivo sobre los Proyectos
de Ley siguientes:

- Nº 0985/2011-CR. Ley de inafectación
permanente de gratificaciones.

- Nº 1116/2011-CR. Ley de reforma del
Sistema Nacional de Salud.

- Nº 1187/2011-CR. Crea el Seguro Social
de Salud Público.

- Nº 1189/2011-CR. Modifica la calificación
de la Superintendencia Nacional de

Aseguramiento en Salud como Orga-
nismo Público Regulador.

- Nº 1192/2011-CR. Ley del Sistema
Nacional de Salud.

- Nº 1193/2011-CR. Adscribe a ESSALUD
al Ministerio de Salud.

- Nº 1206/2011-CR. Adscribe la Superin-
tendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud a la Presidencia del Consejo de
Ministros.

- Nº 1208/2011-CR. Modifica los Artículos
1º, 2º, 6º y 7º de la Ley Nº 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud
(ESSALUD) y lo adscribe al Ministerio de
Salud.

Hacemos propicia la oportunidad para
expresar a usted nuestra consideración más
distinguida.

Atentamente,

Dr. Ernesto Ríos Montenegro, Presidente; Mg.
Magda Figueroa Ramos, Secretaria General
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