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10. El Ministerio de Salud y el Consejo
Nacional de Salud deben elaborar e
informar urgentemente las cifras oficiales
del gasto anual per cápita en salud y
aseguramiento de la totalidad de
instituciones a partir del año 2012, y el
país exigirlas.

11. La participación privada en salud debe ser
necesariamente complementaria al
aseguramiento social y de ninguna manera
alternativa neoliberal, porque debilitaría el
aseguramiento e impediría la
universalización del derecho fundamental
a la salud.

12. Urge la enseñanza sobre sistemas de salud
y financiamiento en las universidades.

13. En el actual proceso de reforma se viene
insistiendo en medidas esencialmente
administrativas con la visión neoliberal
fracasada de los años noventa, y se está
eludiendo el necesario cambio hacia un
diseño moderno del financiamiento y la
recaudación.

14. Sin una reforma de salud moderna por
los derechos fundamentales a la salud y
al aseguramiento social de todos, no habrá
solución a los innumerables problemas
debatidos en el L Foro «Salud y
Desarrollo» sobre El Futuro de la Salud
en el Perú.

L Foro «Salud y Desarrollo»

EXPOSICIÓN EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SALUD
DE MIGRANTES LATINOAMERICANOS (PROYECTO COHEMI*)
2 de Abril del 2013

* COHEMI. Proyecto de Coordinación de Recursos de la Unión Europea para evaluar y mejorar el estado de salud
de los migrantes de Latinoamérica. Auditorio «Hugo Lumbreras Cruz», Casa Honorio Delgado. Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Miraflores.

MIGRANTES Y SISTEMAS DE SALUD
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de Medicina Interna

En los sistemas nacionales de salud de
Europa se aspira a comprender las
necesidades de las poblaciones migrantes y
poder satisfacerlas. Hay dificultades, entre
otros motivos, por la complejidad de los
patrones de migración. La desigualdad en el
acceso a los servicios de salud entre la
población europea y los inmigrantes preocupa
asimismo a los profesionales y a quienes
formulan las políticas. Existe escaso
conocimiento de los problemas de salud que

afectan a los migrantes y, en consecuencia,
los intentos para incorporar estas necesidades
han permanecido descoordinados.

Desde el Informe Lalonde (Canadá 1974),
cuatro años antes de Alma-Ata, hay numerosos
esquemas de los factores o determinantes de la
salud, como por ejemplo:

- Biológicos: genética y edad.
- Estilos de vida: sedentarismo, nutrición,

estrés, violencia y drogas.
- Ambientales: aspectos físicos, químicos,

biológicos, sociales y culturales.
- Sistema nacional de salud: acceso a

servicios, equidad y calidad, dependiendo
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de la organización, rectoría, financiamiento
y evaluación, entre otros.

El incremento de las migraciones y sus
efectos en los sistemas nacionales de salud son
inherentes al proceso de globalización y a la
interdependencia que éste genera. Entre los
numerosos factores de la salud está el sistema
nacional de salud con sus aspectos financieros,
que explican una altísima incidencia de
inequidades y enfermedades evitables, y que
urge evaluar y mejorar.

En la globalización, algunos factores
financieros críticos en América han tenido
como origen el poder externo. Por ejemplo,
en varios países andinos el impulso externo
al modelo de mercado regulado –para
beneficio de pocos– desplazó desde los años
80 en la decisión política a los modelos de
seguridad social. Como consecuencia, el
indispensable financiamiento contributivo
solidario en salud ha perdido prioridad y para
la población hoy son extremadamente
inequitativos la accesibilidad a los servicios,
el sustento financiero y la resultante calidad.
Se afecta así la salud de la mayoría y de los
futuros migrantes.

En algunos países, debido a la ausencia
de una moderna política de Estado y a los
vaivenes resultantes, dos son los mayores
problemas a afrontar: (1) Sistema nacional de
salud con rectoría y financiación deficientes,
y no evaluado (a diferencia de los sistemas de
salud de Europa). (2) Aseguramiento social
en salud: La carencia de financiamiento
efectivo determina que la mayoría de la
población no tenga acceso a la atención
integral. Estos problemas afectan a los
recursos humanos. Lo demuestran las bajas
remuneraciones, la emigración al extranjero
y la escasez de profesionales.

Subsisten insuficientes el financiamiento y
la recaudación del aseguramiento. Hace dos o
tres décadas, el diseño de los aportes debió ser
modernizado, pues deja de lado a la población
ocupada con trabajo informal. En el caso
peruano esto afecta severamente a Essalud y al
Seguro Integral de Salud en su financiamiento,
porque –teniendo ingresos y un buen número
de nivel medio y alto– el 75% del total de
trabajadores no cotiza al seguro social.

Debe emprenderse el aseguramiento social
universal, que está al alcance de la mayoría
de países si es diseñado con financiamiento
mixto (subsidiado y contributivo). En los
países de menor desarrollo, cuando es solo
impositivo tiene enormes limitaciones. El
aporte contributivo solidario debe ser
obligatorio y equitativo para todos los
trabajadores formales e informales, en
proporción a sus ingresos.

Un diagnóstico preciso de la realidad de los
sistemas y su financiamiento conduciría a
concertar políticas nacionales e internacionales.
Por ejemplo, uno o varios países podrían iniciar
la evaluación de sus sistemas y del
financiamiento con consultoría y cooperación
internacional. (El año 2002, por una
coordinación realizada en un evento de
economía de la salud en Pamplona, España,
estuvo muy cerca de venir a Sudamérica el
Dr. Christopher Murray, reconocido experto
de la Organización Mundial de la Salud en
sistemas nacionales de salud).

Reflexión final: Mientras en medicina ir
del diagnóstico al tratamiento suele ser
inmediato, en salud puede demorar años y
décadas. En el primer caso, la decisión es
profesional. En el segundo, es política
(nacional e internacional) y vinculada a las
prioridades y las concertaciones.




