
CAPÍTULO 6

Salud

Luego del balance de la investigación económica y social elaborado por
Escobal e Iguíñiz (2000), ha habido una evolución creciente de la inves-
tigación respecto de los temas vinculados a la salud desde diversas aris-
tas, en la que se han tratado asuntos sustanciales para el contexto na-
cional.

En efecto, algunas de las preguntas planteadas como agenda de in-
vestigación por Escobal e Iguíñiz (2000) han sido directamente abordadas
en los trabajos reseñados, pero también se han generado nuevas interro-
gantes y se han respondido otras dudas no necesariamente planteadas en
el estudio indicado. De esta manera, con el fin de reconocer las recientes
investigaciones de las ciencias sociales en el sector Salud, se las ha dividi-
do en seis áreas temáticas: la importancia de la salud en la sociedad, las
reformas de salud, el financiamiento del sector, la equidad en el sector, la
demanda del servicio de salud y la salud pública.

De las áreas aquí mencionadas, los estudios referidos a los temas de
equidad e importancia de la salud en la sociedad (desde la perspectiva de
la productividad) ya han sido revisados e incluidos por Escobal e Iguíñiz;
las reformas de salud, el financiamiento del sector y la demanda del servi-
cio de salud pertenecen a la agenda de investigación planteada, mientras
que se está agregando el tema de la salud pública, pues se cuenta con
escasas investigaciones.
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1. BALANCE

1.1 LA IMPORTANCIA DE LA SALUD EN LA SOCIEDAD

Suena redundante hablar de la importancia de la salud para la sociedad: las
personas sanas están en capacidad de aportar a la sociedad, lo que permite
reducir los períodos de pérdida de días laborables a causa de enfermedades
o tratamientos y, por otro lado, incrementar la productividad laboral de la
población. En este contexto, Cortez (2002a) muestra que la salud tiene un
impacto positivo sobre los salarios de los hombres y mujeres, aunque dicho
impacto es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales y también
es mayor en los hombres que en las mujeres. Asimismo, Valdivia y Murru-
garra (2000) demuestran el impacto positivo de la salud en los salarios, que
adquiere un efecto mayor en la población de menores ingresos (específica-
mente para los varones adultos de las zonas urbanas).

1.2 LAS REFORMAS DE SALUD

La reforma del sector Salud en el Perú empezó en el año 1991 con la
implementación de reformas liberales, aunque sin el impulso encontrado
en otros sectores. En un principio, las políticas implementadas fueron
aisladas, pues no resultaron del consenso con la sociedad civil (Ewig, 2000)
y no se aplicaron sobre la base de un diseño de mediano o largo plazo.
Recién a partir del año 1995 se generó una política más o menos coordi-
nada que se tradujo en los Lineamientos de Política de Salud 1995-2000.

Las principales reformas aplicadas en el sector fueron: 1) estableci-
miento de diversos programas de compensación de salud a nivel nacio-
nal; 2) creación del Programa de Administración Compartida o los comi-
tés locales de administración de salud (CLAS);1  3) creación de EsSalud y
la incipiente reforma del sistema de salud; y, finalmente, 4) la creación de
las entidades prestadoras de salud (EPS) (Alcázar et al., 2000; Arroyo,

1 Un análisis detallado de los CLAS se encuentra en Altobelli (2002) y el proceso rela-
cionado con su creación está descrito en Ortiz de Zevallos, Eyzaguirre, Palacios y
Pollarolo (1999).
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2000a; Cruz, 2000; Pollarolo, 2000; Cotlear, 2000; Pascó-Font y Saave-
dra, 2002; Güezmes, 2002).

Sin embargo, estas políticas aplicadas no han logrado los resultados
esperados. En efecto, se logró incrementar la oferta de los servicios de
salud (principalmente de atención primaria mediante la creación de los
centros y puestos de salud), se mejoraron muchos indicadores habituales
(como la reducción de la tasa de mortalidad infantil y la tasa de desnutri-
ción crónica o el incremento de la esperanza de vida de la población
peruana); pero, en contraste, no se logró un sistema eficiente, equitativo
y de calidad (Alcázar et al., 2000; Arroyo, 2000a; Cruz, 2000; Francke,
2001; Pollarolo, 2000).2

De esta manera, para mayor detalle, las principales limitaciones (efi-
ciencia y equidad) se analizan en las siguientes secciones. La eficiencia se
analiza desde el punto de vista del financiamiento, ya que mucha de la
literatura peruana se ha concentrado en ello.3 Otra política implementa-
da, y complementaria al sector Salud, es la liberalización del mercado de
medicamentos (Pollarolo, 2000). En Vargas (2002) se encuentra un aná-
lisis detallado del marco regulatorio adaptado a principios de los años
noventa y las características actuales de dicho sector en el Perú.

Finalmente, Francke (2001) compila diversas publicaciones que anali-
zan ciertos problemas específicos con el objetivo de generar propuestas de
política para el sector. Así, Arroyo (2001) y Johnson (2001) proponen una
reforma técnico-gerencial del sistema de salud, la cual sería complementa-
da con la descentralización del sector, tema abordado por Ugarte (2001),
para lograr que el sistema llegue a las poblaciones locales.4 Otros autores,

2 Complementariamente, Arroyo (2000b) analiza la evolución durante los años noventa
de tres programas de salud, a través de sus respectivos acuerdos de gestión. El autor
encuentra que también hubo una mejora por el lado de los indicadores de producción
de servicios.

3 Se reconoce que la eficiencia no sólo puede ser medida desde el punto de vista presu-
puestal o del financiamiento. Por esto, un primer tema en la agenda de investigación
es analizar la eficiencia desde el punto de vista de la atención médica a los pacientes
(midiendo tiempos y esfuerzos), e incluso los tratamientos, si se reconoce que la prác-
tica médica actual maneja estándares en el tiempo de atención por paciente.

4 En la publicación se encuentran otras investigaciones importantes, como las elaboradas
por Bardález (2001), Guzmán (2001), Palomino (2001) y Escalante (2001), quienes
abordan diversos temas que complementan la propuesta planteada para el sector Salud.
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como Guzmán (2003), proponen un nuevo modelo de seguridad social a
través de una reforma integral del sistema de salud; en tanto que Aliaga
(2003) analiza y propone políticas para un tema apenas estudiado, como la
promoción de la salud, incorporando un nuevo modelo que no sólo implica
la información y educación desde un paradigma biomédico sino que se
complementa con un enfoque de derechos humanos, otorgándole poder a
la ciudadanía para mejorar y ejercer control sobre su propia salud.

1.3 EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

Durante los años noventa, el presupuesto del sector Salud ha venido in-
crementándose paulatinamente; para el año 2002, fue 1,19% del PBI,
mientras que para el 2003 tuvo una ligera caída, obteniendo 1,05% (Fran-
cke et al., 2002). Sin embargo, este monto destinado todavía es insufi-
ciente y, más aún, su uso no es eficiente.

Esta ineficiencia en el gasto del sector puede estudiarse de distintas
maneras. Francke y Paulini (2003), para el ejercicio presupuestal del año
2002, muestran la escasa capacidad gerencial dentro del Ministerio de
Salud (MINSA) debido a que se dejó de ejecutar dinero presupuestado, se
incrementaron los gastos administrativos y de planeamiento gubernamen-
tal, y no se ejecutaron las inversiones proyectadas. Por otro lado, Francke
et al. (2002) afirman que 59% del presupuesto se destina a los cinco
departamentos con menor incidencia de pobreza, mientras que solamen-
te 28,6% se dirige a los cinco departamentos más pobres.

Debe notarse que una parte importante del gasto del sector se canali-
za vía los programas de compensación de salud (Alcázar et al., 2000).
Así, el Programa de Salud Básica para Todos destaca en el primer quin-
quenio de la década de los noventa, en tanto que durante el segundo
quinquenio sobresalen el Seguro Escolar Gratuito y el Seguro Materno
Infantil, actualmente fusionados en el Seguro Integral de Salud, que incor-
pora nuevos grupos de población objetivo en relación con los dos anterio-
res (Vera, 2003). Respecto del Seguro Escolar, Jaramillo y Parodi (2003)
mencionan que “la motivación para la implementación de este seguro [...]
fue política. El esfuerzo de recursos financieros y humanos que implicó
no encuentra ningún correlato en una prioridad de política de salud” (Ja-
ramillo y Parodi, 2003, p. 10).
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Alcázar et al. (2000) y Portocarrero (2000) observan la escasa coor-
dinación que existe entre los diferentes organismos públicos,5 en tanto
que Jaramillo y Parodi (2003) la muestran dentro del MINSA —entre cada
programa— debido a lo cual se genera, por un lado, la subutilización de la
infraestructura médica y, por otro, el uso no eficiente de los recursos.
Finalmente, Petrera (2002), Alvarado (2002) y Alcázar et al. (2000) men-
cionan la existencia de subsidios cruzados por parte del MINSA a otras
entidades que prestan los servicios de salud (tanto públicos como priva-
dos), lo que reduce los recursos disponibles para la población que real-
mente los necesita (focalización de los recursos económicos).

1.4 LA EQUIDAD EN EL SISTEMA DE SALUD PERUANO

Otro de los problemas mencionados líneas arriba corresponde a la falta
de equidad del sistema de salud. Este tema ha sido ampliamente aborda-
do. En general, las investigaciones se centran en mostrar los niveles de
inequidad cuantitativamente y diferenciando por niveles de ingreso o por
género. Ugarte y Monje (2000) y Sanabria (2000) señalan que este pro-
blema ha sido ahondado por la aplicación de las reformas incorporadas
en el sector. Otros estudios, que a continuación se mencionan, analizan
en profundidad dichos niveles de inequidad:

• Valdivia (2002a) muestra que, dependiendo del ámbito geográfico,
las zonas rurales tienen menor acceso a los servicios de salud y me-
nor inequidad respecto de las variables del estado de la salud (como
la desnutrición crónica), pero esto como consecuencia de un entor-
no más desfavorable que las zonas urbanas.

• Valdivia (2002b) muestra que, segmentando según condición econó-
mica, la inequidad se manifiesta en el grado de acceso a la infraes-
tructura de servicios de salud y se agrava en las zonas rurales. Efecti-

5 En el sistema de salud peruano, las principales instituciones públicas son el MINSA y el
Ministerio de la Presidencia a través de los consejos transitorios de administración
regional (CTAR), cuyo presupuesto actualmente ha pasado a formar parte de los go-
biernos regionales.
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vamente, el ratio rico-pobre en las zonas rurales es 2,0, mientras que
en las zonas urbanas es 1,7.

• Valdivia y Mesinas (2002) centran su estudio en las mujeres y tam-
bién muestran que, según el nivel socioeconómico, existe inequidad,
aunque en distintas magnitudes. Así, las variables que presentaron
mayor inequidad fueron la tasa global de fecundidad, la desnutrición
crónica y la asistencia en el parto.

• Valdivia (2002c) afirma que, en el Perú, los grupos más favorecidos
—es decir, aquellos que tienen mejores niveles de educación e in-
gresos— son los que obtienen más beneficios del sector Salud. Sin
embargo, dentro del MINSA, este impacto a favor de los grupos más
favorecidos se concentra más en los hospitales que en los centros
de salud.

• Estos mismos resultados fueron obtenidos por Cortez (2002b), que
muestra que el subsidio otorgado por el MINSA a los servicios de sa-
lud es inequitativo, dado que no se concentra en la población de
menores ingresos. Efectivamente, los dos quintiles inferiores de in-
greso sólo recibieron 34% del subsidio total, situación que se agrava
en los hospitales, ya que el quintil inferior de ingresos sólo recibe
10% del subsidio.

• Cortez (2002c) enumera diferentes características en las que existe
diferencia entre la situación del hombre y la de la mujer. De éstas,
dos están relacionadas con el sector Salud: los subsidios provistos
por el MINSA favorecen más a las mujeres que a los hombres y en
especial a las mujeres de menores ingresos; y, por otro lado, se ob-
serva que la menor educación de las mujeres disminuye la probabili-
dad de que reciban atención de salud.

• Dammert (2001) muestra que sólo 51% del total de partos se reali-
zan con la asistencia de un médico u obstetriz; sin embargo, esta tasa
varía radicalmente entre las zonas rurales (17% de partos atendidos)
y las zonas urbanas (79% de partos atendidos).

• Finalmente, Jaramillo y Parodi (2003) demuestran que los progra-
mas de Seguro Escolar Gratuito (SEG) y el Seguro Materno Infantil
(SMI) son inequitativos. El SEG no genera ningún impacto en el quin-
til inferior de la distribución del gasto per cápita, en tanto que sí tiene
un efecto positivo en el segundo y cuarto quintil. Por su parte, el SMI
sólo genera un impacto positivo en el quintil superior.
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1.5 LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SALUD

Por otro lado, un tema escasamente estudiado, aunque importante, co-
rresponde a la demanda de servicios de salud, que se relaciona con la
disposición de los usuarios a pagar para obtener un bien o servicio y
hacer que, de esta manera, se logren recuperar los costos en los que
incurren las instituciones de salud. Dentro de este tema, Sanabria (2002)
brinda una aproximación teórica al tema, mientras que Valdivia (2000)
encontró que la elasticidad precio varía según el nivel socioeconómico y
es mayor en los niveles más altos; así, si se incrementaran los precios, la
población de estratos altos se trasladaría hacia la provisión privada, lo que
contribuiría a desfinanciar el sistema público.

Cortez y Calvo (2002), para la provincia de Huaraz, también halla-
ron una alta elasticidad para el servicio de salud. En efecto, se encontró
que un incremento de un sol en el cobro por servicios de salud reduciría
en 7,4% la probabilidad de atención en esos centros.

Finalmente, Madueño, Alarcón y Sanabria (2003) muestran que la
demanda potencial asciende a 32% de la población no asegurada (o 2,7
veces la demanda efectiva actual) y, al mismo tiempo, aseveran que, en
un escenario ideal sin problemas de filtración, un incremento de 65% de
las tarifas que cobra el MINSA a la población no pobre sólo reduciría en
16% la demanda de este segmento; así, “el excedente del consumidor
que podría sustraerle a los no pobres no asegurados sería equivalente al
41% de los ingresos que estos generan al MINSA” (Madueño, Alarcón y
Sanabria, 2003, p. 97).

1.6 LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ

Por último, existen algunos temas de importancia en el entorno de la
salud pública6 que recientemente han empezado a ser investigados en el

6 En general, la salud pública analiza las enfermedades, condiciones o factores que afec-
tan a la población, más allá del nivel individual. Según la Organización Mundial de la
Salud, “[l]a salud pública es entendida como la salud del público, de la población y
abarca, por tanto, todas las dimensiones colectivas de la salud” (p. 35); de esta mane-
ra, el objetivo es “promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por me-
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Perú. Aquí se consideran tres temas: la nutrición, las enfermedades infec-
ciosas y la obesidad.7

La importancia del problema nutricional radica en que reduce la pro-
babilidad de un desarrollo adecuado tanto en el aspecto intelectual como
físico de los niños. Más aún, este problema se agrava si se consideran los
altos niveles de pobreza que tiene el país y los elevados niveles de desnu-
trición crónica existentes en los niños menores de 5 años: para el año
1996 este último fue de 25%, valor que ha permanecido constante el año
2000. Cortez (2002d), Cortez (2002e), Sánchez-Griñán (2002), Alder-
man y Hentschel (2001) y Cortez y Calvo (1997) revelan que el principal
determinante de la nutrición infantil en el Perú está asociado con el sala-
rio y el nivel educativo de la madre. Otros factores conciernen a condicio-
nes ambientales y sanitarias como la calidad del sistema de desagüe de la
comunidad donde vive el niño.8

Respecto de las enfermedades infecciosas, la malaria ha sido un caso
estudiado debido al rebrote de este mal originado en el país en 1998.
Aquí destacan los estudios de Francke (2000) y Sanabria (1999), aunque
ellos la abordan desde un punto de vista teórico. Francke (2000) muestra
que el costo de la malaria para la sociedad peruana es elevado: aproxima-
damente 119,5 millones de nuevos soles para el año 1998, que repre-
sentan 1,5% del gasto de salud ó 0,07% del PBI, y que el mayor costo
recae en las familias. Por otro lado, el estudio de Bambarén (2000) para

dio de actuaciones de alcance colectivo” (p. 47). En Organización Panamericana de la
Salud (2002). La salud pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis del
desempeño y bases para la acción. Versión electrónica disponible en: http://
www.americas.health-sector-reform.org/.

7 Un tema que está adquiriendo importancia es el de los derechos humanos y su rela-
ción con la salud. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Flora Tristán (2003) analizan los vínculos entre
los derechos humanos y la salud pública a través de una revisión bibliográfica de cier-
tas publicaciones relacionadas.

8 Iturríos (2002), por otro lado, muestra que la nutrición constituye un importante fac-
tor que explica la productividad rural para los agricultores pobres de la sierra peruana.
Valdivia (2002d) muestra que los programas de planificación familiar afectan significa-
tivamente el nivel nutricional de los niños menores de 5 años, en tanto que Segura et
al. (2002) afirman que los programas destinados a incrementar los ingresos de las
personas no necesariamente llevan a reducciones en los niveles de desnutrición.
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el distrito de Zorritos (Tumbes) muestra que el principal costo, cuando se
mide el impacto económico del fenómeno de El Niño ocurrido en el año
1998, se asocia con la malaria, las enfermedades diarreicas agudas y las
infecciones respiratorias agudas, con una participación de 42% del costo
total estimado.

Otra enfermedad estudiada es la tuberculosis —y la tuberculosis mul-
tirresistente— en el Perú. Respecto de la tuberculosis, Jave (2003) afir-
ma que durante el período 1990-1999 se han generado costos por alre-
dedor de 1.000 millones de dólares, 26% de los cuales fueron asumidos
por las familias de los enfermos. Adicionalmente, otra enfermedad poco
estudiada desde el punto de vista económico es el VIH-sida. Según Ku-
sunoki (2003), el gasto asociado a las familias para enfrentar este pro-
blema alcanza los 32 millones de dólares para los años 1999 y 2000,
aunque sólo para los gastos de servicios auxiliares y de medicamentos;
el presupuesto que el Estado destina a esta enfermedad es escaso y ni
siquiera cubre satisfactoriamente los gastos de prevención.9

Por otro lado, hay nuevos estudios que muestran la importancia de
analizar ciertos males que pueden generar discapacidades o muerte
prematura, como la obesidad y el sobrepeso. Jacoby (2002) expone
que, en el Perú, el sobrepeso alcanza una prevalencia de entre 40% y
60% en poblaciones urbanas, incluidos los niños; mientras que Cor-
tez, Jacoby y Alarcón (2002) revelan que en nuestro país existe una
gran relación entre la información sobre la salud y el peso de las perso-
nas. Se observa, además, que el nivel de ingreso también influye en el
peso (de manera positiva para los hombres y de manera negativa para
las mujeres).

Luego de haber analizado por áreas temáticas las publicaciones de-
sarrolladas dentro del ámbito de las ciencias sociales, a continuación se
muestra una propuesta de agenda de investigaciones para considerarla
en los estudios futuros, con el fin de promover nuevas temáticas de aná-
lisis que contribuyan en la discusión e implementación de políticas pú-
blicas.

9 Otro estudio relacionado con el VIH-sida, pero desde una visión histórica, es el elabo-
rado por Cueto (2001).
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2. AGENDA

Como primer punto, es importante mencionar que de la agenda propues-
ta por Escobal e Iguíñiz (2000) un tema ha sido abordado extensamente:
la organización del sistema de salud en su conjunto, aunque desde la pers-
pectiva de la reforma y las políticas del sector Salud (mencionadas previa-
mente).

2.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Un tema sumamente importante, que fue mencionado en la agenda ante-
rior y que no ha sido investigado, es el relativo a la producción de servi-
cios de salud de calidad; es decir, cómo mejorar la eficiencia del personal
especializado y de las instalaciones médicas. Esta producción debe estu-
diarse por ámbito, urbano o rural, porque es razonable pensar que alcan-
zar los mismos niveles de calidad implicará costos muy diferenciados.
Debido a su vinculación con los temas de pobreza, es conveniente pro-
fundizar el análisis para la población rural —aún escasamente estudia-
da—, debido a que este ámbito mantiene características muy diferentes
que las zonas urbanas y, seguramente, requerirá respuestas distintas. Es
necesario indagar sobre los aspectos microeconómicos de los servicios de
salud que influyen y determinan su eficiencia. ¿Cuál es el conjunto de
incentivos que enfrentan los profesionales de salud? ¿A qué responden
estos incentivos? ¿Cómo funcionan los hospitales? ¿Cuáles son los indi-
cadores de desempeño? ¿Cómo medir el desempeño profesional? ¿Cuál
es la variable más importante para explicar el desempeño de los profesio-
nales? ¿Qué variables explican el desempeño de los hospitales?

2.2 LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El tema de la participación social ha sido mencionado de manera reitera-
da en varios de los estudios revisados. Sin embargo, no se ha analizado
en detalle las formas que adopta ahora, sus características, sus limitacio-
nes y potencialidades, y las posibles implicancias que podría tener para
mejorar la eficiencia y la cobertura de los servicios de salud.
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2.3 FLUCTUACIONES MACRO Y GASTO EN SALUD

La estabilización ante fluctuaciones macroeconómicas y reasignaciones
del gasto público es un tema fundamental en la agenda. Implica respon-
der preguntas como las siguientes: ¿Qué programas son prioritarios? Frente
a una crisis económica, ¿se debe pensar en términos de programas o en
términos de atención integral? ¿Qué hacer ante restricciones circunstan-
ciales de recursos económicos y sobre la base de qué criterios priorizar
actividades y proyectos? Solamente Iguíñiz (2000) ha evaluado este tema
relacionándolo con la deuda externa.

2.4 PROGRAMAS, PROGRAMAS INTEGRALES

Es necesario realizar evaluaciones de impacto de los distintos programas
de salud con el fin establecer si cumplen o no con los objetivos inicialmen-
te planteados. Jaramillo y Parodi (2003) han hecho una primera evalua-
ción del SEG y el SIM. Con la introducción del Seguro Integral de Salud,
es necesario evaluar sus resultados.

Por otro lado, es importante investigar sobre las enfermedades de
salud pública (tales como el VIH-sida, entre las principales), con el fin de
encontrar mecanismos de acceso y de reducción de los costos de trata-
miento para los pacientes, pues en el futuro éste puede convertirse un
grave problema tanto desde el punto de vista económico como social.

2.5 LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN NO POBRE

Dentro de este tema, se puede ubicar el siguiente conjunto de preocupa-
ciones:

• Analizar los efectos del sistema privado de salud en el Perú (por ejem-
plo, las EPS) con el fin de encontrar sus debilidades y fortalezas y
buscando su consolidación. Ugarte (1999); Ortiz de Zevallos, Eyza-
guirre, Palacios y Pollarolo (1999); Carbajal y Francke (2000) y Gar-
cía (2001) han realizado los primeros estudios del tema, aunque falta
profundizar más.



La investigación económica y social en el Perú200

• Siguiendo con el tema anterior, se puede incluir la idea propuesta
por Cortez (2002b) sobre la evaluación de los costos y beneficios de
la creación de un fondo de salud en el que las personas no pobres
contribuyan directamente con un porcentaje de su salario y el Estado
aporte la contribución de los más pobres; de esta manera, se permi-
tiría la libre elección del proveedor.

Antes de finalizar, una posible debilidad hallada respecto de la inves-
tigación en el tema de salud en el Perú es que todos los estudios se carac-
terizan por provenir de pocas instituciones, que están centralizadas en
Lima. Las siguientes instituciones son las que han promovido la mayor
cantidad de investigaciones en este campo: GRADE, Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y la Dirección Ejecutiva del CIES de manera direc-
ta. Por tanto, si se quiere resolver interrogantes locales, es necesario pro-
mover las investigaciones de los centros de investigación o universidades
ubicadas en zonas distintas de Lima.
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