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El siguiente documento es resultado de meses de trabajo 
y discusión académica, los cuales surgen de reconocer la 
necesidad de repensar y analizar qué es lo que ha venido 
fallando a nivel del diseño institucional del sistema de salud 
para fortalecer la respuesta al COVID 19. En los pasados 
meses, un equipo convocado por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la 
PUCP (CISEPA) y Hanns-Seidel-Stiftung, ha venido trabajando 
en este material con el objetivo de generar una serie de 
recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de 
salud, y contribuir al debate en salud de nuestro país.
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Introducción

La crisis creada por la pandemia de la Covid-19 ha agudizado y visibilizado las múltiples 
limitaciones del sistema sanitario peruano para responder a las necesidades de salud 
de la población. Estas dificultades no son ninguna novedad; por el contrario, están 
documentadas por diversas investigaciones e informes aquí citados, y exigen una 
pronta respuesta. Este documento se propone contribuir a las propuestas de reforma 
del sector salud trascendiendo el contexto de la pandemia de la Covid-19 y retomando 
los problemas estructurales e históricos que lo afectan en materia de gobernanza 
sanitaria. Para ello, se abordan temas como la fragmentación y descentralización de 
los servicios de salud, las limitaciones de la rectoría y la relación entre el sector púbico 
y el sector privado, el papel de la meritocracia en la selección de recursos humanos, 
así como la necesidad de fortalecer la atención primaria y los determinantes sociales 
de la salud.

Nuestro sistema de salud se ha caracterizado por su fragmentación y desigualdad, 
insuficiente inversión, elevado gasto de bolsillo, bajo financiamiento, acceso ineficiente 
a los servicios que brinda, distribución inequitativa de recursos humanos en salud y 
gobernanza deficiente (Velásquez, Suárez & Nepo-Linares, 2016), a lo que se suma 
una deficiente calidad de atención que ha tendido a reproducir las desigualdades 
sociales y la discriminación étnica y cultural (Anderson, 2001; Del Pino, 2011; Yon, 
2016). Esto ha tenido consecuencias claras en el acceso al derecho a la salud para 
una mayoría de peruanos y peruanas.

En las últimas décadas se han implementado políticas que han incrementado la cobertura 
de aseguramiento universal y han tenido un impacto sobre el acceso a los servicios de 
salud. Así, en el 2014, una persona del primer quintil afiliada al Seguro Integral de Salud 
(SIS) tenía una probabilidad 6,6 veces mayor de acceso que una no afiliada en el ámbito 
rural, y 3,2 veces en el ámbito urbano (Petrera, 2018, p. 77). También se han llevado a 
cabo, de manera sostenida, intervenciones contra la desnutrición crónica infantil y la 
anemia, y favorecido la puesta en práctica de la ley de alimentación saludable mediante 
la exigencia de los octógonos en el etiquetado de los alimentos. Sin embargo, subsisten 
aún importantes limitaciones en el acceso, protección financiera y en la calidad de la 
prestación de los servicios de salud. Solo 31,7 % de los afiliados al SIS que requerían 
atención acudieron a estos servicios, y el gasto de bolsillo persiste como una de las 
fuentes principales de financiamiento del sector (Petrera, 2018). La falta de acceso a 
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los servicios de salud, pese a la ampliación del aseguramiento del SIS, se encuentra 
relacionada con su mala calidad (Rojas-Bolívar, 2016). Diversas investigaciones realizadas 
en zonas rurales y pueblos indígenas dan cuenta de que un aspecto que desalienta a la 
población de acudir a los establecimientos de salud es la falta de capacidad resolutiva 
de estos, además de las distancias geográficas y el tiempo de espera prolongado, a lo 
que se añaden diversas formas de maltrato (Yon, 2016). Solo el 32 % de las comunidades 
nativas cuenta con un establecimiento de salud (INEI, 2018), y menos de la mitad de 
los establecimientos de salud (12 de 26) que tratan con pacientes con tuberculosis 
en comunidades indígenas visitadas por la Defensoría del Pueblo pueden brindar el 
tratamiento completo (Defensoría del Pueblo, 2015).

La falta de acceso y capacidad resolutiva no es un problema exclusivo de las zonas 
rurales. Así lo han documentado recurrentemente informes de supervisión de la 
Defensoría del Pueblo (2007, 2008a, 2013, 2017) en establecimientos de salud públicos 
de diversos lugares del país. Según la supervisión de la Defensoría de 2017, el 63,1 % de 
los 198 establecimientos de salud estratégicos visitados no podían realizar radiografías 
por falta de equipos y de personal capacitado, el 47,4 % de laboratorios no realizaban 
hemogramas, y en 8,6 % se encontraron reactivos e insumos vencidos. El 24,2 % (48) 
de los establecimientos estratégicos visitados no tenían coche de paro ni maletín de 
urgencias, y 21,7 % (43) carecía de una ambulancia propia operativa.

Este documento tiene como propósito contribuir al necesario debate para fortalecer el 
sistema de salud público peruano, que es el principal proveedor de servicios de salud 
en el país, y al que le corresponde liderar la gobernanza sanitaria y responder a la deuda 
histórica con la salud de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente con aquellos 
que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social.

El trabajo se organiza en tres secciones. La primera, que es la más extensa, describe 
cómo la fragmentación del sistema (en materia de financiamiento, tipo de cobertura 
de aseguramiento y toma de decisiones), así como la débil rectoría del Ministerio de 
Salud (MINSA) y la variedad y poca regulación de los intereses privados, están teniendo 
un impacto negativo sobre el sistema de salud. La segunda sección toca el tema de la 
meritocracia en el sector. Y la tercera reflexiona acerca de los determinantes sociales 
de la salud, señalando las limitaciones de herramientas –como el presupuesto por 
resultados– para abordar estas dimensiones.

Al final de cada sección, se presentan algunas recomendaciones como insumos para el 
necesario debate sobre la reforma del sistema de salud peruano. 

Los investigadores e investigadoras que han contribuido al diagnóstico y 
recomendaciones de este texto tienen una larga trayectoria tanto en la investigación 
como en el diseño y gestión de políticas y programas, en diferentes posiciones y roles 
en el sector público y organismos internacionales o locales vinculados con la salud.
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1.
Fragmentación, descentralización y 

debilitamiento de la rectoría en salud

La gobernanza sanitaria se ve claramente afectada por la fragmentación del sistema 
de salud peruano, así como por su incompleto proceso de descentralización. El 
Consejo Nacional de Salud (CNS), órgano consultivo encargado de proponer la política 
nacional de salud y propiciar la coordinación intra e intersectorial, se encuentra 
debilitado y no ha cumplido el papel que debiera en momentos críticos como la 
actual pandemia. La falta de gobernanza en salud acarrea serias consecuencias para 
la equidad, calidad y eficiencia del sistema. Así mismo, favorece al sector privado, 
con consecuencias directas y nefastas para el costo y la calidad de atención de los 
servicios públicos de salud.

1.1 Fragmentación del sistema de salud

El sistema de salud peruano suele ser descrito como un sistema fragmentado (ver el 
gráfico 1), lo que puede apreciarse tanto en el ámbito de la rectoría como en el de las 
instituciones que lo conforman, los esquemas de aseguramiento y financiamiento, el de 
los proveedores y el de los regímenes salariales de los trabajadores. Esta fragmentación 
da continuidad a una política de segregación social (Cotlear et al., 2015) y reproduce la 
inequidad y la exclusión (Ewig, 2011).

–En el ámbito de la rectoría

La rectoría se refiere al rango de funciones llevadas a cabo por los gobiernos para 
lograr los objetivos planteados en las políticas en salud. Es un proceso político que 
comprende: a) la dirección estratégica de la implementación y desarrollo de las políticas 
sanitarias; b) la detección y corrección de tendencias no deseadas; c) la articulación 
de la salud en el desarrollo del país; d) la regulación de la conducta de los actores 
del sistema de salud; y, e) el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas 
efectivos (WHO, 2010).
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En el Perú, el Ministerio de Salud es el principal ente rector del sector salud. En el 
2013 se creó la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) para supervisar a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), tanto públicas como 
privadas y mixtas. SUSALUD está adscrito al MINSA y el superintendente es designado 
por el ministro de Salud. Los seguros privados son supervisados por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Con la Ley de Organización y Funciones (LOF) del Ministerio de Salud (que detalla las 
competencias sectoriales a nivel nacional, de acuerdo con el sistema descentralizado de 
salud) y su reglamento, publicado en el 2016, se intentó fortalecer el rol rector del MINSA. 
El reglamento delimita las funciones exclusivas del MINSA y los gobiernos regionales, las 
compartidas y otras específicas (Velásquez, Suárez & Nepo-Linares, 2016).

–En el ámbito de las instituciones

Si bien el Ministerio de Salud es la «cabeza» del sector y se han dado medidas para 
fortalecer su rectoría, otras instituciones también tienen poder de decisión en la 
materia. Así, los ministerios de Defensa e Interior son las instituciones encargadas 
del aseguramiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, 
respectivamente; mientras que EsSalud (seguridad social) está adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y tiene personería jurídica de derecho público interno, 
así como autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y 
contable (EsSalud, 2016).

Gráficio 1: Organización del Sistema de Salud

Tomado de Lazo et al. (2016, p. 14).
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–En el ámbito del financiamiento de los esquemas de aseguramiento

Respecto al financiamiento, existen diferentes esquemas de aseguramiento que son 
gestionados por distintas aseguradoras (IAFAS) y financiados por diversas fuentes. 
Según Petrera (2016), en el año 2012 EsSalud fue la IAFAS con mayor porcentaje 
de financiamiento, seguida por los seguros privados, los autoseguros y el SIS. Cabe 
recordar que EsSalud gestiona los fondos de la seguridad social en salud de los 
trabajadores formales, y, dadas las características del mercado laboral, hay bastante 
rotación entre empleo formal-informal-no empleo.

En el 2009, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del SIS fue de 1764,4 millones 
de soles,1 en el 2018 las contribuciones captadas por EsSalud fueron de 10 887 millones 
de soles, y en el 2019 las aportaciones de las EPS alcanzaron los 2045 millones de 
soles (SUSALUD, 2019). Así mismo, si bien existe un Plan Esencial de Aseguramiento 
en Salud (PEAS), diseñado en el marco de la aprobación y reglamentación de la Ley de 
Aseguramiento Universal en Salud y que se va ampliando con el tiempo, la cobertura de 
este plan es más amplia en EsSalud que en el SIS (OECD, 2017).

Los diferentes tipos de aseguramiento también representan un fraccionamiento de los 
usuarios de los servicios de salud, y estos grupos tienen demandas diferentes. Para 
algunos, la urgencia está en mejorar la regulación del mercado de seguros y clínicas, 
mientras que para otros la prioridad debe estar puesta en mejorar la atención en los 
hospitales e institutos especializados, y para otros más de lo que se trata es de contar 
con un establecimiento de salud con capacidad resolutiva para garantizar el acceso 
oportuno a los servicios incluidos en el PEAS. Hay además grupos de usuarios con 
enfermedades de alto costo que necesitan que su tratamiento sea cubierto por el 
PEAS y que sus medicinas se incluyan en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales.

–En el ámbito de los proveedores

Existen proveedores públicos y privados que brindan atención (atención médica, 
terapias), procedimientos (exámenes, análisis), medicamentos, insumos y equipos. 
Cada uno de estos proveedores tiene intereses específicos, que pueden además entrar 
en conflicto con la salud pública, como se puede apreciar más abajo, en el texto referido 
a la relación entre el sector público y el sector privado.

–En el ámbito de los regímenes salariales de los/as trabajadores/as

La reforma salarial fue uno de los temas incluidos por la reforma de salud del 2013-
2014,2 en la que se propuso crear incentivos económicos «para el trabajo especializado, 
en áreas críticas, en atención primaria de salud, en zonas alejadas y de frontera, zonas 
de emergencia, por responsabilidad de jefatura y al buen desempeño» (Velásquez et al., 
2016); sin embargo, esta no se logró implementar.
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Si bien algunos análisis demuestran que no existen grandes diferencias salariales entre 
el personal que trabaja en servicios públicos y el que lo hace en servicios privados,3 
lo que daría cuenta de una mejora en las remuneraciones en el sector público y, en 
consecuencia, mayor capacidad para retener recursos humanos. A partir de los datos 
de ENSUSALUD 2015, se constata nuevamente que, en el sector público, los médicos 
de EsSalud tienen más probabilidad de ganar más que los del MINSA y aquellos que 
trabajan en las sanidades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Esto 
se podría deber al perfil de los profesionales de salud: en el caso de EsSalud, la red 
de atención primaria es menor que la del MINSA. Es necesario diseñar una política 
salarial que priorice la atención primaria de salud, y que reconozca la importancia de los 
médicos generales y de familia, así como del resto de personal de salud (enfermeras, 
laboratoristas y obstetrices) que trabajan en el primer nivel de atención. Algunos 
estudios han encontrado además diferencias por sexo: los médicos varones tienen 
mayores remuneraciones, lo que podría estar relacionado con una menor valoración 
del trabajo de las mujeres, o con menores oportunidades para alcanzar cargos con 
mayor paga (Taype-Rondan et al., 2017), o acceder a especialidades que garantizan 
mejores ingresos.

A estas diferencias hay que añadir que se han mantenido en el sector salud contratos 
de corta duración, sin beneficios sociales (por terceros). La crisis de la Covid-19 puso en 
evidencia, para la opinión pública, estas condiciones de trabajo. En junio se estimaba 
que solo en Lima (centro) y Lima Norte había más de 1600 (de estos 600 médicos) 
trabajando en instituciones del Estado con contratos por servicios no personales. A 
nivel nacional se estimaba que la cifra llegaba a 3000 (Bazo, 2020).4

A diferencia de lo que sucede en el sector educación, en salud existen distintos 
gremios que representan diversos (y algunas veces opuestos) intereses profesionales 
(médicos, enfermeras, personal técnico, biólogos y obstetras) y sindicales en 
relación con condiciones salariales y contratos por las diferentes instituciones. Por 
ejemplo en Arequipa, durante la huelga médica de 2018, los médicos pidieron que la 
responsabilidad de las contrataciones sea centralizada por el MINSA (La República, 
2018). Sin desestimar la importancia de los pedidos de los gremios, es preciso señalar 
que la mayoría de las huelgas, como aquellas llevadas a cabo por los médicos en los 
últimos años, han centrado sus demandas en remuneraciones, condiciones de trabajo, 
pero no han hecho propuestas alrededor de cómo mejorar su dedicación en tiempo 
(horas al día) a los servicios públicos, con el fin de garantizar una mayor oferta (más 

3 Ver, por ejemplo, Ñopo (2020). En todos los deciles de ingresos, se gana menos en las clínicas privadas. Preocupa 
que hasta el decil 5 los trabajadores privados ganen menos de una RMV.

4 Por ejemplo, un Centro de Salud Mental Comunitario ubicado en el Cono Norte de Lima (nivel 1-3 por su grado de 
especialización) inició sus labores en octubre de 2018, y todo el personal entró a laborar con contratos tercerizados. 
Apenas en febrero de 2020 se abre el concurso para contratos temporales (CAS) para los puestos de coordinación, 
no para la mayoría de los cargos. Por la coyuntura de la COVID-19, el personal con contratos temporales pasó, 
desde junio de 2020, al llamado CAS COVID, pero estos contratos acaban en diciembre de 2020. Es decir, se regresa 
a la antigua normalidad. Hay que tomar en cuenta que uno de los jefes del que acababa de entrar a CAS falleció 
por COVID en mayo de 2020, y que el 90 % del personal se ha infectado (fuente: entrevista con médico psiquiatra, 
octubre de 2020).
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horas de atención continua, por ejemplo, de servicios como consulta externa) en tales 
servicios.

1.2 Una descentralización fallida

Como otros países de la región,5 el Perú implementó una serie de reformas para la 
descentralización del sistema de salud. La descentralización de los sistemas de 
salud se planteó como una reforma necesaria para acercar las decisiones de salud 
(planificación de actividades y gasto, así como ejecución) a los usuarios finales y, con 
ello, garantizar la participación ciudadana en las decisiones sobre las políticas de salud 
que les afectan directamente. En el caso de América Latina, algunos autores señalan 
que si bien es importante rescatar el valor de los procesos de descentralización, en la 
práctica estos han servido para reducir la responsabilidad del Estado central sobre la 
salud de las personas, lo que da cuenta de la necesidad de analizar cómo se han dado 
los procesos de descentralización.

En esa línea, en el caso peruano, a partir de 2004-2005, la administración de los 
establecimientos de salud públicos (la mayor red de establecimientos de salud 
del país), así como la capacidad de ejecutar los programas de salud, y promover y 
planificar la inversión pública (infraestructura), fueron transferidas del MINSA a los 
gobiernos regionales.6 Como ya se ha reconocido en documentos oficiales, el proceso 
de descentralización en el Perú dio prioridad a la transferencia de competencias y 
funciones desde los sectores a los gobiernos regionales y locales, pero no puso la 
atención necesaria en las capacidades de gestión y la disponibilidad de recursos para 
lograr la provisión de servicios a los ciudadanos de cada territorio (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2018b).

La descentralización ha afectado la respuesta del sector salud y toda la estructura del 
sistema. Ha tenido efectos sobre la capacidad de gobernanza, ya que los presupuestos 
de las regiones ya no son administrados por el MINSA. A partir de 2007, con la nueva 
Ley de Presupuesto del Sector Público, la Dirección General del Presupuesto Público 
(DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha asumido un importante rol 
en el seguimiento del gasto, a través de los Programas Presupuestales Orientados 
a Resultados (PPR). En el caso de salud, existen diez programas estratégicos, 
seleccionados y diseñados por el MINSA.7 Sin embargo, a partir de 2014, en el marco 
de la reforma de salud, se estableció que el MINSA, por intermedio del Programa 
Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS, por Decreto Supremo N.° 035-2014-SA), 

5 Sobre este punto ver, por ejemplo, Göttems y Mollo (2020).
6 A excepción de Lima Metropolitana, donde se creó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) como órgano 

desconcentrado del MINSA. El IGSS fue desactivado en diciembre de 2016 y sus competencias fueron asumidas por 
diferentes órganos del MINSA.

7 0001 Articulado Nutricional, 0002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC/VIH-SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y 
Zoonosis, 0018 Enfermedades No Transmisibles, 0024 Prevención y Control del Cáncer, 0129 Prevención y Manejo 
de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0131 Control y Prevención en Salud Mental, 
0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad 
por Emergencias y Urgencias Médicas.
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puede hacerse cargo del proyecto, construcción, equipamiento y supervisión de las 
obras, mediante convenios con los gobiernos regionales que no puedan asumir estas 
funciones (Velásquez et al., 2016).

Como parte del proceso de descentralización, los jefes de las Direcciones Regionales 
de Salud (DIRESA) son designados por los gobiernos regionales, no necesariamente 
por sus competencias profesionales. Esta situación no siempre fue así, pues hasta 
comienzos del segundo Gobierno de Alan García (2006) los directores regionales 
eran designados en un concurso en el que participaba el MINSA. La subejecución del 
presupuesto asignado es solo la punta del iceberg de las dificultades de los gobiernos 
regionales para hacerse cargo de los servicios de salud. La pandemia lo ha hecho 
más evidente, con consecuencias graves. Por ejemplo, según la Sala Situacional de 
Covid-19 del Ministerio de Salud, la ejecución presupuestal de la región Amazonas fue 
de 13,4 % al 6 de agosto de 2020 (Ministerio de Salud, 2020). No obstante, este problema 
viene de antes. A pesar de que el nivel de ejecución presupuestal de los gobiernos 
regionales fue de 84 % (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018b), se encontró que 
el presupuesto asignado al sector salud en los gobiernos regionales fue del 17 %, y 
que ocupa el tercer lugar en orden de prioridad (Presidencia del Consejo de Ministros, 
2018a). Más grave aún: para el año 2010, el nivel de ejecución del presupuesto en el 
sector salud en algunas regiones fue inferior al 1 % (Gobierno del Perú, 2010). Hay que 
tomar en cuenta que en el esquema de organización, si bien las DIRESA desempeñan 
un rol central en la planificación de las actividades, gran parte del gasto es ejecutada 
directamente por las propias unidades ejecutoras (en muchos casos, los hospitales),8 y 
que el nivel de control de las autoridades regionales y nacionales sobre estas unidades 
ejecutoras varía mucho.

A los problemas vinculados a la falta de meritocracia en la selección del personal (en 
las DIRESA y en las propias unidades ejecutoras) se suma la ausencia de un mercado 
de profesionales adecuado para ocupar diversos cargos, especialmente en las zonas 
alejadas de distritos rurales, como se muestra en el estudio de Legonia (2015) sobre la 
descentralización de salud y educación en San Martín y Loreto. En esta investigación 
se observa también que la prioridad que le den los gobiernos regionales al tema de 
salud (o de educación), y los nexos con actores como la cooperación internacional, 
pueden marcar diferencias en la marcha de estos sectores.

Los intentos de descentralización del sector salud se ven perjudicados por aspectos 
burocráticos que son ejemplificados en el caso del Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos (CENARES). En el CENARES, la realización de una compra 
a nivel nacional exige contar con la aprobación de las 180 unidades ejecutoras de 
gasto público. Si una de las unidades ejecutoras se niega, la compra se cancela. En 
el año 2017 hubo desabastecimiento de recursos esenciales en los hospitales más 
importantes de la capital debido a una demora por la falta de acuerdo entre las unidades 

8 El pliego del Ministerio de Salud tiene 32 unidades ejecutoras que integran la administración central, los 
establecimientos de salud adscritos al MINSA, los institutos públicos y especializados de salud, y las redes 
integradas de salud. En el caso de estas últimas, la cabeza suele estar compuesta por los hospitales regionales.
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ejecutoras del CENARES. Esto se encuentra relacionado con una serie de dificultades 
reportadas por la comisión ad hoc encargada por el Consejo Nacional de Salud para 
identificar los principales nudos críticos en el proceso de abastecimiento oportuno 
de medicamentos en el sector público (CENARES, 2015) en aspectos normativos, de 
organización y de capacidades. Parte de las limitaciones normativas consiste en no 
contar con suficientes guías de práctica clínica para las enfermedades prioritarias y de 
mecanismos alternativos a estas para la identificación y definición de medicamentos. 
Además, el manual de procedimientos para la selección de medicamentos, definido 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud (DIGEMID), acorde con el proceso de desconcentración y descentralización, 
se encuentra desactualizado. Respecto a la organización, se reportaron dificultades 
en las coordinaciones entre los servicios de salud y de farmacia para identificar 
los medicamentos por solicitar, así como un limitado análisis situacional de salud 
y definición de metas físicas en el Plan Operativo Anual. Así mismo, se identificó 
carencia de recursos humanos capacitados para la selección de medicamentos en 
los establecimientos de salud, redes integradas de salud, direcciones regionales de 
salud y gerencias regionales en salud (MINSA, 2018). La comisión menciona que la 
reforma de salud ha separado en varias instituciones la responsabilidad del suministro, 
razón por la cual existe mayor burocracia, mayor dispersión de las responsabilidades, 
desabastecimiento y afectación de los derechos de los usuarios, a pesar de que haya 
más dinero que en años anteriores (CENARES, 2015). Por tales razones, se necesita 
un ente articulador eficiente, oportuno, con autoridad técnica y administrativa a nivel 
nacional.

1.3 El rol del Consejo Nacional de Salud (CNS)

El Consejo Nacional de Salud (CNS) es un órgano consultivo que tiene la misión de 
«ser la instancia de concertación y coordinación nacional del Sistema Nacional 
Coordinado y Descentralizado de Salud – SNCDS», así como de «propiciar la 
concertación y coordinación intra e intersectorial para velar por el cumplimiento de sus 
fines y funciones». Está conformado por 12 miembros, que representan a diferentes 
intereses vinculados a la salud: Ministerio de Salud, Viceministerio de Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Seguro Social de Salud, 
Asociación de Municipalidades del Perú, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, Instituto Nacional Penitenciario, servicios de salud del sector privado, 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Colegio 
Médico del Perú, trabajadores del sector y organizaciones sociales de la comunidad.

En el proceso de reforma de 2013 se encargó al CNS la tarea de estructurar una propuesta 
de medidas y acciones para la reforma y fortalecimiento del sistema de salud. En julio 
de ese mismo año, el CNS presentó el documento «Lineamientos y medidas de reforma 
del sector salud», que incluía cuatro ejes: protección en salud pública, protección 
del usuario de servicios de salud, protección de los riesgos financieros, y rectoría y 
gobernanza (CNS, 2013). Luego de lograr la aprobación legislativa, la puesta en práctica 
de estos lineamientos se vio dificultada por un ambiente conflictivo en el que distintos 
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gremios de trabajadores se opusieron y cuestionaron la reforma. En este contexto, el 
Acuerdo de Partidos Políticos en Salud (APPS) y el Foro del Acuerdo Nacional fueron 
reconocidos como espacios clave para conseguir el acuerdo político para la reforma de 
salud (De Habich, 2019; Nepo-Linares & Velásquez, 2016).

A diferencia del Consejo Nacional de Educación (CNE), el CNS no cuenta con un 
comité directivo o una secretaría ejecutiva que lidere procesos de reforma o realice 
seguimiento de políticas existentes. Las decisiones son tomadas por los 12 miembros 
del CNS, que representan a diferentes intereses vinculados a la salud. Esto también 
es una diferencia importante respecto al CNE, compuesto por consejeros que son 
personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas 
con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad, designados a título personal por el 
Poder Ejecutivo.

Se requiere una discusión sobre cómo mejorar las capacidades del CNS para desempeñar 
su misión como órgano consultivo del sistema de salud y aportar a una reforma de la 
situación actual. Esto incluye una reflexión sobre la composición del CNS tomando 
en cuenta la heterogeneidad de instituciones y organizaciones que comprende el 
sector salud, pero también respecto a cómo fortalecer sus capacidades como órgano 
especializado. En relación con esto último, habría que considerar el papel que pueden 
tener las universidades y otras instituciones académicas, así como especialistas que 
puedan ser designados a título personal, con el fin de fortalecer su desempeño como 
órgano consultivo. Así mismo, es crucial que el CNS logre vincular la discusión de la 
reforma de salud con el derecho a la salud y a una visión ciudadana de ella (cómo se ve 
al Estado y al ciudadano en relación con la salud).

1.4 La relación público-privado que afecta el costo y la calidad de 
atención

La gobernanza en salud se ve afectada de modo importante por las dificultades del 
Estado peruano para velar por la salud pública, regulando y normando recursos y 
actores críticos que la posibilitan o dificultan. Se da una relación entre el sector privado 
y el sector público que favorece largamente al primero y contribuye a dinámicas de 
corrupción que afectan la calidad de atención e incrementan el gasto de bolsillo de las 
y los ciudadanos, así como el costo de los servicios que paga el Estado peruano.

El Estado es el principal comprador de servicios e insumos de salud del sector privado, 
el cual actualmente se concentra en unos pocos grupos económicos que fijan precios 
de forma oligopólica (Durand & Salcedo, 2020, en prensa). En palabras de Durand y 
Salcedo (2020), se ha tendido a generar una «complementariedad negativa» entre 
lo público y lo privado, que se ve favorecida por «la debilidad regulatoria, la falta de 
voluntad regulatoria, y la influencia de las ideas privatistas entre los funcionarios y 
los organismos reguladores y las prácticas corporativas» (p. 189). Se espera mayor 
eficiencia del sector privado que complemente al Estado como «mal administrador», 
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pero la falta de regulación y las dificultades para ello dejan desprotegido el interés 
general con graves consecuencias para la salud de los usuarios, y facilita la captura del 
Estado por intereses privados (Durand & Salcedo, 2020).

A partir de las reformas neoliberales de la década de 1990 se ha ido incrementando y 
concentrando el poder del sector privado en el ámbito de la salud. La reforma de salud 
de 1997 consolidó el mercado de los seguros privados con la creación de las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), que financian servicios de salud privada mediante redes 
públicas o privadas, reemplazando servicios y cobertura de EsSalud. Las EPS tienen 
un sistema de pago a los médicos diferente: mientras en hospitales públicos estos 
profesionales reciben salarios fijos, en las clínicas privadas trabajan bajo un esquema 
de pagos por servicios. Estos cambios se han relacionado con un incremento de 
25 % en la cantidad de cesáreas realizadas en establecimientos de salud privados 
posteriormente a la mencionada reforma (Arrieta, 2011).

Además, en el Perú se permite la integración vertical para el sector privado en salud sin 
restricciones, es decir, un mismo empresario o grupo económico puede ser asegurador, 
proveer los servicios de salud a su propia aseguradora a través de sus clínicas y, 
además, ser el proveedor de los medicamentos e insumos médicos que se utilizan en 
esas atenciones, sin ningún mecanismo de control de precios:

Para hablar del crecimiento del sector privado de salud debemos 
remontarnos a alrededor del 2011, cuando las empresas aseguradoras, 
principalmente, comenzaron las compras e inversiones en el mercado de 
las clínicas, lideradas por Pacífico, Rímac y el Complejo Hospitalario San 
Pablo. 

Con estas acciones integran el servicio de cara a los usuarios desde el 
aseguramiento hasta la provisión de medicinas, logrando sostener las 
inversiones como la infraestructura, equipamiento médico y el personal 
asistencial... (Gestión, 2014)

Este tipo de prácticas están prohibidas en Chile y Colombia debido a que los incentivos 
de lucro generados se dan a costa de los pacientes. En el Perú, el manejo de este 
problema resulta, cuando menos, motivo de suspicacias cuando existen funcionarios 
en el sector público tomando decisiones sobre la salud, que son o han sido ejecutivos 
de empresas privadas con intereses en el sector. Un caso recientemente señalado por 
la prensa es el de Gonzalo Zegarra, un abogado que, como miembro de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, votó en el 2020 a favor de que 
se declarasen como ilegales las exigencias relacionadas con la publicidad de los 
octógonos, establecidas por el MINSA. Zegarra no se inhibió de participar en esta 
evaluación, pese a ser presidente ejecutivo de una consultora que tiene entre sus 
clientes principales a Coca-Cola. Tampoco existen en el país regulaciones para impedir 
que las empresas infiltren decisiones que se dan alrededor de qué productos incluir 
en programas de alimentos, por ejemplo, o cómo evitar que programas sociales no 
sean utilizados para «limpiar» la imagen de ciertas compañías (por ejemplo, presentar 
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a empresas vinculadas a industrias de alimentos como comprometidas con la dieta 
saludable, cuando a la vez producen comida no saludable).9

Como ya ha sido señalado, en el Perú los seguros y proveedores públicos siguen 
siendo los mayores «compradores» de servicios de salud. Una de las medidas 
adoptadas durante el último proceso de reforma fue crear un procedimiento especial 
de contratación para el SIS y EsSalud con el fin de mejorar el acceso a los servicios 
de salud para usuarios de ambos subsistemas. Si bien esta medida tuvo como fin un 
acceso más efectivo a la atención sanitaria, hubo actos de corrupción que trajeron como 
consecuencia el deterioro de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos 
de salud públicos y el pago sobrevalorado de servicios de prestadores de servicios 
de salud privados. Un caso revelador fue el protagonizado por Carlos Moreno, asesor 
del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien realizó negociaciones a favor de una 
empresa privada cuando era funcionario público. También, se evidenció un incremento 
de la facturación del SIS al sector privado por concepto de atención en servicios de 
emergencia: el monto ascendió de 1,7 millones de soles en el 2014 a 114 millones en 
el 2016 (Comisión Interventora del SIS, 2017). A pesar de que la Comisión Interventora 
del SIS observó que los tarifarios vigentes no fueron los adecuados y recomendó su 
modificación, estos fueron cambiados momentáneamente, pero dos meses después se 
los restituyó, a pesar de las recomendaciones planteadas. Además, se identificó que el 
SIS tiene una deuda histórica con establecimientos de salud públicos y privados, pero se 
encontraron irregularidades en los conceptos de deuda; por ejemplo, información falsa 
u hombres embarazados (Defensoría del Pueblo, 2017). Estos resultados muestran una 
inducción de la demanda de servicios privados que son pagados por el sector público.

El caso de las atenciones de este tipo demuestra cómo a partir de ciertos cambios 
legislativos, posiblemente ideados para ampliar los servicios de salud a pacientes que 
pueden atenderse en emergencias de clínicas privadas y facilitar negocios, se genera 
un tipo de complementariedad negativa sector público – sector privado. Gracias 
a la ley, el Estado le «deriva» pacientes y cubre los costos con el seguro, y algunas 
clínicas, aprovechando la falta de supervisión, la ineficiencia o la posible colusión con 
funcionarios, no solo logra tener más pacientes-clientes, sino, además, infla costos. 
La manera como se emitió la ley merece ser investigada para comprobar la hipótesis 
expuesta.

Otro hecho que merece ser resaltado es que el sistema de salud no cuenta con 
mecanismos de compra estratégica, que permiten un mejor desempeño de los 
prestadores en beneficio del ciudadano. El SIS no ha desarrollado instrumentos para 
garantizar la compra estratégica, con lo que se pierde una oportunidad para la mejora 
de la calidad de atención a través de la competencia entre proveedores o prestadores 
de servicios, así como de contar con información que pueda contribuir con el control 
de los prestadores y la rendición de cuentas ante los ciudadanos (Beteta & Elorreaga, 
2020, en prensa). Identificar esta ausencia resulta muy relevante, pues, como indican 

9 Sobre este punto, ver Ojo Público (2020).
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Durand y Salcedo (2020), se mantienen las vulnerabilidades y riesgos de concertación 
de precios por parte de proveedores de servicios y medicamentos. Así, en el 2018 tanto 
el MINSA10 como EsSalud11 hicieron denuncias ante INDECOPI por concertación de 
precios, pero aún no han tenido respuesta. El mismo año, INDECOPI confirmó la sanción 
a 31 centros de hemodiálisis que concertaron precios en perjuicio de EsSalud,12 que 
hubieran implicado una pérdida de 34,2 millones. La existencia de oligopolios, como 
es el caso de Intercorp Perú, que controla gran parte del mercado de medicamentos, 
añade mayor vulnerabilidad tanto para los ciudadanos como para las instituciones 
públicas de salud.

Fuente: Durand, F. (2020). Dueños del país VI. 27/5/2020. Otra Mirada. http://www.otramirada.pe/
due %C3 %B1os-del-pa %C3 %ADs-vi-rodr %C3 %ADguez-pastor-y-su-oligopolio-de-farmacias

A esto se suma que en el Perú no existe un sistema de priorización que permita evaluar 
las intervenciones, la tecnología médica que va a ser incluida en el PEAS13 y sus planes 
complementarios. Esto también facilita que el sistema sea susceptible de captura de 
intereses privados. El mecanismo propuesto por la ley (consulta ciudadana abierta por 
60 días) no garantiza una participación informada de la ciudadanía, ni medidas para 
controlar la interferencia y dominio de intereses privados.14 Este es un tema central, 
pues, por ejemplo en el caso de los medicamentos, en setiembre de 2019 el Congreso 

13 El PEAS fue elaborado con base en ciertos criterios para poner por delante algunas intervenciones sobre otras; sin 
embargo, luego de este proceso no se establecieron criterios de priorización para la actualización del PNUME, ni del 
PEAS.

14 Ver, por ejemplo, https://ojo-publico.com/2181/medicamentos-esenciales-transparencia-contra-el-lobby-farmaceutico
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de la República aprobó el Proyecto de Ley N.° 1711-201615 presentado por Úrsula Letona 
(cuando aún era congresista), en el que se establecía que la sociedad civil organizada 
participe en el proceso de actualización del Presupuesto Nacional Unificado de 
Medicamentos Esenciales (PNUME).16 Si bien la reforma se basa en la necesidad de 
garantizar mayor participación de los usuarios de los servicios para, así, garantizar la 
legitimidad de las decisiones, y la aceptación del PNUME por la población, preocupa 
que el mecanismo de participación propuesto por la ley (consulta ciudadana abierta 
por 60 días) no garantice una participación informada de la ciudadanía, ni medidas 
para controlar la interferencia y dominio de intereses privados.17 Se ha demostrado, en 
países como Colombia, que si no se cuenta con recursos y mecanismos para garantizar 
una participación independiente e informada desde los diferentes actores, este tipo 
de espacios pueden terminar siendo controlados por ciertos actores que, debido al 
acceso a recursos y capacidad para generar evidencia, pueden dominar los debates 
en su propio beneficio (Gianella-Malca, 2013). Por otro lado, procesos supuestamente 
abiertos, como consultas por internet, no garantizan que población vulnerable pueda 
participar; es decir, no se garantiza la equidad en la participación (Gianella-Malca, 
Parra-Vera, Yamin & Torres-Tovar, 2009).

Consecuencias para la salud de las personas

La segmentación del sistema de salud y la fallida descentralización del sistema 
sanitario, junto con la complementariedad negativa entre el sector público y el sector 
privado, afectan directamente la equidad en salud. El gasto de bolsillo sigue estando 
entre los más altos de la región (Kanavos, Parkin, Kamphuis & Gill, 2019). Según 
datos del Banco Mundial (2020), el Perú reportó un gasto de bolsillo de 28,2 % en 

15 El Proyecto de Ley que modifica el artículo 34 de la Ley N.° 29459, Ley general de medicamentos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, fue aprobado por el Congreso de la República (se le exoneró de segunda votación) 
el 26 de setiembre de 2019.

16 ALAFARPE mandó una opinión a favor, mientras que el MINSA se manifestó en contra. Una de las preocupaciones 
del MINSA es la posibilidad de garantizar un proceso ético.

17 Si bien es cierto la participación de asociaciones de pacientes y usuarios debe ser promovida y garantizada, es 
necesario que esta participación surja en un marco regulatorio adecuado para asegurar que las relaciones entre 
la industria farmacéutica y estos actores sea declarada, es decir, transparente. Estudios recientemente realizados 
demuestran la cercana relación entre organizaciones de pacientes y los fabricantes de tecnología médica. Un 
estudio hecho en los Estados Unidos que recogió información sobre la relación entre la industria de tecnología 
sanitaria y 104 organizaciones de pacientes encontró que, entre las organizaciones estudiadas, solo una indicó 
que no recibía donativos de la industria. Además, si bien un 57 % de las organizaciones publicaba que recibía 
donaciones, solo un 5 % hacía público el monto exacto recibido de donaciones (McCoy et al., 2017). Otros estudios 
evidencian que el aporte de la industria a organizaciones de pacientes puede estar siendo utilizado para influenciar 
las políticas públicas. En una investigación realizada en el Reino Unido, Ozieranski, Rickard y Mulinari (2019) 
muestran cómo la industria farmacéutica moldea el perfil de las organizaciones de pacientes, y los procesos de 
elaboración de las políticas de salud. Estos autores describen que las empresas farmacéuticas priorizan inversión 
en organizaciones de pacientes ligadas a algunas condiciones de interés y algunas actividades (como incidencia a 
nivel de decisores políticos). Otros estudios, como el de Mandeville et al. (2019), dan cuenta de la falta de regulación 
de la relación entre organizaciones de pacientes y la industria. En su estudio, los autores describen que en el caso 
de las evaluaciones de tecnología realizadas por el Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Clínica (NICE) del 
Reino Unido, el 72 % de las organizaciones de pacientes que participan en este tipo de evaluaciones recibieron 
financiamiento de fabricantes de tecnología, y que la mayoría de estas relaciones eran desconocidas por los 
comités evaluadores de NICE. La poca transparencia se debe en parte a que las políticas de NICE no requieren que 
las organizaciones de pacientes que participan en los procesos de ETS declaren sus posibles conflictos de interés.
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el año 2017, y está entre los cinco países con mayor gasto de bolsillo en salud en 
América del Sur.

Gasto de bolsillo en salud (% de gasto en salud) 
en América del Sur -2017
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Health Expenditure) | Data. [online] Available at https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.OOPC.
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A pesar de los avances en la disminución del gasto de bolsillo en salud debido a la 
implementación del SIS, la falta de recursos, insumos e infraestructura del sistema de 
salud público fuerza a los afiliados a realizar pagos de su bolsillo que se dirigirán al 
sector privado (Petrera, 2016).

La fragmentación del sistema de salud repercute en el suministro de productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos, perjudicando a los usuarios del SIS. Así, según 
la ENSUSALUD 2015, el 88 % de los usuarios de los establecimientos de salud privados 
y el 87 % de los usuarios de los establecimientos de EsSalud recibieron todos los 
medicamentos recetados, mientras que esta proporción fue de 49 % en el caso de los 
usuarios de los establecimientos del MINSA y los gobiernos regionales (Ministerio de 
Salud, 2018). La falta de disponibilidad de medicamentos tiene como consecuencia el 
aumento del gasto de bolsillo en salud. En el 2017, el 47 % del gasto de bolsillo a nivel 
nacional se destinó a medicamentos (INEI, 2017). En el caso de hogares asegurados 
únicamente por el SIS, el monto fue de S/398, que representaron aproximadamente la 
mitad del gasto de bolsillo en salud y el 3 % del gasto total del hogar (INEI, 2017). Esto 
contrasta con la participación de los medicamentos en el gasto de bolsillo en salud de 
los afiliados a otros seguros, el cual fue de 43 % para usuarios de EsSalud y de cerca 
del 30 % para usuarios del sistema privado o que cuentan con una EPS (INEI, 2017).

Al gasto de bolsillo se suman los problemas de desigual acceso y disponibilidad de 
los servicios. Así, por ejemplo, la mayoría de las regiones no cuenta con servicios 
oncológicos para el tratamiento del cáncer, lo que tiene implicancias en el diagnóstico 
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tardío y el abandono del tratamiento (Vásquez et al., 2018, 2016). La mayoría (75 %) 
de los casos nuevos de cáncer siguen siendo detectados en los estadios II y III, con 
limitadas posibilidades de curación (Ministerio de Salud – Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 2018). La falta de establecimientos con 
servicios oncológicos genera que las personas tengan que viajar a Lima a tratarse, lo 
que les origina gasto de bolsillo y abandono del tratamiento. Si bien el SIS y el Plan 
Esperanza deben cubrir alojamiento, ello no ocurre en todos los casos, sino que es 
discrecional (Gianella et al., 2016).

Los estudios sobre accesibilidad geográfica (tiempo de traslado) muestran que las 
comunidades de la zona rural de la Amazonía peruana presentan los mayores tiempos 
de viaje de todo el país a los centros de salud más próximos (Carrasco-Escobar, 
Manrique, Tello-Lizarraga & Miranda, 2019).

Además, en las zonas rurales la población enfrenta serios problemas para acceder a 
las atenciones en salud que están cubiertas por sus seguros, como –por ejemplo– 
tomografías en el caso de personas con tuberculosis multidrogorresistente, o el manejo 
de lesiones premalignas detectadas en tamizaje de cáncer de cuello uterino (Gianella, 
2019).

Las deficiencias de la calidad de atención de los establecimientos de salud son una 
barrera en el acceso a la salud que tiene repercusión en las muertes maternas (Yamin, 
2007). El problema de la calidad de atención ha tenido consecuencias cada vez 
mayores en el acceso a la salud en los últimos años. En el período 2005-2015 hubo un 
incremento de casi 100 % de la proporción de la población peruana con un problema 
de salud que no buscó atención por deficiencias de calidad del servicio (Rojas-Bolívar, 
2016). En esa porción se encontraba la proporción de personas que no buscó atención 
médica por demora en la atención en salud, que se incrementó en más de 350 % en el 
período citado. Las diversas deficiencias de la calidad de atención en los servicios de 
salud se pueden constatar en diversos informes de la Defensoría del Pueblo, en los que 
se reportan cobros indebidos por atenciones, maltrato de personal de salud hacia las 
gestantes (Defensoría del Pueblo, 2008), demoras en la atención y ausencia de personal 
de salud (Defensoría del Pueblo, 2007), además de deterioro de la infraestructura de los 
establecimientos de salud y falta de equipamiento (Defensoría del Pueblo, 2013).
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Propuestas

•	 Unificación del sistema público de aseguramiento. Cualquier sistema de salud que 
se piense requiere de un sistema de salud pública fortalecido, y para ello es necesario 
que el MINSA y EsSalud se unan. Este proceso supone una voluntad política firme, 
sostenida y apoyada por la alta dirección del Gobierno.

•	 La unificación puede ser gradual. Se puede partir por la unificación de sistemas 
informáticos, estandarización de protocolos de atención, sistemas de costos y 
tarifas, sistemas de gestión de citas y otros.

•	 La unificación del sistema de salud requiere de una coalición de sectores que estén 
enfocados en salud pública y lo suficientemente fortalecidos políticamente para 
poder implementar los cambios, ya que se prevé la resistencia de los gremios de 
profesionales de la salud, entre otros.

•	 Esta unificación impactaría de modo positivo sobre la rectoría del sistema de salud 
y requerirá que la gerencia del sistema de salud esté en manos de profesionales 
altamente calificados, contratados a través de concurso público con evaluación de 
diferentes actores, aparte de los médicos.

•	 Delimitación de las funciones de los gobiernos regionales. Se debe debatir y evaluar 
la reducción del rol prestacional de los gobiernos regionales, así como su manejo 
de recursos humanos, y fortalecer su desempeño de acciones dirigidas a mejorar el 
acceso a agua y saneamiento, calidad del aire, espacios recreativos, etcétera (ver 
punto 3 sobre determinantes sociales de la salud).

•	 Evaluación de competencias para la selección de directores de las DIRESA, direcciones 
de hospitales y de Redes Integradas de Salud, y, en general, para profesionales de la 
salud. Es necesario promover una reforma laboral que incluya, además de mejoras 
en las condiciones laborales y contratos, condiciones como dedicación exclusiva. 
Esto permitiría atender citas en los establecimientos de salud (incluyendo centros 
de salud y postas) en horarios de mañana y tarde (no solo emergencias), además de 
prevenir el «desvío» forzado de algunos de los usuarios de los servicios públicos a 
servicios privados para que sean atendidos por los mismos profesionales.

•	 Fortalecimiento del sistema de control de calidad: MINSA, a través de SUSALUD, 
debería gestionar un buen sistema de control de calidad con estándares mínimos, lo 
que implica implementar un sistema regular de acopio de información sobre calidad. 
Esta función se debe coordinar con el INEI.

•	 Desarrollo por el MINSA de un sistema de compras que lo coloque como un 
comprador estratégico, que coordine las compras con las regiones. Urge revisar el 
rol y procedimientos de CENARES.
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•	 Implementación de una política de estándares para el mantenimiento de equipos 
que permita el mantenimiento y rápida reparación.

Sistema de priorización y regulación de intereses

•	 Implementación de un sistema de priorización para el PEAS, que incluya elaboración 
de guías de práctica clínica nacionales, así como evaluación de tecnología sanitaria. 
El IETSI de EsSalud ha avanzado en ese sentido. El INS tuvo una experiencia que se 
podría retomar y desarrollar con mayor fuerza.

•	 Declaración por las organizaciones de usuarios que participen en la actualización 
de PNUME de sus relaciones con la industria farmacéutica.

•	 Regulación en general cuidadosa de los diferentes intereses de actores e instituciones 
diversas presentes en el sistema de salud, como los que intervienen en pruebas 
clínicas de nuevas medicinas, plazas de residentado para universidades privadas, 
visitadores médicos y conexiones médicos-laboratorios, entre otros.

•	 La concertación de precios, la integración vertical y las prácticas oligopólicas 
requieren de una decidida voluntad política para su regulación, así como de 
mecanismos eficaces que la pongan en práctica por parte de INDECOPI, la Contraloría, 
la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias que tienen una responsabilidad en la 
defensa del interés general en salud.

•	 Fortalecimiento del observatorio de productos farmacéuticos y aseguramiento de 
la existencia de medicamentos genéricos en las farmacias de los establecimientos 
de salud públicos y de EsSalud, a través de mejoras en los procesos de compra y 
distribución de estos insumos.

Consejo Nacional de Salud y participación ciudadana

•	 Reforma de la composición y funciones del Consejo Nacional de Salud, de tal manera 
que se fortalezca su rol concertador y coordinador y tenga capacidad de influenciar 
en las decisiones que tome el MINSA.

•	 Promoción de la participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas en 
salud. La experiencia de los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) y 
algunas otras experiencias piloto locales podrían ser una referencia por considerar 
(v.g., Frisancho & Vásquez, 2015).
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2. 
Meritocracia y recursos 

humanos en salud

En la reforma del sector salud es fundamental contar con personal que pueda conducir 
los procesos de cambio en diferentes puestos clave y regiones del país, especialmente 
en las áreas de mayor pobreza. SERVIR propuso una ley maximalista de crear una 
carrera pública nueva transversal para todos los funcionarios públicos. El MEF no 
autorizó las escalas de sueldos y esa carrera no se ha logrado implementar en ocho 
años. De ahí que se requiera pensar el problema de recursos humanos en sus varias 
dimensiones y considerando etapas o procesos diferenciados.

A partir del proceso de descentralización, los jefes de las DIRESA son designados por 
los gobiernos regionales. Esto ha hecho que, en varios casos, los directores de las 
DIRESA sean personas nombradas por su relación con el partido del gobierno regional 
o por pertenecer a sus redes cercanas, y no necesariamente por sus competencias 
profesionales. Así mismo, la formación de estos grupos de poder impide que nuevo 
personal que no pertenezca al grupo del gobierno regional ingrese a trabajar en la DIRESA. 
Por ejemplo, según un informe de Proética, en la región Ayacucho se impidió que se 
ofrecieran 600 plazas de nombramiento de personal con el fin de contratar solamente 
a personal que estuviera ligado a las redes de la DIRESA y así no se desestabilice el 
poder con el que ya contaban en la Dirección de Salud (Consejo Nacional para la Ética 
Pública – Proética, 2006).

La selección de personal se hace más difícil cuando hay un déficit de recursos humanos 
de salud. En el Perú, el número de profesionales del sector que se requieren para 
atender los problemas de la población es inferior a las recomendaciones de la OMS. 
Se recomiendan 23 médicos por cada 10 mil habitantes, y en el Perú hay 13,6 (MINSA, 
2019). Esta cifra varía de modo importante de acuerdo con las regiones con mayor 
pobreza monetaria. Por ejemplo, en el caso del Callao la densidad de médicos es de 
22,5 por 10 mil habitantes, mientras que en Cajamarca es de 6,5 por 10 mil habitantes 
(MINSA, 2019), en tanto resultan siendo menos atractivas para el personal de salud, 
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por las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollarse profesionalmente. Se 
estima que falta incorporar a 11 401 médicos especialistas, siendo las más deficitarias 
ginecología y obstetricia (1726), pediatría (1391), medicina interna (1287), cirugía 
general (1240) y anestesiología (1111). Por su parte, EsSalud estimó que le faltaba 
incorporar a unos 9000 profesionales de enfermería y 5000 médicos (EsSalud, 2019).

Adicionalmente, varias plazas quedan vacías en las zonas más alejadas por ser poco 
atractivas debido a la falta de servicios básicos y la ausencia de incentivos económicos 
y profesionales. Esta falta de personal hace que los profesionales contratados terminen 
desarrollando actividades no previstas para las cuales no están capacitados ni tienen 
experiencia. Esto desalienta a los profesionales en las convocatorias (Legonia, 2015, 
p. 55).

Propuestas 

Dado su carácter estratégico y dificultades para implementar una carrera pública de 
modo universal, se propone empezar por un sistema meritocrático para la Alta Dirección 
Pública, tomando como referencia la experiencia de Chile.

•	 Disposición de una coalición de actores plurales interesados en cambios que 
favorezcan la ciudadanía en salud y puedan apoyar la implementación de este 
sistema meritocrático para la Alta Dirección Pública. Las convocatorias abiertas para 
puestos de dirección pueden incluir la participación parcial de los gremios médicos, 
así como de otros/as actores/as como un conjunto de médicos/as reconocidos por 
su labor académica (como en el caso chileno, que se contó con la participación de 
médicos ilustres), asociaciones de pacientes y organizaciones que promueven el 
derecho a la salud, entre otras.

•	 Análisis de la adecuación de los programas de administración de la salud y gerencia 
en salud a las necesidades nacionales del sector salud.
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3. 
Atención primaria, Presupuesto  

por Resultados y los determinantes  
sociales de la salud

La atención primaria es el modo más frecuente en que se da la relación entre el Estado 
y los/as ciudadanos/as que se encuentran en zonas más alejadas, rurales y de pueblos 
indígenas, especialmente con las mujeres, a las que se dirigen las intervenciones 
de salud materna y salud infantil (por ejemplo, control prenatal, CRED; anemia y 
desnutrición infantil).

Las atenciones del primer nivel se rigen por el Presupuesto por Resultados (PpR), 
forma de financiamiento que se basa en la cantidad de atenciones que los prestadores 
de servicios de salud brindan. Esta política, además de ir en contra de la lógica de 
descentralización (las metas son decididas y diseñadas a nivel central, y comunicadas 
a las regiones), ha generado una serie de perversiones en la provisión de los servicios, 
que en muchos casos se han organizado para cumplir con el indicador.

Los efectos de este tipo de financiamiento son la manipulación de datos y una mayor 
preocupación del personal de salud por los indicadores y no por los problemas de 
salud de los pacientes. La Comisión Interventora del Seguro Integral de Salud también 
reconoce estas limitaciones del PpR: a) la unidad de medida es la prestación de 
servicio, en vez del asegurado; b) los cálculos de los pagos se basan en el Formato 
Único de Atención (FUA), que no son una medida completamente confiable; c) se tiene 
indicios de falsificación de FUA; d) no se dispone del cálculo de una prima actuarial por 
riesgo de asegurados; y, e) el presupuesto está basado en los resultados y no en las 
necesidades de la población asegurada (Comisión Interventora del SIS, 2017).

Si bien es cierto que el presupuesto enfocado en resultados es un mecanismo útil para 
la rendición de cuentas, presenta dificultades en su aplicación que terminan vulnerando 
el derecho a la salud. Los problemas identificados fueron que las metas principalmente 
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se refieren a una parte de los problemas y atenciones de salud, razón por la cual no se 
enfocan en la totalidad de problemas y se centran en los servicios prestados (metas de 
productividad) y no en logros de promoción y prevención. El foco en las metas (PpR) y 
la ampliación de coberturas contrasta con la ausencia de calidad de los servicios y el 
poco o nulo reconocimiento de la ciudadanía de las personas. Contrariamente, con el 
afán de cumplir con las metas, los prestadores de salud re-producen una «pedagogía 
del miedo» (Del Pino et al., 2012; Portugal, Yon & Vargas Machuca, 2016) y diversas 
formas de relaciones autoritarias y de amenazas destinadas a presionar a las mujeres 
para que hagan uso de los servicios de salud materna e infantil y los insumos que les 
proveen, y otros evaluados por el PpR, además de formas de discriminación étnica y 
desigualdad social (Ewig, 2012; Yon, 2016).

Existe un desfase entre la oferta de servicios de salud en atención primaria y los 
requerimientos de salud de la población. Estos últimos se han concentrado en la salud 
materno-infantil, la desnutrición crónica, la anemia y las enfermedades infecciosas. Sin 
embargo, esto no responde a la heterogeneidad y transición epidemiológica (MINSA, 
2000) que siguen caracterizando al Perú, ya que, como ocurre en otros países del Sur, 
coexisten las enfermedades infecciosas y problemas de salud sexual y reproductiva, 
las enfermedades no transmisibles, que tienen la mayor carga de enfermedad en el Perú 
en la actualidad, y las lesiones ocasionadas de manera violenta y no violenta, así como 
los riesgos asociados con la globalización, como las pandemias y las consecuencias 
sanitarias del cambio climático (Frenk, 2015).

Pese a que esto es sabido y compartido en documentos oficiales del MINSA y por el 
personal de salud (Reyes, 2007), no se da un abordaje efectivo de las determinantes 
sociales de la salud junto con la atención primaria que se brinda en los establecimientos 
de salud, a través de un trabajo articulado y multisectorial. Este es el caso de temas 
bastante estudiados en sus determinantes sociales como los relacionados con la 
desnutrición crónica infantil (Del Pino et al., 2012; Portugal et al., 2016) y la salud sexual 
y reproductiva de las/os adolescentes (Yon, 2015).

Ejemplo de efecto de 
PpR de TB. La meta es el 
número de sintomáticos 
respiratorios, y el 
indicador es un número 
de baciloscopias. En 
este hospital de la selva 
central, como en otros 
establecimientos de 
salud, las baciloscopias 
son ofrecidas de manera 
gratuita como parte de los 
certificados de salud. Estas 
son luego reportadas como 
baciloscopias hechas a 
sintomáticos respiratorios. 
(Foto: Camila Gianella)
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Propuestas

•	 Fortalecimiento de la atención primaria en salud, con enfoque en estrategias de 
prevención de enfermedades y promoción de la salud, a través de políticas que 
controlan riesgos como el impuesto al tabaco y alimentos procesados altos en 
sodio, carbohidratos y colesterol.

•	 Reformulación del sistema de presupuesto por resultados, por sus consecuencias 
contrarias a la calidad de atención y al ejercicio de la ciudadanía en salud. Si bien 
los indicadores de productividad (cumplimiento de actividades) pueden ser parte 
del sistema de monitoreo de los EESS, estos no deben ser aquellos que rijan la 
evaluación del personal. Se requiere colocar en el centro a las personas con sus 
necesidades y derechos de salud, de tal modo que los indicadores de evaluación del 
personal y los EESS giren en torno de las personas y no de indicadores de resultados 
sanitarios (por ejemplo, niños con anemia, número de embarazos no deseados, 
etcétera) y de dimensiones de la calidad de atención, como la efectividad, eficiencia, 
seguridad y pertinencia cultural de los servicios de salud.

•	 Vinculación de la atención primaria con los determinantes sociales de la salud en 
materia de planes de desarrollo de los gobiernos locales y regionales.

•	 Las universidades requieren responder a la necesidad de contar con profesionales 
de la salud con enfoque en atención primaria y derecho a la salud.

•	 Así mismo, tanto la formación del personal de salud como de los EESS y su 
equipamiento requiere responder a la realidad de una acumulación epidemiológica 
y a los problemas actuales de una población envejecida.
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