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Introducción
Mejorar los niveles de salud es de vital importancia para impulsar el desarrollo económico del país. La salud
contribuye al crecimiento económico de largo plazo porque incrementa la productividad laboral del adulto
y el desarrollo cognitivo del niño a través de mejoras en la nutrición, reduce las pérdidas de producción de
los trabajadores y de asistencia escolar de los niños ocasionadas por enfermedades, permite utilizar recursos naturales que, debido a las enfermedades, eran inaccesibles, y libera, para diferentes usos, recursos
financieros que de otro modo sería necesario destinar al tratamiento de las enfermedades.
El nivel de salud es también uno de los principales determinantes de la pobreza y su persistencia en el
tiempo. Es un círculo vicioso que debe terminar. La pobreza persiste ocurren porque la salud y la nutrición
infantiles determinan de manera importante la capacidad de desarrollo cognitivo y la productividad del adulto y, por ende, su nivel de ingreso.

Antecedentes
Mediante Resolución Suprema Nº 002-2008-SA, publicada el 14 de febrero del 2008, se constituyó la
Comisión Multisectorial encargada de proponer los mecanismos necesarios que permitan consolidar
un Sistema Nacional de Salud (SNS), que evalúe los siguientes procesos: a) Aseguramiento Universal; b) Adquisición de Medicamentos; c) Atención de Emergencias; d) Donaciones y Trasplantes; e)
Unidad de Banco de Sangre; f) Optimización de la infraestructura de todos los sectores involucrados
en la presente resolución suprema; g) Recursos humanos; h) Red de información; i) Calidad del servicio a los pacientes; y, j) Comunicación Social .
Así mismo, por Resolución Suprema Nº 006-2008-SA se prorrogó el plazo para que la citada Comisión
Multisectorial emita el informe técnico que propondrá mecanismos y/o estrategias que permitan contar
con un Sistema Nacional de Salud.
La Comisión Multisectorial encargada de proponer los mecanismos necesarios que permitan consolidar un Sistema Nacional de Salud, inició sus sesiones con fecha 18 de febrero del 2008, acordando
sus integrantes trabajar a través de Sub Comisiones integradas por personas vinculadas a los sectores
que conforman la Comisión y especialistas en los temas de: Aseguramiento Universal, Adquisición de
Medicamentos, Atención en Emergencias, Donación y Transplantes, Banco de Sangre, Optimización
de la Infraestructura, Recursos Humanos, Red de Información, Calidad de Servicio a los Pacientes y
Comunicación Social1.
Los avances de los informes de las mencionadas Sub Comisiones se desarrollaron y fueron expuestos
en sesiones de trabajo, en donde se invitó a participar al Colegio Médico del Perú, Academia Peruana
de Medicina, Federación Médica Peruana, Foro de la Sociedad Civil en Salud -ForoSalud, Promoviendo Alianzas y Estrategias Proyecto-PRAES, Apoyo Consultoría, Asociación de Clínicas Particulares
del Perú y al Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución Suprema acotada.
El Ministerio de Salud a través de la Comisión Multisectorial para la consolidación del Sistema Nacional de Salud, ha elaborado el presente informe técnico que propone mecanismos y/o estrategias que
permita la coordinación e integración de todos los subsectores de salud, con ello, comenzar a implementar y consolidar un Sistema Nacional de Salud con la participación activa de representantes de
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Estos mecanismos orientarán la modernización
del sistema de salud en el Perú.
La decisión política de implementar el Sistema Nacional de Salud surge a partir de la necesidad de
hacer más eficiente y equitativo el sistema de salud que fue un tema de consenso nacional expresado
en el Plan Nacional Concertado de Salud2.
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Conformada por el Ministerio de Salud (MINSA) quien la preside, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, ESSALUD y un Presidente Regional
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Plan realizado con la participación de funcionarios del MINSA, técnicos y Consejos Regionales de Salud en asambleas regionales. El mismo fue aprobado por el Consejo
Nacional de Salud y por RM 589-2007/MINSA
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Marco Legal
Constitución Política del Perú
Ley Nº 27657 –Ley del Ministerio de Salud
Ley Nº 27658- Ley de Modernización de la Gestión del Estado
Ley Nº 29158- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Ley Nº 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 27813- Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud
Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA que aprobó el Plan Nacional Concertado en Salud.

El Sistema Nacional de Salud (SNS)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sistema de salud como “todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud”. Esta definición
incluye una amplia gama de actores involucrados en la provisión y financiamiento de los servicios de
salud incluyendo el sector público, el sector privado con y sin fines de lucro, así como los donantes
internacionales y bilaterales y organizaciones voluntarias en financiar o implementar actividades sanitarias. La Comisión Multisectorial para la consolidación del Sistema Nacional de Salud apoyándose en
esta definición busca que la implementación del SNS contribuya decisiva y progresivamente a eliminar
la fragmentación y desarticulación existente.
Así el SNS engloba todos los niveles (nacional, regional, distrital y nivel comunitario) y todos los (subsectores: MINSA, EsSalud, dependencias de salud de los Gobiernos Regionales, sanidades de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y el sub-sector privado).
Las funciones que el SNS asume son las mismas que la Organización Mundial de la Salud ha identificado (OMS, 2000)3:
= Rectoría: Implica establecer, implantar y monitorear las reglas de juego para el sistema de salud,
así como imprimir en el mismo una dirección estratégica. El establecimiento de las reglas de juego
es un proceso delicado en el que es necesario equilibrar los intereses de los diversos actores. Con
demasiada frecuencia esta función se ha descuidado, particularmente en aquellos sistemas de salud en los que el Ministerio de Salud dedica la mayor parte de sus recursos humanos, financieros
y políticos a la prestación directa de servicios.
= Financiamiento: Se refiere a la movilización de dinero de fuentes primarias (hogares y empresas)
y de fuentes secundarias (el gobierno en todos los niveles y los organismos internacionales) y a su
acumulación en fondos reales o virtuales (por ejemplo, fondos para el aseguramiento público) que
pueden entonces ser asignados a través de diversos arreglos institucionales para la producción de
servicios.
= Provisión de servicios: Se refiere al proceso de combinación de insumos para la producción de
servicios, la cual ocurre en una estructura organizacional particular y conduce a una serie de productos que generan como resultado cambios en el estado de salud de la población
= Creación de recursos humanos y físicos: hace referencia a los insumos básicos que se requieren
para la producción de servicios, especialmente a los recursos humanos, infraestructura y equipamiento.
Las diferentes formas en que estas funciones están organizadas, especialmente las de financiamiento
y provisión, dan lugar a diversos diseños y formas de funcionamiento del sistema de salud4 (Fig. 1). El
Sistema de Salud peruano se caracteriza por ser un modelo segmentado ineficiente y sin equidad, con
diversos fondos y prestadores autónomos y desarticulados (MINSA, Essalud, Direcciones Regionales de
Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sector privado).
Con el Sistema Nacional de Salud se pasará a un modelo intensivo en contratos con fondos autónomos

3

OMS (2000). Informe sobre la salud en el mundo 2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud
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Madies, C.; Chiarvetti, S.; y Chorny, M. Aseguramiento y cobertura: dos temas críticos en las reformas del sector salud. Revista Panamericana de Salud Pública 8 (1/2),
2000.
Maceira, D. Dimensiones horizontal y vertical en el aseguramiento social en salud de América Latina y el Caribe. PHRplus-LAC RSS Ediciones Especiales 3, 2001.
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y un fondo solidario y mezcla de prestadores público y privado. Este modelo se caracteriza por tener
diversas formas de financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios, pero con importantes grados
de regulación pública. El sub-sector público se financia por el tesoro público y está orientado hacia la
población más pobre que carece de seguro social mediante el Seguro Integral de Salud. La provisión de
servicios de este sub-sector está a cargo del Ministerio de Salud, y las Direcciones Regionales de Salud.
El sub-sector de seguridad social se financia a través de aportes y contribuciones de los empleadores y
trabajadores; la prestación de los servicios de los seguros sociales se realiza a través de instalaciones
propias o contratadas. El sector privado está organizado y ofrece varios planes de servicios de salud.
También existe un importante sector proveedor privado, con y sin fines de lucro, de mediano y alto nivel
de complejidad.
Fig. 1: Ejes claves de modernizaciòn para alcanzar el modelo deseado5

Este plan de acción se basa en la lógica causal que se muestra en la Fig. 2, aquí se indica que si se fortalece la rectoría del Ministerio de Salud y se incrementa el financiamiento en un contexto de descentralización y participación ciudadana se incrementarán de forma racional y equitativa los recursos humanos
y se logrará la integración de los sistemas de información. Esto permitirá que se incremente la atención
integral de poblaciones dispersas, se amplíe y mejore la capacidad resolutiva de los servicios de salud,
se incremente la atención de salud garantizada y subsidiada a lo más pobres, se mejore la calidad de
atención y se mejore la organización y gestión de los servicios. Estas acciones del sistema de salud favorecerán la implementación del aseguramiento universal de salud.
Como resultado de estar intervenciones se espera mejorar la equidad, oportunidad, calidad y eficiencia
de los servicios de salud (preventivos, de diagnóstico y curativos) permitiendo que todos los ciudadanos
del Perú cuenten con una cobertura esencial de un seguro de salud e incrementar el acceso oportuno de
la población más pobre a los servicios de salud eficientes y de calidad.

5

Adaptado de: De Habich Midori (2008). Sistema Unico de Salud en el Perú: ¿Cuál es la Ruta? Boletín de PRAES, Enero-Febrero 2008,16: 1-5
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Fig. 2. Modelo conceptual del Plan de Acción para la implementación del Sistema Nacional de Salud
Para el periodo 2007 a 2011 se ha considerado prioritaria la ejecución de intervenciones centradas en el
sistema de salud las cuales han sido identificadas en 10 ejes temáticos y que fueron desarrolladas por
subcomisiones técnicas. Es importante mencionar que se ha identificado al componente de aseguramiento
como articulador del trabajo de las otras subcomisiones. La relación de sub-comisiones es la siguiente:
1. Aseguramiento universal
2. Adquisición de medicamentos
3. Atención de emergencias
4. Donaciones y transplantes
5. Unidad de Bancos de Sangre
6. Optimización de la infraestructura
7. Recursos humanos
8. Red de información
9. Calidad de servicio a los pacientes
10. Comunicación social

Aseguramiento Universal
El aseguramiento universal es el pilar en el que se sostiene la modernización del Sistema Nacional de
Salud. El aseguramiento universal tiene por fin extender la cobertura, en términos de elevar la población que cuenta con un tipo de aseguramiento, y por otro lado, profundizar la cobertura, es decir ampliar la cobertura de servicios de acuerdo a las necesidades de la población, garantizando la provisión
y financiamiento de un plan de beneficios integral (Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS)
por parte de los prestadores y aseguradores, tanto públicos como privados.
Con el aseguramiento universal se dará una atención garantizada integral y gratuita a los pobres, y los
no pobres que no tienen seguro tendrán acceso a un seguro semi-subsidiado. El Estado de manera
explícita y clara garantiza la atención de salud de un plan de beneficios que permitirá que el proveedor
y el usuario tengan mayor certeza sobre la posibilidad real de qué condición de salud va a ser efectivamente financiada por el Seguro. Esta definición de un plan permite que el SIS y los proveedores de servicios puedan concentrarse en la mejora de la capacidad resolutiva, eficiencia y la calidad de atención.
Con el aseguramiento universal también se incluirán intervenciones preventivo-promocionales, algo
que no había sido considerado antes. Este giro es de suma importancia, ya que además de concretizar el financiamiento hacia el modelo de atención integral del MINSA, introduce un incentivo directo
a los prestadores para que ofrezcan una mayor cantidad de servicios preventivo-promocionales, en
comparación a lo históricamente observado. Y finalmente se tiene planificado incrementar la cobertura
poblacional del SIS, ampliando el financiamiento a la población tradicionalmente excluida por el aseguramiento público como la población adulta y la población adulta mayor.
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Los cambios asociados a la extensión de la cobertura poblacional y la ampliación de la cobertura
de los servicios han tenido implicancias sobre los recursos presupuestales del SIS, los cuales se
han incrementado en más del 60% para el ejercicio presupuestal del 2008. Se tiene planeado incrementar el financiamiento para atender a 12 millones de peruanos pobres antes del año 2011.
La Sub-comisión de Aseguramiento Universal ha recomendado la creación de un sistema coordinado de aseguramiento en salud fortaleciendo la rectoría del ministerio de Salud y estableciendo
estándares de atención, cobertura, resultados y otros iguales para todas las instituciones. Con
este sistema se conjugará esfuerzos interinstitucionales para originar un incremento funcional de
la oferta y optimizar los gastos en salud, se evitará las duplicaciones en inversiones y gastos, y
permitirá hacer economía de escala.
La sub-comisión ha elaborado un Proyecto de Ley de Aseguramiento Universal y un plan de implementación que contiene actividades para el intercambio prestacional, el fortalecimiento institucional, la implementación del Plan Esencial de Atención en Salud (PEAS), desarrollo del sistema
informático de afiliación y padrón único de beneficiarios, implementación de sistema informático
de auditor electrónico, establecimiento de las brechas de oferta y demanda, establecimiento de
lineamientos del Comité Coordinado de Inversiones, evaluación de programas de aseguramiento
de las Fuerzas Armadas y policiales.
La sub-comisión ha propuesto iniciar el aseguramiento universal en cuatro regiones piloto en este
año. Para lo cual se ha propuesto una hoja de ruta que incluye acciones para formular el plan de
beneficios del PEAS según disponibilidad de recursos, definición de formas de pago a los prestadores, definición de modalidades de contratación de prestadores, entrega de DNI a toda la población, organización y constitución de oficinas de afiliación y orientación del ciudadano, afiliación y
adscripción al seguro, elaboración de planes de prestaciones, contratación de personal y servicios
de terceros, desarrollo de mecanismos de intercambio de servicios, elaboración de las guías de
práctica clínica, capacitación en estas guías a los proveedores de salud, ajuste del sistema de
información (establecimiento de estándares de información y codificación), diseño de la campaña
de comunicación, implementación de un sistema de vigilancia ciudadana, elaboración de la norma
y plan de supervisión.

Adquisición de Medicamentos
El precio de los medicamentos es uno de los factores más importantes en la determinación del
acceso de la población a su consumo. Los que no tienen acceso a un seguro de salud son los más
afectados en su economía familiar, este gasto representa el 44% de los gastos de bolsillo en salud,
además que en los últimos 15 años los precios de los medicamentos se han incrementado a tal
punto de ser los más altos de la región.
Con el aseguramiento universal se reducirá drásticamente el gasto de bolsillo en medicamentos, por
este motivo se requiere fortalecer el sistema de compras corporativas para el sector salud mediante
el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos del MINSA. Actualmente se están realizando
compras corporativas de medicamentos en el MINSA y las regiones, mejorando progresivamente los
niveles de disponibilidad de medicamentos en los establecimientos del sector público (de 10% en
2003 a 80% en el año 2007). Así mismo, se han realizado compras corporativas mediante subasta
inversa de medicamentos para los establecimientos del MINSA y las regiones, ESSALUD, Ministerio
del Interior y Ministerio de Defensa. Con esta compra se han ahorrado más del 30% del monto comprado si se hubiesen hecho compras individualizadas.
La sub-comisión ha propuesto ampliar el listado de adquisición de medicamentos para la compra
corporativa de medicamentos del sector público, ESSALUD y sanidades de las Fuerzas Armadas y
Policiales. También se ha propuesto elaborar las bases para realizar compras conjuntas de medicamentes de anti-retrovirales, oncológicos y psicofármacos en los países miembros de la Sub-región
Andina, bajo la modalidad de Licitación Regional o Convenio Regional de Precios con compromisos
de adjudicación, y ofrecer como sede al Perú para la realización de la compra conjunta.
Se propone también la elaboración y aprobación de un Petitorio Nacional Único de Medicamentos
Esenciales, como uno de los componentes más costo efectivo de la atención sanitaria moderna, ya
que permite establecer prioridades dentro del sistema sanitario, la inmunización contra las enfermedades comunes de la infancia y la utilización apropiada de los medicamentos esenciales, actualmen-
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te el mencionado Petitorio se encuentra en elaboración por un Grupo de Expertos representantes de los
diversos sectores de salud.

Atención de emergencias
Se ha identificado que en el Perú existe un uso inadecuado e ineficiente de los recursos en los establecimientos para la atención de casos de emergencia y déficit de ambulancias. En consecuencia, la
sub-comisión para permitir el traslado oportuno de los pacientes ha propuesto constituir una Central
Nacional de Regulación de Emergencia –CENAREM, quien ejercerá la aplicabilidad de las funciones
propias del Sistema de referencia y contrareferencia en el campo prehospitalario e interhospitalario de
Emergencias, que permita articular los establecimientos del MINSA, regiones, ESSALUD y sanidades
de las Fuerzas Armadas y policiales. La sub-comisión ha registrado las ambulancias disponibles en el
MINSA, regiones, ESSALUD, FFAA, FFPPy privados

Donaciones y transplantes
La tasa actual de donantes fallecidos es más de veinte veces menor que en otros países de la región, por
lo cual no es posible cubrir las necesidades del país y nos ubica en los últimos lugares de países que realizan transplantes de órganos. Actualmente al lista de espera de pacientes que requieren transplantes se ha
incrementado de tal forma que muchos mueren precozmente sin recibir esta atención.
La sub-comisión ha propuesto implementar la “Ley de General de Donación de Transplantes y Órganos
y/o tejidos humanos” para lo cual se ha designado al Director Ejecutivo de la Organización Nacional de
Donación y Transplante (ONDT) y ha realizado un plan con actividades para la implementación de la Red
Nacional de Procura, Donación y Trasplante de Órganos a través de las unidades de Procura de Órganos,
acreditación de establecimientos transplantadotes, notificación de casos de muerte encefálica.

Bancos de sangre
El incremento de las enfermedades neoplásicas, la gran cantidad de los accidentes de tránsito y el incremento de transplantes y órganos aumenta los requerimientos de sangre. Actualmente, las unidades
colectadas de sangre están muy por debajo del estándar establecido por la Organización Mundial de la
Salud (30% de lo que se estima para el país), la situación es más preocupante porque se han reducido
las unidades de sangre colectadas en los últimos años. A esto se añade la pobre calidad de sangre que
lo hace insegura. Las causas identificadas por la sub-comisión fueron: i) la ausencia de una cultura de
donación voluntaria, altruista y fidelizada, ii) la existencia de un sistema fragmentado y poco eficiente
de captación y procesamiento de sangre con múltiples bancos de sangre tipo II, iii) débil y descuidado
marco normativo y falta de asignación presupuestal para las supervisiones, iv) compras de insumos de
diversas modalidades por los bancos de sangre tipo II, v) carencia de un sistema información nacional,
y vi) inadecuado uso de la sangre.
La alternativa de solución que propone la sub-comisión es la implementación de un Sistema Único y
centralizado de Bancos de Sangre con la promoción sostenida de donación voluntaria, altruista y fidelizada y el uso racional de la sangre. Esta alternativa permitirá mejorar la calidad de la sangre donada
y reducir los costos de operación. En el anexo se describe en detalle los lineamientos de trabajo, las
fases de implementación del sistema (reordenamiento del marco normativo y de las redes hacia un
banco centralizado), el plan de acción de la implementación y su presupuesto.

Optimización de la infraestructura
Se ha establecido que existe inadecuada oferta de servicio debido a una deficiente organización de las
redes de salud, recursos físicos no optimizados (excesiva concentración del recurso físico en zonas
urbanas e insuficientes recursos físicos y baja cobertura en zonas rurales), ausencia de instrumentos
técnicos y legales que permitan una integración de los sectores involucrados, y crecimiento desarticulado de un sistema de salud.
La sub-comisión propone desarrollar un plan integral de inversiones, ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los servicios de salud del sector según las necesidades y demanda de los
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usuarios; e incrementar el financiamiento y mejorar la calidad del gasto en salud. En el desarrollo correspondiente se describen las actividades para la implementación de la oferta de servicios del Sistema
Nacional de Salud. En la primera etapa se propone un proyecto piloto en la región Junín, para luego
extenderlo a nivel nacional.

Recursos humanos
La población de las zonas más vulnerables del país no tiene garantizada la prestación de servicios pro
profesionales de salud, en especial existe carencia de médicos y especialistas. En general existe una
inadecuada distribución de recursos humanos en salud porque se concentran en las áreas urbanas.
La sub-comisión ha identificado las causas de esta situación: i) ausencia de un marco normativo que
favorezca la disponibilidad de recursos humanos en salud en las áreas de mayor pobreza y exclusión,
ii) asignación de plazas de SERUM por sorteo, ii) insuficiente formación de médicos en especialidades
prioritarias, iii) ausencia de planificación que articule necesidades de los servicios con la oferta educativa, iv) insuficiente información disponible de necesidades y requerimientos de especialistas, v) el marco
normativo laboral vigente no es flexible para contratar especialistas en dos instituciones públicas, vi) diferencias salariales entre las instituciones del sector salud, vii) imposibilidad de la reasignación del personal
destacado, viii) ausencia de regulación de la educación de recursos humanos en salud, ix) inadecuada
planificación estratégica de la dotación y distribución de recursos humanos en salud, x) ausencia de una
política de recursos humanos.
La sub-comisión ha propuesto: una modificatoria del reglamento de Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud introduciendo el concurso de méritos para médicos, la formación descentralizada de
especialistas, implementar convenios interinstitucionales de intercambio de prestación de servicios, pago
de horas extras, establecer una Ley de Carrera Sanitaria, reasignación del personal destacado, actualizar
los estándares y las normas de acreditación de instituciones formadoras de carreras de salud, promover
la acreditación profesional, crear nuevas plazas en los servicios del primer nivel de atención, implementación de una política de retención de recursos humanos de salud en las zonas más vulnerables del país
que incluya incentivos y remuneración diferenciada.

Red de información
Los sistemas informáticos y de comunicaciones que pueden brindar soporte a los procesos del Sistema Nacional de Salud, son insuficientes, obsoletos, desarticulados o inexistentes. Esto ocasiona que
la información no sea confiable, precisa, completa, ni oportuna. La sub-comisión ha detectado que
existe escasa inversión en proyectos de tecnología de información y comunicaciones (TIC), existe incumplimiento de las normas, políticas y estándares de TIC, diferentes plataformas y metodologías de
desarrollo de sistemas en las instituciones de salud del sector y limitado número de recursos humanos
expertos en TIC.
La sub-comisión ha propuesto que el SNS tenga un equipo técnico propio de TIC con asistencia técnica
externa para diseñar e implementar soluciones informáticas para generar la información del Sistema
Nacional de Salud. Para definir la propuesta técnica de la red de información se realizará una evaluación de los sistemas de información de cada sub-sector de salud estandarización del registro y procesos de intercambio de información.

Calidad del servicio a los pacientes
Se ha documentado que existe alto índice de población peruana insatisfecha con la calidad del servicio a los pacientes en los establecimientos de salud. La sub-comisión ha identificado las siguientes
causas: i) fragmentación y desarticulación de los Sub Sistemas de Gestión de la Calidad, ii) trato inadecuado en la atención de pacientes, iii) desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, iv)
inoportunidad en la entrega de servicios de salud, v) entorno de calidad inadecuado en el servicio de
atención, v) deficientes mecanismos de identificación y gestión de quejas.
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La sub-comisión correspondiente ha propuesto la construcción de la política nacional de calidad en
salud, la estandarización de metas e indicadores nacionales de calidad de atención, evaluación de la
calidad de servicio a los pacientes, acreditación de servicios de salud.

Comunicación social
Con la modernización del Sistema nacional de Salud se requiere intensificar la comunicación del Estado
con los actores del sector salud y con los ciudadanos para concertar las propuestas de cambio e informar
sobre los cambios y los beneficios del nuevo sistema de salud. El aseguramiento universal requerirá de
un sistema de orientación y afiliación que informe sobre el plan de beneficios, las garantías y los derechos que adquiere el ciudadano, incluso el más pobre. La comunicación de los avances y procedimientos
del nuevo sistema de salud deberán ser difundidos masivamente, para lo cual los gobiernos locales y
regionales deberán tener un rol activo. Con este fin se diseñará una campaña de comunicación a la población, a los proveedores de salud y a la sociedad civil.
A manera de conclusión se puede decir que los subsectores en salud, deben cumplir roles coordinados y
complementarios, regidos por una política y estrategia común que asegure una atención de las prioridades sanitarias del país y, que como conjunto, operen dentro de una racionalidad global que de eficiencia
a la inversión y al gasto sectorial.
Para empezar a consolidar el Sistema Nacional de Salud, se ha propuesto mecanismos y/o estrategias
para 10 procesos a fin de comenzar la coordinación de todos los sub-sectores de salud, recomendando
para tal efecto la conformación de una entidad que se encargue de la implementación del SNS.

Constitución de la entidad que implemente las acciones que permitan consolidar un Sistema Nacional de Salud.
En el presente caso, la finalidad que se busca alcanzar es la implementación de la política pública de consolidar el sistema nacional de salud6, de modo tal de contar con una organización efectiva, cuyo propósito
sea el contribuir con el desarrollo físico, mental y social de las personas, que contemple los procesos de
aseguramiento universal, adquisición de medicamentos, atención de emergencias, donaciones y transplantes, bancos de sangre, infraestructura, recursos humanos, sistemas de información y comunicación social.
Dado el objetivo planteado se requiere de una entidad de carácter temporal ya que una vez alcanzada su
meta ya dejaría de tener sentido su permanencia.
Conforme a estos elementos se determina que el programa es la figura idónea. La nueva Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo (LOPE) ha definido y delimitado los campos de acción de las diferentes entidades públicas
que conforman el Poder Ejecutivo, entre las que se encuentran los denominados “Programas”. Al respecto,
la LOPE define a los programas como estructuras funcionales creadas en un Ministerio u Organismo Público para atender un problema o situación crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito
de competencia de la entidad a la que pertenecen. Asimismo, al igual que los proyectos, tienen carácter
temporal.
Entre las ventajas que presenta la figura del programa es que el mismo puede contar con autonomía técnica, administrativa y financiera, así como, de ser el caso, constituirse como unidad ejecutora7 lo cual le
permitiría tener mayor independencia para la administración de sus recursos, al no tener por ejemplo, que
pasar por la Oficina General de Administración del Ministerio al que esté adscrito para la realización de sus
adquisiciones y contrataciones8.
La figura del programa además, presenta como otra ventaja el que una vez que se implemente la política
pública específica que sustenta su origen, el mismo deberá proceder con su cierre, evitando así la permanencia innecesaria de un aparato burocrático. Adicionalmente, al permitir la LOPE de manera excepcional
que un programa conlleve a la formación de un órgano o unidad orgánica en una entidad, tal excepción le
permitiría contar con el apoyo directo de una oficina específica al interior por ejemplo del Ministerio de Salud
al que estaría adscrito, que facilite el seguimiento de la ejecución de los planes multisectoriales de todas las
6

En la medida que el objetivo es la implementación de una política pública no cabe la figura del proyecto que es con una finalidad más limitada de acuerdo a lo establecido
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
7

Para poder operar como unidad ejecutora se requieren de un presupuesto por toda fuente de financiamiento no inferior a 10 millones de soles (Ley 29142, Ley de Presupuesto 2008).
8

Se propone que el programa cuente con una gerencia administrativa, técnica, financiera y de comunicaciones.
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entidades de salud involucradas.
Asimismo, dado que la LOPE establece que los programas deben ser creados mediante decreto supremo
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, dicha norma de creación, al suponer un consenso entre
los diferentes sectores, daría a este Programa una mayor legitimidad dado el carácter multisectorial de los
actores involucrados, los cuales deberán conciliar intereses para lograr la integración del sistema de salud
a la cual se aspira.
En función a lo anterior se propone la creación del Programa Implementador del Sistema Nacional de Salud
(Pro-SNS).

1. Adscripción al MINSA
Se considera que el Ministerio competente para la adscripción del Pro-SNS es el Ministerio de Salud como ente rector del sector. Al respecto, el artículo 3 de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de
Salud, establece que como ente rector del Sistema Nacional de Salud tiene, entre otras atribuciones, la articulación de recursos y actores públicos y privados, intra e intersectoriales, que puedan
contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas de salud. En este marco, el Pro-SNS
como ente encargado de implementar la integración del SNS, lo que supone la articulación de planes y actores diversos, debe estar adscrito al ente rector.

2. Monitoreo y seguimiento de la implementación
AA fin de realizar el debido monitoreo y seguimiento de la implementación del SNS a cargo del ProSNS, se considera que la instancia competente para ello es el Consejo Nacional de Salud, como
órgano consultivo del Ministerio de Salud responsable de velar por el cumplimiento de la finalidad y
funciones del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS)9, así como propiciar la concertación y coordinación intra e intersectorial en el ámbito de la salud, de conformidad
con la Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de salud.
Este organismo tiene las siguientes ventajas:
= Está constituido por representantes de los subsectores de salud además de miembros de la sociedad civil10, lo que permite que los distintos actores participen de las acciones vinculadas con el
desarrollo del Programa;
= Ya existe y se encuentra activo por tanto no se requiere conformar un nuevo ente que puede no
solo tomar tiempo sino que además, sumaría un nuevo actor al conjunto de entidades participantes.
= Permite ana acción articulada con las regiones a través de los Consejos Regionales de Salud y las
Direcciones regionales de Salud.
= Es un ente especializado que se ha ido consolidando en el tiempo.
Así, se estaría enlazando el organismo ejecutor, es decir el Pro-SNS, con el Consejo Nacional de Salud
como ente supervisor de la implementación concertada y descentralizada del SNS.
De esta forma, se estaría robusteciendo la importancia debida de este órgano consultivo, denominado
Consejo Nacional de Salud, reconocido así en la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, cuyas
funciones son desarrolladas por la Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentrali-

9

Tiene la finalidad de coordinar el proceso de aplicación de la política nacional de salud, promoviendo su implementación concertada, descentralizada y coordinando
los planes y programas de todas las instituciones del sector a efecto de lograr el cuidado integral de la salud de todos los peruanos, y avanzar hacia la seguridad social
universal en salud.
10

El Consejo Nacional de Salud es presidido por el Ministro de Salud o su representante y está integrado por otros nueve miembros, que representan respectivamente al
Ministerio de Salud, Viceministerio de Saneamiento, Seguro Social de Salud, Asociación de Municipalidades del Perú, sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, servicios de salud del sector privado, Asamblea Nacional de Rectores, Colegio Médico del Perú, trabajadores del sector y organizaciones sociales de la comunidad
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zado de Salud. Este Consejo conforme se plantea podría ser de enorme utilidad en la conducción del
Sistema nacional de salud, es decir, de aquellos aspectos referidos a establecer criterios comunues
que permitan unificar la acción de los distintos componentes del sector, acordar prioridades, así como
la estrategia para llevarlas a cabo.
En los Anexos que forman parte del presente informe se señalan las propuestas de mecanismos y/o
estrategias de acción de los 10 procesos desarrollados por las Sub Comisiones integradas por personas vinculadas a los sectores que conforman la Comisión y especialistas en los temas de: Aseguramiento Universal, Adquisición de Medicamentos, Atención en Emergencias, Donación y Transplantes,
Banco de Sangre, Optimización de la Infraestructura, Recursos Humanos, Red de Información, Calidad
de Servicio a los Pacientes y Comunicación Social.

Atentamente,

Hernán Garrido-Lecca Montañez
Ministerio de Salud

Pío Fernando Barrios Ipenza
Essalud

Marco Antonio Figueroa Guevara (T)
Ministerio de Defensa

Rafael Rodríguez Bayona (A)
Ministerio de Defensa

Victor Lovera Vera
Ministerio del Interior
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Representante Gobiernos Regionales
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ANEXO 1
Informes de las subcomisiones
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INFORME FINAL DE LA SUBCOMISION DE ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL
1).- DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
ANTECEDENTES – SITUACION ACTUAL
Situación actual del aseguramiento en salud en el Perú
La situación del aseguramiento en el Perú se refleja en tres grandes aspectos: el acceso a los servicios
de salud, el financiamiento de dicho acceso y el aseguramiento en salud.
1. En cuanto a la equidad en el acceso, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2003)
que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 59% del total de personas que percibieron
problemas de salud consideró necesaria la consulta. Al respecto son relevantes dos características:
a) Un importante grupo poblacional no puede acceder a los servicios de salud cuando los necesita.
Del total de personas enfermas, 22.4% no pudo consultar, aun considerándolo necesario. Entre los que
demandaron atención y no pudieron obtenerla, este porcentaje llega al 63% en el primer quintil de ingreso (los más pobres) y baja al 13% en el último quintil (los menos pobres. Igualmente, desciende al 33%
en las áreas urbana y aumenta al 50% en las rurales. Además del motivo económico, la población reporta
problemas vinculados a la calidad del servicio/establecimiento de salud (falta de confianza y demora en
la atención) y de distancia para no haber podido acceder.
No obstante, cabe anotar que en el grupo de edad de 0-17 años los niveles de acceso se han incrementado en los pobres y el parto institucional ha ascendido del 57.9% en el año 2000 al 70.4% en el 2004.
(Encuesta Nacional de Demografía y Salud) (ENDES 2004). El más importante factor para explicar esta
ampliación es la existencia del Seguro Integral de Salud.
b) El Ministerio de Salud- MINSA, a través de sus establecimientos, es el prestador más importante en
los cuatro primeros quintiles de ingreso.
Del 37% de población enferma que demanda y obtiene atención de salud, un poco más de la mitad
consultó al MINSA. Esta proporción varia según la condición de ingreso y el habitad rural o urbano de la
persona. Para el primer quintil de ingreso, los establecimientos del MINSA han atendido al 69% de dicha
población, mientras que para el último quintil baja al 26%. Similar diferencia se obtiene al contrastar la
demanda al MINSA del poblador rural (75%) con el urbano (40%).
Cabe anotar que en el último quintil de ingreso, el Seguro Social de Salud (ESSALUD), seguido de la
consulta privada (consultorio/clínica y consulta en farmacia/ botica) ocupan los dos primeros lugares.
2. La composición del financiamiento de la atención de salud en Perú, de acuerdo al Estudio de Cuentas
Nacionales en Salud publicado por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud
para el año 2000, presenta dos particularidades a ser destacadas:
a) El Perú gasta en la atención de salud el 4,7% de su PBI, lo que resulta por debajo del promedio latinoamericano, alrededor del 8%, y con un nivel similar a los países del medio oriente y norte de África.
Este porcentaje de gasto es insuficiente tanto para el tamaño de su economía, como para las necesidades sanitarias que enfrenta el país.
b) Los hogares aportan el 37% de dicho gasto, convirtiéndose en la primera fuente de financiamiento en
una sociedad donde el 54% de la población se encuentra en situación de pobreza. La experiencia internacional demuestra que cuando el financiamiento de los servicios de salud descansa fundamentalmente
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en el gasto de bolsillo, se compromete gravemente la equidad, la eficacia y la eficiencia global del sistema
sanitario.
Los hogares gastan en la atención de su salud de acuerdo a la disponibilidad de ingreso y a la presencia
de problemas percibidos, antes que en esquemas previsionales de aseguramiento en salud, corriendo el
riesgo de presentar efectos catastróficos en sus economías familiares ante una emergencia sanitaria. El
60% del gasto de los hogares se realiza en la compra de medicamentos adquiridos mayoritariamente en
forma directa en farmacias y boticas. El 35% va al pago de los servicios de salud y sólo el 5% del gasto se
destina a la compra de seguros privados de salud o seguros independientes con la seguridad social.
3. El aseguramiento en salud está fuertemente influido por la presencia de un sistema sanitario débilmente
articulado y por la coexistencia no coordinada entre el aseguramiento social y el seguro público de salud.
Presenta las siguientes características:
a) Un importante porcentaje de la población no cuenta con seguro de salud. Este fluctúa, según la fuente
de información, entre el 60% y el 27% de la población nacional.
Según la ENAHO 2003, el aseguramiento social en Salud, a través de ESSALUD ha descendido, debido
a los cambios en la estructura del empleo, a niveles cercanos al 16% de la población. Por su parte, el aseguramiento público (Seguro Integral de Salud - SIS) ha llegado a abarcar al 20% de la población.
ESSALUD reporta en su Memoria Institucional del 2004 como población afiliada al 26% y el SIS al 34%.
Por su parte, el 2% de la población cuenta con un seguro privado y un poco más del 1% tiene un seguro
con las Sanidades de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional.
b) La seguridad social en salud sufre un estancamiento relativo en su afiliación, el envejecimiento de su
población adscrita y es objeto de selección adversa y evasión.
ESSALUD soporta la mayor proporción de la carga de enfermedades crónicas de alto costo, produciéndose un fenómeno denominado selección adversa; por el cual las personas con mayores problemas de salud
se afilian a un seguro lo que influye en su desequilibro. Se estima que del 100% de pacientes en diálisis, el
95% se atiende en sus servicios, lo mismo ocurre con el 65% de pacientes en tratamiento de SIDA y con
el 100% de transplantados de corazón, hígado y médula ósea (Memoria Institucional 2004).
De otro lado, los problemas en su atención origina la presencia de subsidios cruzados. Del 100% de sus
afiliados que demandan consulta externa, sólo el 70% se atienden en establecimientos de ESSALUD.
El resto consulta directamente en farmacias, prestadores del MINSA o a prestadores privados. Si bien el
fenómeno disminuye en hospitalización, el 9,8% de las hospitalizaciones de los afiliados de ESSALUD se
realizaron en establecimientos MINSA (ENAHO 2003).
ESSALUD soporta un problema de evasión. Parte importante de los empleadores públicos y privados no
se encuentran al día en sus contribuciones y los empleadores públicos suelen ser sujetos de condonaciones periódicas, lo que agrava el equilibrio financiero de esta institución.
c) El subsidio cruzado no es exclusivo de ESSALUD y ocurre, por diversas razones, con los seguros de las
Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como con los seguros privados. En Perú, se
origina principalmente cuando parte de la población perteneciente a un seguro utiliza los establecimientos
del MINSA, sin que esta entidad reciba ingresos de las respectivas aseguradoras.
d) El seguro público a cargo del Seguro Integral de Salud (SIS), se ha venido consolidando desde su
creación en el año 2002, contribuyendo a una mejora significativa en la cobertura de servicios de salud
prestados a la población vulnerable.
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Es una institución donde el gasto social que efectúa el Estado Peruano se contrasta con logros tangibles
como son el de cobertura de afiliados, incremento de partos institucionales, reducción de la mortalidad
infantil en un tercio con respecto al nivel observado en el año 2000, mayor accesibilidad a tratamiento de
infecciones respiratorias agudas (IRA) de 46% a 71% y enfermedades diarreicas agudas (EDA), que en
caso de zonas rurales comprende el 54% de niños afectados que pudieron acceder a tratamiento de EDA
(ENDES 2004); resultados que si bien, todavía no son suficientes, demuestran logros y avances.
La población beneficiaria del SIS proviene en su mayoría de zonas rurales y urbano-marginales, donde
el nivel de pobreza es mayor y por ende sus necesidades en salud. Esta población beneficiaria reside en
los lugares de mayor pobreza según la distribución por quintiles, pudiéndose observar que el perfil de los
beneficiarios del SIS corresponde a una población con marcadas características de pobreza y vulnerabilidad, tanto por el ámbito geográfico en el que se desarrollan como por la zona donde viven.
El SIS cuenta con planes de beneficios definidos y requiere además de la configuración de un fondo sostenible, realizar la transición de una institución pagadora al de una institución compradora, lo que implica
anunciar anticipadamente a los establecimientos de salud donde se requiere incrementos de producción,
lo que permitirá elevar la productividad de los establecimientos públicos. La continuidad y expansión de
las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberían cubrir las cuotas de los pobres,
son requisitos básicos para su sostenibilidad, los mismos que pueden estar acompañados de diversos
mecanismos de pago adecuados a las condiciones y circunstancias.

Experiencia comparada
La mayoría de los países de América Latina han iniciado procesos de reforma de salud, los cuales en la
mayoría de casos han quedado inconclusos o se han limitado al diseño de las reformas. Algunos países
avanzaron estas reformas, siendo los casos más interesantes los de Colombia y Chile.
En Colombia, desde 1993 con la Ley 100 se anunció como objetivo la cobertura de aseguramiento en
salud de todos sus ciudadanos; objetivo que tomaría una década para su completa realización. Se planteó transformar el antiguo Sistema Nacional de Salud, de corte asistensialista estatal y caracterizado
por su organización vertical y planeación centralizada, en un Sistema General de Seguridad Social en
Salud, basado en el aseguramiento, la separación de funciones y la competencia de administradoras del
seguro y prestadores de servicios, con un gran componente de solidaridad redistributiva para financiar
a los ciudadanos más desposeídos. Suscribió plenamente la transición de los recursos de la oferta a la
demanda y la descentralización.
La reforma de la seguridad social colombiana planteó un sistema de competencia regulada que busca
controlar el precio y contenido del plan ofrecido. Se creó una entidad rectora-normativa: el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Se establecieron dos regímenes o componentes: i) el contributivo, para quienes tienen capacidad de
realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo dependiente o de ingresos independientes; y,
ii) el subsidiado, para quienes no tienen dicha capacidad y a quienes el Estado debe financiarles parcial
o totalmente el valor del seguro obligatorio.
Si bien han afrontado problemas por la debilidad del sistema de supervisión, máxime con un sistema ampliamente descentralizado, el principal éxito de la reforma ha sido una importante ampliación de cobertura. Del 20% de población afiliada a algún tipo de seguro en el año 1993, en el último año de información
disponible (2003) de la Encuesta de Calidad de Vida (DANE), el 61.8% de la población nacional estaba
afiliada a la seguridad social, 38.9% por el régimen contributivo y 22.9% por el subsidiado.
En Chile, el proceso de aseguramiento en salud, es parte de su reforma sanitaria y está supeditado al
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Sistema Nacional de Salud. La reforma del aseguramiento se inicia con la ruptura del monopolio público
de financiamiento y provisión al crearse aseguradoras privadas de salud denominadas Isapres en el año
1981, bajo un modelo de mercado competitivo no regulado y por ende no solidario y basado en primas
individuales.
A partir de entonces, el sector salud fue desarrollando una serie de reformas al sistema que han reforzado
la rectoría del Sistema Nacional de Salud, han buscado regular las Isapres y han desarrollado una sólida
alternativa pública de aseguramiento: el Fondo Nacional de Salud, FONASA, como asegurador y garante
de la prestación
El aseguramiento en salud en Chile es compartido por un gran asegurador público, no monopólico, ya que
hay libre afiliación y las Isapres (seguros privados con su red de prestadores) en lento, sostenido, y también reñido, proceso de regulación. FONASA es el gran asegurador público que contrata a la red pública
y a parte de la privada para la atención de sus afiliados, utilizando diversos mecanismos de pago.
Su reforma sanitaria como política de estado inicia su consolidación a fines del año 2003 y 2004 con las
siguientes leyes:
Ley de financiamiento (Ley 19888, agosto 2003) que asegura los recursos para la reforma, incluyendo
un aumento del 1% del IVA
= Ley de solvencia de Isapres (Ley 19895, agosto 2003), que asegura la estabilidad del sistema y protege a los afiliados
= Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión (Ley 19937, febrero del 2004) que separa las funciones de provisión de servicios de las de regulación y fiscalización de la normativa sanitaria. Crea las Subsecretarias de
Salud Pública y Redes Asistenciales, La Superintendencia de Salud y redefine al servicio de salud como
el gestor de la red asistencial, dotando de mayor flexibilidad la gestión de las redes con la creación de
Establecimientos de Autogestión en Red.
= Ley del Régimen General de Garantías en Salud; (Ley 19966, septiembre 2004) conocida como Ley
AUGE. Crea un sistema de garantías explicitas de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera
para un conjunto de problemas de salud prioritarios.
=

Chile ha logrado un importante nivel de aseguramiento ya desde inicios de los años noventa, donde el
90% de la población nacional se reportaba como afiliada a un tipo de seguro en salud, público (FONASA)
o privado, siendo la cifra a diciembre del 2003 del 86% mientras que los no asegurados estarían en el 12%
de la población. La discusión se ha venido centrando en otorgar reales garantías de acceso a los afiliados,
eliminar las discriminaciones de las Isapres, incrementar la tecnificación del proceso y sobre todo, sujetar
la dinámica de desarrollo del aseguramiento a los principales temas de salud pública y gestión sanitaria.
A partir de lo anterior, la experiencia comparada nos permite además recoger como lecciones aprendidas
a tener en cuenta para el proceso de aseguramiento universal en salud en el Perú, lo siguiente:
1. Se trata en ambos casos de procesos políticos de largo plazo enraizados en macro procesos nacionales y regionales.
Estos macro procesos son de reforma pública, vinculados al desarrollo de mercados, mecanismos de
protección y evolución de pobreza y empleo. Los procesos de reforma de salud no son procesos aislados,
su carácter sectorial no los libera de lo que acontece en su entorno. Más bien, muchas veces expresan
sectorialmente a éste.
2. Debido a lo anterior, nunca tienen una estructura invariable, ésta va cambiando a lo largo del tiempo
según las pugnas de los grupos de poder y el entorno macroeconómico.
Esta característica se refuerza con el repotenciamiento que sufren los actores al interior del sector: sus
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reacciones, alianzas, acuerdos y enfrentamientos van modelando el proceso, más allá de la intención
inicial. Ello es mayor, teniendo en cuenta la debilidad de los estados latinoamericanos, en la cual Chile,
es una excepción.
3. La descentralización no es requisito de una reforma exitosa, sino que es una condición macrosocial
Si una sociedad ha decidido transitar por la descentralización en sus diversas variantes, la reforma sanitaria y por ende su modelo de aseguramiento tendrá que adecuarse a éste. Tal ha sido el caso colombiano a diferencia del chileno que se limita a la desconcentración del gasto y al desarrollo de derechos
ciudadanos, antes que a una desconcentración de funciones y competencias.
Lo que sí es apreciable a partir del caso colombiano es el complejo abanico de opciones favorables y
desfavorables que se abren en un contexto descentralizado, así como una suerte de “regulación de la
descentralización”, en un juego de restringirla cuando el proceso se desvirtúa (mayores costos de transacción) y ampliarla cuando se transparenta y democratiza.
4. Resulta altamente inconveniente desarrollar el aseguramiento en salud sin tener a éste como componente de un Sistema Sanitario en reforma y que ejerce su rectoría con un alto sentido de salud pública,
gestión sanitaria y desarrollo de la oferta prestacional.
El elevado costo del proceso colombiano en los indicadores sanitarios muestra una enseñanza que la
reforma chilena pudo corregir.
5. No es posible efectuar estos procesos sin un creciente y sostenido financiamiento con recursos públicos y de los aportes a la seguridad social en salud.
De ahí tanto la importancia de un crecimiento económico de soporte que permita establecer “ingresos
destinados” o impuestos cuyo ingreso sea exclusivamente destinado a financiar reformas sanitarias, protegiendo de las inestabilidades fiscales al sistema de aseguramiento. Tal ha sido el caso de Colombia y
Brasil, aunque no el chileno, pero éste ha contado con un crecimiento bastante estable y sostenido.
En cuanto al incremento de los aportes a la seguridad social en salud, éste va acompañado de una liberalización del mercado que ofrezca al aportante la posibilidad de elección de aseguradores y prestadores.
6. Los costos de atención aumentan por diversos factores asociados a mayor calidad y complejidad tecnológica, pero también vinculados a mayores costos de transacción y distorsiones
Colombia ha mostrado un mayor incremento en los costos y una menor eficacia relativa frente al caso
chileno, donde el carácter paulatino del proceso, los menores costos de intermediación y el centralismo
financiero (con desconcentración progresiva) han logrado frenar más el incremento del costo.
7. No se debe olvidar el tema de la credibilidad. Sin una reestructuración profunda, ante la apertura a la
competencia, el Instituto de Seguridad Social pierde peso y entra en crisis.
Debe reconocerse que las instituciones de seguridad social en salud, ejerciendo el monopolio, han tenido
un mediano a escaso desempeño de sus funciones, por tanto los procesos de reforma debían mejorarlas
y tornarlas competitivas. Mientras que en Colombia el Instituto de Seguridad Social ha resultado perdedor, en Chile una reestructuración profunda y sostenida de FONASA le ha permitido mantenerse, crecer
y pasar a ser competidor de las aseguradoras privadas (Isapres). Mientras que el Instituto de Seguros en
Colombia tiene escasa credibilidad, FONASA en Chile ocupa el segundo lugar en credibilidad del total de
las instituciones públicas y privadas.
8. La actuación del asegurador público no es sólo consecuencia de un proceso de reforma, sino que ésta
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es sumamente importante para definir la conducta del asegurador privado a lo largo de dicho proceso.
Existe un importante nivel de interacción entre el asegurador privado y el público: mejoras en el aseguramiento público inducen, a través de la competencia en el desempeño del sector privado, a que éste ofrezca mejores condiciones a sus afiliados. Del mismo modo, el deterioro del aseguramiento público permite
el aprovechamiento privado.
9. El ineludible tema de la focalización no tiene respuesta y se complica mucho más a medida que aumenta el porcentaje de población en condición de pobreza; peor aun si ésta no está geográficamente
concentrada y sufre de desplazamiento producto de la violencia.
Colombia ha generado una enorme inversión tanto técnica como política participativa y descentralizada en
el tema. No obstante, sus indicadores de filtración y focalización efectiva no son los mejores, siendo muy
posible que en ello influya la gran magnitud de población en condición de pobreza: 24 millones (51.8%)
estimados en el año 2004. Chile, en cambio, presenta una población pobre cercana a los 3 millones, mucho más reducida tanto en porcentaje (18.8%) como en términos absolutos.
10. La deseada promesa de ofrecer de inicio un paquete completo o “que contenga de todo” y para todos,
ha traído como consecuencia la imposibilidad de asumirlo y la frustración consiguiente.
El amplio Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo en Colombia y la alta probabilidad de acciones de amparo (“tutelas”) exitosas en ambos regímenes no amplió la cobertura ni mejoró notablemente la
atención a los pobres. Los mayores beneficiados fueron los de mayores ingresos y los habitantes urbanos.
El caso chileno de ampliación gradual de acuerdo al mayor crecimiento económico, políticas redistributivas y desarrollo de la democracia, si bien parece haber tomado más tiempo, ha resultado más sólido.
11. Para ampliar la cobertura de aseguramiento, se requiere de un mayor trabajo de los factores externos
al sector salud pero de gran influencia sobre el mismo: educación, caminos, acceso cultural, desarrollo de
derechos y saneamiento.
Tanto Colombia como Chile han identificado este antiguo tema que afecta más a Colombia que a Chile,
dado su mayor tamaño, heterogeneidad, y dificultades de acceso.
12. La cobertura de aseguramiento es extremadamente sensible y se asocia de manera negativa al crecimiento del sub empleo.
Este efecto se presenta con mayor fuerza en Colombia, donde el porcentaje de la PEA sub empleada es
mayor al de Chile. No obstante en ambos países, las estrategias de afiliación a la PEA sub empleada no
pobre han resultado infructuosas debido a sus altos costos administrativos, selección adversa, reticencia
a afiliarse y falta de incentivos para cotizar.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL
El Sistema de Aseguramiento está conformado por los siguientes actores:
Público: SIS, ESSALUD, FFAA Y PNP
Privado: COMPAÑIAS DE SEGUROS, AUTOSEGUROS, SISTEMA PREPAGO
Mixtos: EPS
El Sistema de Aseguramiento en Salud en el Perú tiene las siguientes características:
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
=
=
=
=
=
=

Incrementar el número de personas con acceso a servicios de salud
Incrementar la oferta de los servicios de salud
Promover la participación coordinada de las entidades aseguradoras en el aseguramiento universal
Crear un ente supervisor y regulador en el campo de aseguramiento
Supervisar y promover la eficiencia y eficacia del sistema asegurador, así como su solvencia económica y financiera para el acceso universal
Asegurar la equidad del beneficio social y su sostenibilidad en el largo plazo

Contenido de la norma propuesta
La presente ley norma el proceso de aseguramiento universal en salud para lograr la incorporación de
toda la población residente en el territorio nacional a un sistema de seguros que le permita acceder a
prestaciones de salud, sin discriminación alguna y en condiciones adecuadas de oportunidad, calidad y
dignidad. La Ley establece los principios y características que tendrá el sistema, la estrategia para su desarrollo e implementación, las entidades públicas y privadas que participan del proceso y serán parte del
sistema, los regímenes y planes del sistema y los recursos para su financiamiento. Esta ley tiene como
sus principales características: la gradualidad y, el respeto y autonomía de las entidades que conforman
el sistema.

ESTRATEGIA
La estrategia considera:
a) Atender a toda la población peruana con cobertura de salud, a través de distintos niveles prestacionales que van desde un plan esencial hasta un plan integral de salud.
b) Disminuir la brecha de exclusión de personas en el acceso a los servicios de salud, mediante esquemas de aseguramiento subsidiados y semi-subsidiados que brinden cobertura de salud focalizada en los
segmentos poblacionales sin capacidad contributiva y/o con capacidad contributiva limitada, o a esquemas de aseguramiento no subsidiados para personas con capacidad contributiva que no tienen acceso
al seguro regular de ESSALUD.
c) Desarrollar un conjunto de acciones coordinadas que optimicen el uso de los recursos de las unidades
prestadoras de servicios de salud del sistema, vía incrementos de productividad y eficiencia y supervisado por un ente autónomo que garantice la equidad del beneficio social y su sostenibilidad en el largo
plazo.

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA
Para lograr la universalización de la salud en Perú se han considerado ciertos lineamientos directrices
que buscan viabilizar la propuesta de universalización.
El esquema propone atender a la población que actualmente no tiene acceso a las prestaciones de salud, a través de distintos niveles prestacionales que van desde un plan de atención que proteja la salud
de las personas hasta un plan integral de salud, cuyas prestaciones se otorgarán a través de:
=

Las necesidades de la población sin capacidad contributiva y que no tienen acceso a otros regímenes o sistemas de seguridad social, será cubierta por el SIS.

Las necesidades de la población con capacidad contributiva o capacidad contributiva limitada, será
cubierta por las entidades aseguradoras públicas y privadas del sistema.
Asimismo, la población sin capacidad de pago deberá ser coberturada por el SIS, a través de una política
de focalización individual adecuada.
=
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La población con capacidad limitada de pago será clasificada de acuerdo a sus niveles de ingreso y situación socioeconómica.
De acuerdo al gráfico 1, la cobertura de salud del SIS se basará en planes de seguros subsidiados y semisubsidiados de la siguiente manera:
=
=

Plan A : con cobertura prestacional con subsidio total (población sin capacidad de pago, componente
subsidiado)
Plan B: con cobertura prestacional con subsidio parcial (población con limitada capacidad de pago,
componente semisubsidiado)

La población con capacidad contributiva (pertenecientes a EsSALUD, FFAA y FFPP, sistema privado y
otros), no tendrán subsidio alguno y tendrán la siguiente cobertura:
=
=
=

Plan C: con cobertura de atención esencial (primer nivel de atención)
Plan D: con Cobertura de atención especializada
Plan E: con Cobertura de alta complejidad

Se entiende por patología de alta complejidad al conjunto de intervenciones de salud de menor frecuencia
y de alta complejidad, tales como, neoplasias malignas, VIH – Sida, insuficiencia renal crónica, hemofilia,
transplantes, cardiopatía congénita, entre otros.
La determinación de cada plan de salud estará en función a los recursos financieros del Estado, capacidad de pago de la población beneficiada y perfiles de morbilidad de la población.
Sistema de evaluación socioeconómica única a nivel nacional
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El Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, creado mediante la Resolución Ministerial 399-2004PCM con el propósito de proveer a los programas sociales información que será utilizada para identificación y selección de sus beneficiarios, ha iniciado la construcción del Padrón General de Hogares en las
principales 20 ciudades del país, la misma que continuará hacia las 30 principales ciudades, incorporará
a su base de datos el Padrón de Hogares Rurales recogidos por el Programa “Juntos”, y continuará su
expansión a nivel nacional en el más breve plazo.
Con el propósito de garantizar que los recursos públicos se utilicen para compensar a los más pobres,
el Plan de Reforma de los Programas Sociales, aprobado mediante Decreto Supremo 029-2007-PCM,
establece un único sistema de identificación individual y de categorización del nivel de pobreza de los hogares a cargo del SISFOH y que todos los programas sociales, o dependencias que utilizan y transfieren
subsidios del Estado, estén obligados a recurrir a él para seleccionar a sus beneficiarios.
De igual modo, considerando la experiencia que tiene el tiene el SIS en el tema de focalización, a través del uso de la Ficha de Evaluación Socio Económica (FESE), el SISFOH ha incorporado en la Ficha
Socioeconómica Única las principales variables de la FESE que permiten discriminar e identificar los
hogares pobres.
Focalización adecuada para la afiliación de la población según capacidad de pago
Como parte de la política de focalización se deberán identificar los segmentos poblacionales que de
acuerdo a sus condiciones socioeconómicas pueden acceder a determinado tipo de aseguramiento. La
evaluación socioeconómica permitirá identificar las personas que potencialmente podrán gozar del subsidio total o parcial del Estado.
=

=

=

=

En el proceso de aseguramiento universal, las personas deberán inscribirse, registrarse o afiliarse a
cualquier entidad aseguradora del sistema, y adscribirse a los regímenes disponibles, de acuerdo a
su evaluación socioeconómica.
La identificación del nivel de pobreza de un hogar será realizada a través de la Ficha Socioeconómica
Única y los algoritmos adecuados para cada ámbito y territorio. Las mejoras a la ficha y los algoritmos
serán conducidos por el SISFOH.
Las Personas sin capacidad o con limitada capacidad de pago, deberán pasar obligatoriamente una
evaluación mediante la Ficha Socioeconómica Única y los algoritmos de verificación de su capacidad
de pago.
El control del cumplimiento de inscripción se realizará mediante sistemas de información integrados
que permita cruzar el padrón General de Hogares del SISFOH, con la base de datos de RENIEC, y
las Bases de Datos de Beneficiarios del SIS, afiliados al Seguro Social y todo beneficiario con algún
Plan de Salud a efectos de monitorear el acceso efectivo a la salud y su focalización.

Desarrollar planes contributivos para la población que no tiene acceso al seguro regular de EsSalud
La Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud), su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 002-99-TR y la Ley Nº 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-97-SA, faculta a EsSalud
a desarrollar seguros para la población que no puede acceder a la cobertura del Seguro Regular.
En este sentido, para fortalecer y ampliar la oferta de EsSalud a través de seguros contributivos no regulares, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
=

El desarrollo de los seguros debe garantizar su autofinanciamiento, sin requerir subsidio de otros seguros de la Institución.
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=
=

=

Requiere el desarrollo de un modelo de sistema de control y validación de las prestaciones de salud.
Requiere desarrollar controles de procesos administrativos que garanticen el correcto funcionamiento
del seguro, lo cual debe quedar plasmado en la implementación de un sistema de control de la calidad
de las prestaciones.
Requiere el desarrollo de un nuevo modelo de aseguramiento, provisión de servicios y financiamiento
del proveedor de servicios de salud, que considere la separación de roles asegurador prestador de
ESSALUD y quedará plasmado en la implementación de un nuevo modelo de contrato, modelo de
pago y nueva estructura de red funcional al nuevo modelo.

Incrementar la calidad de las coberturas prestacionales
Implementar un modelo de control de gestión de calidad único del sistema de aseguramiento, que garantice una cobertura prestacional de calidad y costo- efectivas, de tal forma que permita su accesibilidad y
los usuarios ingresen y permanezcan en el sistema.
Paquete esencial contenido en todo esquema de aseguramiento.
Como parte de la reforma, el Ministerio de Salud reducirá las barreras económicas que limitan el acceso
de las personas a los servicios de salud, personas que no tienen las condiciones laborales y económicas
requeridas para el acceso los seguros regulares contributivos u otros seguros.
En este contexto, el SIS mediante el Decreto Supremo No 004-2007/SA ha aprobado el Listado Priorizado
de Intervenciones Sanitarias, y reordenado los planes de beneficios, de la siguiente manera:
El Componente Subsidiado, el cual está dirigido a individuos y familias, en condición de pobreza y pobreza extrema, que serán beneficiarios del conjunto de prestaciones incluidas en el Listado Priorizado de
Intervenciones Sanitarias, con un subsidio del 100%.
El Componente Semisubsidiado, el cual está dirigido a individuos y familias, que serán beneficiarios del
conjunto de prestaciones incluidas en el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias, previo pago de
una aportación, de la siguiente manera:
a) Afiliación Individual: Con una aportación mensual de S/. 10,00 (diez y 00/100 nuevos soles) dirigido
a personas con ingresos mensuales menores a S/. 700,00 (setecientos y 00/100 nuevos soles); y con
un aporte mensual de S/. 20,00 (veinte y 00/100 nuevos soles) a quienes perciban ingresos mensuales
iguales o mayores de S/ 700,00 (setecientos y 00/100 nuevos soles) hasta S/ 1 000,00 (un mil y 00/100
nuevos soles).
b) Afiliación Familiar: Con una aportación mensual de S/. 30,00 (treinta y 00/100 nuevos soles) dirigido a
las familias con ingresos mensuales familiares menores a S/. 1 000,00 (un mil y 00/100 nuevos soles).
Diseño de Instrumentos y herramientas de gestión que faciliten la accesibilidad y la cooperación de las
entidades dentro del sistema y la coordinación articulada
Promover la cultura de aseguramiento y protección de la salud
La población peruana carece de cultura de aseguramiento en salud, y por lo general no asume medidas
de protección de la salud.
Como consecuencia de ello el Perú se ubica entre los países latinoamericanos cuyo seguro social de
salud alcanza niveles de cobertura por debajo del promedio regional. En base a la información de la Enaho 2003 - INEI, se estima que un 21.8% de la población nacional cuenta con cobertura de EsSalud, un
12.4% con la cobertura del Seguro Integral de Salud - SIS, 0.2% de las Entidades Prestadoras de Salud y
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un 4,4% con protección de seguros privados y otros. Como resultado de ello, prácticamente tres quintas
partes de los habitantes de Perú no tienen acceso a ningún seguro de salud.
Fortalecimiento del ente rector y normativo de la salud en el Perú
Se debe reforzar y garantizar el rol rector y normador del Ministerio de Salud, de tal forma que todas las
entidades públicas y privadas del sistema de salud, adecuen todos sus procesos según dicha rectoría
en forma única.
Identificación de funciones, estructura funcional, instrumentos y metodologías del regulador de aseguramiento
Se propone la creación de una entidad (superintendencia) que se haga cargo de la supervisión, evaluación y fiscalización de todas las entidades del sistema (aseguradoras y prestadoras, públicas y privadas), criterios y metodologías estándares para la evaluación de la calidad prestacional, flujos y estándares de intercambio de información, criterios para el intercambio de prestaciones, etc.), para garantizar
relaciones transparentes entre los usuarios, aseguradores y prestadores. Esto abarca las relaciones
financieras como las condiciones en la entrega de los servicios al usuario. Es decir, debe encargarse de
definir las reglas de juego y velar por que estas se cumplan.
Controlar la equidad del beneficio social
El control de la equidad del beneficio social se realizará mediante el monitoreo del Sistema que unifique
la base de datos de beneficiarios del sistema de aseguramiento universal.
Intercambio Prestacional Se propone la creación de las Unidades Básicas de Intercambio Prestacional (UBIP) como una unidad
de intercambio de tipo prestacional y no monetaria, que incluya todo concepto para la atención a daño
resuelto de una consulta externa del primer nivel de atención.
La propuesta considera que el reglamento debe ser desarrollado por un equipo técnico de especialistas
y que considere los siguientes lineamientos:
=
=
=
=
=

Que se identifiquen los servicios que serían sujetos de intercambio considerando criterios isoclinico
e isocosto.
Que se constituya un listado de servicios de intercambio para el sistema de aseguramiento.
Que los servicios se incorporarán progresivamente al listado de intercambio y deberán contar con el
sustento técnico que garantice los principios antes mencionados.
Que los aseguradores del sistema evaluarán y aceptarán o definirán cómo incluir gradualmente,
para que todos los servicios tengan una UBIP.
Se desarrollará un sistema de compensación entre los aseguradores del sistema que permita la
liquidación oportuna a los prestadores a efectos de no perjudicar su ciclo de generación de ingresos
propios. Tentativamente se propone un plazo máximo de cancelación de 30 días.

Es importante mencionar que este intercambio prestacional debe ser dentro de la política institucional
del sector salud, de conformidad con la política de reforma del Estado, de tal manera que permita incrementar la oferta de servicios de instituciones de salud del Estado (SIS, EsSalud, otros) a sus asegurados;
priorizar la resolución de las patologías del asegurado mejorando la calidad y brindando oportunidad de
resolución de la enfermedad.
En un primer momento debe procederse a la definición de las UBIP, su ámbito de aplicación, ente regulador, fecha de inicio de uso, etc., y en un segundo momento debe reglamentarse el uso, la estandarización, correlación, etc. de las UBIP.
Establecer un fondo único de todo el sistema de aseguramiento para poder coberturar las enfermeda-
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des catastróficas y de ser necesario contar con un reaseguro nacional
Se propone crear un fondo único para enfermedades catastróficas, a fin de proteger a la población contra
el riesgo financiero de la enfermedad de Alto Costo de Atención, las mismas que serán identificadas y
reguladas por las entidades encargadas de supervisión. Asimismo, se debe de tener en cuenta lo siguiente:
=
=

=

Debe definirse el paquete de enfermedades catastróficas que serán garantizadas por el Estado Peruano y los criterios a incluir para su cobertura.
Debe evaluarse la necesidad de contar con un Reaseguro supranacional que garantice la cobertura
de todas las enfermedades catastróficas, para todo el sistema de aseguramiento. El mismo que será
supervisado y regulado por la Superintendencia a crearse.
El gobierno creará un fondo cuya rentabilidad se destinará al financiamiento de tratamiento de enfermedades catastróficas, financiamiento que podrá ser complementado con partidas presupuestales
específicas que el gobierno habilitará a estos efectos.

Análisis costo beneficio
Dado que se trata de una ley que describe el proceso de aseguramiento universal en salud, se ha optado
por presentar un análisis de orden cualitativo de los principales costos y beneficios.

Efecto de la norma propuesta sobre la legislación vigente
El efecto que se pretende conseguir con la aprobación de la iniciativa propuesta, es el de contar con una
norma fundamental que legisle eficientemente el Aseguramiento Universal en Salud, dentro de los lineamientos consagrados en la Constitución Política del Estado y en concordancia con la normatividad legal
vigente del Sector Salud, que garantice la atención efectiva y oportuna de las prestaciones de salud a toda
la población sin exclusiones, a través de los Planes de beneficios del Sistema: Plan Esencial de Salud,
Plan para Enfermedades Catastróficas y de Alto Costo y Planes complementarios.
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Plan de acción para la implementación
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ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Plan Esencial de Atenciones en Salud
Aseguramiento Universal en Salud en el Perú
Concepto: El Plan Esencial de Atenciones en Salud (PEAS) corresponde a la cobertura de salud que

como mínimo todas las instituciones aseguradoras, tanto públicas como privadas, están en
obligación de financiar.
Este plan ha sido definido tomando en consideración el manejo integral de la persona (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados posteriores, rehabilitación y otros) con
condiciones o patologías que afecten a su salud.
El plan busca financiar un listado de prestaciones de salud que corresponden al primer, segundo y tercer nivel de atención.

Proceso de Definicion del Plan Esencial de Atenciones en Salud:
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Criterios de definición del Plan de Aseguramiento Universal (Primer Nivel)
Para este fin se han tomado en cuenta los siguientes criterios:
a. Atención a la población sana en sus diferentes etapas o ciclos de vida (niño, adolescente, adulto y adulto mayor) como parte de la atención integral que el sector público ya viene ofreciendo a la población
como parte de sus actividades de promoción y prevención
b. Diagnósticos con mayores carga de enfermedad.
c. Diagnósticos y procedimientos médicos contenidos en los planes de aseguramiento existentes (públicos y privados)
d. Listado de diagnósticos susceptibles de ser atendidos en el primer nivel de acuerdo a la “World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family
Physicians” (WONCA)

Procedimientos:
a. Posibilidad de intervención de acuerdo a cada etapa de la historia natural de las enfermedades
b. Criterios de efectividad de acuerdo a revisiones sistemáticas para la selección de procedimientos y de
criterios de costo-efectividad en los casos que esta información se encuentra disponible.
c. Disposiciones contendidas en los protocolos y guías de atención oficiales del Ministerio de Salud

Resultados para el Año Base del Plan de Aseguramiento Universal (Primer Nivel)
a. Se obtuvo un listado de 547 diagnósticos, agrupados en 69 grupos, y 150 procedimientos factibles de
ser atendidos y prestados en el primer nivel de atención. Ello contempla atención de población general,
materna, infantil, adolescente, adulta y adulta mayor.
b. La lista priorizada de daños e intervenciones protege a la población frente al 65% de la carga de enfermedad del país.
c. En términos de estructura de financiamiento, el diseño del plan de aseguramiento orienta el destino del 22%
de los recursos hacia actividades de prevención y promoción de la salud, un 62% de los recursos hacia actividades recuperativas y 16% de los recursos a actividades de rehabilitación y seguimiento.
Ejemplo de prestación contenida en el PEAS del Primer nivel de atención:

I. Prestaciones preventivas promocionales para la y él adolescente de 10 a 19 años.
1. Atención Integral del Adolescente:
=

Atención de Crecimiento y desarrollo de adolescentes

=

Consejería Integral en adolescentes:

=

Consejería a padres o tutores de adolescentes:

=

Administración de vacuna en adolescentes:

=

Administración de Antiparasitario en adolescentes

=

Detección y diagnóstico de enfermedades no
transmisibles en adolescentes

=

Detección de neoplasia ginecológica en adolescentes

=

Provisión de métodos anticonceptivos en adolescentes
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Componentes:
1.1

Atención de Crecimiento y desarrollo de adolescentes:

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas orientadas a evaluar el crecimiento y desarrollo del adolescente con el fin de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo
y seguimiento adecuado del proceso de crecimiento y desarrollo.

Incluye:
Evaluación del crecimiento físico y estado nutricional, toma de medidas antropométricas, cálculo del IMC y
T/E, clasificación del estado nutricional, consejería y entrega de material educativo impreso.
Evaluación de la Agudeza Visual y Auditiva: Aplicación de los protocolos para la medición de la
agudeza visual y auditiva, clasificación/o diagnóstico.

=

Evaluación Físico-.Postural: Evaluación para detección de alteraciones posturales, clasificación o
diagnostico.

=

Evaluación del desarrollo psicosocial y habilidades sociales: Aplicación de los test de “habilidades
sociales” “cólera irritabilidad y agresión”,

=

Clasificación del nivel de desarrollo.
=

Identificación de factores protectores y de riesgo psicosocial y clasificación del nivel de riesgo del adolescente.

=

Evaluación del Desarrollo Sexual según Tanner: Aplicación del test de Tanner, determinación del grado
de desarrollo, consejería.

=

Tamizaje de violencia: Aplicación del protocolo para el tamizaje de violencia, identificación de la existencia y tipo de violencia.

=

Consejería y referencia si corresponde.

Frecuencia de entrega: 01 vez por año por grupo de edad.
Población objetivo: 100% de la población de 10 a 19 años.
Cobertura esperada: 100%. Insuficiente: 80%.
Indicador de evaluación: Indicador de proceso: Cobertura de adolescentes controlados.

Criterios de definición del Plan de Aseguramiento
Universal (SEGUNDO Y TERCER Nivel)
1. Priorización basada en daños trazadores por categorías.
2. Que permitan el manejo Integral de la persona en relación a la atención en el 1er nivel.
3. Que estén basados en guías de manejo clínico para efectos de costeo.
4. Que requieren hospitalización y cirugía.
Asimismo se ha elaborado lo que corresponde al segundo y tercer nivel de atención (orientado al manejo de
enfermedades catastróficas o de alto costo). Para elegir la metodología de elección de las condiciones asegurables para el II y II nivel se sostuvieron talleres con diversos actores de hospitales nacionales e Institutos
para elegir los criterios para seleccionar estas enfermedades e iniciamos luego el proceso de validación de
éste plan.
Se ha intentado mantener la integralidad de la atención en las condiciones asegurables del 1er nivel hacia
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el 2do y tercer nivel.
Hubo una prevalidación con especialistas del MINSA, en sus instituciones, acompañándonos EsSalud,
y actualmente realizamos la validación final con los expertos de sociedades, universidades, Instituciones
privadas y públicas, Sanidades y Essalud y MINSA también.
La primera semana de Abril se culmina la DIRIMENCIA luego de la etapa de validación con supra expertos de cada área o especialidad.
Asimismo se esta desarrollado una encuesta de autoevaluación que brinde información sobre la capacidad resolutiva actualmente instalada en los servicios públicos de salud, desde una perspectiva organizativa de microrred, la misma que ha sido remitida a las DIRESAs aleatoriamente escogidas según lo
siguiente:

Contenido y aspectos a evaluar en la encuesta de oferta de servicios:
a. Autoevaluación de la posibilidad de realizar un procedimiento de salud en el propio establecimiento o
en otro establecimiento perteneciente a la microrred
b. Existencia de recursos humanos encargados de proporcionar los diferentes procedimientos contemplados en el PEAS – Nivel I.
c. Existencia de unidades productoras de servicios en donde se puedan proporcionar los procedimientos
contemplados en el PEAS - Nivel I.
d. Existencia del equipamiento que permita la ejecución de los procedimientos contemplados en el PEAS
– Nivel I.

Resultado:
=

12 grupos relacionados de diagnóstico adicionales

=

110 condiciones asegurables para el nivel II y III en un primer nivel de análisis

=

Aproximadamente 200 condiciones asegurables para el nivel II y III en un segundo nivel de análisis
(categoría CIE10)

=

Aproximadamente 500 variantes clínicas de manejo (categoría CIE10, subcategoría CIE10, procedimientos a ser realizados).

I. Condiciones Gíneco Obstétricas:
Total: 89 esquemas referenciales de manejo a ser validados para el II y III nivel

II. Condiciones Pediátricas:
Total: 55 esquemas referenciales de manejo para el II y III nivel

III. Condiciones Neoplásicas:
Total: 13 esquemas referenciales de manejo para el II y III nivel

IV. Condiciones Transmisibles:
Total: 45 esquemas referenciales de manejo para el II y III nivel

V. Condiciones No Transmisibles:
Total: 84 esquemas referenciales de manejo para el II y III nivel
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REQUERIMIENTO FINANCIERO PARA ATENDER EL PLAN ESENCIAL DE ATENCIONES EN SALUD
PRIMER NIVEL DE ATENCION:
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ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS

Durante las últimas décadas, los medicamentos se han convertido en elementos esenciales para la promoción, la prevención y la recuperación de la salud; pueden incluso ser indispensables para la supervivencia de
muchas personas. Promover el acceso universal y equitativo a ellos significa respetar el derecho a la vida y
constituye un mandato ciudadano para los gobernantes, que deben asumir esta tarea directamente a través
de los servicios públicos de salud, e indirectamente a través de la regulación y supervisión de los servicios
privados.
Las reglas de la economía en general, y del comercio en particular, no pueden contradecir este derecho; antes
bien, deberían estar diseñadas para facilitar su plena realización. En Doha, en noviembre del 2001, se admitió y
enfatizó que un medicamento que puede evitar la enfermedad o la muerte, o lograr que la salud se recupere, no
es una mercancía como cualquier otra, y que el debate sobre el acceso a medicamentos no es un debate jurídicocomercial sino ético y de derechos humanos.

Características particulares de los medicamentos
No se puede considerar que los medicamentos son bienes de consumo similares a cualquier otro; poseen
características de mercado diferentes de las que tienen otros productos manufacturados. A continuación se
presentan sus características más destacadas:
=

Son productos diferenciados y pueden ser sustituidos parcialmente.

=

Deben ser adquiridos en situaciones especiales, no previstas, y su no consumo puede significar el riesgo
de muerte o de invalidez permanente.

=

Existe gran asimetría y asincronía en el circuito de la información (consumidor- prescriptor-dispensadorfabricante).

=

El acceso al mercado es limitado por factores como las patentes, la lealtad a la marca, los mercados
segmentados, la innovación y la concentración.

=

El consumidor no siempre puede decidir los productos que va a emplear.

=

La oferta y la demanda son desiguales.

Las empresas farmacéuticas, utilizando las características antes descritas, han diseñado estrategias de comercialización que no se centran en la competencia de precios, distinguiéndose más bien por lo contrario.
Pero esta situación, a nivel mundial, viene siendo progresivamente erosionada por el pujante desarrollo de la
industria de genéricos y, en menor grado, por la presión de la opinión pública y de las empresas prestadoras
de salud, que buscan reducir la factura farmacéutica.

PROBLEMA:
1. Casi la cuarta parte de la población del país se ve imposibilitada de
acceder al consumo de medicamentos
A partir de la década de 1960, los costos de la salud y la atención médica se incrementaron en forma sostenida en todo el mundo. Las causas son múltiples, pero el precio de los medicamentos desempeña un rol
protagónico. Los medicamentos son el recurso terapéutico más utilizado y probablemente más valorado por
consumidores, prescriptores y dispensadores.
Según Tobar (2002), los factores condicionantes del acceso a los medicamentos se pueden clasificar en tres
grandes grupos:
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1. Barreras sociosanitarias establecidas por las diferentes modalidades de organización y estratificación
social.
2. Barreras dependientes de los esquemas de protección de los sistemas de salud.
3. Barreras propias de la dinámica económica del mercado de medicamentos.
En el país, para el acceso a los medicamentos, existen las mismas barreras que para el acceso a los servicios de salud: geográficas (miles de pequeñas poblaciones rurales dispersas), culturales (pueblos indígenas), de cobertura (sólo capa simple o grupos focalizados) y económicas (50% de la población, aquella
proporción que se encuentra en situación de pobreza, debe financiar sus medicamentos).
Las barreras económicas al acceso a los medicamentos tienen dos grandes vertientes: la primera depende
del alto precio de éstos y su impacto sobre los presupuestos familiares, y la segunda, de los sistemas existentes de financiamiento de la salud, que también son muy sensibles al nivel de los precios.
Sin duda, el pago de bolsillo es la modalidad de financiamiento que involucra mayores barreras de acceso a
los medicamentos. En las condiciones del país, es la más regresiva, inequitativa y perjudicial, porque excluye a las personas más vulnerables —los pobres y las víctimas de enfermedades “catastróficas”— o, por lo
menos, retrasa su tratamiento, aumenta los costos del sector Salud y reduce el bienestar de los pacientes.
El pago compartido, que prevé que el usuario participe en el financiamiento y modere su consumo, tiene la
desventaja de que el desembolso del consumidor no es proporcional a su ingreso sino a la naturaleza de su
enfermedad, por lo cual también discrimina a los más pobres y a los más enfermos.
La entrega sin costo del medicamento es la modalidad que permite el acceso más amplio y equitativo, en
especial cuando el suministro se focaliza en la población más necesitada y de menores recursos. Su extensión es igualmente dependiente del nivel de precio de los medicamentos, tanto como de los recursos de que
disponga el sector y de la eficiencia con que éstos se manejen.
Es evidente, entonces, que el precio de los medicamentos es uno de los factores —directo o indirecto— más
importantes en la determinación del acceso de la población a su consumo, por lo que es altamente riesgoso
permitir cualquier extensión de la posición de dominio en los submercados terapéuticos, que ya les otorgan
las patentes a las empresas farmacéuticas. Sin embargo, se debe enfatizar que la falta de acceso a los
medicamentos no deriva exclusivamente de los niveles del precio de éstos.
Durante los últimos 15 años, ha sido evidente el incesante crecimiento de los precios de las medicinas en
el país, muy por encima de los índices de precio al consumidor (Valladares 2001), general y de salud. Particularmente grande ha sido el crecimiento en los precios de los productos de marca, los que pueden costar
20 veces más que los genéricos. Los niveles de ingreso de la población, sin embargo, no han aumentado
significativamente durante el período, y los porcentajes de población por debajo del nivel de pobreza y en
extrema pobreza se han reducido mínimamente.
La desregulación del mercado farmacéutico peruano y la ausencia de mecanismos de seguimiento de los
precios de las medicinas han facilitado que el precio de nuestras medicinas sea uno de los más altos de la
región, incluso en comparación con algunos países europeos, lo que sin duda contribuye al reducido acceso
a medicamentos por parte de la población.
Según la ENAHO 2003-2004, el gasto total de bolsillo en medicinas fue de 1.629.050.496 nuevos soles o
486.283.730 dólares. Este gasto fue mayoritariamente urbano (80%) y se distribuyó como se indica en el
siguiente cuadro.
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Los gastos de bolsillo en medicamentos representan 43,5% de los gastos de bolsillo en salud, los que se
distribuyeron como se indica en el cuadro siguiente.

De acuerdo con la misma fuente, el gasto per cápita anual en salud y medicamentos, según área urbana o
rural y nivel socioeconómico, fue el siguiente para el 2003:
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El gasto per cápita en medicinas y el porcentaje del mercado que es consumido por los sectores pobre y
extremadamente pobre es muy bajo —más aún en el área rural—, lo que implica, en la práctica, que casi la
cuarta parte de la población del país se ve imposibilitada de acceder al consumo de medicamentos.
En efecto, teniendo en cuenta la capacidad de gasto de este importante sector de la población del país, debe
admitirse que no está en posibilidad de financiar el tratamiento de ninguna enfermedad crónica —diabetes
mellitus o hipertensión arterial, por ejemplo— ni, menos aún, una enfermedad de alto costo o “catastrófica”
como neoplasias, sida y esquizofrenia. Así, el que este sector alcance su derecho a recuperar la salud depende totalmente del Estado.
Como se desprende de las Cuentas nacionales de salud (Ministerio de Salud y Organización Panamericana
de la Salud 2004), creemos que pese a la gratuidad de algunos programas públicos, el acceso a medicamentos en el Perú está determinado principalmente por la capacidad de comprarlos que tienen las personas, así como por la posibilidad de acceder a la prestación de servicios de salud, que también representan
un costo que se debe cubrir antes de adquirir los medicamentos.
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2.

Poca presencia de medicamentos genéricos en los
establecimientos privados.

Las ventas de medicamentos en el mercado farmacéutico privado del país ( Mercado Retail), que expresa
las ventas de Laboratorios y Distribuidoras a Farmacias, Boticas y Cadenas del Sector Privado, medidas
en valores netos sin incluir el IGV, ascendieron en los últimos 12 meses a cerca de US$ 450 millones de
dólares. Sin embargo la presencia de genéricos apenas supera el 5% del Mercado Retail Total.
			
			
Tipo de Producto

Períodos
(Dólares)

Ago 01 - Jul 02

Ago 02 - Jul 03

Ago 03- Jul 04 Ago 04 - Jul 05 Ago 05-Jul 06

Mercado Retail TOTAL

338,960,901

341,334,227

356,424,323

395,392,760

449,954,849

GENERICOS

24,191,986

22,817,079

22,589,009

24,177,000

26,064,220

SIMILARES

112,468,804

121,540,756

136,030,992

161,781,144

189,768,278

INVESTIGACION

202,300,111

196,976,392

197,804,322

209,434,616

234,122,351

El volumen de ventas medida en unidades de cuenta durante el último quinquenio de los medicamentos genéricos mostró un decrecimiento del 2%, habiéndose comercializado en los últimos 12 meses 1,036 millones de unidades de cuenta. Pese a mostrar una recuperación en los últimos dos años al crecer en 2% en el penúltimo año
y en 6% el último año, estos crecimientos no han podido alcanzar las ventas en unidades de cuenta que se dieron
en el período Agosto 2002- Julio 2003, en donde se comercializaron 1,212 millones de unidades de cuenta.
Los precios unitarios promedio calculados según tipo de producto ( Genérico, Similar e Investigación) se
presenta en la siguiente gráfica y tabla

			
		
Tipo de Producto

Períodos
(Unidades de Cuenta)

Ago 01 - Jul 02 Ago 02 - Jul 03 Ago 03- Jul 04

Ago 04 - Jul 05

Ago 05-Jul 06

Mercado Retail Total

5,711,776,255

6,135,265,198

6,387,318,926

6,470,316,108

7,242,620,505

GENERICOS

1,058,731,398

1,212,471,252

958,461,298

981,432,287

1,036,268,921

SIMILARES

2,564,475,977

2,692,694,174

3,103,415,870

3,089,600,744

3,349,768,556

INVESTIGACION

2,088,568,880

2,230,099,772

2,325,441,758

2,399,283,077

2,856,583,028
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Desde esta perspectiva el comportamiento del índice de precios unitario expresado en dólares del mercado
farmacéutico retail, muestra con claridad lo siguiente:
a) Los precios unitarios promedios de los medicamentos genéricos comercializados son marcadamente
inferiores a los precios unitarios promedio del mercado retail total, con una tendencia estable.
b) Los precios unitarios promedio de los medicamentos similares comercializados son ligeramente inferiores
a los precios unitarios promedio del mercado retail total, con una tendencia creciente, muy marcada en los
dos últimos años.
c) Los precios unitarios promedio de los medicamentos de investigación son superior a los precios unitarios
promedio del mercado retail total, con una tendencia decreciente, mas marcada en el último año.
En cuanto a la composición de canales de comercialización del mercado retail de medicamentos, se observa
que en términos de valores el 69.20% es explicado por la venta de Laboratorios a distribuidoras, según se
aprecia en los diagramas siguientes.
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3. Sistema público fraccionado con compras individualizadas y Petitorios diferentes.
En el sector público —MINSA, ESSALUD, sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales—, desde hace
muchos años se trabaja con listados de medicamentos esenciales de cumplimiento obligatorio, elaborados
por cada una de estas instituciones. Sin embargo, de la revisión de estos Petitorios se ha evidenciado que
concuerdan en menos del 10 % en productos y forma de presentación, convirtiéndose en un problema para
el intercambio de información y las compras conjuntas.

DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
1. COMPRAS CORPORATIVAS PARA EL SECTOR SALUD
Desde el año 2003, con la implementación del SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS el MINSA viene realizando compras corporativas de medicamentos entre las Unidades Ejecutoras del
ámbito del MINSA (134 Unidades Ejecutoras) logrando considerables ahorros por una lógica de economía
de escala y permitiendo agregar controles de calidad por nuestros laboratorios antes de las entregas, asegurando la calidad de los medicamentos que se vienen adquiriendo. Esto logró mejorar progresivamente
los niveles de disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud del MINSA (de 10% al inicio
del 2003 a aproximadamente 80 % para finales del 2007). De igual forma Essalud había desarrolla todo un
proceso de compras centralizadas desde los años 2002 con muy buenos resultados.
Durante el presente Gobierno, por indicación expresa de nuestro Presidente de la República que se dio
en el Discurso de ascenso al mando, el MINSA, lideró el primer proceso de compra corporativa facultativa
interinstitucional a fines del 2006, donde participaron además del Ministerio de Salud, (con aproximadamente 6,850 establecimientos correspondiente a 134 unidades ejecutoras dependientes de los 25 Gobiernos
Regionales), ESSALUD, la Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, realizándose la Licitación por
Subasta Inversa Presencial adquiriendo 165 medicamentos esenciales, por un monto aproximado de 150
millones de soles logrando así oportunidad y una reducción del gasto de aproximadamente 40 millones de
soles; estandarizando los parámetros de calidad de los bienes a través de una Ficha Técnica, de aplicación
obligatoria, y la exigencia de controles de calidad previos a la entrega. Sin embargo la participación de las
Fuerzas Armadas y Policiales fue mínima (apenas 5 ítem) debido a que tenían procesos en marcha y la de
EsSalud con aproximadamente un 30% de sus requerimientos debido a que realizó un proceso de adquisición para dos años de suministro.
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Los primeros días de enero del presente año se completó la compra corporativa de medicamentos mediante
subasta inversa para el suministro de todos los establecimientos de salud del país. Participaron el Ministerio
de Salud, ESSALUD, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Cabe resaltar que esta es la primera
vez que estas entidades participan con la totalidad de sus requerimientos, logrando considerables ahorros
por una lógica de economía de escala y permitiendo agregar controles de calidad por nuestros laboratorios
antes de las entregas, asegurando la calidad de los medicamentos que se vienen adquiriendo. Este proceso
beneficia a las entidades participantes que podrán reprogramar el dinero ahorrado para destinarlo a cubrir
otras necesidades y, principalmente, al ciudadano que podrá adquirir medicamentos de calidad a precios
más accesibles.
En esta compra corporativa de 177 medicamentos convocados se adquirieron 163 por un monto de 117
millones de soles, ahorrando más de 14 millones de soles sobre el precio de referencia al comparar el gasto
del Estado en la adquisición de estos medicamentos con procesos anteriores a las compras corporativas
por subasta inversa, el ahorro es de aproximadamente 50 millones de soles. En las siguientes semanas con
una nueva convocatoria de 220 medicamentos que ascienden por un valor referencial de 113 millones de
soles, se espera obtener similares márgenes de ahorro.

COMPRA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS
Montos valorizados

Nivel de Ahorro

% Ahorro

compras individualizadas

168,105,371.63

Valores Referenciales

132,005,173.09

36,100,198.54

21%

Valores Adjudicados

117,364,394.19

14,640,778.90

11%

Total ahorro

50,740,977.44

El 100% de los medicamentos adquiridos pasaron por controles de calidad en los laboratorios de la red de
laboratorios de Ministerio de Salud antes de sus entregas, garantizándose la calidad de los bienes adquiridos.

2. COMPRA REGIONAL DE MEDICAMENTOS
En la Resolución REMSAA XXV/396 llevada a cabo en Venezuela el marzo 15 del 2004 se acordó, entre otros
puntos, adoptar los lineamientos de política de acceso a medicamentos esenciales, medicamentos de alto costo
e insumos estratégicos en el ámbito Subregional, con el objetivo de lograr que la población de la Subregión tenga
acceso con equidad a medicamentos esenciales, eficaces, seguros y de calidad al menor costo y en el marco
de su uso racional.
El Perú reconoce que el Proceso de Negociación Conjunta de Medicamentos Antirretrovirales demostró con
hechos concretos el enorme potencial integracionista en los temas de salud, lográndose la participación de
los pueblos andinos a los que se sumo MERCOSUR e incluso México, significando un éxito político y social
que permitió establecer precios de referencia, requisitos de calidad y mejora en los procesos de compras
en algunos países. Pero también esta conciente que una de las debilidades críticas de las anteriores negociaciones fue su carácter no vinculante que llevó a no tener un impacto en los procesos de compra locales:
licitación, compras descentralizadas, donde no se pudo aplicar los precios negociados y en varios países no
se compró a los laboratorios con los que se negoció, por lo que cualquier alternativa que se elija para una
eventual negociación, debería resolver este problema.
Por otro lado, de los estudios realizados a solicitud de la Comisión Técnica Subregional para la Política
de Acceso a Medicamentos para la tercera Negociación Conjunta de Medicamentos Antirretrovirales Se
percibe una tendencia decreciente en el tiempo respecto a la utilidad de las negociaciones, tanto en las
reducciones de precio como en su impacto político.
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Perú demostró que mediante la competencia de los productos genéricos y la agregación de la capacidad de
compra pudo lograr una reducción de precios considerable que le ha permitido ofrecer tratamiento gratuito a
todos los pacientes que viene captando y que lo ha llevado a tener los menores precios, comparados con los
demás países, de todos los medicamentos elegidos para la tercera Negociación Conjunta de Medicamentos
Antirretrovirales.
En el plano interno, el Ministerio de Salud de Perú logró cristalizar la primera compra corporativa de medicamentos del Sector mediante subasta inversa para el suministro de todos los establecimientos de salud del
país. Participaron el Ministerio de Salud, ESSALUD, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. En esta
compra corporativa de 177 medicamentos convocados se adquirieron 163 por un monto de 117 millones de
soles (aprox. 35 millones de dólares), con un ahorro de aproximadamente 50 millones de soles (aprox. 15
millones de dólares). En las siguientes semanas con una nueva convocatoria de 201 medicamentos que
ascienden por un valor referencial de 90 millones de soles (aprox. 27 millones de dólares), se espera obtener
similares márgenes de ahorro. Para este proceso el país cuenta con más de 400 fichas técnicas aprobadas
por nuestro Consejo Nacional de Contrataciones, las mismas que fueron elaboradas por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas-DIGEMID, en las que se establecen todos los criterios técnicos que
deben cumplir los medicamentos ha adquirir y además plantea que el 100% de los medicamentos adquiridos
pasen por controles de calidad en los laboratorios de la red de laboratorios de Ministerio de Salud antes de
sus entregas, garantizándose la calidad de los bienes adquiridos
Ningún país de la región exige estudios de Bioequivalencia para los medicamentos ARV como requisito técnico para su registro o comercialización. Solo Chile lo ha incorporado como requisito en las compras publicas del país, aunque en la práctica tampoco haya adquirido productos con estas características, habiéndose
limitado a productos innovadores.
De los medicamentos de la canasta, solo Lopinavir/Ritonavir tiene patente en Colombia y Chile y se encuentra en trámite en Ecuador. Los derechos de propiedad intelectual pueden influir directamente sobre
el precio de los medicamentos, por lo que sugerimos el uso de una declaración de interés publico para los
medicamentos ARV y el trámite de una licencia abierta para lopinavir – Ritonavir a menos que se lograra un
acuerdo beneficioso para las partes con Abbott.

PROCESO DE NEGOCIACION Vs COMPRA CONJUNTA

MONTO A PAGAR
CON SU PRECIO
PAISES
ACTUAL
		

PROCESO DE NEGOCIACION
AL PRECIO MAS BAJO
NEGOCIADO

PROCESO DE COMPRA
COMJUNTA AL MENOR
PRECIO

COSTO

AHORRO

COSTO

AHORRO

69,630.20

22,648.74

46,981.46

16,077.98

53,552.22

1,089,416.40

806,927.70

282,488.70

551,399.10

538,017.30

CHILE

10,752,950.40

9,847,427.80

905,522.60

3,741,028.60

7,011,921.80

PERU

3,620,310.00

2,621,691.00

998,619.00

2,621,691.00

998,619.00

COLOMBIA

8,010,517.46

7,785,010.34

225,507.12

2,925,522.47

5,084,994.99

VENEZUELA

44,280,637.80

40,754,697.60

3,525,940.20

9,317,126.40

34,963,511.40

TOTAL

67,823,462.26

61,838,403.18

5,985,059.08

19,172,845.55

48,650,616.71

BOLIVIA
ECUADOR

Si comparamos el mayor logro esperado del proceso de negociación con el logro esperado de una compra
conjunta donde se establece como valor referencial el menor precio adquirido por alguno de los países participantes podremos ver que la diferencia es sustancial.
El costo de compras fraccionadas y el mantenimiento de patentes o requisitos restrictivos como bioequivalencia es muy alto.

PROPUESTAS:
1. Encargar a la Comisión Técnica Subregional para la Política de Acceso a Medicamentos, elaborar y presentar las bases y documentos para realizar la Compras Conjuntas de medicamentos ARV, Oncológicos y
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psicofármacos y otros que se estimen convenientes por los países miembros de la Subregión Andina,
bajo la modalidad de Licitación Regional o Convenio regional de Precios con compromisos de adjudicación.
2. Encargar a la Comisión Técnica Subregional para la Política de Acceso a Medicamentos, trabajar sobre
los obstáculos legales derivados de las normas de contratación y adquisición de bienes por los estados.
3. Ofrecer como sede al Perú para la realización de la compra conjunta

3. PETITORIO NACIONAL UNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Los medicamentos esenciales son los que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población. Se seleccionan teniendo en cuenta su pertinencia para la salud pública, pruebas de su eficacia y
seguridad, y su eficacia comparativa en relación con el costo.
Los medicamentos esenciales deben estar disponibles en la red de establecimientos de salud en todo
momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con garantía de la calidad
adecuada, con información oportuna, a un precio que los pacientes y la comunidad puedan pagar.
La selección de los medicamentos esenciales es uno de los principios fundamentales de una política
farmacéutica nacional porque ayuda a establecer prioridades dentro de un sistema sanitario, y después
de la inmunización contra las enfermedades comunes de la infancia, la utilización apropiada de los medicamentos esenciales es uno de los componentes más costoefectivo de la atención sanitaria moderna.
Una selección cuidadosa de una variedad limitada de medicamentos esenciales permite mejorar la calidad de la atención, la gestión de los medicamentos y el aprovechamiento adecuado de los recursos sanitarios. Numerosos estudios documentan el impacto de las Listas de Medicamentos Esenciales, siendo
esto mucho más importante en entornos con escasos recursos; la adopción de medidas encaminadas a
velar por un suministro regular de medicamentos esenciales da lugar a beneficios sanitarios reales y a
una mayor confianza del público en los servicios de salud.
La aparición de epidemias nuevas como el VIH/SIDA, el aumento generalizado de enfermedades infecciosas como el paludismo y la tuberculosis, la aparición de resistencia a los antimicrobianos y el aumento
de las enfermedades crónicas han dado al concepto de medicamentos esenciales más importancia que
nunca. En muchos países desarrollados, el gasto en medicamentos está aumentando entre 10 y 18% por
año, aumento ligado principalmente a la introducción de medicamentos nuevos y costoso, y a un aumento
general de consumo. En los países en desarrollo, la combinación de medicamentos antipalúdicos nuevos
pueden ser 30 – 200 veces más caras que la cloroquina, los medicamentos para tratar la tuberculosis
multidrogoresistente puede costar 20 a 30 veces más que el tratamiento convencional y el tratamiento
de la infección por el VIH/SIDA con medicamentos antiretrovirales puede costar $ 400 – 2500 por año.
En consecuencia es necesario que los países realicen acciones orientadas a aumentar el financiamiento
destinado a medicamentos y a aplicar el concepto de medicamentos esenciales a fin de conseguir los
mejores resultados sanitarios posibles en el marco de los recursos disponibles.
En el año 2000, 156 países tenían listas oficiales de medicamentos esenciales y 127 de ellos habían
actualizado sus respectivas listas en los cincos años precedentes. En nuestro país, la utilización de petitorios o listas nacionales de medicamentos se inicia en 1959 y ha estado ligada, la mayor parte de las
veces a programas de suministro de medicamentos desarrollados por el Estado.
En 1997, el Ministerio de Salud con apoyo de la Organización Panamericana de Salud/Organización
Mundial de la Salud, inició el proceso de actualización de la Lista de Medicamentos Esenciales, principalmente debido a que el “Programa de Administración Compartida de Farmacias – PACFARM” había
mejorado notablemente el sistema de suministro de medicamentos en el primer nivel de atención en base
a fondos rotatorios y se evidenciaba la necesidad de un Petitorio de Nacional de Medicamentos para
contribuir a un suministro aún más racional y eficiente.
A fin de garantizar el cumplimiento y adherencia a este instrumento técnico, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas lleva a cabo un proceso participativo y democrático con las diferentes Di-
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recciones de Salud a nivel nacional, Hospitales Nacionales, Institutos Especializados, Seguros y Estrategias
Sanitarias, en la que se prioriza los criterios técnicos y epidemiológicos. Se impulsó por ello, la conformación
a nivel nacional de los Comités Farmacológicos.
Los Comités Farmacológicos tienen actualmente la responsabilidad entre otras, de participar en el proceso
de selección solicitando la inclusión o exclusión de medicamentos del Petitorio Nacional de Medicamentos
Esenciales, presentando sus solicitudes con la evidencia científica correspondiente y teniendo en cuenta el
perfil epidemiológico de su región.
Es importante resaltar la participación y apoyo técnico en el proceso de revisión de las solicitudes de inclusión/exclusión, de destacados profesionales a nivel nacional e internacional.
En el Ministerio de Salud, los Petitorios Nacionales de Medicamentos Esenciales aprobados en los años
1998 (Resolución Ministerial No 308-98 SA/DM) y 2002 (Resolución Ministerial No 1028-2002 SA/DM) se
han llevado a cabo en base a este proceso, al igual que el actual Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales aprobado el 31 de Mayo del 2005 mediante la Resolución Ministerial No 414-2005/MINSA.
El actual Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales incluye 365 principios activos en 578 presentaciones
farmacéuticas, organizados en 27 grupos farmacoterapéuticos. Se considera específicamente los principios
activos con restricciones de uso, en base principalmente a su utilización en los diferentes niveles de atención,
por prescriptores especialistas, por su condición de medicamentos controlados como los psicotrópicos y estupefacientes, y sobre todo por la necesidad de controlar los antimicrobianos de reserva, en este ultimo caso,
recayendo la responsabilidad del control en los Comités de Control de Infecciones Intrahospitalarias.
Los Petitorios Nacionales de Medicamentos aprobados en los años 1998 y 2002 establecían que las adquisiciones de medicamentos deben realizarse en el marco de estos listados, el actual Petitorio Nacional además
de establecer que las adquisiciones de medicamentos deben ajustarse a este listado, resuelve que los profesionales de la salud autorizados deben prescribir y dispensar, igualmente en el marco de este listado.
La Política Nacional de Medicamentos aprobado por Resolución Ministerial 1240-2004/MINSA, considera la
actualización periódica del PNME y la elaboración del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales
(PNUME) para el Sistema Público de Salud como una de las estrategias para promover el uso racional de
los medicamentos en el país.
La elaboración del PNUME para el Sistema Público de Salud es un proceso en el que se considera la participación activa de las diferentes instituciones (MINSA, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales) y en el que se
debe priorizar los criterios de salud pública y la eficacia, seguridad, necesidad y costo de los medicamentos
a ser incluidos. Se debe resaltar la necesidad de contar con listas suplementarias de medicamentos para los
Institutos Especializados y para los Hospitales de mayor complejidad.
En este contexto, la Dirección General de Medicamentos viene impulsando el proceso de elaboración del
PNUME el mismo que involucra:
a)La conformación de Comités Farmacológicos en todo el sector salud, considerando aspectos normativos
y técnicos;
b) Proponer e implementar un plan de fortalecimiento y capacitación de los Comités Farmacológicos;
c) Análisis de las listas de Medicamentos de las diferentes Instituciones como base para la evaluación de los
diferentes grupos farmacoterapéuticos;
d) Elaboración de la propuesta del PNUME como resultado de la evaluación de los diferentes grupos farmacoterapéuticos considerando los criterios de eficacia, seguridad, necesidad y costo, en base a medicina
basada en evidencias y tomando como referencia la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización
Mundial de la Salud y la opinión de profesionales especialistas a nivel nacional e internacional;
e) Establecer los niveles de restricción de uso para los medicamentos esenciales del PNUME;
f) Aprobación, publicación y difusión del PNUME.
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g) Proponer e implementar indicadores para el monitoreo del cumplimiento y adherencia al PNUME.
h) Proponer e implementar el proceso de revisión y actualización del PNUME;
i) Proponer e implementar el proceso de adquisición de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales.
Se han conformado la Comisión Central y el Grupo de expertos que asumirán la responsabilidad de elaboración del PNUME. Se ha presentado la propuesta normativa al respecto; hasta la fecha no se cuenta con la
oficialización por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Se ha culminado con la propuesta normativa para la conformación de Comités Farmacológico a nivel del
sector, conjuntamente con un reglamento modelo para el mismo.
Se ha culminado con la revisión de los documentos normativos que aprueban las listas de medicamentos
de las diferentes Instituciones.
Se ha culminado con el análisis de las listas de Medicamentos de las diferentes Instituciones.
Se ha establecido la estructura del PNUME, así como los criterios técnicos, procedimiento y modelo de los
sustentos que justifican inclusión o exclusión de medicamentos al PNUME.
Se ha terminado de revisar 15 de 25 grupos terapéuticos :

Grupos revisados:
1: Anestésicos
2: Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos, antigotosos y antireumáticos
3: Antiinfecciosos
4: Antimigrañosos
5: Medicamentos que afectan la sangre
6: Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma
7: Medicamentos cardiovasculares
8: Agentes de diagnóstico
9: Medicamentos para afecciones gastrointestinales
10: Hormonas, otros agentes endocrinos y contraceptivos
11: Preparaciones oftalmológicas
12: Oxitóxicos y antioxitóxicos
13: Soluciones para diálisis
14: Psicofármacos
15: Medicamentos que actúan en las vías respiratorias
Se ha programado como fecha probable de culminación del proceso de elaboración del PNME, setiembre
2008.
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PETITORIO NACIONAL UNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Se ha conformado el Grupo de Expertos representantes del MINSA, EsSalud, FFAA Y Policía Nacional del
Perú, los mismos que vienen Evaluando los diferentes grupos farmacoterapéuticos en base a criterios de
eficacia, seguridad, necesidad, disponibilidad y costo, tomando como referencia medicina basada en evidencia y Lista Modelo de la Organización Mundial de la Salud, ha la fecha han revisado 15 de 27 (56%)
grupos.
Se esta apoyando con profesionales de la salud, como facilitadores en la búsqueda de la evidencia.
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Pan de acción para la implementación
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PROPUESTA DE CRONOGRAMA
TERCERA COMPRA CORPORATIVA MULTISECTORIAL
POR SUBASTA INVERSA - 2009
ACTIVIDADES
Determinación del listado
para la adquisición 2009:
MINSA-ESSALUD-MINDEFMININTER
Elaboración y Aprobación de
nuevas fichas técnicas

FECHA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Junio

DIGEMID-MINSA

No irroga gastos adicionales

Julio - Agosto DIGEMID Y ESSALUD

No irroga gastos adicionales

Consolidación del Requerimiento de Entidades Participantes

Septiembre

DIGEMID-MINSA

No irroga gastos adicionales

Estudio de mercado de los
productos seleccionados

Octubre

OGA-MINSA

No irroga gastos adicionales

Convocatoria

Octubre

OGA - MINSA

No irroga gastos adicionales

COMITÉ ESPECIALIZADO

No irroga gastos adicionales

Presentación de Propuestas,
Noviembre
Puja y Otorgamiento de la
Buena Pro
Consentimiento

Diciembre

COMITÉ ESPECIALIZADO

No irroga gastos adicionales

Firma de Contratos

Diciembre

OGA-MINSA

No irroga gastos adicionales

Marzo 2009

PROVEEDOR - USUARIOS

No irroga gastos adicionales

Primera Entrega
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ATENCION DE EMERGENCIAS
CREACIÓN DE LA CENTRAL NACIONAL DE REGULACIÓN DE EMERGENCIAS
1. INTRODUCCIÓN
Existe una alta incidencia de urgencias y emergencias ya sea por patologías médicas o traumáticas en
la población de los diferentes grupos etáreos especialmente en las ciudades de Lima – El Callao, pero
igualmente presentes en el resto del país. Previo análisis y estudio en campo, se identifica que las redes
de servicio y el modelo de prestación no están totalmente desarrollados, y que a pesar de los grandes esfuerzos realizados para garantizar el acceso de la población a los servicios, existe una gran fragmentación
en la modalidad de prestación de los mismos entre los diferentes actores, al igual que una desarticulación
entre el nivel central en y el resto del país en lo que tiene que ver con el SRC (Sistema de Referencia y Contrarreferencia), como consecuencia de una pérdida del empoderamiento y del ejercicio de rectoría en sus
dimensiones de regulación, conducción, financiamiento, aseguramiento y servicios por parte del MINSA.
De allí la importancia de propender para que la red de instituciones se regionalicen para optimizar los recursos y en ellos se fundamente la CENAREM, al involucrar a todos los actores e interactuar en los ejes y
ámbitos correspondientes. Los sistemas regionalizados son exitosos cuando llevan el paciente adecuado a
la institución indicada en el momento oportuno.
Una urgencia-emergencia se puede definir como la alteración física y/o mental de una persona causada por
un trauma, accidente, una enfermedad de cualquier etiología o por lesiones de causa externa que ponen
en peligro la vida de esa persona, la cual por razones externas a la salud, no quiere o no puede asistir a la
consulta regular, generando una atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riegos de
invalidez o muerte.
Se vienen realizando esfuerzos importantes para prevenir y disminuir los problemas relacionados con la
atención y acceso en los servicios de Urgencias y Emergencias. En Lima se han realizado algunos avances con el servicio de atención interhospitalaria. A pesar de lo anterior es necesario desarrollar modelos
que garanticen un mejor acceso a los servicios de urgencias/emergencias y permitan desarrollar las redes
correspondientes para asegurar una atención oportuna y adecuada como estrategia para disminuir la morbimortalidad relacionada con ellas.
En Perú la atención prehospitalaria se circunscribe a la atención y transporte de los pacientes a algún establecimiento de salud, sin las adecuadas condiciones de oportunidad, calidad y pertinencia, siendo realizada
principalmente por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y la Policía Nacional. En el caso
de las personas que cuentan con algún tipo de seguro privado, esta función es cubierta por alguna empresa
privada que provee estos servicios, siendo la participación del MINSA y Essalud muy reducida.
Considerando los resultados de la evaluación y análisis de campo, realizada con la colaboración del Doctor Alexander Paz Velilla, Coordinador Centro Regulador de Urgencias de Bogotá y Consultor Organización Panamericana
de Salud, se presenta una propuesta basada en el Modelo de Atención existente, pero con las recomendaciones y
ajustes para proponer redes de atención de urgencias y emergencias; donde se realicen convenios, coaliciones o
alianzas entre los actores del sistema que permitan potenciar lo existente, desarrollado inicialmente para Lima pero
extrapolable para otras regiones.
Ahora bien, la urgencia-emergencia como tal y sus consecuencias indeseables (invalidez o muerte) tienen
una relación directa con diferentes determinantes, algunos de ellos estructurales, de difícil abordaje, como
es el caso de las Políticas Sociales (trabajo, vivienda, tierra), las Políticas Públicas (salud, educación, protección social) y, la cultura y valores sociales; otros como los Sistemas de Salud e inmerso en ellos, la prestación de los servicios, deben ser objeto de especial atención por las instituciones estatales que tienen la
obligación y la competencia para garantizarlos, y en este contexto, cabría pensar que la atención del evento
urgente-emergente, en cualquier caso, sin mediar condición alguna, debería ser un acto expedito, imperceptible para el usuario y de fácil manejo, desde lo asistencial y administrativo para las organizaciones.
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Sin embargo, se documentan casos de muertes en los servicios de urgencias-emergencias y otro tanto de
complicaciones, algunas de ellas como consecuencia de la negación del servicio o de atenciones tardías.

2. ANTECEDENTES
En el Modelo Americano, la atención prehospitalaria se hace a través de personal no médico con supervisión
médica a distancia, y se enfoca en una rápida evaluación y traslado del paciente a una institución de salud
donde se le puedan brindar todos los servicios médicos. Este sistema ha ido mostrando tendencias hacia al
especialización permitiendo que se realicen algunas maniobras fuera del ámbito hospitalario, contando con
el aval de un profesional responsable y haciendo una selección cuidadosa del sitio al cual será traslado el
paciente (optimizando el recurso).
El Modelo Franco-Alemán privilegia la atención medicalizada con unidades móviles, en el convencimiento de
que los primeros minutos de la atención de una víctima pueden ser primordiales para diagnosticar y tomar
decisiones terapéuticas en procura de salvar la vida de las personas; sus ambulancias y vehículos de rescate,
son tripulados con el personal médico con el más alto conocimiento y entrenamiento para lograr una estabilización del paciente previo su traslado a un centro asistencial.
Colombia, de manera especial Bogotá, ha adoptado y opera, de manera general, un sistema mixto, que incorpora
los desarrollos y elementos más sustanciales y ventajosos de otros modelos (en especial del americano y del
franco-alemán). Se realiza el desplazamiento al sitio del evento con diferentes equipos no medicalizados dependiendo de la magnitud y complejidad del evento, la patología o el estado del paciente. La tripulación de las ambulancias básicas (no medicalizadas) está compuesta por un conductor( no chofer) con conocimientos en primeros
auxilios y un auxiliar de enfermería o técnico o tecnólogo en APH; todos capacitados en atención prehospitalaria,
lo que posibilita un óptimo anclaje con los servicios de rescate (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía),
tal como lo propone el modelo estadounidense; pero además existen ambulancias asistenciales (medicalizada),
cuya tripulación incluye un médico con entrenamiento específico en atención de urgencias: (ACLS - Advanced
Cardiac Life Support) , (ATLS Advanced Trauma Life Support) y otros procesos de entrenamiento y capacitación
y cuentan con una dotación que permite abordar los eventos más comunes en el ámbito extrahospitalario a fin de
lograr el traslado de un paciente en condiciones estables a los centros hospitalarios.
Adicionalmente, Bogotá cuenta con Unidades Móviles de Cuidado Intensivo para adultos y neonatos, con
una dotación de más alto nivel tecnológico y con una tripulación (conductor, enfermera jefe o auxiliar de enfermería y un médico) con entrenamiento mínimo de 200 horas teórico prácticas para el manejo del paciente
crítico.

3. JUSTIFICACIÓN
La creciente demanda de los Servicios de Urgencias-Emergencias, el insuficiente número de camas hospitalarias y de los servicios han aumentado la complejidad ante la ausencia de un Sistema de Emergencias
Médicas. Lo anterior hace necesario la realización de ajustes a la organización de los servicios que favorezcan el fortalecimiento del trabajo en red y permitan una mayor efectividad en la capacidad resolutiva de los
servicios y redes de urgencias-emergencias.
Algunas de las debilidades identificadas en la Red de Emergencias son la falta de coordinación entre las
instituciones para la prestación de los servicios, insuficiencia en algunos de los sistemas de apoyo como
(comunicaciones, transporte, suministros e información). No hay unificación de las guías de manejo y no hay
siempre claridad sobre el nivel de atención que corresponde a las guías de atención de urgencias y atención
prehospitalaria.
Desde el punto de vista del usuario no existe una adecuada utilización de los servicios de urgencias teniendo en cuenta que es frecuente la sobre demanda en algunos de los servicios, especialmente en aquellos de
tercer nivel de atención.
También hay un alto número de consultas que no corresponden a una urgencia sino a la morbilidad sentida
de la población.
La falta de camas hospitalarias en la red pública y/o la ausencia de servicios especializados identificados
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y suficientes ocasiona represamiento en el flujo de pacientes hacia los servicios hospitalarios, afectando
significativamente la oportuna atención de otros pacientes en los servicios de Urgencias-Emergencias,
sumado al hecho de que no se realiza una adecuada congruencia entre el sector público y privado con el
ánimo de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios de manera universal.
El actual modelo de contratación y la fragmentación del Sistema General de Seguridad en Salud,
impone una barrera de acceso a los servicios de urgencias – emergencias al imponer tramites administrativos que de alguna forma terminan afectando el acto médico desde el momento en que se realiza el triaje,
en razón a que no hay estandarización para la clasificación del triaje y se modifica a conveniencia del actor
que intervenga en el proceso.

4. BASE LEGAL
=

Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

=

Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.

=

D.S. Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

=

D.S. Nº 023-2005-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

=

D.S. Nº 016-20025-SA, Reglamento de la Ley 27604 que modifica la Ley General de Salud Nº 26842,
respecto al de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención medica en caso de emergencias y partos.

=

R.M Nº 386-2006/MINSA Aprueba la NT Nº 042-MINSA/DGSP/V.01: “Norma Técnica de Salud de los
Servicios de Emergencia”.

=

RM Nº 953-2006/MINSA que aprueba la NT Nº 051-MINSA- 2006/OGDN - V.01 para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre.

=

RM Nº 751-2004/MINSA, que aprueba la NT Nº 018-MINSA/DGSP-V0.1 ”Norma Técnica del Sistema
Nacional de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud”.

=

R.M. Nº 769-2004-MINSA, que aprobó la NT Nº 021-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica sobre Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.

=

R.M. Nº 866- 2007/MINSA, Conformación de la Unidad Funcional de la Central Nacional de Regulación
de Referencias de Emergencia.

5. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA
CENTRAL NACIONAL DE REGULACIÓN DE EMERGENCIAS DE LIMA
En correspondencia de los principios de la estrategia Atención Primaria de la Salud, los servicios de
salud deben ser accesibles, integrales, intersectoriales, de calidad, sostenibles, con énfasis en la promoción
y la prevención, participativos y dirigidos a responder a las necesidades de las familias, grupos sociales y
comunidad, priorizando los grupos vulnerables.
Para su cumplimiento, la política de salud, debe avanzar de manera permanente en la adopción de
estrategias institucionales y las funciones decisivas del individuo y de la comunidad, dirigidas a contrarrestar
barreras de tipo, económico, social, geográfico e institucional, en el entendido de que la protección de la salud
y su atención, deben articular respuestas individuales y colectivas, públicas y privadas, en procesos continuos
hasta su superación, conjugadas de manera permanente con los contenidos axiológicos de los principios rectores de la accesibilidad y la equidad en salud.
La accesibilidad a la salud según las necesidades de las familias, grupos sociales y comunidad, como
principio rector de la garantía del derecho a la salud, conlleva cambios no sólo en la forma como se aborda el
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acceso a los servicios dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud, mediante los regímenes subsidiado
y contributivo o de la “población vinculada”, sino también de transformaciones en la concepción de la salud
como derecho y en los procesos que la hacen posible, tales como las políticas públicas, la rectoría de la salud,
el plan integral de la salud pública, la financiación, el sistema de control y de vigilancia técnica y el desarrollo
de planes y programas, progresivos de desarrollo institucional. En este contexto, la atención de las urgencias médicas, como la capacidad resolutiva dirigida a la protección inmediata de la vida que se encuentra en
peligro y promover en el conjunto de la población y de las entidades prestatarias de salud la prevención de
enfermedades y muertes evitables, mediante programas como la Atención Pre- hospitalaria, y la coordinación
integral con las unidades de urgencias de las entidades hospitalarias, orienta su accionar al cumplimiento de
los objetivos y principios fundamentales de las políticas, planes y programas adoptados a nivel internacional,
nacional y distrital, mediante la integración de componentes de la salud pública y privada, individual y colectiva
y con los diferentes niveles de atención y complejidad en que se encuentra organizado el sistema de salud con
el fin último de garantizar el derecho a la vida.
En cuanto a la atención en urgencias y emergencias médicas, presenta dificultades de manera particular, orden estructural y de concepción en cuanto a la capacidad de regulación del servicio que ofrecen
los diferentes operadores públicos y privados.
La persistencia de estos determinantes que se han analizado, obligan al Ministerio de Salud del
Perú, a proponer la reestructuración del Sistema de Emergencias Médicas para brindar una adecuada,
eficaz y oportuna atención, promover la prevención, la promoción y la mitigación del riesgo en urgencias
emergencias y desastres, mediante la adecuada orientación de los sectores comprometidos, la movilización
de las instituciones, de los recursos, y de los grupos sociales en el marco de una Política Nacional de Salud.

5.1 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN (Tomado y adaptado de documento de OPS - Alejandro Castaño 2008).
REGULACIÓN Y ARTICULACIÓN
1. Definir líneas de intervención y competencias de los actores del Sistema Regional para la Atención de
Emergencias Médicas.
2. Generar los espacios de coordinación entre los diferentes actores del Sistema.
3. Fortalecer la capacidad de dirección y control del ente territorial sobre el Sistema de Emergencias Médicas.
4. Empoderar a la ciudadanía para el ejercicio de su papel en el Sistema.
5. Consolidar la CENAREM como ente coordinador de la atención de emergencias médicas en la región,
previa evaluación de su piloto.
6. Establecer mecanismos de coordinación entre actores para el desarrollo de la política.
7. Definir normas de articulación con el sector privado en situaciones de urgencias cotidianas y urgencias
complejas.
8. Definir el alcance del empoderamiento de la ciudadanía y establecer incentivos para que la comunidad
elabore el diagnóstico de riesgos y planes de emergencia para su área de influencia.
9. Fortalecer a la CENAREM en los componentes administrativo y operativo de tal manera que posibiliten
liderazgo y posicionamiento.
10. Establecer mecanismos de control por parte del ente territorial tanto para el sector público como el privado.
11. En la CENAREM deben hacer presencia funcionarios que representen al sector privado, administrando
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una base de datos común y un sistema único de comunicaciones.
12. Se deben delimitar las funciones y el papel de los organismos e instituciones que conforman el Sistema
de Emergencias Médicas. Definir el papel de las aseguradoras y pagadores.
13. Administración centralizada de los recursos humanos, técnicos y la disponibilidad hospitalaria del sector
público y privado a través de la CENAREM.
14. Fortalecer los recursos financieros y los mecanismos de supervisión y control de los mismos para canalizarlos hacia el eje de la política en los tres ámbitos: prehospitalario, hospitalario e interhospitalario, con
énfasis en las necesidades de la comunidad.
15. Involucrar en el Sistema de Emergencias Médicas a los entes de control para la atención de urgencias,
emergencias y desastres.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
1. Promover esfuerzos intersectoriales tendientes a generar condiciones de vida que minimicen el riesgo de
presentación de situaciones de urgencia, emergencia y desastre.
2. Formar en la ciudadanía hábitos y estilos de vida saludables que reduzcan el riesgo de sufrir daños a la
salud que conlleven a urgencias-emergencias médicas.
3. Preparar a la ciudadanía y a las instituciones para mitigar y/o responder oportuna y eficazmente a las
situaciones de urgencia, emergencia y desastre
4. Difusión de la normatividad vigente en cuanto al tema de la atención inicial de urgencias y de la política
del Sistema de Emergencias Médicas.
5. Promover la participación de la ciudadanía en la realización de los simulacros.
6. Definir la responsabilidad de aseguradoras y/o pagadores en la promoción y prevención y la inclusión de
éstos en los planes de beneficios.
7. Brindar más apoyo económico en promoción y prevención.
8. Implementar acciones tempranas en la atención de un evento, para evitar complicaciones.
9. Fomento de la cultura del autocuidado y hábitos de vida saludables orientados a reducir la incidencia de
patologías que generan demanda de los servicios de urgencias.
10. Fomento de alianzas estratégicas a nivel intersectorial para la promoción de condiciones de vida que
permitan evitar, disminuir o mitigar el daño asociado a las urgencias, emergencias y desastres en la ciudad.
11. Fomento de la cultura del aseguramiento, del uso racional de los servicios de urgencias, el ejercicio de
derechos y deberes, y la participación social en salud.
12. Promoción del trabajo intersectorial, la cultura de la solidaridad y el desarrollo de habilidades para manejo de situaciones de urgencia, emergencia y desastre.
13.Adopción de estrategias para el logro de coberturas óptimas en las actividades de protección específica
y detección precoz (demanda inducida), definidas en los planes de beneficios para los principales diagnósticos de los servicios de urgencias.
14. Difusión e implementación del plan distrital de emergencias, con la finalidad de atenuar el impacto de
las emergencias y desastres.
15. Definición y difusión de los planes hospitalarios de urgencias.
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16.Fomento a las redes de apoyo social para desarrollar competencias cognitivas y sociales en las personas y en la comunidad para el logro y mantenimiento de la salud, con miras a generar cambios y detectar
riesgos.

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO
1 Poner en operación la red para la atención de emergencias médicas, involucrando prestadores de servicios de salud públicos y privados.
2 Contar con un sistema de comunicaciones eficiente entre los diferentes actores (línea de atención de urgencias, sistema trunking y conectividad).
3 Consolidar el sistema de traslado asistencial que brinde respuesta oportuna a la demanda en la totalidad
del territorio a involucrar y referenciado.
4 Desarrollo de estrategias para disminuir las barreras de acceso a la prestación de servicios de urgenciasemergencias en la región.
5 Las estrategias para disminuir las barreras de acceso deben primar frente a la prestación de servicios de
urgencias.
6 Fortalecer el sistema de comunicaciones e información, con sistemas alternos o planes de contingencia
ante casos de colapso en situaciones de desastre.
7 Promover el uso racional de los servicios de urgencias.
8 La atención prehospitalaria (APH) debe ser un sistema centralizado en la CENAREM, con el fin de coordinar a los prestadores públicos y privados y garantizar accesibilidad.
9 Derivación de la consulta prioritaria desde los servicios de urgencias a través de un sistema eficiente de
referencia y contrarreferencia, comunicaciones, CRU, o central de consulta prioritaria.
10 Definir y divulgar el papel de las aseguradoras y pagadores en relación con las urgencias complejas.
11 Establecer horarios extendidos en consulta prioritaria, ambulatoria y consulta especializada
12 Generación de incentivos con miras a disminuir barreras de acceso a los servicios de urgencias.
13 Fomento del desarrollo armónico de la oferta de servicios de urgencias públicos y privados, para favorecer el incremento de cobertura.
14 Definición, homologación y difusión de criterios administrativos y clínicos para la clasificación de riesgo,
prestación de los servicios, referencia, contrarreferencia de usuarios y pago de la atención.
15 Fortalecimiento de las redes sociales de apoyo para fomentar en la población el uso racional de los servicios de salud en general y de urgencias en particular.
16 Información sobre redes de prestadores de las Administradoras de Planes de Beneficio.
17 Incentivar la afiliación al Sistema de Aseguramiento.
18 Articulación de los prestadores de atención prehospitalaria públicos y privados con la CENAREM para
responder ante las situaciones de emergencias y desastres

CALIDAD DEL SERVICIO
1 Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, vigilancia y control sobre un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en lo concerniente a los servicios de urgencias y emergencias.
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2 Fomentar la especialización de prestadores de servicios de salud en las diferentes áreas de la atención
médica por zonas geográficas.
3 Actualización y certificación de personal de salud y recurso tecnológico.
4 La actualización y certificación del personal de salud y la adquisición de tecnología, debe hacerse teniendo
presente las condiciones geográficas y los factores de vulnerabilidad y amenaza en cada área geográfica.
5 Brindar capacitación permanente al personal de urgencias en relación con accidentes de común ocurrencia en
su área de influencia y los propios de la comunidad demandante del servicio.
6 Diseñar e implementar un sistema único de registro interno y externo ante situaciones de desastres.
7 Especialización institucional según el riesgo y vulnerabilidad local.
8 Definir y regular tiempos de respuesta en la atención del usuario en los tres ámbitos.
9 Definir sistema de información e indicadores de calidad.
10 Mejoramiento del nivel técnico científico del recurso humano de los servicios de urgencias de la ciudad,
en las fases de formación, entrenamiento en servicio y educación continuada.
11 Mejoramiento de la capacidad de respuesta del sistema de atención prehospitalaria, mediante la articulación de la CENAREM con las administradoras de planes de beneficios, los prestadores de servicios y los
organismos de emergencia de la ciudad.
12 Fomento a los planes de mejoramiento de recursos físicos y tecnológicos en los servicios de urgencias
de hospitales públicos, articulándolos al plan bienal de inversión pública en salud, con énfasis en el cumplimiento de requisitos de habilitación.
13 Fortalecimiento de los sistemas de apoyo logístico (comunicaciones, información, transporte y suministros), para mejorar la capacidad de respuesta.
14 Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de las principales patologías registradas en los
servicios de urgencias.
15 Optimización de los procesos de inspección, vigilancia y control de los servicios de urgencias en la ciudad.
16 Fortalecimiento de la integralidad de la atención de urgencias en los hospitales públicos, mediante el mejoramiento de la infraestructura física, la renovación tecnológica, la optimización de la capacidad instalada
institucional y la complementariedad de los servicios en las redes que ellos conforman.
17 Implementación de guías de manejo de patologías y procedimientos de urgencias.

5.2 Descripción del problema central y sus causas
En ese orden de ideas, se hace necesario identificar los problemas acumulados y problemas emergentes
que afectan a la población general, y que nos obligan a tomar de manera dinámica decisiones al ente rector
y que deben ser contemplado y son los que a pesar de la adopción de acciones para su control, persisten
debido a múltiples razones, algunas de orden estructural de difícil abordaje desde los organismos de dirección del sistema:
1 Alta volumen de población que acude a los servicios de urgencias-emergencias acusando problemas
cardio-cerebro vasculares, lesiones de causa externa, patologías infecciosas y por eventos maternos y
perinatales.
2 Insuficiente capacidad resolutiva de servicios de medicina interna, UCI (adultos, pediátrica y neonatal) y
gineco-obstetricia (alto riesgo obstétrico).
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3 Alto volumen de población que demanda servicios de urgencias a la que se le imponen barreras de acceso, tanto de tipo administrativo como financiero.
4 Limitaciones financieras y administrativas para el eficiente desarrollo del Sistema Integral de Referencia y
Contrarreferencia.
5 Insuficiente aplicación de criterios técnicos y asistenciales, para el traslado de pacientes.
6 Dificultades administrativas, logísticas, financieras y de infraestructura para la adecuada atención de las
urgencias hospitalarias e ínter hospitalarias y manejo de emergencias y desastres.
7 Insuficiente propuesta (oferta) para la formación y actualización del recurso humano para la atención de
urgencias, emergencias y desastres.
8 Limitada articulación entre los organismos responsables de la atención de urgencias y emergencias, con
los otros actores del sistema.
9 Ambigüedad o falta de claridad en la interpretación de las normas y criterios administrativos que soporten la
contratación, facturación y el pago de las atenciones de urgencias-emergencias.
10 Debilidad en los sistemas de apoyo logístico (comunicaciones, transporte, suministros e información)
para la atención de urgencias, emergencias y desastres en la ciudad.
11 Insuficiente articulación en la estructura de la Red de Urgencias - Emergencias Médicas, razón por la
cual presenta deficiencias en la organización, tiempos de respuesta, oportunidad, calidad e integralidad de
los servicios.
12 Espacios insuficientes de participación social para la regulación.
13 Ambigüedad de la definición del alcance de atención de urgencias-emergencias entre prestadores y aseguradores y/o pagadores, lo cual ocasiona una barrera para la atención oportuna.
14 La fragmentación y atomización en la prestación de los servicios que limitan el acceso y la integralidad
de la atención.
15 Las dificultades en el proceso de implementación de un Sistema de Información dentro de un Sistema
Obligatorio de Garantía d Calidad.
16 La no aplicación del sistema de incentivos a los prestadores de servicios de salud.
17 Desequilibrio en la relación entre los prestadores de servicios de salud.
18 Limitación en los sistemas de contratación y pago utilizados para la compra de servicios de salud.
19 Desequilibrio de la oferta de servicios de salud frente a la demanda.

5.3 Descripción de la Propuesta de Solución
Para su desarrollo y puesta en marcha, la CENAREM debe constituirse en la estructura organizacional coordinadora del Sistema de Emergencias de Lima; ejerciendo su empoderamiento y rectoría sobre el sistema
de manera paulatina y constante.
Para ello es necesario que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) realice las estrategias, determine las
actividades, establezca las metas y defina de manera puntual sus funciones.
=

Es fundamental que se establezca una Línea Única de Emergencias en la ciudad de Lima-Callao que
posteriormente sea el mismo para todas las regiones, para el acceso de las poblaciones de manera
local en sus territorios. Este Número de Emergencias debe ser de fácil recordación, acortado, que
pueda ser de uso universal por la población, funcionar durante las 24 horas día, de acceso gratuito y
respondido por personal capacitado; en ese orden de ideas se propone la Línea 123; es importante
mencionar que se debe regular para que las empresas de telecomunicaciones del orden estatal y priva-
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das ya sean para servicio de móviles y de telefonía fija realicen los ajustes técnicos correspondientes
para que se genere esta posibilidad.
=

La siguiente estrategia es realizar con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Lima una alianza estratégica mediante un convenio interinstitucional para que continúen prestando los servicios de atención
prehospitalaria (APH) a la comunidad, esto reduciría costos de manera sustantiva en el proceso de
desarrollo e implementación.

=

Finalmente se deben realizar convenios interinstitucionales entre todos los aseguradores y pagadores
del sistema de seguridad social para que se garantice la atención inicial de urgencias para que en todas
las instituciones se preste el servicio.

5.3.1. De la CENAREM
Será el ente coordinador del Sistema de Atención de Emergencias de la ciudad de Lima y ejercerá la aplicabilidad de las funciones propias del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el campo prehospitalario
e interhospitario.
Debe contar con una infraestructura adecuada para ejercer las funciones asignadas teniendo en cuenta sus
necesidades actuales y proyecciones futuras, que reúna las condiciones técnicas respectivas, generadas
por expertos en el tema. Por lo tanto, debe permitir albergar de manera cómoda y ergonómica al recurso
humano participante.
Es necesario que se encuentre ubicado en un lugar seguro y de acceso restringido para el público en general y demás personal, el ingreso de personas no relacionadas debe ser autorizado por el Médico Regulador
de Urgencias de Guardia, quien funge como máxima autoridad operativa del Sistema. Se recomienda que
sus paredes estén insonorizadas para mitigar el alto impacto producido por el flujo de radiocomunicaciones,
e igualmente contar con sistemas de control de temperatura, que permitan la sobrevida de los equipos y
demás. La distribución de los puestos de trabajo debe ser de tal manera que permita comunicación visual
y verbal entre el recurso humano, pero igualmente no afecte las comunicaciones telefónicas y/o generadas
por otros sistemas de comunicaciones.
El sitio determinado para este fin debe tener red eléctrica propia, red de datos y contar con puntos de voz
y de datos (en piso falso), faxes, impresoras y sistemas de computación con los software que se consideren por parte de los Ingenieros de Sistemas que deben ser utilizados; igualmente con planta eléctrica
de respaldo. Se sugiere que cuente con una sala auxiliar para descanso durante las guardias y los descansos programados del personal de manera obligatoria. Los sistemas de iluminación utilizados deben
minimizar al máximo el cansancio visual.

5.3.2. De los Sistemas de Radiocomunicaciones y Grabaciones
Para poder realizar sus funciones como coordinador del Sistema de Emergencias, la CENAREN debe contar con un sistema de radiocomunicaciones que permita unas adecuadas comunicaciones entre todos los
actores, preferiblemente troncalizado, ya que este admite grupos de trabajo por subredes, sin interferencia
entre ellos pero al mismo tiempo relacionarse entre todos cuando sea necesario.
Es importante anotar que los radios base, además de los localizados en la sede de la CENAREM, deben
ser asignados a todas las instituciones hospitalarias de la red pública y al personal Jefe de Guardia de las
instituciones de II y de III nivel de atención y complejidad; así como a todo el parque automotor de móviles
(ambulancias).
De manera técnica y con el concurso del talento humano correspondiente se debe agrupar por subredes a
todas las instituciones hospitalarias públicas para mantener de manera adecuada por parte del personal de
guardia en la sede de la CENAREM el alcance de control.
La CENAREM debe tener un sistema de grabaciones digital para que todas las comunicaciones entrantes
y salientes puedan ser grabadas en tiempo real, ello permite la retroalimentacion de los procedimientos de
despacho y las respuestas legales.
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5.3.3. De los Sistemas de Información
La Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, debe proveer las plataformas y los software
y hardware correspondientes para la realización de las actividades cotidianas, que permitan la introducción
de lo datos con calidad, minimizando el factor humano de error.
Se considera pertinente una base de datos de Oracle o sucedáneo para este tipo de datos a consignar.

5.3.4. Del Sistema de Transportes (Ambulancias)
De acuerdo con los estimados proporcionados por los expertos internacionales y teniendo en cuenta la población de la ciudad de Lima estimada en aproximadamente 8.000.000 de habitantes, podemos considerar
que se que genera una necesidad mínima de móviles para la ciudad de:
=
=

Ambulancias básicas: 80 móviles (4 de ellas con psiquiatras).
Ambulancias medicalizadas:
30 móviles (10 especializadas para el transporte neonatal).

Esta identificación de necesidades es independiente del recurso con que cuente la ciudad por parte de los
proveedores de servicios prehospitalarios privados, de la Seguridad Social o el Cuerpo Voluntario de Bomberos, con quienes se deben realizar alianzas estratégicas para responder a las necesidades de la población
como un solo Sistema de Emergencias Médicas, y sobre las cuales de manera eventual ante situaciones de
excepción la CENAREM tendrá un tipo de administración.
Se sugiere realizar una mesa de trabajo con expertos para la toma de decisiones de dividir a la ciudad en
subredes con hospitales públicos de II y de III nivel como centros de referencia para el traslado de los pacientes. Es igualmente importante anotar, que se hace necesario realizar un estudio en campo por parte
de los expertos en el tema y con conocimiento de la georreferenciación de determinados sitios especiales
como: estaciones de bomberos, centros comerciales, estaciones de policía o serenazgo, etc., en los cuales
se colocarán las móviles para que sirvan como bases para las mismas; en términos generales, los hospitales
públicos no deben ser utilizados como bases de las ambulancias

5.3.5. Del Recurso Humano en la sede de CENAREM
La Central Nacional de Regulación de Emergencias contará con el siguiente tipo de personal calificado:
= Medico Regulador de Urgencias
= Técnico Auxiliar de Regulación Médica
= Técnico Auxiliar de Regulación Médica de Referencia de Urgencias-Emergencias
= Despachadores
= Psicólogas
= Médicos de las Móviles.
= Técnicos de las Móviles
= Conductores de las Móviles
= Psiquiatras de las Móviles
Es importante anotar que todos los integrantes que hacen parte del SEM deben conocer detalladamente la
ciudad, sus vías y georeferencial las instituciones públicas y privadas.
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5.3.6. Del Laboratorio de Comunicaciones
El CENAREM debe contar con su propio Laboratorio de Comunicaciones, que permita da soporte técnico al
Sistema de Comunicaciones, Sistema de Telefonía, Grabadoras del sistema y las repetidoras que se hayan
establecido sean necesarias, la disponibilidad del talento humano de técnicos en comunicaciones debe ser
de 24 horas durante todo el año; debe poseer conocimientos y competencias en el sistema que se decida
adquirir y ser liderados y coordinados por un Ingeniero del Área.

5.4. Beneficios de la Propuesta
En general, el constituir una Central Nacional de Regulación de Referencias de Emergencias, en el marco
del Sistema Nacional de Salud, permitirá garantizar la atención de las emergencias a nivel nacional, contribuyendo a:
= Disminuir la morbimortalidad de los usuarios de los servicios de salud al asegurar la atención oportuna
de las emergencias.
= Optimizar el uso de los vehículos de traslado y los recursos humanos.
= Disminuir la demora en el traslado de pacientes.

5.5. Plan de Acción
El plan de acción incluye lo siguiente:
1. Elaboración de una Directiva Administrativa destinada a la implementación de la Central Nacional de
Regulación de Emergencias.
2. Elaboración y aprobación de Normas Técnicas sobre el traslado de pacientes por vía Aérea y Acuática.
3. Evaluación de la Cartera de Servicios Críticos y de Emergencia a nivel nacional.
4. Suscripción de Convenios para el intercambio de prestaciones y articulación del sistema.
5. Suscripción de convenios para la capacitación del personal de la Policía Nacional del Perú, Cuerpo
General de Bomberos, Serenazgo y otros para que puedan brindar soporte básico en la atención de emergencias.
6. Construcción de una base de datos con las ambulancias operativas del sector por regiones, incluyendo
Minsa, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Cuerpo General de Bomberos, Municipalidades y
Privados. (Mapa Georeferencial).
Otras Actividades que pueden considerarse para el Mejoramiento de las capacidades técnicas del personal
de las Direcciones Regionales de Salud
1. Constitución de un equipo de trabajo en la Sede Central del Ministerio de Salud que elabore “Perfiles
Modelo” para el Mejoramiento de los Servicios Críticos y de Emergencia, que puedan se aplicados en las
regiones de acuerdo a sus necesidades.
2. Suscripción de convenios con entidades que dicten cursos de elaboración de proyectos de inversión, para
que los alumnos de éstas elaboren proyectos para el Mejoramiento de los Servicios Críticos y de Emergencia.
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5.6. Avances del Plan de Acción
Con relación al Plan de Acción se han logrado los siguientes avances:
= Se ha llevado a cabo 1 reunión de socialización del Proyecto de la Central de Regulación de Emergencia
del Ministerio de Salud (CENAREM) y los responsables del proyecto de la Central Única de Urgencias de
EsSalud.
= Se solicitó la Información sobre ambulancias a nivel nacional a todos los componentes del sector (MINSA,
ESSALUD, FFAA, FFPP, Cuerpo General de Bomberos, Privados).
= Se ha procesado la información recibida del Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía y 4 establecimientos privados, consolidándose en una Base de Datos.
= Se ha coordinado con la Oficina de Estadística e Informática para la ubicación de las ambulancias en
el Mapa Georeferencial que vienen trabajando dentro la Comisión de Sistemas de Información. Como
resultado de esto, se han elaborado 26 mapas georeferenciales, con la información procesada de ambulancias.
= Se está elaborando una directiva destinada a la implementación de la Red de Ambulancias del Ministerio
de Salud.
= Se están elaborando los proyectos de Convenios para intercambio de prestaciones.
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Cronograma de Actividades
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DONACIONES Y TRASPLANTES
1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
ANTECEDENTES
La Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT) del Perú se crea mediante Ley Nº 28189
“Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos” y es reglamentada a través
del Decreto Supremo Nº 014-2005-SA Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos y sus modificatorias (D. S. Nº 022-2005, que modifica los artículos 2 y 26
del Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos y D. S.
Nº 022-2006, que modifica el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante
de Órganos y/o Tejidos Humanos).
El Decreto Supremo Nº 023-2005-SA del 1 de enero de 2006, aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, el cual señala que la ONDT es un órgano técnico adscrito a la
Dirección General de Salud de la Personas.
La ONDT dependiente del Ministerio de Salud, es la responsable de las acciones de rectoría, promoción, coordinación, supervisión y control, de los aspectos relacionados a la donación y trasplante de
órganos y tejidos en el territorio nacional.
Para ello, tiene como funciones:
Proponer las políticas y estrategias de salud, para el desarrollo de la donación y trasplante de
órganos y tejidos en el ámbito nacional.
=

Proponer a las autoridades de salud, las normas en los aspectos éticos y técnicos del proceso
de obtención, donación, distribución y trasplante de órganos y tejidos.
=

Organizar y mantener actualizado el Registro de Donantes en coordinación con la RENIEC;
establecer el Registro Nacional de Potenciales Donantes no emparentados de células progenitoras
hematopoyéticas, así como el Banco Nacional de Sangre de Cordón Umbilical.
=

Realizar el intercambio de información con organizaciones del ámbito internacional dedicadas
al Registro de Potenciales Donantes no emparentados de tejidos regenerables.
=

=

Organizar y mantener actualizado el Registro Nacional de Receptores de Órganos y Tejidos.

Organizar un sistema de notificación de potenciales donantes cadavéricos, para efectos de
racionalizar las acciones de procura de órganos y tejidos.
=

Formular los requerimientos necesarios para el procedimiento de acreditación de los establecimientos de salud públicos y privados y organizar la red hospitalaria dedicada a la donación y trasplante.
=

Realizar las acciones de supervisión y control en la red de establecimientos de salud acreditados para donaciòn y trasplante, garantizando la calidad de los procesos, proponiendo las acciones
correctivas y las sanciones que estime pertinente.
=

Incentivar y supervisar los programas de desarrollo de recursos humanos y de investigación y
desarrollo, concordante con las políticas, estrategias y la necesidad de salud de la población.
=

Realizar las acciones de promoción y difusión en la comunidad, en coordinación con otros sectores y los medios de comunicación social, con el propósito de incentivar el sentimiento de solidaridad
para la donación de órganos y tejidos.
=

La ONDT celebrará convenios nacionales e internacionales, para efectos de cooperación técnica, financiera y de ayuda mutua.
=
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Sin embargo, hasta la actualidad no se ha operativizado el funcionamiento de la ONDT, básicamente
por falta de decisión política, lo que ha originado que no se dote con los recursos (humanos, financieros,
materiales) para su funcionamiento
Esto ha originado que en el Perú la tasa anual de donantes fallecidos para el año 2005 fue de 0.8 donantes por millón de personas, mientras que en Uruguay es de 23 y en España de 35 x 1 000 000, con
lo cual no es posible cubrir las necesidades del país, ubicándonos en los últimos lugares en Latinoamérica.
Esto ocasiona que día a día aumente las listas de espera de pacientes que requieren trasplantes de
diversos órganos y tejidos, no teniendo oportunidad de trasplantarse, lo que lleva a la muerte de muchos
de ellos.

2.- DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La propuesta incide básicamente en el Cumplimiento de la Ley Nº 28189 y su Reglamento. Lo que implica:

Fortalecimiento de la ONDT
=

Designación de Director Ejecutivo a Dedicaciòn Exclusiva

=

Implementación de Unidades de Procura de Órganos

=

Acreditación de establecimientos trasplantadores

=

Notificación de los casos de Muerte Encefálica en forma inmediata.

=

Implementación de la Red Nacional de Procura, Donación y Trasplante de Órganos. ESSALUD
–MINSA – FFAA y PNP – CLÌNICAS PRIVADAS.
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=

Ejecución de un Plan de Promoción de la Donaciòn.

g

Decreto Supremo que modifique algunos aspectos de las normas:

=

Reubicación de la ONDT dependiente de la Alta Dirección.

=

Se planteó el cambio de la estructura de la ONDT, en la cual existe un Presidente elegido por el Consejo
Directivo y en forma separada un Director Ejecutivo de la ONDT, que ejercería funciones operativas. Sin
embargo, esta propuesta fue votada, quedando empatada, no pudiendo haber consenso.

=

Asignación de recursos (logísticos, humanos, financieros)

3.- 		
RECOMENDACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ELEGIDA, SUSTENTANDO SUS VENTAJAS FRENTE A LAS DEMÁS ALTERNATIVAS POSIBLES.
La donación de órganos y tejidos, en sí misma, es un acto deseable porque salva vidas humanas. Asimismo,
la donación de personas fallecidas o vivas debe ser un acto altruista, solidario, gratuito y voluntario.
Los trasplantes de órganos se constituyen como el tratamiento ideal, y a veces único, de diferentes enfermedades caracterizadas por la pérdida de función de un órgano esencial para la vida, entre los cuales están
el trasplante de riñón, y de otros órganos sólidos (hígado, corazón, pulmón) y tejidos (médula ósea, córnea,
hueso).
Los trasplantes que se realizan en mayor número son el trasplante de córnea, seguido del trasplante de
riñón, y con menor frecuencia de médula ósea, hígado, corazón y pulmón.
La experiencia internacional nos indica que la mejor forma de promover la donación de órganos y tejidos es
a través de una organización única nacional, integrada por los diversos sub sectores. En el Perú, la legislación vigente contempla el funcionamiento de la ONDT, pero no ha llegado a implementarse.
La alternativa posible es mantener el estado actual, sin la implementación de un plan nacional, manteniendo
el desorden y la desintegración del sistema. La propuesta presentada, muestra innumerables ventajas ante
esta situación, donde se tiene un alto gasto en la atención de pacientes crónicos, en hospitalización, tratamiento de complicaciones y muerte del paciente.
Está ampliamente demostrado que el trasplante es ampliamente rentable, no solo económicamente, sino
también de otros beneficios como son: mejora de la calidad de vida, armonía familiar, reinserción del paciente a la sociedad, ingreso a la PEA,.
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4.-

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN (INCLUYENDO CRONOGRAMA,
RESPONSABLE Y PRESUPUESTO)
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UNIDAD BANCO DE SANGRE
1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS.
1.1. ANTECEDENTES
En el año 1995 el Estado Peruano mediante Ley N° 26454 declaró de Orden Público e Interés Nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana creándose el Programa Nacional de
Hemoterapia y Bancos de Sangre – PRONAHEBAS, con el objetivo de normar, coordinar y vigilar dichas acciones; adscribiéndolo al Ministerio de Salud.
En 1997, el PRONAHEBAS inicia sus actividades, registrando los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre dispersos en el territorio nacional, y estableciendo la obligatoriedad de tamizar el 100% de las unidades
de sangre colectadas, mediante pruebas inmunoserológicas específicas para Sífilis, Hepatitis B (Antígeno
de superficie y Core), Hepatitis C, VIH 1-2, HTLV I – II (virus linfotrópico de células T humanas) y Enfermedad
de Chagas.
A pesar de la notable disminución en el número de casos infección por VIH por transfusiones, éstos aún se
siguen produciendo. No se tienen buenas estadísticas sobre otras enfermedades transmitidas por transfusiones.

Número de Casos de VIH/SIDA por transfusión sanguínea
a nivel nacional desde el año 1986 hasta el año 2007

Fuente: DGE 2007

En Setiembre del 2007, mediante DS Nº 009-2007-SA, se declaró en emergencia nacional la Red de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, públicos y privados. La norma declara en reorganización dicha
Red, y dispone la creación del “Sistema Nacional de Provisión de Sangre Segura”, facultando al Ministerio
de Salud a dictar las medidas complementarias. La RM Nº 788-2007/MINSA, dispuso la conformación de
los equipos de supervisión y para la evaluación del funcionamiento de los centros de hemoterapia y Bancos
de Sangre y derivados a nivel nacional. Esta exhaustiva supervisión a los 257 bancos de sangre del país
(166 de tipo I y 91 de tipo II)1 culminó en diciembre 2007, y ha permitido tener un diagnóstico actualizado de
la situación sobre la organización, gestión, recursos humanos, infraestructura, equipamiento y reactivos de
los Bancos de Sangre. También mediante la RM Nº 809-2007/MINSA se conformó una comisión Multisectorial para la formulación del “Sistema Nacional de Provisión de Sangre Segura” que elaboró un Informe con
recomendaciones el cual fue presentado a la Alta Dirección del Ministerio de Salud y que se ha tomado en
cuenta en el trabajo de esta subcomisión.
Finalmente, en febrero de este año se emitió la Resolución Suprema N° 002-2008-SA, por medio de la cual

1

Bancos de Sangre Tipo II: son aquellos que captan donantes, tamizan sangre, realizan fraccionamiento de los hemocomponentes, almacenan y realizan transfusiones.
Bancos de Sangre Tipo I: son aquellos que almacenan sangre o hemocomponentes y los transfunden. No tamizan ni fraccionan componentes. Requieren trabajar con
un banco tipo II que les provee sangre.
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se constituyó la Comisión Multisectorial encargada de proponer los mecanismos necesarios que permitan
consolidar un Sistema Nacional de Salud. Considerando la gravedad del problema de las transfusiones
de sangre y su impacto nacional, uno de los campos de trabajo de esta comisión fue el de los Bancos de
Sangre, para lo cual fue conformada una Sub Comisión para el tema de bancos de sangre. El presente es
el Informe Final elaborado por dicha Sub Comisión.

1.2. PROBLEMA CENTRAL:
La sangre salva vidas, y es fundamental en el manejo de una serie de situaciones que van desde accidentes, partos complicados hasta problemas como cáncer complicado, en tratamiento o que requieren transplantes y enfermedades infecciosas y otras que afectan la médula ósea.
La reducción de la mortalidad materna, que es un objetivo del milenio, pasa por conocer cuales son las causas más frecuentes que la ocasionan y como evitarlas. En el Perú en el año 2006, fallecieron al menos 521
mujeres por complicaciones surgidas durante el embarazo, parto y puerperio; siendo la hemorragia obstétrica la causa del 48% del total de decesos. Es decir, el número de muertes maternas debido a hemorragias
representa aproximadamente la mitad de la mortalidad materna en el país y en muchos casos agravada por
la limitada disponibilidad de sangre para combatir el problema.
Asimismo, el aumento de la realización de trasplantes de órganos y tejidos, el incremento de las enfermedades
neoplásicas (como parte del perfil epidemiológico transicional que nuestro país presenta) y la gran cantidad de
víctimas producidas por accidentes de tránsito que lamentablemente vienen ocurriendo en nuestro país (entre
los años 1998 y 2006 fallecieron un total de 28 mil 534 personas a consecuencia de los accidentes de tránsito)
incrementa los requerimientos de sangre y hemocomponentes, con lo que agudiza la deficiencia de sangre de
nuestro país.
La deficiencia de sangre se evidencia en nuestro país adicionalmente cuando, usando los estándares internacionales (OMS) de unidades de sangre que se estima que un país requiere (2% de la población total o
540,000 en nuestro caso) comparamos el número de unidades que se han colectado por ejemplo en el 2006
que ascienden a 180,865 unidades. Esta diferencia nos sugiere que no se esta cubriendo ni cercanamente la
demanda potencial de sangre que se tiene.

Número total de unidades de sangre colectadas a nivel nacional
2000
N° de Unidades
332,800
colectadas

2001

2002

2003

2004

2005

2006

347,250

149,077

145,665

183,489

179,721

180,865

Fuente: PRONAHEBAS – MINSA – PERU – Oct. 2007

Pero no es solamente el problema de la insuficiente cantidad de sangre disponible. Hay otro problema que
hace más seria aún la situación, que es la pobre calidad de la sangre, lo que la hace insegura.
La sangre puede ser un vehiculo de infecciones si la persona que dona está enferma (usualmente sin saberlo). Existen mecanismos para detectar estas situaciones que pasan por evidenciar los riesgos de las personas
que donan a través de una entrevista y encuesta estructurada y hacer pruebas de laboratorio. Pero lo que se
ha demostrado que resulta más costo-efectivo y seguro es lograr que aquellos que donen lo hagan de manera
voluntaria, altruista y de manera repetida (o “fidelizada”). Estas personas en general por su comportamiento,
motivaciones y por que regularmente son tamizadas, tienen sangre “de la más segura”. Incluso los riesgos de
“periodo ventana” (periodos en los que algunas prueba diagnósticas no pueden detectar una enfermedad) desaparecen puesto que son tamizados y donan repetitivamente. La falta de seguridad de la sangre en nuestro
país está asociada a la procedencia, en otras palabras al tipo de donante de la sangre. En el Perú la donación
voluntaria altruista y fidelizada prácticamente no existe (aún…). Para el año 2006 sólo se registra un 6 % de
donantes “voluntarios” (por campañas, no repetitivos), cifra muy alejada de los criterios internacionales que recomiendan que, debiera ser no menor del 50% e, inclusive, debería cubrir el 100% de toda la sangre donada.
Las estadísticas muestran que a mayor proporción de donación voluntaria es menor el riesgo de transmisión de
enfermedades por vía transfusional, tal como se puede observar en el siguiente cuadro que compara la experiencia internacional:
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Donación Voluntaria y Riesgos de Infección VIH
PAIS

RIESGO DE INFECCION VIH

% DE DONACION VOLUNTARIA

USA

1/1’200,000

100

CUBA

1/1’312,000

100

PERU

1/200,000

6

OTROS

1/400,000

13

En el país la fuente principal de sangre es lo que se conoce como donación por reposición, muchos de los
cuales (aunque esto por motivos obvios no se registra) son remunerados lo que representa un grave peligro
para los receptores de la sangre donada.

Fuente: PRONAHEBAS – MINSA – PERU – Oct. 2007
(Pico probablemente asociado a intensificación de campañas, pero no se evidenció donación repetida)

En resumen podemos definir el problema central como:
Falta de sangre e inseguridad transfusional.
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1.3. CAUSAS:
Causa 1.- Ausencia de una cultura de donación voluntaria, altruista y fidelizada de
sangre.
Una causa fundamental de la situación antes descrita es la ausencia de una cultura de donación voluntaria,
altruista y fidelizada de sangre. Voluntaria porque se realiza sin una obligación de por medio, altruista porque no es retribuida y fidelizada porque la donación es realizada en forma periódica y repetida.
A pesar de algunos esfuerzos como el del año 2000 en que se declara el 23 de mayo de cada año como el
Día Nacional del Donante, no ha existido decisión política de realizar las acciones necesarias para fomentar
efectivamente una cultura de donación voluntaria de sangre. Esto, también, se ha visto reflejado en que
nunca antes se ha dispuesto una asignación presupuestal específica para que pueda desarrollarse este
aspecto.
Existen indudablemente aspectos culturales y de creencias propios de nuestra sociedad que también afecta la donación de sangre y que requieren ser abordados y superados.
En general, se ha confundido donación voluntaria de sangre con “campañas esporádicas y emotivas de
donación”, las cuales se han limitado únicamente a la captación de donantes en lugar de desarrollarse
acciones de sensibilización y promoción para el desarrollo de una cultura de donación voluntaria, altruista
y fidelizada de sangre. Esta cultura, además de promover la donación de sangre, promueve otra serie de
hábitos saludables vinculados a la prevención de enfermedades, así como otros valores en beneficio de
toda la sociedad.
La ubicación intrahospitalaria de los lugares de donación actualmente, dentro de los Bancos de Sangre tipo
II, hace que éstos no sean de fácil acceso, ni “amigables” para los donantes potenciales, quienes no cuentan con sistemas de información o alguna otra consulta relacionada a la donación voluntaria y en general
no tienen opciones de horarios para acudir.
Otro error común histórico y actual es que no se acostumbra a ligar el tema de la calidad de la sangre o
seguridad de la sangre con la donación voluntaria, altruista y fidelizada de sangre, sino que, en forma distorsionada, se ha creído que la solución es fundamentalmente mejorar las pruebas diagnósticas del tamizaje, con el uso de nuevas tecnologías. Esto ha sucedido en contra de la tendencia que siguen los países
desarrollados, los cuales han entendido que la mejor inversión en la búsqueda de la seguridad de la sangre
no está en la tecnología sino en la promoción de la donación voluntaria. Aún se necesita mejorar muchísimo las pruebas diagnósticas y muchas de ellas son excesivamente caras para lo que se logra por lo que
sus rangos de costo-eficiencia son malos. Si se invierte fundamentalmente en incrementar el número de
donantes voluntarios, altruistas y fidelizados, se puede mejorar significativamente la calidad de la sangre,
reduciendo al mínimo el riesgo de infecciones transfusionales.

Causa 2.- Sistema fragmentado y poco eficiente de captación y procesamiento de sangre, con múltiples bancos de sangre tipo II.
Durante la supervisión a nivel nacional del año 2007, se visitaron 257 Bancos de Sangre pertenecientes a
distintos subsectores, con un 61.5% localizados en regiones.

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

76

Bancos de Sangre registrados, por institución Perú – Octubre 2007
Institución

Tipo

Total General
I

%
II		

MINSA

74

49

123

47.9%

ESSALUD

32

22

54

21.0%

FFAA

3

3

6

2.5%

FFPP

4

1

5

2.3%

Privado

53

16

69

26.8%

TOTAL

166

91

257

100.0%

Fuente: SUPERVISIÓN 2007 – INS – MINSA – PERÚ.

Ubicación

Tipo
I

Total

%

II		

Regiones

104

54

158

61.5

Lima - Callao

62

37

99

38.5

Total

166

91

257

100

Fuente: SUPERVISIÓN 2007 – INS – MINSA – PERÚ.

Resulta complejo equipar y mantener debidamente tantos bancos a la vez e incluso los recursos humanos
no son suficientes dada la gran atomización de establecimientos.
El número elevado de Bancos de Sangre Tipo II con poca producción individual hace que los costos de
tamizaje y fraccionamiento de sangre y hemocomponentes sean altos, haciendo al sistema ineficiente,
pues los recursos (humanos, insumos y de infraestructura) no se utilizan en forma óptima. Por otro lado,
la multiplicidad de unidades, asociado a una pobre estandarización de los procesos y procedimientos,
dificulta en gran medida las acciones de supervisión, limitando la posibilidad de garantizar la calidad de
sangre y sus productos.

Causa 3.- Débil y desactualizado Marco Normativo y falta de la asignación presupuestal necesaria para las supervisiones.
Desde 1995, año de creación del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS), se han publicado 14 documentos entre Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales y
Directorales, que en su totalidad o en parte, tocan el tema de Transfusiones de Sangre con el afán de
dar el marco normativo adecuado. Sin embargo, dichas normas y procedimientos que amparan el aseguramiento de la cantidad y calidad de sangre que se demanda no se cumplen satisfactoriamente y están
desactualizadas.
A pesar de toda la normativa, los mecanismos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las normas
y sanciones, no están bien establecidos. Aún más, dichas normas no fueron diseñadas bajo el contexto o
premisa del funcionamiento de un sistema nacional único centralizado de Bancos de Sangre, que actualmente se está construyendo.
No están estandarizados los procedimientos y reactivos utilizados a nivel nacional. El tamizaje de infecciones transmitidas por transfusiones no se realiza al ciento por ciento de la sangre, a pesar que desde 1997,
se ha establecido la obligatoriedad del tamizaje de los 7 marcadores de 6 enfermedades.
Adicionalmente el PRONAHEBAS como unidad, se encuentra muy debilitada, pues no cuenta con una
posición de decisión en la estructura orgánica del MINSA que le permita desarrollar acciones de manera
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oportuna, dinámica y estratégica. Es dependiente de varios niveles (Dirección Ejecutiva de Servicios de
Salud, Dirección General de Salud de las Personas) y no dispone de un presupuesto propio, asignado y
suficiente para cumplir con sus funciones. De esta manera, sus acciones en general, y en especial aquellas
de supervisión y control a los Bancos de Sangre son escasas e insuficientes.
Además, existen interacciones que no están adecuadamente normadas entre los diferentes sectores involucrados, como son el MINSA, EsSalud, FFAA, PNP, y el privado, respecto a la provisión de sangre y
hemocomponentes.

Causa 4.- Compras de Insumos en diversas modalidades por los Bancos de Sangre Tipo
II
Actualmente, cada uno de los Bancos de Sangre, realiza las adquisiciones de insumos en forma individual,
con los siguientes efectos negativos:
= Control de calidad no estandarizado de insumos, debido a la diversidad de marcas, y lotes dentro de
una misma marca.
= Incremento de costos, pues las compras individuales no consiguen el ahorro que se logra con las compras centralizadas a gran escala.
= Desabastecimiento de reactivos, constatado durante la supervisión a los Bancos de Sangre. Algunos
de ellos no contaban con todos los reactivos necesarios, o se encontraban vencidos debido al desabastecimiento por problemas en los procesos de adquisiciones.
Durante la supervisión se constató que los reactivos usados para el tamizaje de la sangre en el país son de
diversas marcas ( y calidades por ende), y como ejemplo, solo en el caso de pruebas de VIH se encontraron
14 diferentes marcas de pruebas de VIH.

Fuente: SUPERVISIÓN 2007 – INS – MINSA – PERÚ.

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

78

Causa 5.- Carencia de un Sistema de Información Nacional
Actualmente, no se cuenta con un sistema de información nacional de los Bancos de sangre, cada uno de
ellos tiene sus propios registros que no son compartidos y que varían en tipo de registro, calidad y complejidad. Es por ello que no es posible conocer la real necesidad de los Bancos de Sangre para programar las
adquisiciones, ni tampoco los insumos utilizados anualmente, o los requerimientos que no han sido satisfechos por problemas en las adquisiciones. Esta carencia de información no hace posible que se planifique
adecuadamente la conformación y el funcionamiento de las redes de bancos de sangre.
Tampoco se cuenta con información en tiempo real acerca de los stocks disponibles en los Bancos de sangre, o de un determinado grupo sanguíneo, como el RH (-), que suministrado oportunamente podría salvar
la vida de las personas o responder adecuadamente a situaciones de emergencias o desastres.
De la misma manera no se cuenta con una ”base de datos integrada” a nivel nacional de donantes voluntarios y donantes rechazados al día, validada y activa. Las actuales bases de datos de donantes voluntarios
han sido creadas individualmente por cada hospital, por lo que la información es parcial y no compartida. No
existe la información necesaria para el seguimiento de los donantes y receptores, de la real ocurrencia de
accidentes o efectos no esperados.
Finalmente, no se cuentan con datos del uso oportuno de las transfusiones de sangre, en términos de “vidas salvadas”, pues no se conoce exactamente sobre el uso de la sangre y sus componentes, a favor de
gestantes, pacientes trasplantados, enfermos de neoplasias, víctimas de accidentes de tránsito, etc. No
tenemos documentación del impacto positivo del uso de sangre (aunque sabemos que salva vidas), lo que
hace más complicado el poder abogar por invertir en las mejoras de este servicio por sus efectos positivos
y su rol fundamental.
Lastimosamente cuando se habla de sangre usualmente se discuten los aspectos negativos que son los
que saltan por que no hemos sabido documentar el impacto positivo.

Causa 6.- Inadecuado uso de la sangre.
A pesar de la existencia de normas internacionales sobre el uso racional de la sangre y sus componentes,
muchos profesionales por desconocimiento o por costumbre, indican trasfusiones en forma inapropiada, en
dos aspectos:
a) Uso de sangre cuando no se necesita, respondiendo a falsas expectativas de los profesionales o de los
pacientes o familiares, acerca de los beneficios que podría tener una transfusión sanguínea.
b) Uso inapropiado de la sangre total cuando se debería usar hemocomponentes. De acuerdo a la última
supervisión, de 51 Bancos de Sangre Tipo II de provincias, 6 (11,8%) siempre (en el 100% de los casos)
transfunden sangre total.
Esto aumenta los riesgos de reacciones adversas pero también hace más ineficiente el sistema, dado que por
una unidad de sangre total se pueden obtener al menos 2 o 3 unidades de hemocomponentes que podrían, de
acuerdo a las indicaciones específicas salvar la vida a más personas.

2.- DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.
Ante la situación de la falta de sangre y la inseguridad transfusional, es imperativo tomar en cuenta la importancia de la donación voluntaria, altruista y fidelizada en el aseguramiento de la calidad de la sangre, como
una alternativa factible de realizarse y que producirá significativos beneficios.
Asimismo, la ineficiencia del actual sistema con un excesivo número de bancos de sangre está ocasionando
una subutilización de los limitados recursos disponibles, y dificulta grandemente las labores de supervisión
y control necesarias para garantizar una adecuada calidad en el aprovisionamiento de sangre y sus componentes.
Además, la existencia de un uso inadecuado de las transfusiones agrava mucho más la situación actual en
el que no disponemos de cantidad suficiente de sangre y el margen de seguridad es variable: aumenta el
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riesgo de accidentes (reacciones o infecciones transfusionales) y causa un derroche de recursos.
Por lo tanto, con la finalidad de superar los problemas comentados la alternativa de solución que se plantea
es la siguiente:

ALTERNATIVA.- La Implementación de un Sistema único y centralizado de Bancos de
Sangre con la promoción sostenida de donación voluntaria, altruista y fidelizada y el
uso racional de la sangre
3.- RECOMENDACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ELEGIDA, SUSTENTANDO
SUS VENTAJAS FRENTE A LAS DEMÁS ALTERNATIVAS POSIBLES.
3.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA SANGRE
Esta alternativa permitirá mejorar la calidad de la sangre donada mediante la donación voluntaria, altruista y
fidelizada, con lo cual se disminuirá grandemente el riesgo de transmisión de enfermedades, por cuanto los
donantes serán más confiables y pertenecientes a los grupos de menor riesgo. En ese sentido, los costos
que implique el desarrollo de la creación de una cultura de donación, mediante acciones de promoción y
sensibilización se convierten en una inversión y en una alternativa factible de ser desarrollada.
Asimismo, la centralización de los Bancos de Sangre permitirá una estandarización de los procedimientos e
insumos y mejor monitoreo y acompañamiento de los proceso lo que permitirá mejorar la calidad. Además,
se facilitarán las acciones de supervisión y control de los bancos de sangre, las que serán dirigidas a las
áreas más críticas.

3.2. DISMINUCION DE LOS COSTOS
El actual sistema es altamente ineficiente y costoso. Para dar un ejemplo: estudios de costos realizados en
América Latina por la OPS revelan que Bancos de sangre catalogados como mínimos por procesar menos
de 1,000 unidades/año, sextuplican el costo unitario de producción comparados con aquellos denominados
pequeños (procesan entre 1,000 y 5,000 unidades/año). Se reconoce además que la escala óptima de procesamiento se registra en bancos grandes, es decir que procesan entre 15,000 y 50,000 unidades/año. En
el Perú, el año 2005, 51 Bancos de Sangre tipo II de las regiones procesaron un promedio de 760 unidades
de sangre por banco por año!
La racionalización y centralización de los Bancos de Sangre II, permitirá un uso más eficiente de los limitados recursos existentes, puesto que se reducirá la subutilización del personal, equipamiento, infraestructura e insumos con
que actualmente cuentan los bancos de sangre. Esto permitirá conseguir un ahorro importante en los costos de
operación del sistema en general.
Se obtendrá un ahorro importante gracias a las compras centralizadas de insumos, porque los mayores volúmenes de adquisiciones permitirán obtener una reducción de los precios de compra. Según un sondeo realizado con
los proveedores este ahorro podría alcanzar de un 10% a 20% del gasto total en insumos que realizan todas las
instituciones involucradas, el cual está estimado en alrededor de 19 millones de soles al año. Además, se podrían
obtener otras ventajas como disponer de equipos en comodato, apoyo en el mantenimiento de los equipos propios de los bancos de sangre, y la instalación de un software de Bancos de Sangre.
Finalmente, la conformación de un sistema centralizado permitirá organizar de red de bancos de sangre,
estratificándolos en medianos y grande, con lo que se podrá realizar una adecuada focalización en la asignación y distribución de los recursos humanos y equipos apropiados, según el nivel de complejidad.

3.3. LINEAMIENTOS DE TRABAJO
Para la determinación de las alternativas de solución debe considerarse algunos lineamientos generales que
se desprenden del análisis situacional y de causalidad realizados anteriormente. Estos lineamientos son los
siguientes:
A.- Desarrollo de acciones conjuntas. Debido a que en el sistema de donación de sangre y transfusión de
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hemocomponentes intervienen todos los sectores de salud del país, para su mejoramiento se requiere el
compromiso y el trabajo conjunto de estos sectores de salud. Por lo tanto, se requiere un trabajo coordinado
optimizando el uso de los limitados recursos existentes, evitando la duplicidad de esfuerzos.
B.- Promoción sostenida de la Donación voluntaria como una política de estado.- Para ello se requiere asignación presupuestal que permita desarrollar una estrategia masiva e intensa que incluya diversas acciones
además de la creación es espacios de donación. Hasta el momento en el país, salvo en ciertas ocasiones
debido a las campañas de donación voluntarias extrahospitalarios, los puntos de colección son intrahospitalarios. La idea, es ir migrando de puntos de colección intra hacia extra hospitalarios, totalmente amigables,
en todo horario y de fácil acceso a los potenciales donantes.
C.- Centralización de procesos y estandarización de insumos y procedimientos.- Con la finalidad de buscar
eficiencia en el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de Bancos de Sangre y el costo de los
insumos. La finalidad, por lo tanto será disminuir el número de Bancos de Sangre Tipo II al menor número
posible de acuerdo a su capacidad resolutiva y al componente georeferencial.
D.- Sistema de información único.- Frente a la situación actual donde cada institución posee un sistema de
información propio no compartido de base de datos de donantes y complicaciones transfusionales, se debe
buscar integrar en un solo sistema de información que sea compartida por todas las instituciones involucradas y que comprenda todo el sistema de gestión de bancos que incluye consumos, bolsas tamizadas,
historia de donantes, usos, destinos, fraccionamiento, etc.
E.- Uso racional de la sangre.- El objetivo es establecer los mecanismos educativos de difusión para el uso
apropiado de los componentes sanguíneos en la práctica clínica y su monitoreo.

3.3.

FASES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

La implementación del sistema de bancos de sangre debe ser en forma progresiva, con las siguientes fases:

Fase 1:
=    A

ser desarrollada en un plazo inmediato, como máximo en los dos meses siguientes, en los cuales
deberá realizarse el Reordenamiento del marco normativo.

Fase 2:
=    A

ser desarrollada en un plazo mediato, en los cuales debe de realizarse el reordenamiento de redes
hacia una centralización según nivel resolutivo, con el consiguiente menor número de centros, y la estandarización de procesos, a lo que se agregará la promoción de la donación voluntaria, altruista y fidelizada
de sangre.

Fase 3:
=    A ser desarrollada en un plazo más largo en el cual debe realizarse la centralización con un número
óptimo de Bancos de Sangre tipo II y la donación voluntaria, altruista y fidelizada que será realizada en
centros extrahospitalarios.
Durante el desarrollo de las fases 1 y 2 se estará trabajando en forma paralela la implementación del plan
nacional de donación voluntaria y el uso adecuado de sangre, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
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4.- PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Componente 1.- PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE DONANTES VOLUNTARIOS DE SANGRE ALTRUISTAS Y FIDELIZADOS.
1. Creación de una Organización Nacional Multisectorial para la promoción de la donación voluntaria
(ONDV), que cuente con financiamiento propio y marco legal.
La creación de la ONDV deberá incluir a diversos estamentos incluyendo la sociedad civil, cooperantes y
otros como la cámara de comercio.
Se plantea elaborar el Marco Legal y manual de organización y funciones de la ONDV, para su posterior
aprobación e inicio de su funcionamiento en el mes de Mayo.
2.Fomentar una cultura de donación voluntaria de sangre.
Se requiere contar con un equipo de especialistas (tercerización) para el diseño y desarrollo de la estrategia para la promoción de la donación voluntaria de sangre, altruista y fidelizada. Será fundamental
la revisión de experiencias internacionales (como la del Canadá) y nacionales (como la de Barranca).
Esta debe incluir distintos públicos objetivos, campañas masivas y actividades dirigidas, trabajo con diversos sectores, desarrollo de materiales educativos e inclusión en currícula escolar/universitaria, uso de
tecnología de información, participación de pares/voluntariados, merchandising, la “tarjeta del donante:
“DONUS”. Otro aspecto a considerarse es la búsqueda de sistemas de incentivos para promover la donación. Algunas alternativas podrían requerir alianzas con privados para ofertar “puntos” contra premios,
descuentos especiales, reconocimientos e incluso un seguro de salud (por ejemplo a través del SIS/
ESSALUD). Estas alternativas deben ser propuestas, evaluadas y ponderadas dentro de los marcos
legales y aspectos económicos para lo que se requerirá trabajar con especialistas. También se plantea
convocar a una mesa de Concertación de Cooperación Internacional, para conseguir financiamiento adicional y cooperación técnica en el tema y el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones
de la comunidad, sociedad civil y sector privado.
Trabajado el plan y asegurada la participación de los diferentes actores y financiamiento se procederá a su
implementación y lanzamiento a través de la ONV y a nivel nacional. Se propone considerar el lanzamiento
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de la estrategia para el 14 de junio que es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre.
3.Desarrollar los “Centros de Donación de Sangre Extrahospitalarios” (CEDESAN) y sus unidades móviles.
Como parte de la Promoción y captación de donantes voluntarios, altruistas y fidelizados, es necesario
crear espacios fuera de los hospitales, amigables, en zonas accesibles y seguras y con horarios adecuados
que permitan ofrecer al donante facilidades para que nos proporcione el insumo valioso que representa la
sangre. No deberán depender de ningún hospital específico, pero deberán coordinar muy estrechamente
con aquellas cabeceras de red para que la sangre que se colecte pueda ser transportada para su tamizaje
y fraccionamiento. Una propuesta es que estos centros sean de gestión compartida entre MINSA/Sociedad
Filantrópica/Municipio. Este es un modelo que ha tenido éxito en otros países y que se acompaña además
de unidades móviles, promueven los centros pero que también colectan sangre periódicamente y se ofrece
para llegar a “poblaciones cautivas” como universidades o centros de trabajo.
La ventaja de los “Centros de Donación de Sangre Extrahospitalarios” es que rompe la idea tradicional de
“donar en campañas” y se convierte en una actividad programada de donación regular que además puede
hacerse sin tener que pasar por el “vía crucis” que hoy representa donar sangre, puesto que los centros
están hechos con la idea de ofrecer la mejor atención al donante, en un horario amplio, con anfitrionas,
facilidad de acceso a Internet mientras esperan, atención por citas, de modo que estén allí solo el tiempo
necesario para cumplir con su “compromiso de donar” y asegurándonos que regresen. Parte de la fidelización incluye recordatorios de sus citas, personalización y buen trato, tarjetas de felicitación por cumpleaños,
fiestas y participación en la gran red de donación en el que aún los que no pueden donar por alguna contraindicación pueden participar en el sistema como voluntarios de actividades de capacitación, difusión o
incluso apoyar en el centro.
Para poner en funcionamiento estos CEDESAN, se requerirá elaborar un marco normativo que guíe su
funcionamiento y el de las unidades móviles. Dado que existe un local en el distrito de Miraflores-Lima,
en el local del ex – centro de salud de Miraflores, proponemos iniciar inmediatamente la adecuación e implementación del Primer “Centro de Donación de Sangre Extrahospitalaria” en ese local. Su lanzamiento
debería coincidir con el lanzamiento de la estrategia de donación voluntaria, para romper con la clásica
donación en el hospital complicada y ingresar a la nueva era del donante voluntario altruista fidelizado pero
además reconocido ahora si por la sociedad. Esto sería un primer gran paso hacia una cultura diferente,
una cultura de donación. La inversión estimada incluye la implementación del local y algunos equipos. La
propuesta supone también para ser costo efectiva la movilización de recursos humanos desde algunos
establecimientos a estos centros (especialmente considerando que se irá disminuyendo paulatinamente la
donación en los hospitales).
Concomitantemente, se deben identificar otros locales que podrían adecuarse e implementar a nivel de Lima
tres centros más con las mismas características, según el cronograma adjunto. Progresivamente este modelo
debe ser transferido para desarrollar CEDESAN en las regiones.

Componente 2.- CENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS BANCOS DE SANGRE
TIPO II
Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos existentes y mejorar la calidad de la sangre se requiere
disminuir el número de Bancos Tipo II centralizándolos, rearmando la red de bancos con una lógica de
optimización y redistribución de recursos, humanos y materiales y unificando, fortaleciendo y coordinando
el trabajo de los establecimientos MINSA, ESSALUD, Fuerzas armadas y privados.
Para ello es necesario realizar una evaluación conjunta de los bancos y sus capacidades utilizando la
información recientemente recopilada a través de la supervisión nacional realizada en el marco de la RM
788-2007/MINSA y evaluar las redes existentes. Un instrumento que es necesario para el funcionamiento
de estas redes interinstitucionales y que debiera guiar el intercambio de servicios (y por ende los costos),
es el “Convenio de intercambio inter e intra institucionales por servicios entre Bancos de Sangre Tipo I y II”.
El modelo inicial de este documento ya ha sido trabajado por esta subcomisión y se adjunta a este informe.
Es necesario aún que se discuta lo que compete a los costos de los servicios inter instituciones (tarifario).
Se ha avanzado en la evaluación de algunas regiones al respecto de la centralización de los bancos y se
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espera que en relativamente corto tiempo, teniendo el modelo de convenio aprobado por las instituciones
(MINSA/ESSALUD y Fuerzas Armadas), se pueda ya iniciar la implementación de estas nuevas redes en
Puno, Huancayo, Puerto Maldonado, Tumbes y Amazonas y progresivamente el resto del país.
También se requiere realizar una evaluación de la propuesta del Hemocentro de Lima que se encuentra en
fase de estudio de preinversión.

Componente 3.- MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO Y CONSENSUADO
En la actualidad el marco normativo vigente es incompleto y necesita ser actualizado para responder a los
cambios que se implementarán. Por lo tanto, se plantean las siguientes acciones:

1. Fortalecimiento del PRONAHEBAS funcional, estructural y financieramente.
Para que el PRONAHEBAS pueda cumplir apropiadamente sus funciones requiere ser fortalecido a través
de la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINSA, ubicándolo dentro de la
estructura con un rango de Dirección General, con personal propio y presupuesto suficiente. Esto debiera
darle el dinamismo y la fortalece para cumplir su labor técnica, normativa y fiscalizadora.
Tambien, se propone la conformación de un Comité Directivo con representantes de cada sub sector: MINSA,
ESSALUD, Sanidad de la Policía Nacional (Ministerio del Interior), Ejército, Marina, FAP (Ministerio de Defensa)
y un representante de la Organización Nacional de Donación Voluntaria (ONDV).
Es necesaria la designación de un presupuesto especifico para las actividades que realiza.

2. Actualización del Marco Normativo Vigente.Que será desarrollado mediante la conformación de una Comisión Multisectorial con representantes del
MINSA (PRONAHEBAS), ESSALUD, FFAA, PNP. Esta comisión deberá presentar la propuesta del nuevo
marco legal a fines del mes de abril, para su revisión por la Oficina de Asesoría Jurídica del MINSA, y finalmente ser publicada para fines de mayo.

3. Establecimiento de un sistema nacional de monitoreo y supervisión coordinada.
Se propone organizar un equipo único multidisciplinario dedicado a las supervisiones con instrumentos definidos, presupuesto específico y suficiente para la realización de dos supervisiones anuales.
Adicionalmente es necesario fortalecer los sistemas de control de la calidad de los procesos a través de los
programas de evaluación externa del desempeño.
Cabe resaltar que a medida que se avance en el proceso de centralización de los bancos, el proceso de monitoreo y evaluación se irá haciendo, menos complejo y costoso (otra ganancia adicional).

Componente 4: COMPRA CENTRALIZADA DE INSUMOS
Con la finalidad de disminuir costos (por economía de escala) y hacer un mejor control de calidad de los insumos, se realizarán compras centralizadas. Estará a cargo de la Oficina General de Administración (OGA)
del MINSA, con el apoyo técnico de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Para esto
es necesario realizar un proceso consultivo con expertos para la estandarización de los procesos, insumos
y otros y desarrollar las fichas técnicas que se usarán para las compras. Es fundamental además plantear
mecanismos que permitan priorizar la calidad sobre costos en estos insumos de tamizaje, desarrollar un
convenio de compras.
El monto estimado en el presupuesto no constituye un gasto adicional sino un consolidado de lo que se necesitaría comprar para cubrir el tamizaje de todas las bolsas de sangre del país, y que en este momento se
compra de manera fraccionada. Los costos estimados podrían disminuir probablemente hasta en un 20%
(y tal vez mas) en base a la cantidad de insumos que se requieren. Otro ahorro adicional es que cuando se
hagan compras centralizadas se debe negociar que se entreguen equipos en “sesión de uso” y otras condiciones como mantenimiento, reposición de equipos, que hoy en día para muchos establecimientos representan
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costos adicionales.
Un ahorro adicional que se tendrá progresivamente es que al disminuir el número de bancos tipo II y al centralizarse los procedimientos en menos bancos, el numero de equipos en sesión baja y los proveedores bajan
el costo del insumo (que incluye un adicional por el equipo), además se pueden implementar equipos que son
más eficientes por el número de pruebas que se trabajan.
Esperamos que como parte del proceso progresivamente se obtengan mejores precios y mejor calidad de insumos además de una cobertura de tamizaje del 100% que hoy en día el país no tiene.

Componente 5: SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO
Es fundamental para el funcionamiento, monitoreo y evaluación de un Programa Nacional Único de sangre,
el contar con un sistema de información a tiempo real, de donantes, existencias, condiciones, indicaciones,
uso, reacciones adversas e impacto de la sangre y hemocomponentes.
Para ello se propone recoger información sobre los sistemas existentes en otros países, hacer un diagnóstico basal de las necesidades de información y facilidades con que se cuentan. Eso permitirá guiar el desarrollo o compra del software y hardware necesarios. Algunas instituciones como USAID han manifestado
su disposición a apoyar técnicamente este proceso. Esperamos que para el 2009 se pueda contar con un
sistema de este tipo, implementado y en uso.

Componente 6: USO RACIONAL DE SANGRE
Se requiere asegurar un uso racional la sangre y sus hemocomponentes. Esto implica desarrollar guías
claras y precisas y capacitar a todo el personal de salud y también a la población en general. Es necesario
involucrar en este proceso a los colegios profesionales y las universidades que son las formadoras de los
recursos humanos en salud.
El otro componente fundamental es monitorear e ir corrigiendo en el camino los problemas que se presenten y las desviaciones con respecto a las recomendaciones del uso de sangre. Es por ello que además de
un sistema de información es fundamental crear un sistema de “comités transfusionales”. Esta idea surgió
hace unos años pero no fue implementada completamente. Estos comités debieran auditar periódicamente
las transfusiones que se dan en sus establecimientos, para asegurar que se han seguido los procesos
requeridos, que la documentación existe y que las indicaciones fueron las correctas. Además debiera recomendar mejoras y sanciones frente a problemas que se detecten.
Finalmente, es fundamental respaldar las acciones con el financiamiento necesario y suficiente que en parte
deberá provenir de una reorganización de fondos (insumos), pero que para el caso de la promoción voluntaria requerirá una inversión que progresivamente se tornará en calidad, seguridad y ahorro.
El proceso de implementación de las acciones deberá ser progresivo pero firme y sostenido y será necesario ir contemplando las medidas necesarias para asegurar que en el reordenamiento del sistema no se
produzca desabastecimiento y se realice de manera racional y óptima.
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Pan de acción para la implementación
INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

86

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

87

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

88

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

89

OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TODOS LOS
SECTORES INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE RESOLUCION
SUPREMA
Mediante el presente documento la Sub Comisión, que ha evaluado el proceso de Optimización de la infraestructura de los sectores involucrados informa que, bajo el mandato de lo establecido en la Resolución
Suprema, N° 002-2008-SA, que crea la Comisión Multisectorial encargada de analizar y proponer los mecanismos y/o estrategias necesarios que permitan consolidar un Sistema Nacional de Salud; ha elaborado el
informe que eleva a su consideración.

1.0 ANTECEDENTES
La consolidación de un Sistema Nacional de Salud tiene como marco técnico lo establecido en el Plan Nacional Concertado de Salud, en donde se especifican los siguientes principios:
a.EQUIDAD: oportunidad para todos de acceder a los servicios de salud.
b.COMPLEMENTARIEDAD: esfuerzo intersectorial para mayor eficiencia e impacto.
c.EFICIENCIA: intervenciones y estrategias logran mayores beneficios en la salud empleando los mejores
medios posibles y maximizando el uso de los recursos y estrategias.
d.CALIDAD: satisfacer las necesidades del individuo en forma oportuna y eficaz respetando sus derechos.
e.SOSTENIBILIDAD: garantizando la continuidad de las políticas y compromisos asumidos tanto por el Estado como por la sociedad en su conjunto.
Los Lineamientos de Política Sectorial para las Inversiones en Salud, aprobados mediante RM Nº 993-2005/
MINSA, plantean entre sus Objetivos Estratégicos el buscar la complementariedad de acciones entre los
agentes del sector, a través del proceso de planeamiento estratégico sectorial, conjugando esfuerzos en
un marco de acciones concertadas, a fin de reducir las brechas existentes en la cobertura de los servicios,
planteando como uno de los instrumentos, para el logro de este objetivo, el planeamiento estratégico multianual de la inversión en el sector.

2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
El problema central se refleja en una Inadecuada Oferta de Servicios por un Sistema de Salud Fragmentado.
Las causas directas son:
=    Deficiente

organización de las redes de salud, que tiene como Causas Indirectas: Crecimiento desarticulado de un Sistema de Salud.
=    Recursos

físicos no optimizados, con Causas Indirectas identificadas por Excesiva concentración del
recurso físico en zonas urbanas, asimismo. Insuficientes recursos físicos y baja productividad en zonas
rurales.
=    Falta

de instrumentos técnicos - legales que permitan una integración de los sectores involucrados;
con Causas Indirectas: marco legal de creación de cada sector. Existencia de estándares técnicos diferenciados.
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Los efectos directos son:
=   Falta

de equidad y eficiencia en la atención a la población,

=   Deficiencia
=   El

en el gasto de salud,

efecto final se identifica como un Deficiente acceso a los servicios de salud.

ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS

3.00 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL, MEDIO Y FINES
Con el fin de superar el problema central se requiere que el Sistema de Salud establezca redes funcionales de
servicios que permitan un intercambio de prestaciones, ofertándolos con el mismo estándar de calidad y sin
discriminación de la condición económica de los beneficiarios.
Con esta condición se establece el Objetivo central como una Adecuada Oferta de Servicios por un Sistema
de Salud consolidado.
Los medios de primer nivel son:
=    Organización

eficiente de las redes de salud, que tiene como Medios Fundamentales Crecimiento articulado de un Sistema de Salud.
=   Recursos

físicos optimizados, con Medios Fundamentales identificados por Concentración racional del
recurso físico en zonas urbanas, y en zonas rurales en función a la demanda.
=   Instrumentos

técnicos - legales que permitan una integración de los sectores involucrados; con instrumentos legales que faciliten la complementariedad de prestaciones asistenciales. Existencia de estándares
técnicos comunes.
El fin último se expresa en una Mejora del Acceso a los Servicios de Salud y en la Optimización de los recursos físicos y el gasto.
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ÁRBOL DE MEDIOS-FINES

Los cuales se enmarcan en los objetivos del Sistema de Salud 2007 – 2020:

- Objetivo 3: MEJORA DE LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los servicios de salud del sector según las necesidades y demanda de los usuarios.

- Objetivo 4: FINANCIAMIENTO

Incrementar el financiamiento y mejorar la calidad del gasto en salud.

4.0 OBJETIVO PRINCIPAL
Optimizar el uso e inversión del recurso físico (infraestructura y equipamiento), impulsando la modernización del sector con la oferta de servicios integrados del Sistema de Salud, permitiendo una organización
efectiva en la prestación de los servicios asistenciales y eficiencia en el uso de los recursos del Estado, así
como la conformación de una red de servicios de salud sectorial, que contemple en su organización los
servicios del MINSA, ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

5.0 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las alternativas de solución que a continuación se plantean tienen como metas:
=   Optimizar

la infraestructura y equipamiento

=   Organizar

los establecimientos de salud del Sistema.

=   Ampliación

del acceso a servicios de salud.

=   Formular

un plan maestro de inversiones en hospitales, redes y microrredes que precise las necesidades de ampliación o de nueva infraestructura de salud para todo departamento (Región).
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6.0 METODOLOGIA
La metodología a desarrollar es la siguiente:
6.1 Características generales de la oferta actual a nivel nacional (número y categoría)
6.2 Mapeo de la localización de los establecimientos. Ubicación mediante la base del sistema georeferenciado, en coordinación con la Oficina de Estadística e Informática del MINSA.
6.3 Definición de ámbitos seleccionados para la implementación del Piloto.
6.4 Diagnóstico de la Oferta actual:
Infraestructura
Equipamiento de alta tecnología
6.5 Elaboración del Plan de Trabajo
6.6 Cronograma

6.1 Características generales de la oferta actual a nivel nacional
6.1.1 MINISTERIO DE SALUD
=

Población a servir

=

Oferta de infraestructura
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Establecimientos de Salud MINSA a nivel nacional

De acuerdo al listado de establecimientos que constituyen la red de servicios de salud del Ministerio de
Salud y en el marco de la Norma Técnica de Categorización de los Establecimiento Salud se tiene un
total de 7125 establecimientos, cuyo número según su categorización, se puede apreciar en la siguiente
Tabla.

Tabla de Número y Categorización de Establecimientos de Salud MINSA

Con relación a los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, el diagnóstico del estado
actual se refleja en los siguientes aspectos:
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a) Antigüedad de la infraestructura
23% 51 a más de 100 años.
37% < ó = a 25 años.
40% 26 a 50 años.
b) Estado de conservación de la infraestructura
69% Aceptable.
28% Parcialmente deteriorada.
03% Deteriorada.

6.1.2 ESSALUD
=

Población a servir: 6, 792,605 asegurados a Diciembre 2007 (1)
(1) Fuente: Población asegurada activa 2007 – Gerencia Central de Seguros Essalud

Oferta infraestructura
La oferta de salud se resume en los siguientes cuadros, donde se muestra el número de establecimientos por categoría, su estado de conservación y número de camas a nivel nacional por departamento.
=

Fuente: “Infraestructura de los centros asistenciales de Essalud” – mayo 2007

a) Antigüedad de la Infraestructura
De 01 a 10 años – 67 locales (20.9%)
De 11 a 20 años – 115 locales (35.8%)
Más de 21 años – 139 locales (43.3%)

b) Estado de conservación de la infraestructura
Buen estado – 179 locales (55.8%)
Regular estado – 121 locales (37.7%)
Mal estado – 21 locales (6.5%)

c) La conformación de establecimientos de Essalud a nivel nacional es como sigue:

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

95

CONFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA ASISTENCIAL DE ESSALUD
MAYO 2007

6.1.3 Ejército Peruano - EP
=

Oferta de establecimientos:
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6.1.4 Fuerza Aérea del Perú - FAP
        =

Oferta de establecimientos:

6.1.5 Marina de Guerra del Perú - MGP
=

Oferta de establecimientos:

6.1.6 Policía Nacional del Perú - PNP
=
=

Población a servir: 654,377 personas
Oferta de establecimientos:
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6.2 Mapeo de la localización de los Establecimientos de Salud de los componentes
del sector a nivel nacional
En base al sistema georeferenciado elaborado por la Oficina de Estadística e Informática del MINSA,
se han ubicado en distintas plataformas los establecimientos de cada una de las instituciones según el
ubigeo.
La dirección para el acceso a esta información es: http://paracas.minsa.gob.pe/website/minsa_essalud/
viewer.htm

6.3 Definición de ámbitos seleccionados para la implementación del Piloto
Criterios de selección:
= Estudio de Oferta – Demanda en niveles III y II
=  Posibilidades de implementación a corto plazo
=  Oferta de Equipamiento
=  Oferta y Demanda de las instituciones componentes

del sector

Los criterios anteriormente mencionados nos permiten establecer que los ámbitos seleccionados para la
implementación de pilotos en uno de los casos en la Región JUNIN y en el segundo caso la ciudad de
Iquitos.
A. Junín: se ha priorizado por que existe oferta de establecimientos de salud en los tres niveles de atención, y que en conjunto se puede implementar una red de servicios.
B. Iquitos: en esta localidad todos los subsectores tienen demanda y cuentan con oferta de establecimientos de salud para complementar servicios.

A. JUNÍN

La Región Junín cuenta con una población total de 1, 274,781 habitantes, con la siguiente distribución:

CUADRO DE POBLACION 2007

Considerando la oferta de salud existente en la Región Junín, así como la demanda de servicios en el
mismo ámbito se identifica que en el ámbito de Tarma y de la ciudad de Huancayo, aparentemente existiría
una oferta subutilizada que amerita, previo diagnóstico de la demanda y oferta de servicios, establecer la
brecha positiva y/o negativa de los servicios hospitalarios como una primera intervención.
De acuerdo a la información proporcionada por las instituciones involucradas se tiene que Junín cuenta
con servicios hospitalarios del tercer y segundo nivel como son los hospitales con categoría III-1, II-2 y II-1,
como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA: 461

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD: 18

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
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DISTRIBUCION ACTUAL DE LAS REDES ASISTENCIALES
De acuerdo a la información proporcionada por las instituciones involucradas, el sistema cuenta con 493
establecimientos de salud distribuidos en la Región Junín, los cuales se clasifican de acuerdo a la Norma
Técnica de Categorías de los Establecimientos de Salud en 1 Hospital III-1, 3 Hospitales II-2, 8 Hospitales
II-1, 8 Centros de Salud I-4, 17 Centros de Salud I-3, 77 Puestos de Salud I-2, 355 Puestos de Salud I-1 y 24
Establecimientos sin categoría, cuyo detalle por instituciones se puede apreciar en el cuadro consolidado y
en el esquema con la Propuesta de Red Regional Sectorial.

6.5.2 HIPOTESIS EN RELACIÓN AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Con la presunción que existe infraestructura sobredimensionada tanto en el Ministerio de Salud como en
EsSalud en los precitados niveles, en las ciudades de Huancayo y Tarma es factible la complementariedad
de la oferta física, de acuerdo a la información proporcionada por las instituciones involucradas Junín cuenta
con servicios hospitalarios del tercer y segundo nivel como son los hospitales con categoría III-1, II-2 y II-1,
como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
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DISTRIBUCION ACTUAL DE LAS REDES ASISTENCIALES
De acuerdo a la información proporcionada por las instituciones involucradas, el sistema cuenta con 493
establecimientos de salud distribuidos en la Región Junín, los cuales se clasifican de acuerdo a la Norma
Técnica de Categorías de los Establecimientos de Salud en 1 Hospital III-1, 3 Hospitales II-2, 8 Hospitales
II-1, 8 Centros de Salud I-4, 17 Centros de Salud I-3, 77 Puestos de Salud I-2, 355 Puestos de Salud I-1 y 24
Establecimientos sin categoría, cuyo detalle por instituciones se puede apreciar en el cuadro consolidado y
en el esquema con la Propuesta de Red Regional Sectorial.

DISTRIBUCION ACTUAL DE LAS REDES ASISTENCIALES
De acuerdo a la información proporcionada por las instituciones involucradas, el sistema cuenta con 493
establecimientos de salud distribuidos en la Región Junín, los cuales se clasifican de acuerdo a la Norma
Técnica de Categorías de los Establecimientos de Salud en 1 Hospital III-1, 3 Hospitales II-2, 8 Hospitales
II-1, 8 Centros de Salud I-4, 17 Centros de Salud I-3, 77 Puestos de Salud I-2, 355 Puestos de Salud I-1 y 24
Establecimientos sin categoría, cuyo detalle por instituciones se puede apreciar en el cuadro consolidado y
en el esquema con la Propuesta de Red Regional Sectorial.
La Sub Comisión en un análisis preliminar efectuado en el segundo y tercer nivel de atención, considera la
posibilidad de conformar una Red Asistencial Regional con la oferta física de las instituciones involucradas
permitiendo la complementariedad de los servicios en los precitados niveles.
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la red sectorial en el segundo y primer nivel de atención
propuesta consideraría:
=  Al

Hospital III-1 de ESSALUD como establecimiento del tercer nivel al cual se efectuarían las referencias
de los establecimientos II-2.
=  Los Hospitales del segundo nivel de atención como son el Hospital Carrión de Huancayo y el Hospital de
Tarma del MINSA, conjuntamente con el Hospital de la Oroya de ESSALUD, atenderían las referencias de
los establecimientos II-1 de la red sectorial.
Asimismo los Hospitales II-1 de la Merced, Satipo, Junín, Jauja y El Carmen de Huancayo del MINSA y
el Hospital de la Merced de ESSALUD, atenderían la demanda de atención Hospitalaria de su ámbito de
intervención, así como las referencias del primer nivel de atención de las redes y microrredes de su ámbito
geográfico.
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En todos los casos mencionados será necesario, contar con el análisis de la Demanda y Oferta de cada
uno de los establecimientos hospitalarios a fin de determinar la brecha de atención a su demanda institucional o la posible sobre oferta de sus servicios que permitiría brindar atención a la demanda insatisfecha
de las otras instituciones que conforman la red regional; así como las posibilidades de crecimiento mediante ampliaciones, remodelaciones o adecuaciones a través de la inversión.
Para desarrollar e implementar el Proyecto Piloto la Sub comisión propone en el ámbito seleccionado dos
fases de intervención:
• La primera en el corto plazo con los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención.
• La segunda en un mediano plazo que involucre a toda la red de servicios incluidos los establecimientos
del primer nivel de atención de acuerdo al siguiente Plan de Trabajo.
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6.5.3. Plan de trabajo del proyecto piloto
PLAN DE TRABAJO
Corto Plazo.1
2
3

Coordinación con las autoridades regionales.
Análisis de la Demanda de los servicios hospitalarios de Huancayo y Tarma por institución.
Diagnóstico de la infraestructura y equipamiento de cada uno de los establecimientos del nivel III-1 y II-2
del ámbito de Huancayo y Tarma por instituciones.
4 Identificación de la brecha total existente en la atención hospitalaria en los precitados ámbitos.
5 Programas Médicos Funcionales
6 Programa Arquitectónico.
7 Verificación de la Oferta existente en función a los programas médicos resultantes, así como al programa
arquitectónico, requerido.
8 Propuesta de intervención conjunta:
8.1 Necesidades de inversión en infraestructura
8.2 Necesidades de inversión en equipamiento.
9 Estudios de Pre inversión que determinarán el tamaño y costo de la inversión.
10 Expedientes Técnicos
11 Ejecución de obra y equipamiento
12 Puesta en Operación.

Mediano Plazo.1
2
3
4
5
6

Coordinación con las autoridades regionales.
Formulación de los Planes Directores por Redes de Servicios Sectoriales
Estudios de Pre inversión Priorizados que determinarán el tamaño y costo de la inversión.
Expedientes Técnicos
Ejecución de obra y equipamiento
Puesta en Operación.
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Pan de acción para la implementación
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RECURSOS HUMANOS
RELACIÓN DE INICIATIVAS
Iniciativa 1: Garantizar la prestación de servicios en servicios especializados
•
Proyecto de Ley para el pago de horas extras a médicos especialistas, entre entidades del Estado
para cubrir déficit de atenciones del sector
Iniciativa 2: Colaboración Inter Institucional para la prestación de servicios de salud
•
Identificación de modalidades de Contratación laboral no directa para contar con profesionales
médicos en los lugares que se requiere.
Iniciativa 3: SERUMS por mérito y al servicio de las poblaciones más necesitadas
•
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud – SERUMS.
Iniciativa 4: Descentralización en la formación de médicos especialistas
•
Programación de plazas para la formación de médicos especialistas en forma descentralizada en
el Sistema Nacional de Residentado Médico en función de las necesidades de la población.
Iniciativa 5: Establecimiento de Prioridades Nacionales en la formación de Médicos Especialistas
•
Propuesta de Decreto Supremo que faculta al Consejo Nacional de Salud a definir las especialidades prioritarias del Sistema Nacional de Salud para la formación de médicos especialistas.
Iniciativa 6: Reequilibrio en la conformación de CONAREME
•
Propuesta de Decreto Supremo que modifica la conformación del Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME), reequilibrando la representación entre las instituciones prestadoras de salud y
formadoras de médicos especialistas.
Iniciativa 7: Ley de Carrera Sanitaria que vincule el trabajo con los objetivos sanitarios y el desarrollo personal e institucional.
•
Resolución Ministerial Nº 213-2008/SA, que crea Comisión de Alto Nivel
Iniciativa 8: Dotación de Recursos Humanos en el I Nivel de Atención.
•
Provisión de 7500 plazas en el I Nivel de Atención, apuntando a fortalecer la Atención Primaria de
Salud y dotar de equidad y calidad al Sistema Nacional de Salud.
Iniciativa 9: Formación de Recursos Humanos en Salud con calidad
•
Propuesta de Decreto Legislativo que suspende temporalmente la creación de nuevas facultades y
escuelas de Ciencias de la Salud, hasta la aprobación de los estándares, normas y procedimientos por el
SINEACE.
Iniciativa 10: Incorporación del Ministerio de Salud en las instancias técnicas del CONEAU y CONEACES
•
Con base en las propuestas técnicas a preparar por el Ministerio de Salud, EsSalud y otras instituciones del sector.
Iniciativa 11: Aporte técnico del Ministerio de Salud para la construcción del SINEACE
•
Propuesta de Resolución Ministerial que crea una Comisión de Alto Nivel para la generación de
una propuesta de estándares y criterios de evaluación de instituciones formadoras de recursos humanos
de salud, como aporte del sector al SINEACE.
Iniciativa 12: Reforzamiento del SINAPRES
•
Propuesta de Decreto Supremo para la incorporación de EsSalud y las Sanidades del Ministerio de
Defensa y el Ministerio del Interior en el Sistema Nacional de Articulación de Docencia - Servicio e Investigación en Pregrado de Salud – SINAPRES.
Iniciativa 13: Promoción de la Calidad y la Transparencia en la Formación de Profesionales de la Salud
•
Promoción de exámenes nacionales por carrera profesional de salud, en coordinación con las
universidades.
Iniciativa 14: Por una gestión en salud de calidad
•
Propuesta de Plan nacional de fortalecimiento de capacidades para la gestión en salud
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Cuadro presupuesto estimado

* Presupuesto en el rubro de personal estimado para el año 2009, en el año 2010 se incrementa a 13062600 y en el año 2011
a 21296600 nuevos soles.
** Presupuesto estimado como parte del componente a ser aportado por el Gobierno Nacional en el año 2008. Ver Página 97.
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PROBLEMA CENTRAL
La Subcomisión de Recursos Humanos identifica como problema central a abordar el siguiente:
El Sistema Nacional de Salud no cuenta con los recursos humanos suficientes para afrontar con efectividad,
calidad y equidad los principales desafíos de
salud del país
Este problema, que caracteriza el campo de los recursos humanos de salud, nos obliga a operacionalizar el
abordaje, para lo cual proponemos el siguiente esquema:

INICIATIVAS EN RECURSOS HUMANOS POR UN SISTEMA NACIONAL
DE SALUD DE CALIDAD Y CON EQUIDAD
I.
GARANTIZAR RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES Y COMPETENTES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SANITARIOS
Identificamos como principales problemas a abordar en esta área, para efectos de la construcción del Sistema Nacional de Salud, los siguientes:
•
Insuficiente dotación y competencias de los recursos humanos, que genera inequidad en el acceso
de la población a servicios de calidad.
•
Déficit de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, especialmente en el primer nivel de
atención
•
Déficit de especialistas en servicios críticos.
•
Asignación de recursos humanos en SERUMS sin criterios de equidad y calidad.
Con base en estas consideraciones, proponemos las siguientes iniciativas
Iniciativa 1: Garantizar la prestación de servicios en servicios especializados
Proyecto de Ley para el pago de horas extras a médicos especialistas, entre entidades del Estado para cubrir déficit de atenciones del sector.
Se presenta en el Anexo Nº 1 la propuesta de Proyecto de Ley, la cual se encuentra actualmente en el Congreso de la República. El objeto de esta Ley es el establecer que los profesionales de la salud pertenecientes
a la Administración Pública puedan cumplir con una jornada mensual de trabajo de 200 horas. Para acceder
a esta jornada se deberá contar con el informe favorable del Ministerio de Salud, previa acreditación de la
necesidad del servicio y la conformidad del trabajador para el cambio de jornada.
Se presenta en el Anexo 9 la Brecha de Médicos Especialistas.
Nos parece importante resaltar asimismo que se propone, con esta Ley, el que en el último año de residentado médico, podrá llevarse a cabo rotaciones de residentes para la atención en Hospitales y Centros de
Salud a nivel nacional, conforme a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud en coordinación
con los Gobiernos Regionales. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas generarán los
mecanismos que viabilicen e incentiven esta rotación, en coordinación con el Comité Nacional de Residentado Médico.
Iniciativa 2: Colaboración Inter Institucional para la prestación de servicios de salud
Identificación de modalidades de Contratación laboral no directa para contar con profesionales médicos en
los lugares que se requiere.
La Sub Comisión de Recursos Humanos propone considera que un elemento fundamental
que subyace a nuestras propuestas es la necesidad de desprecarizar el trabajo en salud de todos los profesionales
de la salud, en la medida en que se ha hecho evidente que estas formas precarias debilitan severamente la
posibilidad de prestar una atención con calidad y equidad e incorporan un factor de fragilidad severo a las
intervenciones en salud.
Las alternativas que presentamos apuntan a paliar, especialmente en el interior del país, la grave falencia
de especialistas que afrontamos como Ministerio de Salud, y las dificultades para revertir esta situación en
el corto plazo, con el actual marco normativo laboral que impera.
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ALTERNATIVA I - CONVENIOS INTERSTITUCIONALES
Esta propuesta consiste en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Salud, EsSalud y otras entidades del Sector Público, dentro de los programas que desarrollan, presten servicios de salud para lo cual
cuentan en muchos lugares con el personal y la infraestructura adecuada, y en muchos casos subutilizada..
A través de estos convenios, el personal médico especialista de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales u otras entidades, de localidades rurales o marginales del país, prestaría servicios a los asegurados
adscritos a las dependencias de Ministerio de Salud o ESSALUD en aquellas especialidades con las que
estas instituciones no cuenten en sus centros asistenciales de las respectivas zonas.

ALTERNATIVA II - LOCACION DE SERVICIOS
Regulada en el artículo 1764° del Código Civil como la prestación de servicios por parte del locador, el cual
se obliga sin estar subordinado al comitente, por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de
una retribución La locación de servicios, no contiene los elementos propios de la relación laboral, vale decir,
la prestación del servicio no genera subordinación ni fiscalización directa por parte del locador ni tampoco el
pago de una remuneración, sino que en éste último caso la contraprestación está constituida por los honorarios profesionales.
Al respecto, el modo que proponemos para implementar este tipo de contratación sería el extender el Programa de Médicos PAAD (Programa de Atención Ambulatoria a Domicilio) en otras dependencias. A través
de este programa, ESSALUD viene celebrando contrataciones con profesionales médicos independientes a
efectos que éstos presten servicios a los asegurados en sus propios consultorios, sin que la Institución les
brinde material o equipos médicos, es decir sin que se verifique ningún tipo de subordinación.
Esta alternativa, por un lado brinda flexibilidad a la institución y a la contraparte profesional, en la prestación
del servicio, permitiendo que se adapte a las necesidades del usuario de los servicios de salud, tanto en
localización, horario y oportunidad, sin menoscabo de la exigencia de los estándares requeridos para garantizar que esta prestación de servicios se presta de manera adecuada.
En ese sentido, la implementación o extensión de este Programa podría consistir en que el mismo se desarrolle en las dependencias de MINSA o ESSALUD, especialmente en las zonas más alejadas, rurales o
marginales del país, promoviendo la movilización a estas zonas de profesionales médicos independientes
que trabajarían en coordinación (aunque sin subordinación) con los centros asistenciales respectivos.

II. MODIFICACION DEL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN
SALUD – SERUMS
El Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud – SERUMS, es la estrategia que mejor ha contribuido a la
disminución de las brechas de profesionales en las zonas más pobres del país. Sin embargo, uno de los principales problemas que atraviesa es el sistema de selección de sus recursos humanos ya que la asignación
de plazas es bajo la modalidad de sorteo, lo cual impide que los profesionales con mejores calificaciones
puedan acceder a plazas remuneradas, este hecho genera como consecuencia que la población de las zonas más vulnerables del país no pueden acceder a servicios de mejor calidad.

PROBLEMA ESPECÍFICO
La población de las zonas más vulnerables de país no tiene garantizada la prestación de servicios por los
profesionales del SERUMS mejor calificados.

CAUSAS
La asignación de plazas del SERUMS se realiza por sorteo sin considerar ningún criterio técnico que considere el merito, la equidad y calidad en la selección y distribución de los profesionales de la salud, pudiendo
dejar fuera a los profesionales más calificados, lo que redunda en la calidad y la equidad de la prestación de
salud, especialmente en las zonas más vulnerables del país.
El marco normativo no establece disposiciones para la asignación y bonificación de plazas que consideren
criterios actualizados de equidad, particularmente los niveles de pobreza.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Los profesionales de acuerdo a sus méritos acceden a plazas remuneradas del SERUMS y obtienen bonificaciones para el residentado médico y para ingresar a laborar en los establecimientos del Sector Público
La población de las zonas más vulnerables accede a servicios de salud prestados por profesionales
SERUMS mejor calificados.

RECOMENDACIÓN
Iniciativa 3: SERUMS por mérito y al servicio de las poblaciones más necesitadas
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal
de Salud – SERUMS.
Esta iniciativa se efectivizó a través del Decreto Supremo Nº 07-2008-SA, dado el 11 de marzo y publicado
en el Diario Oficial El Peruano, el pasado miércoles 12 de marzo. Se presenta en el Anexo Nº 2 el Decreto
Supremo aprobado, con la correspondiente exposición de motivos.
Esta norma legal establece que el proceso de asignación de plazas se realiza mediante las siguientes modalidades:
Concurso de Méritos: Para profesionales de Medicina Humana (en la medida en que tienen implementado
el Examen Nacional de Medicina para evaluar la calidad de la formación).
Sorteo Público: otros profesionales de la salud; en tanto se implemente el Examen Nacional de las otras
Carreras de la Ciencias de la Salud

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y COSTOS

Responsables:
• Ministerio de Salud
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PROPUESTAS EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO DE
LOS MEDICOS ESPECIALISTAS
En los últimos años el incremento de la demanda de médicos especialistas en EsSalud, el sector
privado, los hospitales municipales (solidaridad), la migración a servicios de salud de otros países
y una limitada oferta de plazas para la formación en el SINAREME, está ocasionando situaciones
críticas en la dotación de especialistas de los servicios de salud del MINSA, afectando la atención
a la población de menores recursos y su capacidad de respuesta.
De acuerdo a los estudios realizados por el Observatorio Nacional de Recursos Humanos y el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, en el Perú se ha determinado que se requieren 14,473
médicos para las 23 especialidades consideradas prioritarias, existiendo actualmente 9,399 siendo
el déficit de 5,074 especialistas.
Los hospitales e institutos están resolviendo coyunturalmente este problema a través de la contratación de profesionales y aún así el déficit no puede ser cubierto en su totalidad debido a la escasa
disponibilidad de médicos especialistas en el mercado. A esto se suma la normatividad que impide
que un profesional del sector público pueda laborar en dos instituciones del Estado.
PROBLEMA ESPECÍFICO

Demanda de la población de atención especializada, no cubierta por los Servicios de Salud del
MINSA, ESSALUD, FFAA y PNP.
CAUSAS

Insuficiente formación de médicos en especialidades prioritarias, con distorsión de la demanda en
relación a factores propios del mercado laboral, tal como se ve en el incremento por la formación de
cirujanos plásticos y dermatólogos en los últimos años.
Ausencia de planificación que articule necesidades de los servicios con la oferta educativa.
Insuficiente información disponible de necesidades y requerimientos de especialistas.
El marco normativo laboral vigente no es flexible para contratar especialistas en dos instituciones
públicas.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud no cuentan con suficiente representatividad en la
instancia conductora de la formación de médicos especialistas
Diferencias salariales, en algunos casos marcadas, entre las instituciones del sector salud, lo que
promueve una marcada migración interinstitucional.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Ampliar la oferta de formación de especialistas de manera descentralizada.
Definir las especialidades prioritarias en la formación de médicos especialistas, enfatizando en el rol
central del Médico de Familia para el Sistema Nacional de Salud.
Modificar la conformación del Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME) equilibrando la representación entre instituciones formadoras y prestadoras, y afirmando el liderazgo del
Ministerio de Salud en el sistema de formación de especialistas. En esta línea es importante resaltar
la conformación de una Comisión de Alto Nivel encargada de proponer una nueva estructura del
Comité Nacional de Residentado Médico – CONAREME, generando una propuesta de consenso.
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RECOMENDACIONES

Iniciativa 4: Descentralización en la formación de médicos especialistas
Programación de plazas para la formación de médicos especialistas en forma descentralizada en el
Sistema Nacional de Residentado Médico en función de las necesidades de la población.
Los Departamentos en los que se propone ampliar la formación de médicos especialistas son los
siguientes: Cajamarca, Huanuco, Junín, Puno, Loreto y Ucayali. Asimismo se propone en principio
reforzar la formación de especialistas en Piura y Cuzco, incorporando en forma anual, 200 plazas en
el Sistema Nacional de Residentado Médico.

De esta manera se estaría abriendo la formación de médicos especialistas, previo cumplimiento de los estándares mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Residentado Médico, en Iquitos, Cajamarca, Pucallpa, Huanuco, Huancayo y Puno, ciudades que cuentan con facultades de medicina.
La inversión requerida se programa de la siguiente manera:
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Iniciativa 5: Establecimiento de Prioridades Nacionales en la formación de Médicos Especialistas
Propuesta de Decreto Supremo que faculta al Consejo Nacional de Salud a definir las especialidades prioritarias del Sistema Nacional de Salud para la formación de médicos especialistas.
Se presenta en Anexo Nº 3, la propuesta de Decreto Supremo correspondiente.
En la actualidad el Ministerio de Salud ha establecido 23 prioridades en la formación de médicos especialistas, las cuales se encuentran en proceso de revisión. Por otra parte, EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional del Perú han desarrollado sus propias prioridades. Proponemos que con base
en un estudio técnico coordinado entre las instituciones, se pueda identificar aquellas especialidades prioritarias que se requieren en el país.
Iniciativa 6: Reequilibrio en la conformación de CONAREME
Propuesta de Decreto Supremo que modifica la conformación del Comité Nacional de Residentado Médico
(CONAREME), reequilibrando la representación entre las instituciones prestadoras de salud y formadoras de
médicos especialistas.
Se presenta en Anexo Nº 4 la propuesta de Decreto Supremo presentada ante la Alta Dirección del Ministerio
de Salud, y que expresa el nivel de consenso alcanzado por el conjunto de instituciones representadas en la
Comisión de Alto Nivel conformada para el efecto, en la gestión anterior.
Iniciativa 7: Ley de Carrera Sanitaria que vincule el trabajo con los objetivos sanitarios y el desarrollo personal e institucional.
De manera resumida podemos señalar que la nueva Ley de Carrera Sanitaria debería estructurarse considerando 3 elementos fundamentales:
• Establecer el ingreso a la carrera pública por el primer nivel de atención.
• Vincular el mérito, la mejora de las condiciones de trabajo y el logro de los objetivos sanitarios.
• Vincular desarrollo de capacidades, incentivos económicos y desempeño laboral, por competencias.
De manera más amplia se presenta en el Anexo Nº 5, un documento técnico que genera elementos de referencia para considerar
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PROPUESTA PARA LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE SALUD EN EL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
PROBLEMA ESPECÍFICO
Las zonas más vulnerables del país no disponen de los suficientes recursos humanos calificados para desarrollar las acciones de salud con la eficacia requerida.

CAUSAS
Inadecuada planificación estratégica de la dotación y distribución de recursos humanos en salud, según
necesidades de salud y prioridades nacionales, regionales y locales del país.
Ausencia de una política dentro de un marco legal adecuado que permita la retención de recursos humanos
en las zonas más vulnerables del país.
Inadecuada articulación del espacio de la formación en ciencias de la salud y las demandas de los servicios
de salud.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Creación con carácter urgente de nuevas plazas en los servicios del primer nivel de las zonas más vulnerables del país.
Implementación de una política de retención de recursos humanos de salud en las zonas más vulnerables
del país, que incluya un sistema de incentivos al trabajo, remuneración diferenciada en función de criterios
de pobreza, daños a la salud, nutrición, accesibilidad geográfica.
Establecimiento del carácter intangible de las plazas en el primer nivel de atención.

RECOMENDACIÓN:
Iniciativa 8: Dotación de Recursos Humanos en el I Nivel de Atención.
Provisión de 7500 plazas en el I Nivel de Atención, apuntando a fortalecer la Atención Primaria de Salud y
dotar de equidad y calidad al Sistema Nacional de Salud.
Se ha conformado un Grupo de Trabajo que integrado por el Programa Sectorial III, la Dirección General de
Salud de las Personas, la Dirección General de Promoción de la Salud, el Programa Sectorial III, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos y el Sistema Integral de Salud, deberán presentar una propuesta
técnica financiera a la Alta Dirección del Ministerio de Salud.
Este Grupo de Trabajo asume como responsabilidades principales:
Definición de una metodología para la dotación de plazas por departamento, en función de necesidades de
salud, demanda de los servicios de salud, con criterios de equidad y universalidad.
Propuesta de Norma legal que permita viabilizar el financiamiento de 7,500 plazas de profesionales de la
Salud (médicos, enfermeras, obstetras y otros profesionales) en el primer nivel de atención de las zonas más
vulnerables del país. Esta propuesta debe comprender remuneración diferenciada, otorgamiento de incentivos y bonificaciones laborales vinculados a la evaluación del desempeño en función de resultados, además
de los beneficios sociales correspondientes.
Propuesta de adecuación de los documentos de gestión CAP y PAP que incorpore las plazas creadas.
Diseño de un Plan de Reclutamiento, Selección e Inducción del personal profesional para cubrir estas plazas.
Se presenta en Anexo 11, la estimación presupuestal anual para la dotación de 7500 profesionales de salud.
Asimismo en el Anexo 12 una propuesta de distribución de la dotación de 7500 profesionales de salud según
criterios de pobreza, salud y nutrición por departamentos.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y COSTOS

RESPONSABLES:
• Ministerio de Salud
• MEF

PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL
DESTACADO
En el Ministerio de Salud, sus Órganos Desconcentrados, Institutos Especializados, Organismos Públicos
Descentralizados y Direcciones Regionales de Salud, existen alrededor de 2208 trabajadores que se encuentran laborando por varios años en condición de destacados por diversos motivos, ya sea por unidad
familiar, tratamiento médico especializado del titular, cónyuge y/o familiares directos y por necesidad de
servicio.
La reasignación es una acción de desplazamiento que esta establecida en el Art., 79 del Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, regulado por el D. S.
Nº 005-90 PCM
La Constitución Política vela por la defensa de la persona humana, respeto a su dignidad, protege al niño,
adolescente, la madre y el anciano con la finalidad de garantizar la unidad familiar
Que de acuerdo a lo establecido en la novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 –Ley del Sistema
Nacional del Presupuesto- el personal destacado percibe sus incentivos laborales en la dependencia de destino y sus remuneraciones en la dependencia de origen, situación que ha originado que los establecimientos
de salud o unidades administrativas de origen hayan hecho sentir su preocupación ante el hecho de que
ellos no pueden reemplazar dicho personal, debido a que continúan manteniendo el presupuesto de la plaza,
sin contar con el personal, además de la distorsión que ello produce en las estadísticas de producción de
servicios y otros procesos, donde ellos figuran con la disponibilidad de dicho personal, no siendo así.
La ausencia de plazas en los lugares de destino esta impidiendo la regularización de esta situación a través
de la reasignación; por lo cual resulta necesaria la adopción de medidas que permitan implementar las acciones de desplazamiento definitivo del personal.
Se presenta en el anexo 10 la distribución del personal destacado a nivel Nacional.

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
La imposibilidad de la reasignación del personal destacado, esta produciendo problemas en los servicios
de procedencia y en la situación laboral y de bienestar de los trabajadores de salud inmersos en esta situación.
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Los establecimientos de salud y las unidades administrativas de procedencia del personal destacado no
pueden disponer su reemplazo, por normas restrictivas y falta de plazas para la reasignación en los lugares
de destino.
Las unidades de destino disponen del personal destacado para dar soporte a actividades principales contando además con la experticia y experiencia acumulada por ellos a lo largo de los años, generando a su
vez un vínculo entre el trabajador y la institución de destino; motivados por factores de orden geográfico,
familiar y hasta económico.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Dotar de plazas a los lugares de destino, mediante procesos de racionalización y demanda adicional, de
ser el caso, mediante adecuaciones del CAP y el PAP, así como de crédito suplementario, permitiendo la
reasignación del personal destacado.
Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, movilizando el presupuesto y la plaza del
lugar de procedencia al lugar de destino.

RECOMENDACIÓN
De ambas propuestas, se recomienda la primera de ellas, en cuanto el dotar de plazas a los lugares de
destino, permitiría regularizar, de un lado el desplazamiento del personal en situación de destaque (2208
personas), sin afectar a los establecimientos de origen que mantendrían la plaza pudiendo reemplazar al
personal en cuestión y satisfacer sus necesidades de dotación de recursos humanos. De otro lado, ello permitiría otorgar a los trabajadores destacados la estabilidad y bienestar laboral mejorando sus vínculos con
la organización receptora.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN (INCLUYENDO CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO)
• Elaboración de propuesta de Decreto Supremo
• Consulta a Asesoría Legal y Planeamiento y Presupuesto
• Aprobación Ministerial y remisión al Ejecutivo
• Publicación

RESPONSABLES:
• Ministerio de Salud
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PROPUESTAS PARA UNA EDUCACION EN SALUD DE CALIDAD
El incremento de escuelas y facultades de ciencias de la salud, la ausencia de una regulación en las instituciones formadoras que garantice la calidad en la formación, la ausencia de la planificación de la oferta
educativa en función de las necesidades del Sistema Nacional de Salud, han generado un grave desequilibrio entre la oferta y demanda del mercado laboral de salud en el país, así como el deterioro de calidad de
la formación de recursos humanos. Estos problemas han producido como consecuencia la precarización del
empleo, la migración de profesionales a otros países y la disminución de la eficacia y la calidad en la atención en los servicios de salud que son atendidos por los recursos humanos con insuficientes competencias
para brindar esta atención.
Es en este marco que se promulga la Ley Nº 28740 que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, con su correspondiente Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2007-ED. En el artículo 7º se establece que “la evaluación con fines de acreditación
es voluntaria, salvo cuando el servicio educativo impartido está directamente vinculado a la formación de
profesionales de la salud o de la educación, en cuyo caso es obligatoria.”
Por otra parte, mediante Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, se crea el Sistema Nacional de Articulación de
Docencia - Servicio e Investigación en Pregrado de Salud – SINAPRES. Este sistema se constituye en una
instancia de articulación entre las instituciones formadoras de profesionales, las instituciones prestadoras de
servicios de salud del Ministerio de Salud y sus ámbitos geográficos sanitarios, en el marco de las políticas
y planes de los sectores Salud y Educación, teniendo por finalidad el coordinar y regular las actividades de
docencia en servicio e investigación en los centros de salud con respeto a la dignidad de las personas y los
derechos de los pacientes. Así se busca promover la formación profesional, humanista y científica, sin embargo, una debilidad central para hacer efectiva esta promoción, es el reducirse al ámbito del Ministerio de
Salud, debiendo involucrar a EsSalud, así como a las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y el sector privado, tal como se establece para el Sistema Nacional de Residentado Médico.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Desequilibrio entre oferta y demanda de Recursos Humanos en salud
Disminución de la eficacia y calidad de la atención en los establecimientos de salud, en especial del sector
público.

CAUSA
Expansión masiva de institutos, escuelas y facultades de ciencias de la salud
Ausencia de mecanismos efectivos de aseguramiento de la calidad en la formación de recursos humanos
en salud.
Debilidad en la conformación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia - Servicio e Investigación en
Pregrado de Salud – SINAPRES, al reducirse al ámbito del Ministerio de Salud

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Liderazgo del Ministerio de Salud en el componente salud del SINEACE a través de la incorporación en los
grupos técnicos en el CONEAU y CONEACES.
Contribución a la generación de los estándares y las normas de acreditación de instituciones formadoras
de carreras de las ciencias de la salud.
Incorporación de EsSALUD y a las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú al
SINAPRES.
Promover acciones que favorezcan la calidad de la formación: Exámenes nacionales por cada carrera profesional que permitan evaluar la calidad de la formación y promover el mérito como criterio de incorporación
al servicio público.

RECOMENDACIÓN:
Iniciativa 9: Formación de Recursos Humanos en Salud con calidad
Propuesta de Decreto Legislativo que suspende temporalmente la creación de nuevas facultades y escuelas
de Ciencias de la Salud, hasta la aprobación de los estándares, normas y procedimientos por el SINEACE.
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Se presenta en Anexo Nº 6, la propuesta de Decreto Legislativo, en la cual se establece:
La suspensión de autorización de funcionamiento y de creación de nuevas Escuelas, Facultades de ciencias
de la salud, filiales, programas y otros que conduzcan a la obtención de título profesional o grado académico
en alguna de las 12 profesiones de ciencias de la salud, así como la creación de carreras técnicas de ciencias de la salud, filiales, programas y otros que conduzcan a la obtención de alguno de los Títulos y Certificaciones de la familia 18 del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones del Ministerio de Educación.
Esta suspensión es vigente en tanto el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE) inicie el proceso de Acreditación de instituciones formadoras y la Certificación
de los profesionales universitarios.
Para la creación de Escuelas, Facultades de ciencias de la salud, filiales, programas y otros que conduzcan
a la obtención de título profesional o grado académico en alguna de las 12 profesiones de ciencias de la
salud, se requerirá de la Acreditación previa del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria –CONEAU, órgano operador del SINEACE.
Para la creación de carreras técnicas de ciencias de la salud, filiales, programas y otros que conduzcan a
la obtención de alguno de los Títulos y Certificaciones de la familia 18 del Catálogo Nacional de Títulos y
Certificaciones del Ministerio de Educación se requerirá de la Acreditación previa del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria –CONEACES, operador
del SINEACE.
Asimismo se suspende cualquier titulación bajo la modalidad de Educación a Distancia.
Iniciativa 10: Incorporación del Ministerio de Salud en las instancias técnicas del CONEAU y CONEACES
Se requiere una coordinación entre la Alta Dirección del Ministerio de Salud y el Directorio del Sistema de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, con el fin de viabilizar la incorporación del MINSA a nivel de las instancias técnicas que designe el CONEACES (Educación Superior
tecnológica) y CONEAU (Educación Superior universitaria).
Iniciativa 11: Aporte técnico del Ministerio de Salud para la construcción del SINEACE
Propuesta de Resolución Ministerial que crea una Comisión de Alto Nivel para la generación de una propuesta de estándares y criterios de evaluación de instituciones formadoras de recursos humanos de salud,
como aporte del sector al SINEACE.
Se presenta en el Anexo Nº 7 la propuesta de Resolución Ministerial, creando una Comisión de Alto Nivel,
para la formulación de estándares y criterios para la evaluación y acreditación de las instituciones formadoras de Recursos Humanos en Salud, que sirva de insumo a los órganos competentes del SINEACE.
El Ministerio de Salud ha tenido un destacado papel, conjuntamente con el Colegio Médico del Perú, la
Asociación Peruana de Facultades de Medicina y la Academia Nacional de Medicina, en los esfuerzos por
promover y garantizar la calidad de la formación de los recursos humanos, particularmente en la carrera
de medicina. En este sentido, le correspondió conforme a la Ley 27154 presidir la Comisión para la Acreditación de Facultades y Escuelas de Medicina (CAFME), la cual entre el año 1999 y el 2006 estructuró, de
manera participativa, y desarrolló un importante proceso de acreditación de facultades y escuelas de medicina, constituyéndose en la primera experiencia de su naturaleza desarrollada en el país. La dirección de
CAFME, permitió involucrar al Ministerio directamente en la problemática de la formación, generando una
experiencia que debe ser revisada y brindada como aporte al SINEACE. En este objetivo es que se inscribe
esta iniciativa.
Iniciativa 12: Reforzamiento del SINAPRES
Propuesta de Decreto Supremo para la incorporación de EsSalud y las Sanidades del Ministerio de Defensa
y el Ministerio del Interior en el Sistema Nacional de Articulación de Docencia - Servicio e Investigación en
Pregrado de Salud – SINAPRES.
En tal sentido se adjunta en el Anexo la propuesta de modificación del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA,
ampliando la conformación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia - Servicio e Investigación en
Pregrado de Salud – SINAPRES, reforzando su rol articulador entre las instituciones formadoras de profesionales, las instituciones prestadoras de servicios de salud y sus ámbitos geográficos sanitarios, en el marco
de las políticas y planes de los sectores Salud y Educación.
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Iniciativa 13: Promoción de exámenes nacionales por carrera profesional de salud, en coordinación con las
universidades.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y COSTOS

RESPONSABLES:
• Ministerio de Salud
• EsSalud
• Sanidades de FFAA y PNP

INICIATIVA 14: Por una gestión en salud de calidad
Plan nacional de fortalecimiento de capacidades para la gestión en salud
Se presenta en el Anexo 12 el Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión en Salud. Asimismo se presenta en el Anexo 13 la propuesta de Curso de Gestión de Proyectos de Inversión Pública en
Salud
Este curso se estructura de la siguiente manera:
• Duración: 4 meses
• Nº de créditos: 24
• Beneficiarios: Responsables de las OPI y UPI de las DIRESAs, Redes, Hospitales e Institutos.
• Nº de beneficiarios: 40
• Ámbito: Macroregión Nor Oriente (Amazonas, Ancash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Loreto, San
Martín, Piura, Tumbes, Ucayali)
• Sede: DIRESA Lambayeque
• Universidad Ejecutora: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
• Modalidad: VIRTUAL estudio y formulación de los problemas o casos ( 1 semana)
PRESENCIAL discusión de los problemas o casos y complementación teórica (5 días)
VIRTUAL Toma de decisiones y acción sobre los problemas (2 semanas)
• Sistema de apoyo: Los participantes contarán con tutoría a través de Internet, teleconferencias, fax, teléfono. Además apoyo de visitas de asistencia técnica dirigidos por un equipo de tutores.
• Costos académicos: 450 Soles por participante cada módulo. S/ 72,000 costo total del curso
• Costos de pasajes y viáticos para 40 participantes: S/. 26,485.00
• Costo total: 98,485.00
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ANEXOS
ANEXO 1:
Proyecto de Ley que establece una nueva jornada de trabajo de los profesionales de la salud y establece
otras disposiciones para el personal del sector salud.
LEY
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE UNA NUEVA JORNADA DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
Y ESTABLECE OTRAS DlSPOSlClONES PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD
Artículo 1º.- Objeto
El objeto de la presente Ley es establecer que los profesionales de la salud pertenecientes a la Administración Pública puedan cumplir con una jornada mensual de trabajo de 200 horas. Para acceder a esta jornada
se deberá contar con el informe favorable del Ministerio de Salud, previa acreditación de la necesidad del
servicio y la conformidad del trabajador para el cambio de jornada.
No está considerado dentro de la jornada de trabajo, el tiempo necesario para el refrigerio, ni la docencia
pagada por otras instituciones. Sólo podrán acceder a realizar 12 guardias hospitalarias, el personal que
trabaje bajo el régimen de jornada de 200 horas al mes.
Asimismo, se fijan otras disposiciones para efecto de brindar y asegurar una adecuada atención a la población, en forma permanente, en los establecimientos de salud a nivel nacional, incluidos los Gobiernos
Regionales.
Artículo 2º Reestructuración, reorganización y racionalización de plazas.
2.1 Autorízase al Ministerio de Salud y a las Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales a
llevar a cabo un proceso de reestructuración, reorganización y racionalización de plazas de los profesionales
de la salud y personal asistencial, con el objeto de determinar el número de plazas excedentes y deficitarias,
a efectos de proceder a su reordenamiento, a través de las acciones de desplazamiento vigentes, asimismo
se deberá proceder a la modificación de documentos de gestión institucional y a la solicitud de crédito suplementario o demanda adicional de corresponder, a fin de garantizar a nivel nacional la adecuada atención
del servicio hospitalario y de emergencia en los establecimientos de salud. Para la aplicación de la presente
disposición, quedan en suspenso las normas que limiten o impidan su adecuada aplicación.
2.2 Para efecto de lo regulado en el numeral precedente, confórmense Comisiones que se encargarán de
proponer una adecuación de los procesos de Recursos Humanos en el pliego Ministerio de Salud y en las
Direcciones Regionales de Salud.
Artículo 3º.- Comisión para la revisión de la estructura salarial y otros beneficios del Sector Salud.
3.1 Crease la Comisión para la revisión de la estructura salarial y otros beneficios del personal asistencial
y administrativo que labora en el Ministerio de Salud y en las Direcciones Regionales de Salud, incluidos el
Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
3.2 Dicha Comisión tiene por objeto la revisión de la estructura salarial y otros beneficios percibidos a la
fecha de la publicación de la presente ley y propondrá una estructura única de ingresos en el sector salud.
Artículo 4º.- Instalación de Comisiones y emisión de informes
Encárguese al Ministerio de Salud, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de la presente
Ley, la conformación, instalación y presidencia de las comisiones a que hacen referencia los artículos 2º y
3º de la presente norma.
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La Comisión para la revisión de la estructura salarial y otros beneficios del personal asistencial y administrativo, deberá contar con tres representantes de Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros. Cada Comisión emitirá un informe en un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días siguientes a
su instalación, debiendo remitir una copia de los mismos a la Contraloría General de la Republica, así como
a las comisiones de salud. Población, Familia y Personas con Discapacidad, y de Presupuesto y Cuenta
General de la República y del Congreso de la República.
Las Comisiones que se encargarán de proponer una adecuación de los procesos de Recursos Humanos se
conformarán de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial.
El plazo de emisión de los informes podrá ser ampliado, siempre que se cuente con la debida justificación,
con Decreto Supremo refrendado por Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas.
Artículo 5º.- Implementación de la Propuesta
La implementación de las propuestas formuladas en los informes emitidos por las comisiones creadas en los
artículos 2º y 3º de la presente Ley, se llevara a cabo en un plazo no mayor de sesenta (60) días, para lo cual
el poder ejecutivo, mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Salud y Ministro de Economía y
Finanzas efectuará las acciones de reubicación de personal (entre pliegos presupuestales), implementación
de la estructura única de remuneraciones del Sector Salud y otros beneficios, incluidas las modificaciones
de carácter presupuestal que se requieran.
El plazo citado podrá ser ampliado, siempre que se cuente con la debida justificación con Decreto Supremo
refrendado por el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas.
Artículo 6º.- Atención a nivel nacional, especialmente en Zonas Rurales, de Frontera y de Extrema Pobreza
6.1 Establézcase que en el último año de residentado médico, podrá llevarse a cabo rotaciones de residentes para la atención en Hospitales y Centros de Salud a nivel nacional, conforme a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud en coordinación con los Gobiernos Regionales. El Ministerio de Salud y el
Ministerio de Economía y Finanzas generarán los mecanismos que viabilicen e incentiven esta rotación, en
coordinación con el Comité Nacional de Residentado Médico.
6.2 En el caso de los médicos especialistas del sector salud, facúltese al Ministerio de Salud y a las direcciones regionales de salud para que, en coordinación con los gobiernos regionales, mediante acto resolutivo
publicado a mas tardar el 15 de enero de cada año, se establezca el cronograma de visitas que deberán
efectuar los mismos de manera obligatoria a los Hospitales y Centros de Salud ubicados a nivel nacional,
con el objeto de dar atención a los requerimientos de salud. El número de visitas será por lo menos una (1)
vez al año, comprendiendo periodos mínimos de quince (15) días continuos.
Artículo 7º.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación con excepción de lo dispuesto en el artículo 1º referidos a la jornada de trabajo, que entrará en vigencia con la aprobación de la escala remunerativa
correspondiente a la nueva jornada de trabajo y el crédito suplementario correspondiente.
Artículo 8º.- Disposición Derogatoria
Suspéndanse o déjense sin efecto, en su caso las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a
lo establecido por la presente Ley o limiten su aplicación, incluidas las disposiciones de carácter presupuestal que corresponden.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación
En Lima, a los
ANEXO 2:
Decreto Supremo Nº 007-2008-SA, aprueban modificaciones al Reglamento de la Ley Nº 23330, Ley del
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
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Que, mediante Ley Nº 23330, se aprobó la Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS
Que, por el Decreto Supremo Nº 005-97-SA se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio
Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS;
Que, en virtud a la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud, dicha Entidad tiene asignada la competencia
de rectoría sectorial en la articulación de recursos y actores públicos y privados intra e intersectoriales, que
puedan contribuir al logros de los objetivos de las políticas publicas de salud;
Que, para el adecuado ejercicio de dicha competencia, resulta necesario modificar los alcances del Reglamento de la Ley Nº 23330, actualizándolo conforme al Plan Nacional Concertado y Descentralizado en
Salud, los Lineamientos de Política de Salud 2007-2011, y los Lineamientos de Política Nacional para el
Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud, a fin de incorporar los elementos que reflejen los índices de
pobreza existentes en nuestro país; y,
De conformidad con lo previsto en el numeral 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el
numeral 3 del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1º.- Modificaciones al Reglamento de la Ley Nº 23330
Modificar los artículos 11º, 47º y 48º del Reglamento de la Ley N° 23330 – Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud – SERUMS, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-97-SA, conforme al texto siguiente:
Artículo 11°.- El SERUMS se realizará en la jurisdicción asignada a los establecimientos de salud del primer
y segundo nivel de atención, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, que aprueba las
Categorías de los Establecimientos del Sector Salud. Las plazas remuneradas estarán ubicadas en distritos
de extrema pobreza, muy pobres o pobres, según el mapa de pobreza elaborado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES.
Artículo 47°. En todos los casos la bonificación se determinará en base a una escala centesimal, sobre el
porcentaje total obtenido de los factores de calificación, dados en el proceso de la respectiva postulación.
Para efecto del concurso, para ingresar a laborar a establecimientos del Sector Público se otorgará una
bonificación adicional al puntaje total obtenido, a los profesionales que hubieran realizado el SERUMS en
establecimientos ubicados de acuerdo a la siguiente escala del mapa de pobreza de FONCODES:
QUINTIL 1:
QUINTIL 2:
QUINTIL 3:
QUINTIL 4:
QUINTIL 5:

15 %
10 %.
5 %.
2 %.
0 %.

Artículo 48°. En caso de postular a los Programas de Admisión al Residentado de Medicina Humana u otras
profesiones, el puntaje de la bonificación será incorporado como parte del puntaje total de acuerdo a la
siguiente escala:
QUINTIL 1:
10 puntos
QUINTIL 2:
8 puntos.
QUINTIL 3:
6 puntos.
QUINTIL 4:
2 puntos
QUINTIL 5:
0 puntos.
Artículo 2º.- Incorporación al Reglamento de la Ley Nº 23330
Incorporar el inciso g) al artículo 23º del Reglamento de la Ley Nº 23330, conforme al texto siguiente:
Artículo 23.- Los requisitos para efectuar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud son los siguientes:
(...)
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g) Para el caso de los postulantes médicos, es requisito haber rendido el Examen Nacional de Medicina.
Artículo 3º.- Selección de profesionales para las plazas SERUMS
Disponer que el proceso de selección de los profesionales para la adjudicación de las plazas SERUMS sea
realizado conforme a las siguientes modalidades:
a) Concurso de Méritos: para los profesionales de Medicina Humana. En este caso, el Comité Central, Regional o Subregional del SERUMS elaborará el listado de aptos en estricto orden de mérito, considerando
los siguientes factores:
• Promedio Ponderado Promocional (sin incluir de internado): 30%
• Nota del Examen Nacional de Medicina: 				
70%
b) Sorteo Público: para otros profesionales de la salud; en tanto se implemente el Examen Nacional de las
otras Carreras de la Ciencias de la Salud
Artículo 4º.- Referencias a la categorización de establecimientos de salud.
Toda referencia a la categorización de establecimientos de salud, existente en el Reglamento de la Ley Nº
23330, deberá remitirse a la escala del mapa de pobreza elaborado por FONCODES, señalada en los artículos 47º y 48º, del mismo.
Artículo 5º.- De la vigencia.
El Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de marzo del año dos mil ocho.
ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica
HERNAN GARRIDO LECCA M.
Ministro de Salud

Exposición de Motivos del Decreto Supremo Nº 007-2008-SA mediante el cual se
aprueba modificaciones al Reglamento de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud – SERUMS.
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 23330
SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD - SERUMS

I. ANTECEDENTES
Los trabajadores sanitarios son personas cuyo cometido es proteger y mejorar la salud en sus respectivas
comunidades, por lo que son fundamentales para el logro de resultados sanitarios en todo sistema de salud,
en la medida que el acceso equitativo a servicios de salud se relaciona muy estrechamente con coberturas
sanitarias las que, del mismo modo, dependen de un número, distribución y compatibilidad social adecuada
de estos trabajadores; asimismo, la eficiencia y efectividad del desempeño del sistema de salud depende del
grado de motivación de los mismos, así como de la calidad y la capacidad de respuesta sistémica depende
de sus competencias.
Cada vez hay más evidencias de la relación entre trabajadores de salud y los resultados sanitarios. Abundan
las pruebas de que el número y la calidad de los trabajadores sanitarios están efectivamente relacionados
con la cobertura de inmunización, el alcance de la atención primaria y la supervivencia de los lactantes, los
niños y las madres. Se ha comprobado que la calidad de los médicos y la densidad de su distribución se
correlacionan con resultados positivos en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. A la inversa, la
malnutrición infantil ha empeorado con los recortes de personal durante las reformas del sector sanitario.
En el Perú, si relacionamos la Razón de Mortalidad Materna o la tasa de Mortalidad Infantil con la Densidad
de RHUS por departamentos, se ve claramente que a menor densidad hay mayor mortalidad; establecién-

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

124

dose además una relación directa entre mortalidad y pobreza; es decir, son los departamentos más pobres
los que tienen menor densidad de recursos humanos en salud, lo que tiene un impacto negativo en los resultados sanitarios en su ámbito (ver figuras Nº 1 y 2)
En las últimas tres décadas, desde el Ministerio de Salud se han liderado diversas estrategias para mejorar
la atención en el primer nivel y extender la cobertura en zonas de escaso desarrollo socio-económico; sin
embargo, no han tenido el éxito esperado debido fundamentalmente a la escasez de recursos humanos
profesionales y con competencias adecuadas en estos ámbitos.
A través de los años, se constituyeron estrategias de intervención para este fin como el Servicio Civil de
Graduandos en la década de los años 70’s, que luego se transformó en el Servicio Rural Urbano Marginal
de Salud, SERUMS, a partir de los años 80’s. La estrategia de Atención Primaria en Salud, APS, a partir de
fines de los 70’s centró sus esfuerzos en la promoción de la salud, alimentación y nutrición, abastecimiento
de agua y saneamiento, cuidado materno infantil, planificación familiar, inmunizaciones, prevención y control
de endemias, y acceso a medicamentos esenciales con la participación comunitaria a través de sus agentes.
Los CLAS y el Programa Salud Básica Para Todos (PSBT) en los 90’s, son esfuerzos en el mismo sentido.
Todas estas experiencias contribuyeron sin duda a disminuir la brecha existente entre la disponibilidad de
RHUS en las zonas del interior del país, sobretodo en las zonas rurales de la sierra y de la selva; sin embargo, ninguna de ellas ha logrado solucionar el problema de fondo: el sistema de salud peruano no cuentan
con las personas adecuadas en los lugares adecuados.

Figura Nº 1.- Relación de la densidad de trabajadores sanitarios y mortalidad materna, por departamento y nivel de pobreza.
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Figura Nº 2- Relación de la densidad de trabajadores sanitarios y mortalidad infantil, por departamento y nivel de pobreza

Actualmente el SERUMS es una de las estrategias más antiguas y la que mejor ha contribuido a la disminución de las brechas de profesionales en las zonas más pobres del país.
Sin embargo, todo esfuerzo realizado por el Estado es insuficiente, en la medida en que no menos de 10,000
médicos aproximadamente son los que se requieren en el primer nivel de atención en el país. A pesar de ello,
el año 2007 marco un punto importante en esta estrategia, ya que, por primera vez se contó con un significativo incremento de plazas remuneradas: 564 plazas de médicos 690 enfermeras, 562 obstetras, 98 odontólogos y 146 de otros profesionales de la salud. Esto ha significado en términos porcentuales el incremento
de 93.2% de plazas en medicina humana; 155.4% en enfermería y 254.3% en obstetricia, en odontólogos
91.6% y en otros profesionales de la salud el 73%; en comparación con las plazas históricas remuneradas
existentes y que se mantuvieron estáticas en los últimos 15 años.
Adicionalmente, en términos de distribución de estos recursos humanos en base a criterios de equidad (brechas de recursos humanos y quintiles de pobreza) ha significado la mejor focalización de estos recursos en
las zonas de menor desarrollo; lo que ha significado: el 66.4% de los profesionales SERUMS están en el
quintil 1 (distritos de extrema pobreza), el 23.7 %, en el quintil 2 (muy pobres), el 8.3% en el quintil 3 (pobres),
el 0.8% en el quintil 4 (regularmente pobre) y el 0.8 % en el quintil 5 (no pobres)
Específicamente, en el caso de los profesionales de Medicina Humana, dicha concentración ha significado
el 54.9% están en el quintil 1, el 27.4 %, en el quintil 2, el 14.9% en el quintil 3, el 1.5% en el quintil 4 y el
1.4 % en el quintil 5.
Sin embargo, uno de los principales problemas que atraviesa el SERUMS es el sistema de selección de sus
recursos humanos, ya que el mismo es mediante sorteo; es decir al azar, adjudicándose las plazas remuneradas, sin tomar ningún criterio técnico que considere la equidad y calidad en la selección y distribución de
los profesionales de la salud.

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

126

II. JUSTIFICACIÓN
Actualmente la atención de salud en el primer nivel del Sistema Nacional de Salud carece de la capacidad
resolutiva necesaria, lo que impide responder a los requerimientos y expectativas de la población. Su organización y gestión de la oferta de servicios son inadecuadas, con establecimientos de salud no articulados,
sistema de referencia y contrarreferencia deficiente y desarrollo heterogéneo de las capacidades de producción de servicios (infraestructura, equipamiento, cantidad y capacidad del personal, recursos materiales,
etc.)
Asimismo, los establecimientos del primer nivel de atención resultan poco atractivos para los profesionales
de salud, apreciándose alta rotación e insuficiencia en las competencias requeridas para responder de manera adecuada a los problemas del primer nivel. Adicionalmente, existe predominio del enfoque biomédico
recuperativo e individual en las prestaciones de salud, orientado hacia los daños, con escasa participación
de los usuarios y las comunidades en las decisiones de salud.
La situación descrita genera subutilización del primer nivel y sobresaturación de la demanda de atención en
hospitales e institutos por problemas de salud de menor complejidad -que no les corresponde-, elevándose
enormemente los costos de atención y prolongándose los tiempos de espera, con la consiguiente insatisfacción de los usuarios.
De la misma manera, tal situación contribuye a perennizar un sistema de salud no equitativo, costoso e
ineficiente; a generar una percepción poco favorable y de desconfianza de la población para el uso de los
servicios del primer nivel de atención; y a mantener niveles bajos de capacidad, motivación y compromiso
del personal de salud.
Por lo señalado, se ha constituido en prioridad del Sistema Nacional de Salud el fortalecimiento del cuidado
integral de la salud en el primer nivel de atención, como respuesta a la solución de problemas de menor y
mediana complejidad.
El Reglamento de La Ley del SERUMS, desde su promulgación y entrada en vigencia en el año 1981 no
ha sido modificada, pese a que en el transcurso de los años se han producido importantes reformas en el
Estado, las instituciones de Salud y en las estrategias para el cuidado de la salud, en el marco del proceso
de descentralización; por lo que es necesaria su modernización y adecuación a los nuevos escenarios.
Es en este contexto, que se requiere adecuar la norma considerando que el proceso de selección y adjudicación de las plazas remuneradas debe hacerse en función de un orden de mérito, la misma que, se iniciará de
manera progresiva, con los profesionales de Medicina Humana; sin embargo, para que esta selección sea
la idónea, se requiere que haya una condición previamente establecida: que las plazas remuneradas estén
clasificadas en estricto orden de prioridad y, agrupadas por quintiles de pobreza.
Esto último implica, de manera conexa el adoptar los criterios de Categorización de los Establecimientos de
Salud dados por el sector a partir del año 2006. Asimismo, una bonificación diferenciada tanto de naturaleza
académica (puntaje de incentivo diferenciado en el Sistema de Residentado Médico, desarrollo de competencias en Medicina de Familia), como de naturaleza laboral (puntaje de incentivo diferenciado para acceder
a plazas en el Estado).

III. OBJETIVOS
(a) Mejorar el acceso al cuidado integral de la salud de la población de mayor pobreza en el primer nivel de
atención.
(b) Dotar de equipos de profesionales de la salud con las competencias adecuadas para el cuidado integral
de las personas, familias y comunidades más vulnerables del país.
(c) Promover una distribución equitativa en el acceso al SERUMS.

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
1. Costo
La presente norma no irroga mayor gasto para el Estado, por el contrario el Servicio Rural y Urbano Marginal
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de Salud –SERUMS mejorará significativamente la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y se solventará
con los recursos ya asignados a las Instituciones componentes de dicho sistema y, de manera complementaria, del Subsector No Público.
Su implantación implicará un esfuerzo de reordenamiento del gasto del sector en los distintos niveles de
atención. En efecto, al fortalecer el primer nivel de atención y mejorar su capacidad resolutiva -que es de
menor costo- la demanda de atención será sustancialmente menor en los hospitales e institutos del Sistema
Nacional de Salud, cuyo costo per cápita es mucho mayor.
2. Beneficio:
Con la modificatoria del Reglamento del SERUMS se busca fortalecer el primer nivel de atención a fin de
contribuir a lograr el acceso al cuidado integral de salud de toda la población, mejorar la calidad de vida de
las personas, reducir enfermedades y salvar vidas, evitando muertes anticipadas y pérdida de capacidad de
trabajo.
Asimismo, revertirá progresivamente la actual subutilización de los servicios y establecimientos de salud
del primer nivel de atención, que ha conducido a la sobresaturación de la demanda de atención en los establecimientos de mayor complejidad del sistema de salud, al encarecimiento de los costos de atención, a
prolongados tiempos de espera y, por tanto, a la insatisfacción de los usuarios.
De otro lado, se orienta al desarrollo integral de los recursos humanos a través de la captación y permanencia de profesionales de ciencias de la salud en el primer nivel de atención, priorizando el cuidado integral
de las personas, familias y comunidades de mayor pobreza del país, contribuyendo a la disminución de las
brechas de equidad y calidad en salud. De esta manera, se tendrá recursos humanos calificados donde más
se les necesite para brindar un servicio con equidad y calidad.
ANEXO 3:
Decreto Supremo que faculta al Consejo Nacional de Salud a definir las especialidades prioritarias del Sistema Nacional de Salud para la formación de médicos especialistas
Visto el informe del Programa Sectorial III, ex IDREH …
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, establece en su Artículo 9º que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla
de manera plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, establece que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado, regularla, vigilarla y promoverla;
igualmente, el numeral VI del mismo Título, señala que es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artículo 2º de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es
el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve las intervención del Sistema de Salud, con
la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación
y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos
fundamentales de la persona;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 002-2008-SA de fecha 13 de febrero de 2008, se establece la Comisión Multisectorial encargada de proponer los mecanismos necesarios que permitan consolidar un Sistema
Nacional de Salud, en el marco de la cual, se ha conformado grupos de trabajo para abordar la problemática
relacionada a los procesos establecidos en el Artículo 1º de dicha Resolución;
Que, el grupo de trabajo encargado de los temas de Recursos Humanos ha identificado como una debilidad
fundamental a resolver, la ausencia de un política coordinada en la formación de médicos especialistas que
articule a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, por lo que recomienda la aprobación
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de las Prioridades Nacionales en la Formación de Médicos Especialistas, estableciendo de esta manera
referentes a las diferentes instancias nacionales, regionales y locales, para el desarrollo de los esfuerzos
técnicos financieros necesarios, que se orienten a garantizar una adecuada prestación de servicios especializados, con equidad y calidad;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1007-2005 / MINSA, se aprueba los Lineamientos de Política Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud cuyo segundo lineamiento se establece la
planificación estratégica de recursos humanos en salud con equidad, considerando el perfil demográfico, el
sociocultural y epidemiológico, así como las necesidades de salud de la población, particularmente la más
excluida;
Con las visaciones del Viceministro de Salud, del Director del Programa Sectorial III – Ex IDREH y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el literal d) y e) del artículo 3º y en el literal l) del artículo 8º de la Ley N°
27657 – Ley del Ministerio de Salud.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer como estrategia de política para el desarrollo de los recursos humanos en salud las
“Prioridades Nacionales en la Formación de Médicos Especialistas”.
Artículo 2º.- Encargar al Consejo Nacional de Salud la aprobación de las “Prioridades Nacionales en la Formación de Médicos Especialistas”, con base en el Informe Técnico a ser elaborado por el Comité Nacional
de Articulación Docencia – Atención de Salud e Investigación del citado Consejo, en el plazo de 90 días. Este
documento será refrendado por Resolución Ministerial de Salud
Artículo 3º.- Las “Prioridades Nacionales en la Formación de Médicos Especialistas”, se constituyen a partir
de su aprobación en referente para el conjunto de instituciones integrantes del Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud, para efectos de la planificación de la oferta de plazas en el Sistema Nacional de
Residentado Médico. El Consejo Nacional de Salud establecerá como parte de esta estrategia el porcentaje
de plazas que ha de ofertarse de estas especialidades prioritarias en el Sistema Nacional de Residentado
Médico.
Artículo 4º.- El Consejo Nacional de Salud y el Comité isión Nacional de Articulación Docencia – Atención de
Salud e Investigación del Consejo Nacional de Salud puede convocar a las instancias nacionales y regionales que considere pertinentes, para el logro de los objetivos en el marco de la labor encargada.
Artículo 5º.- Las “Prioridades Nacionales en la Formación de Médicos Especialistas”, serán revisadas con un
periodicidad no mayor a 3 años, por el Consejo Nacional de Salud.
ANEXO 4: Propuesta de Normas Básicas que modifican el Sistema Nacional de Residentado Médico
NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE
RESIDENTADO MÉDICO
CAPÍTULO I
FINES Y OBJETIVOS
Artículo 1º.- Las presentes Normas Básicas tienen por objeto regular la organización y funcionamiento del
Sistema Nacional de Residentado Médico.
Las Facultades de Medicina de las Universidades del país desarrollan los estudios de Segunda Especialización bajo la modalidad de Residentado Médico, en coordinación con las Instituciones de Servicios de
Salud.
Artículo 2º.- El Sistema Nacional de Residentado Médico es el responsable de la coordinación del proceso
de formación de especialistas en las diversas ramas de la Medicina Humana. Debiendo buscar el logro de
niveles óptimos, tanto en el proceso formativo como en la prestación de servicios a través de una adecuada
utilización de la infraestructura existente y de la aplicación actualizada del conocimiento médico-científico.
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Artículo 3º.- El Sistema Nacional de Residentado Médico contribuirá a través de sus acciones a la aplicación
y desarrollo de la Política Nacional de Salud.
Artículo 4º.- El Sistema Nacional de Residentado Médico coordinará que los Residentes, como parte de su
formación, realicen actividades de Docencia, Servicio e Investigación de los Servicios de salud de Áreas
Geográficas de menor desarrollo previamente calificadas por el Consejo Nacional de Residentado Médico.
Estas actividades serán programadas en coordinación conjunta por la Universidad y la Institución de Salud
correspondiente.
Artículo 5º.- Son objetivos del Sistema Nacional de Residentado Médico:
a) Garantizar que la formación especializada para médicos se desarrolle con los mejores niveles de calidad
y de acuerdo a las reales necesidades y posibilidades del país.
b) Brindar al Médico Residente un conocimiento integral de la realidad nacional con particular énfasis en lo
referente a su especialidad, promoviendo en el profesional una profunda disposición de servicios a la comunidad.
c) Desarrollar en el Médico Residente una voluntad de continuo perfeccionamiento de sus conocimientos,
destrezas y actitudes.
Artículo 6º.- El Sistema Nacional de Residentado Médico promoverá que tanto las Instituciones del Sector
Salud como las entidades formadoras compartan responsabilidades y planifiquen el uso racional y óptimo
de los recursos de ambas.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 7º.- Integran el Sistema Nacional de Residentado Médico las siguientes instituciones:
a) Órgano Rector en Salud: Ministerio de Salud.
b) Instituciones Formadoras: Universidades con estudios de Segunda Especialización en Medicina Humana.
c) Instituciones Prestadoras de Salud: Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y
Policiales, y entidades privadas que tengan convenio con la Universidad.
d) Instituciones Reguladoras: Colegio Médico del Perú, Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) y Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
e) Usuarios: Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú (ANMRP).
Artículo 8º.- Son organismos del Sistema Nacional de Residentado Médico:
a) El Consejo Nacional de Residentado Médico - CONAREME.
b) Los Comités Regionales de Residentado Médico
c) Los Comités Hospitalarios o de Servicios de Salud.
Artículo 9º.- El Consejo Nacional de Residentado Médico es el máximo organismo del Sistema Nacional de
Residentado Médico, sus decisiones son vinculantes para sus integrantes. Esta constituido por:
a) La Asamblea Nacional.
b) El Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 10º.- La Asamblea, la que estará conformada por un total de 27 miembros, distribuidos de la siguiente manera:
a) Un representante del órgano Rector, el Ministerio de Salud.
b) Tres representantes de las instituciones reguladoras: 01 del Colegio Médico del Perú, 01 de la Asociación
Peruana de Facultades de Medicina y 01 de la Asamblea Nacional de Rectores.
c) Diez representantes de las instituciones prestadoras: 05 del Ministerio de Salud, 03 de Essalud, 01 de las
Sanidades de las Fuerzas Armadas y 01 de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
d) Diez representantes de las instituciones formadoras, en la Región Lima: 03 de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, 02 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 01 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y 01 de la Universidad de San Martín de Porres; de las Universidades de la Región Norte: 01
representante; de las Universidades de la Región Sur: 01 representante; de las Universidades de la Región
Centro: 01 representante.
e) Tres representantes de los Usuarios: 03 representantes de la Asociación de Médicos Residentes del
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Perú: 01 del MINSA, 01 de EsSALUD, 01 de las Sanidades de la Fuerzas Armadas y Policía nacional del
Perú.
11º.- Comité Ejecutivo Nacional, el que estará conformado por 05 miembros, distribuidos de la siguiente
manera:
a) Dos representantes del órgano rector: El Ministerio de Salud.
b) Un representante de las instituciones reguladoras: 01 del Colegio Médico del Perú.
c) Un representante de las instituciones prestadoras: 01 representante de EsSalud.
d) Un representante de las instituciones formadoras: 01 representante de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina.
e) Un representante de los Usuarios: 01 representante de la Asociación Nacional de Médicos Residentes
del Perú.
12º.- Comité Ejecutivo Regional, el que estará conformado de la siguiente manera:
a) Un representante del ente rector: 01 representante de la DIRESA.
b) Dos representantes de las instituciones reguladoras: 01 representante del Colegio Medico del Perú en la
Región y 01 representante de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina en la Región.
c) En las instituciones prestadoras, la representación será establecida en igual número a la representación
de los formadores que existan en la región.
d) En las instituciones formadoras, la representación será establecida en igual número a la representación
de los prestadores que exista en la región.
e) Un representante de los usuarios: 01 representante de la Asociación Nacional de Médicos Residentes del
Perú en la región.
Artículo 13º.- Los Comités Hospitalarios o de Servicios de Salud estarán integrados por:
a) El Director del Hospital o del establecimiento donde se realizará el Programa, quien lo presidirá.
b) Un representante del Director o Directores de las Escuelas, Secciones o Unidades de Postgrado que
desarrollan Programas de Residentado Médico en esta Institución.
c) El Jefe de la Unidad de Capacitación de cada sede, quien actuará como secretario técnico.
d) Un representante de los jefes de Departamento o Servicio o representante con categoría docente de las
Áreas Asistenciales que desarrollan programas de Residentado, designado anualmente.
e) El Presidente del Cuerpo Médico.
f) Un representante de los Médicos residentes.
En los casos que no existiera Asociación, los residentes de la sede hospitalaria elegirán anualmente a su
representante.
Artículo 14º.- El Consejo Nacional de Residentado Médico, los Comités Regionales de Residentado Médico
y los Comités Hospitalarios o de Servicios de Salud, elaborarán sus respectivos reglamentos de funcionamiento.
Artículo 15º.- Son funciones de La Asamblea Nacional del CONAREME:
a) Promover el desarrollo del Sistema Nacional de Residentado Médico.
b) Sensibilizar y promover el compromiso de las instituciones responsables del desarrollo del Sistema Nacional de Residentado Médico.
c) Aprobar los estándares de evaluación de los servicios y programas de formación de especialistas del
Sistema Nacional de Residentado Médico.
d) Aprobar las disposiciones complementarias y procedimientos que permitan la aplicación de las Normas
Básicas del Sistema Nacional de Residentado Médico.
e) Aprobar las recomendaciones relativas al planeamiento curricular en las diversas especialidades.
f) Aprobar los resultados de la evaluación presentados por el Comité Ejecutivo Nacional en base a los estándares de formación y de las sedes docentes vigentes, formulada por el Comité Ejecutivo Nacional.
g) Aprobar las líneas de Investigación en base a evidencias para la generación de decisiones en el Sistema
Nacional de Residentado Médico.
h) Aprobar modalidades alternativas para la formación de médicos especialistas cuando la situación y las
políticas nacionales de salud así lo requieran.
i) Aprobar el Plan Anual de Actividades.
j) Aprobar las Normas del Proceso de Selección de postulantes para los diversos programas, así como los
requisitos de ingreso al Sistema Nacional de Residentado Médico.
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k) Aprobar el Cuadro General de Vacantes.
l) Aprobar el Cuadro de Prioridades de especialización propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional.
m) Aprobar el Plan Estratégico del SINAREME.
n) Aprobar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del CONAREME.
o) Adoptar las decisiones que resulten necesarias para el cumplimiento efectivo y oportuno de las normas
vigentes y acuerdos del CONAREME.
p) Aprobar nuevas fuentes de financiamiento público y privado para cubrir la demanda de plazas.
q) Desconcentrar el nivel operativo del CONAREME, consolidando la institucionalización de los Comités
Regionales de Residentado Médico.
r) Aprobar los Lineamientos del Sistema Único de Admisión del Residentado Médico.
s) Promover la formalización del vínculo laboral de los tutores con sus Universidades.
t) Aprobar el Cuadro de Conformación de Comisiones formulado por el Comité Ejecutivo Nacional.
u) Aprobar los Reglamentos y normas para su funcionamiento interno y el de sus Comités y Comisiones.
16º.- Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional del CONAREME:
a) Coordinar la participación de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Residentado Médico.
b) Elaborar las disposiciones complementarias y procedimientos que permitan la aplicación de las Normas
Básicas del Sistema Nacional de Residentado Médico.
c) Formular las recomendaciones relativas al planeamiento curricular en las diversas especialidades.
d) Conducir el Proceso de Evaluación y Autorización de los Programas de Segunda Especialización en Medicina.
e) Proponer la conformación del cuadro de comisiones para el cumplimiento de las funciones del Consejo
Nacional del Residentado Médico y los fines y objetivos del Sistema Nacional de Residentado Medico.
f) Mantener un registro actualizado de los programas de especialización, del grado y nivel de desarrollo.
g) Normar e instrumentar el proceso de supervisión y monitoreo de las actividades de los Comités Hospitalarios o sus equivalentes, en las Sedes Docentes.
h) Formular el Plan Anual de Actividades.
i) Formular y Proponer las Normas del Proceso de Selección de postulantes para los diversos programas,
así como los requisitos de ingreso al Sistema Nacional de Residentado Médico.
j) Formular y proponer el Cuadro General de Vacantes, realizando la distribución correspondiente por especialidad, sede docente y Facultades de Medicina que tienen Programas de Residentado Médico.
k) Proponer el Cuadro de Prioridades de los campos de especialización de acuerdo a las necesidades del
país.
l) Formular y proponer el Plan Estratégico del SINAREME.
m)Formular y proponer el Presupuesto y Plan Operativo Anual del CONAREME.
n) Formular y promover modalidades alternativas para la formación de médicos especialistas cuando la situación y las políticas nacionales de salud así lo requieran.
o) Proponer nuevas fuentes de financiamiento público y privado para cubrir la demanda de plazas.
p) Formular y proponer nuevas metodologías educativas, enfoques e instrumentos para el ingreso, formación
y evaluación de los especialistas en medicina humana.
q) Conducir el Proceso Único de Admisión al Residentado Médico.
r) Promover la formalización del vínculo laboral de los tutores con sus Universidades a través de la evaluación de los Programas de Especialización.
s) Proponer la conformación de los Comités Regionales de Residentado Médico a nivel nacional.
t) Proponer los Reglamentos y normas para su funcionamiento interno, de los Comités Regionales y el de
las Comisiones.
u) Otras funciones que la Asamblea Nacional le encomiende.
17º.- Son funciones del Comité Regional del CONAREME:
a) Promover el desarrollo de los programas de residentado médico y difundir las normas del Sistema Nacional de Residentado Médico en su ámbito.
b) Aprobar su Presupuesto y Plan Anual de Actividades, según matriz aprobada por la Asamblea Nacional del
Consejo Nacional de Residentado Médico.
c) Elaborar la propuesta de Cuadro General de Vacantes para su ámbito, en el marco de las normas y procedimientos vigentes.
d) Conformar comisiones de trabajo para abordar problemas en el ámbito de su competencia.
e) Supervisar y monitorear las actividades de los Comités Hospitalarios, o sus equivalentes y el Desarrollo
de los Programas de Residentado en las Sedes Docentes de su ámbito.
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f) Otras funciones que la Asamblea Nacional le encomiende.
Artículo 18º.- Son funciones de los Comités Hospitalarios o de Servicios de Salud:
a) Mantener una adecuada coordinación del hospital o servicio de salud con la Universidad y el Consejo
Nacional de Residentado Médico.
b) Formular el calendario anual de actividades que se realizan en su centro Asistencial y en el área geográfico-poblacional de su responsabilidad.
c) Propiciar, supervisar, coordinar y apoyar las actividades docentes, de investigación y de servicio de los
programas de Residentado Médico.
d) Colaborar con la formulación de manuales hospitalarios de organización, funciones y procedimientos.
e) Velar por el cumplimiento de las normas universitarias e institucionales, en el ámbito de su dependencia.
f) Informar a la respectiva Escuela, Sección o Unidad de Postgrado, acerca de los Médicos Residentes que
no hubieren ocupado a su vacante durante los primeros días del inicio de las actividades programadas.
Artículo 19º.- Son funciones de las instituciones formadoras a través de las Escuelas, Secciones o Unidades
de Postgrado:
a) Integrar los Organismos docente-administrativos del Sistema Nacional de Residentado Médico según
corresponda.
b) Determinar el Perfil profesional de cada especialidad, elaborar el currículo de estudios y programar las
actividades de docencia-servicio e investigación de su respectiva dependencia, en estrecha coordinación
con las Instituciones de Servicios de Salud, acorde con los lineamientos de política del Consejo Nacional de
Residentado Médico.
c) Brindar el apoyo necesario, en cuanto a recursos humanos y materiales, para docencia-servicio e investigación.
d) Suministrar al Consejo Nacional de Residentado Médico la información que le sea solicitada.
e) Instrumentar el proceso de selección de postulantes, mediante el jurado correspondiente.
f) Informar al Consejo Nacional de Residentado Médico sobre el resultado del concurso de admisión de los
postulantes.
g) Hacer la evaluación anual de los médicos residentes, y establecer el orden de mérito por especialidad al
término del proceso de formación.
h) Evaluar el personal docente.
i) Aplicar los reglamentos y normas disciplinarias vigentes.
j) Otorgar el título de especialista de acuerdo a requisitos establecidos.
k) Aplicar las sanciones que corresponden al ámbito académico.
Artículo 20º.- Son funciones de las instituciones prestadoras:
a) Integrar los organismos de coordinación docente administrativo del Sistema Nacional de Residentado
Médico, según les corresponda.
b) Brindar el apoyo necesario para el desarrollo del Sistema en los aspectos de docencia– servicios e investigación.
c) Comunicar en el mes de octubre de cada año, al Consejo Nacional de Residentado Médico, el número de
vacantes que pueda ofertar para el concurso anual de Residentado Médico.
d) Contratar a los médicos ganadores del concurso de selección, dentro de las normas laborales y administrativas vigentes.
e) Suministrar al Consejo Nacional de Residentado Médico la información que pueda serle solicitada.
f) Aplicar las sanciones que pudieran corresponder de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
g) Informar en el mes de Julio al Consejo Nacional de Residentado Médico sobre las necesidades de especialistas.
ANEXO Nº 5
LEY DE CARRERA SANITARIA
Documento Técnico
Propuesta de líneas generales para una nueva estructura de carrera administrativa sanitaria
LA CARRERA SANITARIA
Comprende un conjunto de normas y procedimientos que regulan el empleo público en salud y es aplicable
a los trabajadores del sector salud (profesionales, técnicos y auxiliares). Su objetivo es regular el ingreso,
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permanencia, progresión y retiro del personal en la organización,
La carrera sanitaria constituye un medio para ordenar el accionar, la labor o el trabajo de los recursos humanos en salud y en ella se expresan intereses de diferentes actores. Debe ser abordada desde la perspectiva
de:
Necesidades del usuario de los servicios de salud
Los derechos del trabajador
Los requerimientos institucionales
Según, Baruch 2004; Dany 2003; Sullivan 1999, Bagdalli y cols. 2003. La estructura de las carreras tiene
dos objetivos: proporcionar a la organización, un mecanismo capaz de formar a personas con los niveles
necesarios de preparación y experiencia para que puedan encargarse de las funciones de la organización, y
también permitirles satisfacer sus necesidades de progreso y realización personal. Por consiguiente, la estructura institucional, la cultura y la visión del mundo son insumos esenciales para un sistema de carreras
I.- ANTECEDENTES
El plan de carrera de los trabajadores del sector salud en el Perú, tiene como marco de regulación la Ley 276,
que se aplica a todos los trabajadores que ejercen función pública y es en la que se basan los procesos de
gestión de los recursos Humanos de la administración pública. Sin embargo, en función de las particularidades que tienen las profesiones de salud, por la responsabilidad legal de su ejercicio y el tiempo de estudios,
las profesiones de salud más numerosas –Medicina, Enfermería, Obstetricia y Odontología, gestionaron una
ley por cada profesión, que si bien ha establecido algunas diferencias entre ellas, no ha contribuido en definir
con precisión las funciones que cada cual debe cumplir en su campo.
En la actualidad, muchos de los principios de las bases de la carrera pública vigente se han desactualizado,
en relación a nuevos enfoques, definiciones y conceptos relativos al valor de los recursos humanos en las
organizaciones. En este sentido es necesario revisar los principios de la carrera pública, con mayor especificidad para las carreras de salud y elaborar una propuesta de Ley de carrera sanitaria, que contemple las
particularidades de las profesiones de salud, recoja los nuevos conceptos de la gestión del potencial humano
y articule el desarrollo de las personas al logro de los resultados de las instituciones que brindan servicios
de salud.
II.- ATRIBUTOS y PRINCIPIOS
La carrera sanitaria debe tener como
Atributos básicos:
Flexibilidad.- Entendiéndose como fácil adaptabilidad a los cambios en el tiempo (ejm. proyección de incrementos presupuestales que den soporte a los compromisos)
Amplitud conceptual.- Que permita desarrollo dinámico y proyección en el tiempo, por lo que no debe estar
ligada a determinada política de orientación de los servicios, que la haga rígida.
Principios:
Reconocimiento del mérito.- y las calificaciones alcanzadas dentro de la organización
Igualdad.- para garantizar que todos los trabajadores de la Carrera Sanitaria deben recibir el mismo trato,
contar con similares condiciones de trabajo y de remuneración equivalente o similar en relación con las funciones desempeñadas
Eficacia.- para calificar los méritos, articular las remuneraciones e incentivos a las calificaciones y desempeño, para premiar los logros de los objetivos y fines del sistema de salud.
Transparencia.- sus características y criterios de calificación deben ser conocidos por todos
Integralidad .- Es el principio que establece que la Carrera Sanitaria abarca todos los aspectos de la vida
laboral de sus miembros, incluyendo su desarrollo profesional.
Mediante este principio se asegura que cada uno de los elementos de la Carrera Sanitaria se interrelaciona
con los demás y no puede verse en forma aislada.
Sostenibilidad.-Para que sus beneficios y la política salarial establecidos se desarrollen en forma regular,
continuada e ininterrumpida.
Este principio se refiere a que los planteamientos de la Carrera Sanitaria en su conjunto deben estar razonablemente establecidos, de acuerdo con el desarrollo científico técnico mundial, las capacidades económicas
y tecnológicas del país y en concordancia con los requerimientos de trabajadores para desarrollar una vida
digna.
Función Social.- Que incluya el bienestar de la población como perspectiva, basada en el respeto de sus derechos humanos, el derecho a la salud y el fomento a la equidad de género y la interculturalidad. Así mismo
debe incluir la opinión del usuario y los actores involucrados, en el proceso de su construcción.

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

134

III.- ESTRUCTURA DE LA CARRERA SANITARIA
La carrera sanitaria incluye una serie de elementos articulados para organizar la misma y hacer factible su
aplicación.
1. Órganos de la administración de la Carrera Sanitaria.
Una propuesta de Ley de Carrera Sanitaria debe incluir la identificación de los órganos básicos para su administración, por cada nivel de organización del sistema de salud, el rol modulador de las estructuras de Recursos Humanos debe establecerse en forma clara, así como su funcionamiento desconcentrado. Asimismo
deben estar establecidos los órganos que aplicarán cada uno de los procesos que contemple la Ley (ejem.
Ingreso, evaluación del desempeño, remuneraciones e incentivos, promociones, reglamento disciplinario,
entre otros)
2. Mecanismos para el ingreso.
Considerando las particularidades de cada carrera y la naturaleza de la función, se establecen:
Los requisitos mínimos por cada puesto, en relación a la actividad funcional
Los mecanismos y criterios para la selección del personal nuevo en base a meritocracia
El tiempo de duración de la contratación y sus modalidades.
Los tipos de relación laboral
Condiciones y duración para el período de prueba e inducción, según modalidad de contrato
Propuestas:
Regimenes Laborales: eliminar de la precariedad en el regimen laboral de los profesionales de la salud.
Ingreso ligado a requisitos mínimos
incorporar jornada laboral a tiempo completo y parcial, de acuerdo a la naturaleza y necesidad del servicio.
El trabajo adicional por necesidad del servicio, será retribuido como horas extraordinarias
Eliminar la categoría de auxiliares de la carrera sanitaria
3. Escalafón Sanitario.
Establece una clasificación de puestos y cargos, articulado a los salarios, por grados o en orden jerárquico,
por profesiones y ocupaciones en función de la organización que se requiere para la prestación de servicios
de salud a la población y en relación a la complejidad de la función, nivel de responsabilidad, calificaciones
requeridas, entre otras condiciones
La definición de los salarios básicos para evitar que se generen inequidades debe estar encuadrada en la
política salarial definida para todo el aparato del gobierno, en el marco del contexto político, social y económico del país
Los salarios en la carrera sanitaria requiere la adopción de una política retributiva, que se define y aplica en
función del nivel de formación de los trabajadores de salud, la naturaleza y complejidad de sus funciones y
su ubicación en los modelos de prestación de servicios y atención
Los salarios básicos deben ser comunes, los incentivos deben estar concebidos en función de los puestos
y la evaluación del desempeño
Define perfiles y competencias por cargos y puestos.
Toma en cuenta tanto la necesidad de personal general para las acciones de promoción, prevención , curación y rehabilitación, como la de personal especialista y sub-especialista.
Aborda el tema de cargos administrativos, los propios ligados a la provisión de servicios a individuos y a
colectivos
Se debe definir si la categoría de sub-especialista es una puntuación que apoya el avance en la carrera o
es un ingreso de base, en el caso de médicos. (propuesta: debe ser puntuación que facilite la progresion en
la carrera)
De igual manera se deben definir las particularidades de la enfermería que tiene maestrías, cursos de postbásico, técnicos medios y superiores, así como en auxiliares, las especialidades .
Se trata de simplificar y no de complejizar el manejo de las diferentes categorías.
4. Capacitación y desarrollo de competencias.
Contempla el establecimiento de las competencias de los diferentes perfiles de cargos y puestos, propios de
la salud para diseñar y aplicar un programa de capacitación a fin de estandarizar o nivelar a los miembros y
postulantes de la carrera y, por tanto, mejorar la competencia de la institución.
Los elementos básicos a tomar en cuenta en la definición de la competencia de los recursos humanos son
los conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes que reflejan los valores y principios éticos.
Establece los tipos y mecanismos de perfeccionamiento y desarrollo en la organización, a que tienen derecho los miembros de la carrera, así como formas y mecanismos de participación.
Trata los temas de la formación de recursos humanos (residencias, internado, servicio social, rotación en
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áreas clínicas de diferentes carreras de la salud en función de las necesidades de la institución y el desarrollo
de la profesión o carrera
Aborda los temas de especialización en las profesiones base de acuerdo con las necesidades de la institución y el país
Propuesta: la capacitación debe realizarse en base a la identificación de las brechas de competencia en
relación a la función desempeñada y estar ligada a la evaluación del desempeño. Se deben incluir mecanismos que garanticen que un porcentaje del presupuesto institucional esté orientado al financiamiento de la
capacitación y tener carácter intangible
Incluir mecanismos que garanticen el acceso equitativo a la capacitación
5. Certificación y recertificación.
Identifica los procesos normativos del país para la certificación de los profesionales y técnicos, a fin de que
éstos sirvan de base sólida para el ingreso a la carrera. No ingresa a la carrera quién no posee una certificación como , técnico o profesional de la salud.
En este acápite se señalan los requerimientos y procesos para la recertificación, su periodicidad , los perfiles
y niveles profesionales que son abarcados por la misma, así como los entes encargados de su ejecución.
Propuesta: Concordar con las normas del SINEACE
6. Gestión del desempeño.
Proceso basado en la dirección por resultados y la evaluación de competencias. Establece los parámetros
de medición y los procesos de evaluación del desempeño.
Los objetivos de la evaluación del desempeño, se definen en función de las metas institucionales y el sistema de salud
Establece los mecanismos por los cuales se garantizará la estabilidad en la carrera sanitaria de conformidad
con el desempeño laboral.
PROPUESTA: articular la evaluación del desempeño a los incentivos y estímulos
7. Promociones e incentivos.
Define políticas de incentivos en función de los resultados de la evaluación del desempeño.
Identifica los beneficios para los miembros de la carrera; establece naturaleza y el tipo de incentivos que
se aplicarán en la Carrera Sanitaria, clasificándolos en económicos, laborales , profesionales y de reconocimiento social. Para cada uno de ellos se dispone los requisitos, mecanismos de acceso, la magnitud,
duración y periodicidad.
La promoción establece los mecanismos para la movilidad de los miembros de la carrera sanitaria en forma
horizontal y vertical.
Propuesta: Las promociones deben estar articuladas a la meritocracia, y evaluación del desempeño
8. Higiene y seguridad ocupacional.
Desarrolla los componentes de higiene y seguridad ocupacional para los trabajadores de la salud.
Aborda la bioseguridad, los mecanismos de protección, la capacitación para prevenir accidentes laborales y
enfermedades ocupacionales
Propuesta: Concordar con las normas salud ocupacional vigentes y plantear mecanismos concretos que la
implementen
9. Situaciones administrativas.
Describe las principales situaciones administrativas y el manejo de las mismas:
Servicio activo
Excedencia
Suspensión
Permisos y licencias
Desplazamientos y traslados
Relaciones con la institución.
Cumplimiento de los deberes profesionales, administrativos y laborales con la institución.
Imposibilidad de recibir honorarios de pacientes de la institución y de la inducción a estos pacientes a usar
sus servicios profesionales privados, etc.
Propuesta: Evaluar la situación de las clínicas en los hospitales e institutos (servicios diferenciados)
10. Deberes y Derechos
Establece los deberes de los miembros de la Carrera frente a la institución como ante los usuarios.
borda los derechos de los miembros de la Carrera en el ejercicio de sus funciones ante la institución y los
usuarios. Reafirma la estabilidad laboral, la equidad en la distribución de incentivos, mejora en las condiciones laborales, promueve la participación en la toma de decisiones y garantiza la educación permanente.
11. Reglamento disciplinario
Hace alusión a la elaboración de un reglamento disciplinario que responda a los principios y mecanismos
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establecidos en la Carrera Sanitaria.
12. Egreso.
Aborda las formas como el trabajador de carrera sale de la misma, incluyendo en forma particular la jubilación.
Propuesta: incorporar mecanismos que permitan la prestación de servicios de los trabajadores cesantes o
jubilados, aprovechando la experiencia y capacidades acumuladas
IV.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de la propuesta de carrera sanitaria abarcará las entidades publicas en sus diferentes niveles de
atención: MINSA, EsSalud, FFAA , PNP. Debe especificar que profesiones y carreras están comprendidas
en el ámbito de la ley
ANEXO 6:
PROPUESTA DE DECRETO LEGISLATIVO
SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS ESCUELAS, FACULTADES
E INSTITUTOS DE
CIENCIAS DE LA SALUD
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República mediante Ley Nº 29157, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú-Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, por un plazo
de ciento ochenta (180) días calendario; y, en el marco de la delegación legislativa, el Poder Ejecutivo está
facultado para establecer una estrategia integral dirigida a dar impulso a la mejora de la calidad y el desarrollo de las capacidades.
Asimismo, es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y
calidad, por lo que es indispensable velar por la adecuada formación de los recursos humanos en salud, la
que debe estar basada en la atención integral de salud;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo Siguiente:
Artículo 1º.- Suspensión de autorización de funcionamiento y de creación de nuevas Escuelas y Facultades
de Ciencias de la Salud, así como de Institutos de Educación Superior Tecnológica y Técnico Profesional
1.1. El Consejo Nacional para la Autorización de funcionamiento de universidades (CONAFU) suspenderá la
autorización de funcionamiento de nuevas Escuelas, Facultades de ciencias de la salud, filiales, programas
y otros que conduzcan a la obtención de título profesional o grado académico en alguna de las 12 profesiones de ciencias de la salud en tanto el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE) inicie el proceso de Acreditación de instituciones formadoras y la Certificación
de los profesionales universitarios.
1.2. Para la creación de Escuelas, Facultades de ciencias de la salud, filiales, programas y otros que conduzcan a la obtención de título profesional o grado académico en alguna de las 12 profesiones de ciencias
de la salud, en universidades ya institucionalizadas, con Asambleas Universitarias o su equivalente según
Ley, las que se encuentren en proceso de institucionalización y las que se encuentren en procesos de reorganización que están bajo la supervisión de las Asamblea Nacional de Rectores (ANR), se requerirá de la
Acreditación previa del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria –CONEAU, órgano operador del SINEACE, creado por Ley Nº 28740.
1.3. Para la creación de carreras técnicas de ciencias de la salud, filiales, programas y otros que conduzcan
a la obtención de alguno de los Títulos y Certificaciones de la familia 18 del Catálogo Nacional de Títulos
y Certificaciones del Ministerio de Educación, en Institutos de Educación Superior revalidados, en los que

INFORME TÉCNICO FINAL DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE PROPONER
LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

137

se encuentren en proceso de revalidación, institucionalización y los que se encuentren en procesos de reorganización, se requerirá de la Acreditación previa del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria –CONEACES, operador del SINEACE, creado por
Ley Nº 28740.
Artículo 2º.- Educación a distancia para la formación en ciencias de la salud
2.1. En tanto el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) inicie el proceso de Acreditación de instituciones formadoras y la Certificación de los profesionales
universitarios y no universitarios en Salud, queda suspendida cualquier titulación bajo la modalidad de Educación a Distancia.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
UNICA.- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Salud se dictarán las normas reglamentarias del presente Decreto Legislativo, dentro del plazo de sesenta (60) días de su entrada en vigencia.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
UNICA.- Deróguese toda norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los xxx días del mes de xxx del año dos mil ocho.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
HERNAN GARRIDO LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Salud
ANEXO 7:
PROPUESTA DE RESOLUCION MINISTERIAL
Conformar la Comisión encargada de la formulación de una propuesta de estándares y criterios para la evaluación y acreditación de las Instituciones Formadoras de Recursos Humanos en Salud
		
				

Lima, …………………………………………….

VISTO:
El informe Nº 000 -2008, del Programa Sectorial III – MINSA;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, establece en su Artículo 9º que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla
de manera plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, establece que la pro-
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tección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado, regularla, vigilarla y promoverla; igualmente, el numeral VI del mismo Título, señala que es responsabilidad del Estado promover las
condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artículo 2º de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es
el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve las intervención del Sistema de Salud, con
la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación
y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos
fundamentales de la persona;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1007-2005 / MINSA, se aprueba los Lineamientos de Política Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud cuyo primer lineamiento establece que la
formación de recursos humanos en salud debe estar basado en el modelo de atención integral de salud, el
perfil demográfico, el sociocultural y epidemiológico de la población, tomando en cuenta las particularidades
regionales y locales;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0173-2008-ED se establece un plazo para que el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria –CONEAU y el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria
–CONEACES, órganos operadores del SINEACE, publiquen los estándares y criterios para la evaluación
y acreditación a fin de dar cumplimiento al plazo establecido en la Primera Disposición Complementaria
transitoria del D.S. Nº 018-2007-ED;
De conformidad con lo dispuesto en el literal d) y e) del artículo 3º y en el literal l) del artículo 8º de la Ley N°
27657 – Ley del Ministerio de Salud.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Conformar la Comisión encargada de la formulación de una propuesta de estándares y criterios
para la evaluación y acreditación de las Instituciones Formadoras de Recursos Humanos en Salud, que
coadyuve a la definición de estándares y criterios por parte de los órganos competentes del SINEACE, en el
marco de lo dispuesto por la R.M. Nº 0173-2008-ED.
Artículo 2º.- La Comisión estará integrada por profesionales expertos acreditados por las diversas instituciones del Sistema Nacional de Salud, de la siguiente manera:
a. Dos representantes del Ministerio de Salud.
b. Un representante de EsSALUD.
c. Un representante de ASPEFAM.
d. Un representante de ASPEFEEN.
e. Un representante del de ASPEFOBST.
f. Un representante del Colegio Médico del Perú.
g. Un representante del Colegio de Enfermeros del Perú.
h. Un representante del Colegio de Obstetras del Perú.
Artículo 3º.- La citada Comisión se instalará en un plazo de 3 días de notificada la presente Resolución y
debe cumplir con formular, en un plazo no mayor de 45 días calendario, la propuesta de estándares y criterios para la evaluación y acreditación de las instituciones formadoras de Recursos Humanos en Salud,
remitiéndole al Comité Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación –CONADASI, para su
trámite y aprobación ante el Comité del Consejo Nacional de Salud.
Artículo 4º.- La mencionada Comisión, en el marco de la labor encargada, puede convocar a instituciones
públicas o privadas que tienen relación con el tema.
Regístrese y Comuníquese
ANEXO 8: Propuesta de Decreto Supremo que incorpora en el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (SINAPRES) a EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas
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Armadas y la Policía Nacional del Perú.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (SINAPRES) es la instancia de articulación entre las instituciones formadoras de profesionales de la salud y las
instituciones prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud;
Que, el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud tiene
por finalidad coordinar y regular las actividades de docencia en servicio e investigación en los Servicios de
Salud, con respeto a la dignidad de las personas y a los derechos de los pacientes;
Que, son objetivos del Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado
de Salud: promover la formación profesional, humanista y científica asegurando el respeto a la persona
humana como premisa básica del proceso formativo en salud; coordinar y regular el proceso de articulación docencia-servicio e investigación entre Universidades que cuentan con Facultades o Escuelas de
Ciencias de la Salud, los Servicios de Salud y sus ámbitos geográfico-sanitarios correspondientes; generar
las condiciones para el pleno cumplimiento de las responsabilidades de las Instituciones del Sector Salud
y de las Entidades Formadoras en el proceso de articulación docencia-servicio e investigación y promover
el intercambio de experiencias de articulación docencia-servicio e investigación entre las instituciones que
conforman el sistema;
Que, el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud está
integrado por las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Instituciones Prestadoras del Ministerio de
Salud que tengan convenio con Universidades, Universidades con Facultades y Escuelas de Ciencias de la
Salud, Asociaciones de las Facultades y Escuelas de las Ciencias de la Salud y Estudiantes de las Ciencias
de la Salud;
Que, las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud de EsSalud, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú participan en el Proceso Formativo de los Profesionales de la Salud en coordinación con las
Universidades Públicas y Privadas, proporcionando Campos Clínicos para el pregrado y las prácticas preprofesionales, las mismas que no integran el Sistema Nacional de Pregrado en Salud;
Que, es necesario fortalecer la articulación docente asistencial incluyendo en el Sistema Nacional de Pregrado en Salud a las instituciones mencionadas en el considerando anterior, que son integrantes del Sistema Nacional de Salud e intervienen en los procesos formativos de los profesionales de la salud;
De conformidad con el inciso 8 del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y, la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; y, estando a lo acordado;
DECRETA:
Articulo 1º.- Modificase el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, quedando redactado en los
términos siguientes:
“Artículo 1º.- El Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (SINAPRES), es la instancia de articulación entre las Instituciones Formadoras de Profesionales de la
Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios del Sector Salud y sus ámbitos geográfico-sanitarios, en
el marco de las políticas y planes de los Sectores Salud y Educación. Sus funciones se desarrollarán con
pleno respeto a la autonomía universitaria.”
Artículo 2º .- Modifíquese el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, quedando redactado en los
términos siguientes:
“Artículo 6.-Integran el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado
de Salud las siguientes instituciones:
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a) Ministerio de Salud
b) Asociaciones de Facultades y Escuelas de Ciencias de la Salud.
c) Universidades con Facultades y Escuelas de Ciencias de la Salud.
d) EsSALUD,
e) Sanidades de las Fuerzas Armadas
f) Sanidad y de la Policía Nacional del Perú
g) Entidades privadas que tengan convenio con una Universidad
h) Estudiantes de las Ciencias de la Salud.
Artículo 3º.- Modifíquese el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, quedando redactado en los
términos siguientes:
“Artículo 7º.- Son órganos integrantes del Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud:
a) La Asamblea Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud.;
b) El Consejo Directivo Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud;y,
c) El Consejo Regional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud.
Toda referencia que se haga en el Decreto Supremo Nº 021-2005-SA al Comité Nacional de Pregrado en
Salud, se entenderá que se refiere a la Asamblea Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación
en Pregrado de Salud.”
Artículo 4º - Modifíquese el Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, quedando redactado en los
términos siguientes:
“Artículo 8º.- La Asamblea Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud,
es la máxima instancia del Sistema Nacional de Articulación Docencia Servicio e investigación en Pregrado
de Salud y está constituida de la siguiente manera:
a) ROL RECTOR
Conformación
- 1 Representante del Ministro de Salud;
- El Director de Programa Sectorial III-ex Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos-Ministerio de
Salud;y,
- El Director General de la Dirección General de Salud de las Personas –Ministerio de Salud;
b) ROL FORMADOR
Conformación
- El Presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM); y,
- El Presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Enfermería (ASPEFEEN);
- El Presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Obstetricia (ASPEFOBST);
- 1 Representante elegido por un año entre las Asociaciones de las Facultades de Farmacia y Bioquímica,
Odontología y Tecnología Médica: y,
- 1 Representante elegido por un año entre las Asociaciones de Psicología; Nutrición, Trabajo Social, Biología, Ingeniería Sanitaria y Medicina Veterinaria;
c) ROL PRESTADOR
Conformación
- 1 Representante de las Direcciones Regionales de Salud;
- 1 Representante de las Sedes Docentes del MINSA;
- 1 Representante de las Sedes Docentes de ESALUD;
- 1 Representante de las Sedes Docentes de las Sanidades de las FFAA; y,
- 1 Representante de las Sedes Docentes de las Sanidad de la PNP;
d) ROL USUARIO
Conformación
- 1 Representante de los estudiantes de las Facultad de Ciencias de la Salud de Lima; y,
- 1 Representante de los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Salud de las Regiones del País;
Ambos representantes serán nominados de acuerdo al Reglamento, por un año no renovable.
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Los representantes de las instituciones pueden acreditar a un miembro alterno, quienes ejercen el derecho
con voz y voto en caso de ausencia del representante Titular.
Participan en calidad de miembros invitados representantes no elegidos de las Entidades Formadoras y
Prestadoras, en caso de abordarse temas relacionados a su área de competencia, teniendo derecho a voz
pero no a voto.
Artículo 5º.- Incorpórese en el Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, el siguiente texto:
Artículo 9º El Consejo Directivo Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de
Salud, es el órgano de gestión del Sistema Nacional de Articulación Docencia - Servicio e Investigación en
Pregrado de Salud y está constituido de la siguiente manera:
a) ROL RECTOR
Conformación
- El Director del Programa Sectorial III-ex Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos-Ministerio de Salud,
quien lo presidirá.
b) ROL FORMADOR
Conformación
- El Presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM); y,
- El Presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Enfermería (ASPEFEEN).
c) ROL PRESTADOR
Conformación
- 1 Representante de las Sedes Docentes del Ministerio de Salud;y,
- 1 Representante de las Sedes Docentes de ESALUD.
d) ROL USUARIO
Conformación
- 1 Representante de los estudiantes de las Facultad de Ciencias de la Salud nominados de acuerdo al Reglamento, por un año, no renovable.
Renumérese el articulado del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, a partir del Artículo 9, que se transformaría
en artículo 10 y así, sucesivamente.
Art.6º.- Modifíquese el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, quedando redactado en los términos siguientes:
“Artículo 10.- El Comité Nacional de Pregrado es presidido por el Representante del Ministro de Salud, quien
cuenta con voto dirimente.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica
HERNAN GARRIDO LECCA MONTAÑEZ
Ministro de salud
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Anexo 9. Brecha de Médicos Especialistas, Perú 2007
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Anexo 10. Distribución del Personal Destacado a nivel Nacional, Perú 2007

Total: 2,208 destacados
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Anexo 11. Estimación presupuestal anual para la dotación de 7500 profesionales
de salud.
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Anexo 12. Distribución de la dotación de 7500 profesionales de salud según
criterios de pobreza, salud y nutrición por departamentos.
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PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
LA GESTION EN SALUD 2008-2010
Presentación
El presente documento contiene la propuesta para la segunda etapa del Plan Nacional de Capacitación
del Ministerio de Salud. Presenta la síntesis del diagnóstico de la situación de los recursos humanos en el
sector de salud, las políticas en las que se enmarca la propuesta, las bases educacionales, las estrategias
educativas y las previsiones para su implementación 2008-210.
El presente Plan de Capacitación, reúne el conjunto sistemático de previsiones que permitirá conseguir los
cambios esperados en conocimientos, procedimientos y actitudes de los recursos humanos del ministerio
de Salud, asegurando la equidad, calidad, productividad y competitividad de la atención en salud. Propicia
el desarrollo, la realización personal y contribuye al desarrollo nacional respetando la descentralización y la
reforma del Estado.
Este documento, constituye una guía de alcance nacional. Como documento previsor, orientador y regulador; contempla las situaciones nuevas ya presentes o que pudieran presentarse como consecuencia de las
variaciones políticas, las teorías, la ciencia y la tecnología.
Busca de esta manera acortar la distancia existente entre el perfil real y el perfil deseable del trabajador de
la salud, para ello considera los procesos integrales e integradores de especialización y actualización en la
perspectiva de una nueva carrera pública en el Sector Salud.

Introducción
En el Perú, la gestión de los recursos humanos en salud durante los últimos 20 años, se caracteriza, por el
gerencialismo, como consecuencia del modelo burocrático. En este contexto, la política aplicada durante la
década pasada no tuvo una propuesta clara. Esta ha oscilado entre una propuesta liberal que ha generado
el licenciamiento de una gran cantidad de recursos humanos del Ministerio de Salud, así como la contratación flexible de personal, desestructuración de la carrera administrativa, empobrecimiento remunerativo,
retorno al conflicto laboral, problemas de gobernabilidad, propiciando la reconversión de los recursos humanos existentes mediante la capacitación y selección en el propio trabajo (1).
La administración actual del Sector Salud, en el marco de la Modernización del Estado, las Políticas de lucha
contra la pobreza, y la Reforma Sanitaria continúa con la implementación de los lineamientos de Política
Sectorial 2007 - 2020 dando así direccionalidad al accionar sanitario. Uno de estos lineamientos hace referencia explícita al desarrollo de Recursos Humanos.
En coherencia con el marco político descrito, se vienen desplegando diferentes e importantes decisiones en
el campo de los Recursos Humanos entre los que podemos mencionar: Plan Nacional Concertado de Salud,
en cuyo objetivo estratégico menciona “Identificar, desarrollar y mantener recursos humanos competentes,
asignados equitativamente y comprometidos para atender las necesidades de salud de la población”.

Diagnóstico Situacional
La Constitución Política del Perú establece la ejecución de un proceso de descentralización de carácter permanente, obligatorio, progresivo, ordenado y conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de
competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
La finalidad es mejorar la gobernabilidad del país, mediante el reparto equilibrado del ejercicio del poder en
los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local)
La Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) y otros dispositivos legales complementarios, establece igualmente construir un nuevo escenario mas justo para todos, ampliando los poderes derechos y
libertades.
Este Plan Nacional de Capacitación segunda etapa 2008 - 20110 desarrolla y concreta la voluntad política
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del Estado para el Sector Salud que se encuentra expresada en el Acuerdo Nacional.
El Plan responde al compromiso “m” del 13º Acuerdo Nacional que dice que el Estado “desarrollará una
política intensa y sostenida de capacitación oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en
las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de la atención a la población”.

CONTEXTO SANITARIO

• En septiembre del año 2000 , los líderes mundiales adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones

Unidas, comprometiéndose, en nombre de sus países, a intensificar los esfuerzos mundiales para reducir
la pobreza, mejorar la salud y promover la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que surgieron de dicha Declaración, son metas específicas y medibles, como la de reducir la pobreza extrema, que todavía oprime a más de mil millones de personas en
todo el mundo, para el año 2015.

Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están directamente relacionados con la salud de las
personas: ODM4: Reducir la mortalidad infantil, ODM5: Reducir la mortalidad materna y ODM5: Combatir
el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades.

• Acuerdo Nacional, donde la Décimo Tercera Política: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social, establece: “Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la
salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de
pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos también a promover la participación
ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos de salud (7).

a) Situación de Salud en el Perú
Se estima que la población peruana ascienda aproximadamente a 28 millones de habitantes, siendo Lima la
que alberga casi el 30% y la tasa promedio anual de crecimiento en los últimos 30 años han disminuido en
forma sostenida, sin embargo hay regiones donde aun este fenómeno no se ha presentado como por ejemplo Ayacucho, Pasco, Huancavelica, etc, sin embargo en los últimos 50 años casi se ha duplicado el índice
de envejecimiento y se espera que en 20 años vuelva a duplicarse dado que la esperanza de vida al nacer
es de 71,2 años para los varones y en promedio 5 años mas para las mujeres, presentando así cambios en
sus indicadores demográficos encontrándonos en diferentes grados de transición demográficas.
El Perú es uno de los países con mayor inequidad en los indicadores de salud; en Lima y Callao por cada 20
pobres existe un pobre extremo y en Huancavelica por cada no pobre existen 10 pobres extremos.
La tasa bruta de mortalidad en el Perú ha presentado una tendencia descendente, en parte atribuida a la disminución de la mortalidad infantil así durante el periodo 2000-2005 se estimó que por cada 1000 habitantes,
ocurrían 06 muertes, siendo las enfermedades transmisibles y las enfermedades circulatorias, los tumores y
factores externos las primeras causas.
Las muertes perinatales en los últimos años han sufrido un descenso con relación a las afecciones respiratorias, pero no así al retardo de crecimiento, desnutrición e inmadurez fetal, que se incrementaron tanto en
el ámbito urbano y rural y entre los pobres y no pobres.
Las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades del sistema urinario y las enfermedades del aparato
circulatorio son las principales causas de muerte con tasas de 83.5, 28.0 y 25.9 por 100 mil habitantes respectivamente. Las muertes por cirrosis, los eventos de intención no determinada (principalmente accidentes
de transito), el VIH-SIDA y la tuberculosis son mayores en los hombres con respecto a las mujeres.
Los servicios de salud en el país se agrupan en 2 sub-sectores: el publico (MINSA, Es-Salud y sanidad de
las fuerzas armadas y policiales) y privado (entidades prestadoras de salud clínicas, consultorios, etc.) El
MINSA administra el 84,7% del total de establecimientos del sector así durante el 2005 se atendieron aproximadamente 10 millones de personas en los establecimientos del MINSA (67%) y de Es-Salud, realizándose
un total de 31 millones de consultas.
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La concentración de médicos, Obstetrices, enfermeras y odontólogos se da en las regiones y zonas de mayor desarrollo
La cobertura del Seguro Integral de Salud se ha incrementado desde su creación, siendo afiliados para el
2006 11 millones de personas, de estos la mayor parte son del ámbito rural y en el quintil más pobre.
Respecto al gasto en salud se observa que a nivel nacional éste es de 4.4% del PBI, siendo la participación
del presupuesto público del sector salud del 1.3%, mientras que con relación al presupuesto general de la
Republica es de 5.38%
b) El Sector Salud en el Proceso de Descentralización y Municipalización
El año 2002 se dio inicio a un nuevo proceso descentralista. Su principal expresión ha sido la aprobación de
la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como la elección de
autoridades regionales.
En Febrero del 2004 la Alta Dirección del MINSA, comprendiendo la enorme trascendencia de la Descentralización, brinda un conjunto de orientaciones de política institucional en el que destacan cuatro elementos
(8):

• Planificar el proceso orientándolo al objetivo de mejorar la salud de la población
• Reconocer la experiencia y lecciones aprendidas de los procesos ya desarrollados tanto en el Perú

como en América Latina
• Concensuar el proceso con los actores involucrados para hacerlo sostenible
• Dar muestras concretas de voluntad política del sector.
“La primera etapa del trabajo se enfocó en el nivel de Gobierno Regional debido a que el sector ya se encontraba fuertemente desconcentrado. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo 49º establece
16 funciones a ser transferidas a los Gobiernos Regionales; las cuales fueron desagregadas en 125 facultades a ser transferidas entre el 2005 y 2009.
En el Plan de Transferencias 2005, se incluyeron 37 facultades que corresponden a 13 funciones materia de
salud De los 23 Gobiernos Regionales del interior del país que solicitaron la totalidad de funciones y facultades previstas, 17 gobiernos regionales han acreditado totalmente y 06 regiones de manera parcial.
El trámite de efectivización de la transferencia se está desarrollando por bloques según se vaya completando
la documentación requerida para culminar con dicho procedimiento. En ese sentido se han emitido tres Resoluciones Ministeriales que han dando por concluida la transferencia a 15 Gobiernos Regionales.
Hoy tenemos un nuevo escenario mediante D.S Nº 068-2006-PCM se ha dispuesto recientemente la culminación de la transferencia de funciones programadas a los Gobiernos Regionales al 31 de diciembre del
2007; con lo cual se busca agilizar el proceso de transferencias a los Gobiernos Regionales y que éstos
cuenten con la autonomía necesaria para ejercer las competencias que le asigna la ley.
En el caso de los Gobiernos Locales, dentro del marco de los anuncios presidenciales por la descentralización, se aprobó el D.S. Nº 077-2006-PCM que establece disposiciones relativas al proceso de transferencias
de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las municipalidades provinciales y distritales, disponiéndose
la puesta en marcha de planes pilotos en cada uno de los departamentos y en la provincia constitucional del
Callao.
Los Proyectos Pilotos, se efectúan debido a la heterogeneidad del mundo local, lo cual ha obligado al Sector
a planificar con mayor detenimiento una estrategia que se ajuste mejor a sus condiciones actuales y dentro
de un marco participativo que tenga en cuenta el necesario desarrollo de capacidades y de la provisión de
recursos para realizar tal cometido.
Nos encontramos en la Fase Preparatoria del Proceso de Descentralización al Nivel Local y se encuentra
próximo el lanzamiento del proceso que implicará el inicio de las Fases Propositiva y de Negociación de los
Proyectos Piloto.
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La Propuesta de Descentralización de la Función Salud al Nivel Local se sustenta en las experiencias de
gobierno y gestión local para la salud existentes en el país y en las lecciones aprendidas de ellas. Se procura
potenciarlas, replicarlas y profundizarlas, teniendo en cuenta las políticas y metas nacionales” .
El proceso de descentralización tiene como recurso esencial al Desarrollo de Recursos Humanos. En este
contexto se insertan las acciones del Programa Sectorial III (Ex IDREH), como aporte al proceso de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades esenciales para la gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos,
y la definición de un nuevo marco conceptual y metodológico como elemento motor básico de la reforma
sanitaria y del proceso de descentralización en salud.
c) Políticas sobre Recursos Humanos del Sector Salud
Dentro de los nueve lineamientos de política sectorial 2002-2012 formulados por el Ministerio de Salud, el
cuarto de ellos aborda de manera explicita los recursos humanos, colocando así, como punto prioritario de
la agenda política la atención al capital humano de salud (4).
Lineamiento 4: Política de gestión y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad
La política de salud promueve el desarrollo de los recursos humanos y la profesionalización de la gestión
de los mismos con respeto a la persona humana y la dignidad de los trabajadores, con clara conciencia de
que son los principales agentes de cambio. La promoción de los recursos humanos profesionales, técnicos y
auxiliares se fundamenta en la aplicación de un sistema de meritos, el respeto a la línea de carrera, remuneraciones idóneas y fomento de la solidaridad en el desempeño y en la organización para brindar un servicio
de calidad y respeto al usuario.
Por otro lado los Lineamientos de Política de salud 2007-2020, el sexto de ellos aborda el Desarrollo de
Recursos Humanos.
Lineamiento 6: Desarrollo de los Recursos Humanos
El instrumento fundamental para lograr el cambio responsable del sistema de salud es el capital humano. La
gestión del desarrollo de recursos Humanos debe responder a las necesidades del sistema de salud, es ese
sentido, debe garantizarse una adecuada formación de Recursos Humanos que permita el conocimiento y
habilidades adecuadas de la ciencia medica, complementada con destrezas que permitan enfrentar la heterogeneidad de la realidad sanitaria.
Las políticas de Recursos Humanos en Salud (RHUS) son políticas medio de las políticas de salud, ya que
están al servicio del modelo de atención y de los objetivos estratégicos del sector; buscan que los trabajadores sean competentes, estén motivados, sean adecuadamente remunerados, en el lugar en el momento en
que se les necesita.(6)
Basados en el diagnostico situacional de los recursos humanos en el sector salud, el marco de política sectorial, el cuarto lineamiento de política general del sector salud, los principios y valores que sustentan las acciones para el desarrollo de los recursos humanos, se ha formulado ocho lineamientos de política nacional para
el desarrollo de los RHUS, aprobado el 22 de Septiembre de 2005, en el Concejo Nacional de Salud.(6)
•

Lineamiento 1: Formación de recursos humanos en salud basado en el modelo de atención integral de
salud, el perfil demográfico, el sociocultural epidemiológico de la población, tomando en cuenta las particularidades regionales y locales

•

Lineamiento 2: Planificación estratégica de recursos humanos en salud con equidad, considerando el
perfil demográfico, el sociocultural y epidemiológico, así como las necesidades de salud de la población,
particularmente de la más excluida.

•

Lineamiento 3: Gestión descentralizada de recursos humanos en salud como parte de la gestión de los
servicios de salud, reconociendo la centralidad e integralidad de los recursos humanos en el desarrollo
organizacional.
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•

Lineamiento 4: Gestión de procesos eficaces, eficientes y equitativos para el desarrollo de capacidades
del personal de salud, a fin de contribuir a la mejora de su desempeño y de la atención de salud de la
población.

•

Lineamiento 5: Valoración de los agentes comunitarios de salud como recursos humanos relevantes del
sistema de salud, así como la apreciación de su contribución a la salud y desarrollo, tanto en el ámbito
local, regional y nacional.

•

Lineamiento 6: Impulso de un nuevo marco normativo laboral integral que considere el ingreso en base a
perfiles ocupacionales por competencias y que aplique la promoción en la carrera pública, los beneficios
e incentivos laborales teniendo en cuenta el mérito y criterios de justicia y equidad.
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El Plan de Capacitación es una de las estrategias puesta en marcha en concordancia con el desarrollo del
cuarto lineamiento de política para el desarrollo de los Recursos Humanos y contribuye a la implementación
de iniciativas internacionales como el informe de la VII Reunión Regional de Observatorios de Recursos
Humanos en Toronto, Canadá (2006), en el cual surge el “Llamado a la acción Toronto”, el cual se plasma en
un conjunto de orientaciones estratégicas que guiarán lo que se ha denominado la “Década de los recursos
humanos en salud” que busca movilizar a los actores nacionales e internacionales del sector salud, de otros
sectores relevantes y de la sociedad civil, con la finalidad de construir colectivamente políticas e intervenciones para el desarrollo de recursos humanos en salud, que ayuden al logro de los objetivos de Desarrollo
del Milenio, a las prioridades nacionales de salud y al acceso a servicios de salud de calidad para todos los
pueblos de las Américas para el año 2015.
En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud ha propuesto considerar del 2006 al 2015
la Década de los Recursos Humanos en Salud, ésta representa para nuestros países una oportunidad de
relevar el rol esencial de los recursos humanos en el logro de objetivos sanitarios y para sensibilizar a la
población y a los tomadores de decisión, en la necesidad de invertir en su desarrollo. (5)
Los Recursos Humanos en Salud (RHUS), vienen a ser las personas que dentro del sistema de salud
realizan acciones para el logro de resultados en el campo de la salud, ya sea en bienes o servicios. Estas
personas poseen recursos, es decir cuentan con conocimientos, valores, habilidades y experiencias para
desarrollar sus acciones, por lo tanto, quien maneja RHUS, en realidad gestiona y administra talentos, competencias y valores (6)
En nuestro país, continua vigente y con mayor exigencia el desafió que enfrentan los servicios de salud de
ser equitativos, eficientes, efectivos, sustentables y orientados hacia la satisfacción de las necesidades de
salud de sus poblaciones. El desarrollo integral de los recursos humanos se convierte por lo tanto, en una
función esencial de las capacidades institucionales (9)
El informe al País (10), identifica cinco desplazamientos tendientes a la desestructuración del campo de los
Recursos Humanos:
El dislocamiento entre el mundo del trabajo en salud y el mundo de la formación en salud, pues ambos marchan bajo lógicas diferentes, creciendo la oferta educativa en salud muy por encima de la demanda de los
servicios y la demanda educativa muy por encima de la oferta de las universidades e institutos superiores.
La ampliación de la respuesta institucional a los problemas de salud y por tanto el establecimiento de un
nuevo nivel histórico de demanda efectiva en el Perú desde 1995 en adelante, pero a partir no solo de una
ampliación de la infraestructura física y del financiamiento, sino de mayor rendimiento de la fuerza laboral
en salud.
El cambio en simultaneo del régimen laboral, del sistema de nombramientos al de contrataciones y la manutención de los salarios reales solo en determinadas franjas, con la pauperización consiguiente de las otras
franjas, además de las de la base de la pirámide, la afectación del estatus de las profesiones de salud y en
algunos casos su paso a semiprofesiones, el retorno de la conflictividad laboral y la fuerte dualización entre
los profesionales asistenciales y los administrativos.
La revolución de las capacidades del personal de salud y su viraje entusiasta a la educación continua y al
“Gerencialismo”, como efecto indirecto de la globalización, pero como demostración, también, de la característica emprendedora de los peruanos, variable clave hoy del desempeño.
El serio debilitamiento de la rectoría, con la dispersión de ámbitos de rectoría formal y real, tanto dentro
como fuera del sector salud, y el reemplazo de la gobernanza y gobernabilidad por la autorregulación, en
un contexto de ausencia de un punto de equilibrio del sistema de recursos humanos que promueva rectificaciones.
Frente a esta regulación desinstitucionalizada, los actores (actores gubernamentales, Instituciones prestadoras/empleadoras, instituciones formadoras, profesionales y trabajadores) y los procesos (formulación de
políticas, planificación, regulación, macro gestión o gerencia directiva y manejo de conflictos, gestión de trabajo y relativos a la formación de recursos humanos en salud) vienen produciendo resultados que configuran
la situación de los recursos humanos en salud (10).
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Problemas relacionados con la gobernabilidad del campo de los recursos humanos
Débil rectoría del campo de recursos humanos
Legislación fragmentada de las profesiones de salud
Autorregulación profesional, a falta de regulación profesional

Problemas relacionados con la disponibilidad, distribución inequitativa y migraciones.
Distribución inversa entre recursos humanos y situación de salud
Migración de profesionales en aumento
Aumento de recursos humanos y distribución centralista e inequitativa
Distribución institucional inadecuada de recursos humanos
Perfiles profesionales y especialidades se desarrollan sin responder integralmente a las necesidades sanitarias y nuevo modelo de atención
Problemas relacionados con las condiciones y relaciones laborales, la capacitación y la satisfacción con el
trabajo.
Flexibilización y precarización crecientes
Remuneraciones bajas y diferenciadas institucionalmente
Subempleo creciente de los profesionales de salud
Debilitamiento de la capacitación en servicio
Insatisfacción del personal de salud con aspectos den organización del trabajo
Problemas relacionados con la cantidad y calidad de los recursos humanos en salud que egresan de las
instituciones formadoras.
Oferta masiva de formación de pregrado en salud
Aumento de la demanda por especialización como mecanismo de inserción en mejores condiciones en el
mercado laboral
Aumento excesivo de la oferta de formación técnica en salud como negocio privado
Desregulación de la formación profesional y acreditación parcial
Desregulación de la formación técnica en salud
Problemas relacionados con los conflictos laborales
Alta conflictividad en el sector salud peruano
d) El desarrollo de recursos humanos a través de la capacitación
Actualmente el proceso desarrollo de recursos humanos se resume en una agregación de procedimientos
y actividades con diversos objetivos y diferentes estrategias, que lejos de potenciarse recíprocamente y
acumularse en el sentido de avanzar hacia un proceso de desarrollo de recursos humanos transformador,
se agota en cambios puntuales y muchas veces efímeros, sin mayor impacto y más aún, dan lugar a un
cuadro de creciente ingobernabilidad, desorientación y fragmentación.
La mayoría de las direcciones regionales de salud, no cuentan aun con una unidad para la gestión y desarrollo de recursos humanos; asimismo se observa débil capacidad técnica para asumir funciones inherentes
a este campo
El desarrollo de recursos humanos viene a ser un proceso transversal y permanente para el desarrollo y
mantenimiento de competencias en la atención integral del personal de salud y los agentes comunitarios de
salud, todo esto, en función del logro de los resultados previstos (6).
La capacitación de los recursos humanos es una de las estrategias funcionales más poderosas que pueden
utilizar las organizaciones
Según el informe al País (10) el sistema de preparación del personal de los servicios estuvo históricamente
a cargo de la Escuela Nacional de Salud Pública, con un enfoque de servicio pero sin un contenido y orientación estratégica a este proceso. Sin embargo, los mayores esfuerzos de capacitación en los últimos 20
años fueron canalizados a través de proyectos financiados por la cooperación internacional y desvinculados de la ENSAP, fragmentando el conjunto de los esfuerzos del sector sin la institucionalización de estas
valiosas experiencias.
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En el Perú en la década pasada, principalmente a través de Proyectos de Cooperación Externa como el
Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (PFSS), el Proyecto 2000 (Py. 2000) y el Proyecto
de Salud y Nutrición Básica (PSNB), se desarrollaron importantes acciones de capacitación al personal de
salud en actividad.

• El PFSS benefició capacitando en gestión en salud a 15, 036 funcionarios en el nivel directivo (21%) y

operativo (79%).
• El Proyecto 2000 llegó a capacitar en salud materno infantil al personal de 65 establecimientos de salud en
Lima, favoreció con becas para estudios de postgrado en salud publica y afines; se capacito a 140 profesionales en tecnologías perinatales y a 3, 900 agentes comunitarios de salud.
• El Proyecto Salud y Nutrición Básica, capacitó a aproximadamente 2,000 prestadores en temas básicos de
atención integral y nutrición, 743 prestadores 749 agentes comunitarios en la preparación de alimentos, 788
en vigilancia de la salud, 1, 073 promotores y 204 parteras en salud materno infantil.
Todos estos esfuerzos de capacitación lamentablemente no ha sido evaluado y no se ha comprobado su relación con mejoras en los procesos de trabajo de los establecimientos de procedencia de los capacitados.
Sin embargo desde el año 2005 a raíz de la emisión de la R M 452 que aprueba el plan nacional de capacitación de los recursos humanos se logro capacitar a 3,541 trabajadores

Marco Conceptual
1. BASES EDUCACIONALES
Los programas educativos propuestos en el plan de capacitación asumen el enfoque constructivista de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, colocando en el centro de la atención al sujeto que aprende con sus
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Los desafíos están en generar situaciones donde el estudiante,
en un proceso activo, elabore y construya sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de
las interacciones que establezca con el docente o tutor así como con el entorno. El conflicto cognitivo es
uno de los principios básicos del constructivismo y hace referencia a la situación en la que el estudiante se
ve desafiado en la necesidad de hacer una reorganización de su esquema cognitivo, con una acomodación
que supondrá la asimilación de la nueva situación. Esta es la situación en la que ocurre el aprendizaje. La
estabilidad y vigencia de los cambios son los que darán cuenta que el aprendizaje se generó.
El rol docente es el de mediador y facilitador, en tanto debe planificar y conducir actividades orientadas a
suscitar aprendizajes significativos mediante un proceso educativo donde se vinculan factores afectivos y de
aprendizaje. Tiene además, la responsabilidad de promover la toma de decisiones por parte del estudiante,
favoreciendo su gradual autonomía. Desde esta perspectiva, los resultados del aprendizaje estarán en función de la complejidad de relaciones que en su estructura cognitiva el estudiante logra establecer entre los
significados construidos (nuevos contenidos) y los significados existentes (saberes previos).
Entre las principales teorías así como representantes del constructivismo, que sustenta el Plan de Capacitación, destacan:
JOSEPH D. NOVAK “...destacando la importancia de la práctica en la construcción de conocimientos. Postula que los aprendizajes son adquiridos por descubrimiento o por recepción; en cualquiera de los casos para
que el aprendizaje ocurra, el estudiante debe ser capaz de dar o adquirir significado a los conceptos en las
definiciones o fórmulas”.
DAVID AUSUBEL “...afirmando que los nuevos conocimientos se vinculan siempre que existan tres condiciones: un contenido potencialmente significativo, conocimientos previos y un estudiante en disposición de
aprender”.
LEV VIGOTSKY “...planteando la importancia de la interacción social para el aprendizaje, es decir que
aprendemos mejor cuando interactuamos en grupo”.
Al adherir al enfoque constructivista, el modelo de capacitación suscribe los siguientes presupuestos metodológicos:
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El aprendizaje es un proceso interno de construcción por estadios en los que el sujeto va adquiriendo estructuras cada vez más complejas.
El aprendizaje ocurre por descubrimiento y para que esto ocurra, el sujeto que aprende debe ser enfrentado
a crecientes desafíos para potenciar su capacidad de resolver situaciones problemáticas y estar habilitado
para transferir su aprendizaje a situaciones nuevas.
El aprendizaje es un proceso dual que se inicia a partir de la interacción con los demás y con el medio y
luego pasa a ser parte de las estructuras cognitivas del individuo, como nuevas competencias.
El aprendizaje para ser significativo (útil) debe partir de los saberes previos que el sujeto tiene, relacionándolos con los nuevos conocimientos.
La aplicación del enfoque constructivista a la capacitación en salud implica el reconocimiento que cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo estrategias metodológicas pertinentes que estimulen sus
potencialidades y recursos y que propicien la confianza en sus propias habilidades para resolver problemas,
comunicarse y seguir aprendiendo.
También se ha considerado pertinente asumir el Enfoque de Formación basado en Competencias. Esta
concepción responde a una capacitación que se inscribe en los propios escenarios en los cuales los trabajadores de salud desempeñan sus actividades y funciones y que busca mejorar los desempeños en cada
una de las tres dimensiones de la capacitación, a fin de asegurar la pertinencia entre la oferta diseñada y la
elevación de la calidad y productividad de los servicios en salud.
A este efecto se deben concretar acciones orientadas a la elaboración de estructuras curriculares por competencias, la formación de tutores así como lo relacionado con los aspectos organizativos y de gestión de
los programas, los módulos, los materiales, la logística, el monitoreo y la evaluación del desempeño dicente
y docente.
Los diseños curriculares por competencias serán el instrumento básico para el proceso de enseñanzaaprendizaje. Supondrán a la par que procesos de selección de objetivos, competencias, contenidos, experiencias de aprendizaje, métodos y técnicas, materiales y otros recursos didácticos y evaluación; la aplicación de técnicas específicas para su articulación, dosificación, consistencia y pertinencia.
Las competencias forman parte del diseño curricular y están direccionadas en el sentido de lo que el capacitando debe alcanzar durante y al término de procesos de aprendizaje. (13)
El Programa Sectorial III considera que «las competencias son una combinación integrada de conocimientos, habilidades o procedimientos y actitudes conducentes al desempeño óptimo y oportuno en diversos
contextos». (4 )Implica que el trabajador acredite habilidades de diversa complejidad expresadas en el
«saber hacer» para el cumplimiento de sus funciones y para contribuir a alcanzar la visión y misión institucionales.» (5)
La noción de competencia que actualmente se emplea en educación, no proviene de un único paradigma
teórico; sino que, tiene múltiples fuentes teóricas como: la psicología, la lingüística, la sociología, educación
para el trabajo. La formación basada en competencias requiere de la asunción de una nueva inteligencia y
racionalidad que trascienda la parcelación y la fragmentación, con el fin de abordar la realidad en su multidimensionalidad. Las competencias tienen cinco características fundamentales: se basan en el contexto, se
enfocan a la idoneidad, tienen como eje la actuación, buscan resolver problemas y abordan el desempeño
en su integralidad. Desde el enfoque de la formación basada en competencias, el acto educativo toma como
protagonista principal al sujeto de aprendizaje es decir el estudiante, y el docente es reconocido como un
mediador-facilitador. La metodología del docente se centra en aquellas estrategias que propician la participación activa del estudiante; finalmente los medios que emplea para propiciar el nuevo conocimiento
deben ser motivadores, reales y variados. La evaluación en este esquema de competencias se basa en la
observación del desempeño en base a criterios y estándares en estrecha relación con las competencias y
capacidades.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, los tipos de competencias a alcanzarse serán las siguientes
• Competencias Básicas.
Estarán referidas fundamentalmente a la capacidad de “aprender a aprender”. Requiere de pre-requisitos
básicos en el orden de la expresión oral y escrita, la lectura comprensiva y las matemáticas aplicadas; pone
en movimiento rasgos cognitivos, como la capacidad de situar y comprender de manera crítica textos, imágenes y datos provenientes de fuentes directas e indirectas; ejercita la aptitud para observar, la voluntad de
experimentación y la capacidad de tener criterio y tomar decisiones.
Los diseños curriculares, incluirán los contenidos y experiencias de aprendizaje orientadas al logro de estas
competencias, y a las referidas al trabajo en equipo, la resolución de problemas, la enseñanza de lenguas
extranjeras y las nuevas tecnologías.
• Competencias genéricas
• Competencias especificas
• Competencias laborales
Son las que garantizan cumplir con las actividades, tareas y responsabilidades del ejercicio profesional de
manera creativa, eficaz y eficiente. Se ubican tanto en el área del saber conocer, del saber hacer y de las
actitudes.
Dependen fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de los aprendizajes que tienen lugar en situaciones concretas de trabajo. Se complementan con aprendizajes en situaciones formales o cuasi formales.
La integración de todas las competencias expuestas representa la evidencia crítica de éxito profesional, de
la calidad del servicio y de su productividad y competitividad.
Su logro exige de parte de quienes dirigen o facilitan los aprendizajes una clara comprensión del currículo,
de la metodología y estilos de enseñanza y aprendizaje; un profundo conocimiento sobre la cognición, el
pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la atención, percepción, memoria, representación, razonamiento,
toma de decisiones y solución de problemas; así como de los aspectos afectivos y emocionales, dada su
gran influencia en el clima empático para los procesos de aprendizaje.
De parte del sujeto que aprende, exige hacer uso de una cantidad de información, que demanda competencias relacionadas con las habilidades de procesamiento y la utilización de estrategias metacognitivas de
autorregulación del propio aprendizaje, decidiendo qué métodos y técnicas utilizar en cada situación, cómo
aplicarlas, cómo controlar el proceso y cómo evaluarlo para detectar posibles fallas y finalmente transferir
lo aprendido a una nueva actuación para potenciar la capacidad de aprendizaje.

2. ESTRATEGIAS Y MODELO EDUCATIVO
El Plan se sustenta en las siguientes estrategias y modelo educativo: El concepto de educación permanente en salud, el aprendizaje basado en problemas la noción de formación flexible y el modelo de la capacitación Integral.
a) El concepto de educación permanente en salud
La educación permanente en salud es una estrategia educativa y de gestión que utiliza el propio desempeño
en las tareas cotidianas del trabajo como un proceso dentro del cual se produce la interacción aprendizajeenseñanza ello permite el desarrollo del recurso humano y de la organización (14).
Aplicado al Modelo de Capacitación, la educación permanente es asumida como el proceso de aprendizaje
en los servicios de salud que están presente durante toda la vida laboral del trabajador. Sus pilares fundamentales están dados por la participación activa y consciente de los trabajadores, un alto grado de motivación y compromiso en la elevación de la calidad de la atención que el trabajador brinda a la población, así
también, en la problematización y transformación de los servicios.
El objetivo que se persigue es lograr la transformación cualitativa del trabajo en salud a través de propuestas
de solución con un abordaje integral de los problemas identificados. Las actividades educativas que se deri-
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van de estos procesos se desarrollan en los propios servicios con un eje metodológico central: la educación
en el trabajo por el trabajo y para el trabajo, lo cual constituye un factor de transformación a partir de los
problemas de los servicios y de los recursos humanos insertados en los mismos (15).
El adherir el Plan al marco de la educación permanente implica la necesidad de que la capacitación en el
sector salud debe satisfacer exigencias tales como:
Articular en un todo único, lo académico, lo laboral y la investigación.
Responder a una estructura diversa y amplia, pertinente, accesible, no cronológica, flexible y abierta. Se
proponen para ocurrir en una amplia variedad de lugares y espacios, privilegiando el escenario laboral.
Utilizar modalidades de aprendizaje presencial y a distancia, utilizando al máximo las mejores técnicas de
información y telecomunicación.
Comenzar todo proceso de capacitación con la identificación de los problemas o situaciones reales que enfrentan los diferentes servicios de salud a nivel central, regional y local, a fin de determinar las necesidades
de aprendizaje y estructurar los contenidos acordes a dichas necesidades.
Asumir la capacitación como un proceso transformador, integral e integrador, contextualizado, participativo,
interdisciplinario, responsable y accesible.
Entender los aprendizajes a lograrse como procesos continuos, dinámicos y ordenadores del pensamiento.
Asumir que todo grupo social es educativo y que el espacio educativo es universal.
Emplear métodos activos, interactivos y participativos.
Partir del individuo hacia el servicio y la sociedad.
La razón fundamental del Plan para adherir al concepto de la educación permanente en salud (EPS), es la
defensa de la salud y la vida de todos. Esto se logrará a medida que cada profesional y técnico de la salud
identifique sus necesidades de aprendizaje, y trace sus propias metas. La clave para esto está en pensar
proactivamente. De esta forma la EPS busca cerrar la brecha entre lo que saben o hacen los trabajadores y
lo que necesitan para realizar mejor su trabajo.
b) El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
El mundo moderno invita a replantear muchas de las acciones que hemos desarrollado durante años, una de ellas
es el actuar docente, ante la necesidad de formar personas con capacidad de solución de problemas. El ABP que
es una estrategia en la que se enfatiza el auto-aprendizaje; y tiene como principios básicos: el entendimiento con
respecto a una situación de la realidad, surge de las interacciones con el medio ambiente; el conflicto cognitivo al
enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje y finalmente el principio que señala que el conocimiento se
desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. Aunque el objetivo principal en el ABP no es resolver el problema,
sino ser un estímulo para identificar necesidades de aprendizaje y para el desarrollo de habilidades en la búsqueda
de la información, su análisis, y el establecimiento de jerarquías en los temas o contenidos de estudio, utilizando
problemas reales; es evidente el efecto que puede tener los programas educativos sobre dichos problemas.
En este enfoque, el estudiante decide qué contenidos o temas deberá abordar o estudiar para resolver los
problemas objeto de estudio. El propio estudiante, al identificar sus necesidades de aprendizaje, se propone
objetivos instruccionales y evalúa permanentemente su aprendizaje así como la adquisición de habilidades,
competencias y actitudes (13).
c) La noción de “Formación Flexible”
Conocida también como “formación abierta”, sugiere la idea de crear oportunidades de formación a todos
aquellos que por algún motivo, (distancia, horarios de trabajo u otro), no pueden asistir a actividades de
capacitación que se ofrecen utilizando modalidades convencionales. Sostiene en este sentido, que:
• Los participantes deciden cuándo y dónde realizar su aprendizaje: fuera de los centros de formación, en
los lugares de trabajo o en la casa.
• Los participantes eligen sus objetivos de aprendizaje, lo que constituye un estímulo para involucrarse de
una manera activa en su formación y actualización permanente.
• Los participantes mejoran su formación para acceder a una promoción, para cambiar de trabajo o para
obtener mayor satisfacción en el trabajo que realizan corrientemente.
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Por su parte, los planes o programas orientados a la capacitación deben procurar:
•
•
•
•
•

Variedad de opciones estratégicas para lograr los objetivos de aprendizaje
Posibilidades de ajustar el tiempo de aprendizaje al tiempo disponible de los participantes.
Posibilidad de proporcionar formación a un gran número de participantes dispersos geográficamente.
Posibilidades de obtener una formación de buen nivel a costos razonables.
Se debe apoyar al participante, considerando las características culturales y/o psicológicas del mismo. (16)

d. El modelo del plan: Capacitación integral
Teniendo como referente las bases educacionales y las estrategias educativas planteadas, el plan adhiere
la concepción de capacitación Integral.
En este sentido plantea:
Asumir la Capacitación como un proceso integral e integrador para el desarrollo de los recursos humanos
del sistema de salud en sus tres dimensiones constitutivas: personal, laboral y social.
• En lo personal, estructurando aprendizajes que rescaten, confirmen o reorienten conocimientos, actitudes, valores y símbolos para el cumplimiento de sus diferentes roles como individuo.
• En lo laboral, estructurando aprendizajes que eleven la eficiencia y calidad de los procesos de trabajo
que realizan los servidores del sistema, desde una perspectiva tanto actitudinal como de mejores y
actualizados conocimientos científicos y tecnológicos.
• En lo social, estructurando aprendizajes que eleven sus capacidades en tanto sujeto integrante del
colectivo nacional y como actor contextualizado, responsable, solidario y participativo en el esfuerzo del
desarrollo nacional.
En la concepción de la capacitación integral, cada una de estas dimensiones debe encontrar su respectivo
correlato en el logro de las competencias básicas, genéricas y específicas (17).
Finalidad Objetivos Generales y Específicos
Finalidad
Contribuir a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud a través del fortalecimiento de
competencias de los recursos humanos en salud.
Objetivo General:
Fortalecer competencias de los diferentes niveles de gobierno y niveles de organización en salud para
gestionar y brindar atención integral con equidad, calidad y eficiencia.
Objetivos Específicos:
Fortalecer competencias de gestión en salud de los directivos de los diferentes niveles de gobierno y organización.
Fortalecer competencias para la prestación de servicios de salud integral en el primer nivel de atención.

Beneficiarios
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• Gobierno

•Direcciones/Oficinas Generales
•Direcciones/Oficinas Ejecutivas

Nivel Regional

•Rectoría
•Conducción
•Prestacional

•Gobierno Regional
•Consejos Regionales de Salud
•Direcciones Regionales de Salud
•Hospitales e Institutos Nacionales
•Hospitales

Nivel local

•Gestión local
de servicios
•Atención
integral

•Municipalidades
•Redes
•Microrredes/EESS

Nivel Nacional

(Rectoría)

Estrategias
Organización
Aprobación e institucionalización (RM, Ordenanzas)
Establecer niveles de coordinación: Nacional, Regional y Local
Suscripción de convenios marco intergubernamentales.
Los Planes Anuales de Capacitación de las DIRESAS debe inscribirse en el marco del Plan Nacional de
Fortalecimiento de Competencias (una sola línea programática)
Vincular el ejercicio de la función pública al desarrollo de competencias
Responsabilidad de implementación compartida, así:
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Académicas
Ejecución a través de convenios con instituciones educativas regionales y locales
Conformación de equipo de tutores
Procesos educativos flexibles y con enfoque de competencias
Aplicación de programas educativos estandarizados
Uso de herramientas informáticas
Actividad teórica-práctica en el ámbito laboral.
Ejecución de Programas educativos de acuerdo a necesidades comunes. (Regionales)
Financiamiento

Cofinanciamiento (fuentes nacionales, regionales y locales)
Comprometer el presupuesto disponible 2008 de las Direcciones y Oficinas Generales para acciones de
capacitación en temas transversales.
Realizar algunos eventos centralizados y otros descentralizados combinando inversión del MINSA y las
Regiones.
Preparar proyectos de inversión en desarrollo de capacidades.
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2. Ejecución del Plan de Capacitación
1. Solicitud de demanda de capacitación
2. Aplicación de criterios para seleccionar los ámbitos de intervención
3. Firma de acuerdos de co-responsabilidad entre el MINSA Central, las DIRESAs, Gobierno regional, local
y las universidades regionales que reúnan las condiciones de Plana docente, infraestructura y logística, preferentemente para el momento presencial. La modalidad a distancia operará con el soporte de la Plataforma
de Aprendizaje virtual y tutores calificados. En caso que la entidad educativa no cuente con los profesionales
especialistas en determinadas temáticas, el MINSA propondrá dichos especialistas
4. Ejecución de los programas a cargo de la universidad seleccionada que reúna estándares establecidos, el
encargado de capacitación de la DIRESA será quien realice el monitoreo y evaluación del programa.
5. Certificación estará a cargo de la Universidad ejecutora del programa
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Monitoreo y Evaluación
El sistema de monitoreo permitirá el análisis del avance del plan de capacitación para determinar la eficiencia, la eficacia y calidad de los logros.
Indicadores:
% de Actividades Educativas Ejecutadas por niveles de gobierno y niveles de organización.
% de Actividades Educativas Ejecutadas de tipo Gestión y prestacionales
% de Participantes Capacitados según grupo ocupacional
% de presupuesto ejecutado según fuente financiera
% de participantes aprobados en programas de capacitación integrados en el plan
Nº de horas destinadas a los programas de capacitación
% de participantes que aplican los conocimientos adquiridos en su desempeño.
La información será recogida mediante un sistema de información en línea el cual
se implementara en todas las DIRESAs, debiendo enviar los reportes al nivel
nacional.
Para la presente propuesta se ha definido operacionalmente la evaluación como juicio de valor que hacemos del programa, teniendo como base un parámetro de referencia y la información obtenida de un instrumento, para que a partir de ellos se tome una decisión.
Los programas serán evaluados en cuanto a su pertinencia, el cumplimiento de lo proyectado; desempeño
de los participantes, docentes y personal administrativo, la infraestructura, los medios y materiales didácticos, el sistema de evaluación y la gestión curricular.
En este sentido prima el criterio de calidad, tanto para los insumos del sistema, como para el proceso.
La evaluación será retroalimentadora ya que durante el proceso permitirá ir modificando aquellos factores
o aspectos que sean susceptibles de mejorar, para asegurar los resultados del programa educativo.
Para la recolección de información se elaboraran instrumentos de evaluación
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Resultados Esperados
70% (2,262) de los gestores de salud beneficiarios del plan cuenta con competencias para la gestión de
servicios de salud
50% (3,892) del personal de salud del primer nivel de atención beneficiario del plan, brinda atención integral con equidad, calidad, eficiencia.
El 100% de las actividades de capacitación que realizan los diferentes órganos del MINSA se han articulado en un plan nacional de fortalecimiento de competencias.
El 50% de personal beneficiario del plan tiene un desempeño adecuado en sus funciones asignadas.
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Presupuesto 2008-2010

Presupuesto 2008
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CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN
SALUD
RESUMEN EJECUTIVO
• Duración: 4 meses
• Nº de créditos: 24
• Beneficiarios: Responsables de las OPI y UPI de las DIRESAs, Redes, Hospitales e Institutos.
• Nº de beneficiarios: 40
• Ámbito: Macroregión Nor Oriente (Amazonas, Ancash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Loreto, San
Martín, Piura, Tumbes, Ucayali)
• Sede: DIRESA Lambayeque
• Universidad Ejecutora: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
• Modalidad: VIRTUAL estudio y formulación de los problemas o casos ( 1 semana)
PRESENCIAL discusión de los problemas o casos y complementación
teórica (5 días)
VIRTUAL Toma de decisiones y acción sobre los problemas (2 semanas)
• Sistema de apoyo: Los participantes contarán con tutoría a través de Internet, teleconferencias, fax,
teléfono. Además apoyo de visitas de asistencia técnica dirigidos por un equipo de tutores.
• Costos académicos: 450 Soles por participante cada módulo. S/ 72,000 costo total del curso
• Costos de pasajes y viáticos para 40 participantes: S/. 26,485.00
• Costo total: 98,485.00

OBJETIVO
Formar cuadros técnicos que conduzcan estratégicamente la unidad encargada de formular o evaluar proyectos de inversión pública en salud, planificando, aplicando conceptos e instrumentos para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en salud; en coherencia con las políticas
de salud en los ámbitos nacional, regional y local.

COMPETENCIAS:
El egresado del curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión:
• Identifica y resuelve los problemas de gestión de las organizaciones de salud, utilizando conceptos,
escuelas y tipos de administración y gestión modernos.
• Diseña e implementa políticas, planes, programas y proyectos utilizando las metodologías e instrumentos del pensamiento estratégico así como criterios de equidad, eficiencia y calidad fomentando la
participación de todos los actores del ámbito nacional, regional o local.
• Gestiona el desarrollo de los trabajadores de la institución, a fin que desplieguen capacidades, iniciativas y practicas adecuadas; generando una actitud de compromiso, promoviendo procesos de cambio
que redunden en el mejoramiento continuo de la cultura y el clima organizacional.
• Aplica conceptos e instrumentos para la identificación, formulación, evaluación y gestión de proyectos
de inversión orientados a mejorar el estado de salud y la respuesta social organizada en salud; y permitan la búsqueda del financiamiento.
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MALLA CURRICULAR

LEYENDA:
CR.
= CREDITOS 				
H.P. = HORAS PRESENCIALES
H.N.P. = HORAS NO PRESENCIALES
H.T. = HORAS TOTALES
RELACION HORA / CREDITO = 		
PRESENCIAL 17 Hr = 1 CREDITO
NO PRESENCIAL 34 Hr = 1 CREDITO
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RED DE INFORMACION
1.Problema Central y sus Causas
Los sistemas informáticos y de comunicaciones para el soporte a los procesos del Sistema Nacional de
Salud (SNS), son insuficientes, obsoletos, desarticulados o inexistentes.
Esto ocasiona que la información no sea confiable, precisa, completa, oportuna, ni esté disponible para una
correcta toma de decisiones.

Causas:

Falta de una motivación efectiva para articular los sistemas de información hasta la aprobación de la
RESOLUCION SUPREMA Nº 002-2008-SA.
=

Escasa inversión en proyectos de tecnología de información y comunicaciones (TIC) en las instituciones
del Sistema Nacional de Salud.
=

=

Proyectos de TIC inconclusos por rotación de funcionarios.

=  Limitada

rectoría del MINSA en Sistemas de Información, en el ámbito del SNS.

No se cuenta con un Plan de TIC para el SNS, ni los estudios para implementar proyectos informáticos
y de comunicaciones conjuntos.
=

Cada institución en el ámbito del SNS, tiene su propia forma de identificar (codificación, denominación
y descripción) datos en sus sistemas de información.
=

=

Incumplimiento de las normas, políticas y estándares de TIC para el sector público.

Empleo de diversidad de metodologías de desarrollo de sistemas informáticos en las instituciones comprendidas en el SNS.
=

=

Limitado número de recursos humanos expertos en TIC en las instituciones que conforman el SNS.

=

Poca o nula inversión de las instituciones que integran el SNS en capacitación de su personal de TIC.

2. Objetivos
Articular los sistemas de información e integrar las redes de comunicación de las instituciones que intervienen en el SNS.
=

=    Estandarizar

y articular los procesos que comprendan a más de una institución del SNS, respetando
sus particularidades.
=    Compartir

SNS.

recursos informáticos y de comunicaciones entre las instituciones que intervienen en el

Implementar un Centro Informático y de Comunicaciones que tenga a su cargo la administración de la
Base de Datos centralizada y el intercambio fluido de información en el ámbito del SNS.
=

3. Determinación de las Alternativas de Solución
Para la elaboración de las siguientes alternativas, se ha tomado como base la identificación de problemas
y necesidades de TIC, así como; las propuestas manifestadas por las subcomisiones durante las sesiones
llevadas a cabo con la Comisión Multisectorial. (Ver Anexo Nº 1)
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Alternativa Nº 1: Basada en la contratación de consultores
=

Coordinar la implementación de TIC’s entre las instituciones que participan en el SNS,
para evitar duplicidad de esfuerzos y poder realizar economías de escala. Involucra
contratación de consultorías para el desarrollo de sistemas informáticos, compras corporativas, capacitación, estandarización de la identificación de datos en salud y en
tecnología de información y comunicación, entre otros.

=

Evaluar a través de consultores expertos la posibilidad de compartir recursos informáticos
y de comunicaciones disponibles en las instituciones que participan en el SNS, como en
el caso del Sistema de Información Georeferenciado (GIS) del Ministerio de Salud.

=

Diseñar e implementar con el apoyo de consultores expertos, soluciones informáticas
que brinden acceso a la información que deba estar contenida en una Base de Datos
centralizada, con un modelo de datos normalizado y estandarizado, y en el intercambio de información entre los diferentes actores que intervienen en el ámbito del SNS.

=

Diseñar e Implementar a través de consultores expertos, el Centro Informático del Sistema Nacional de Salud, con recursos propios (personal capacitado, infraestructura segura, espacio adecuado), con funciones y responsabilidades dirigidas a la administración
de la base de datos centralizada y al intercambio de información en el ámbito del SNS.

=

Diseñar e implementar con la participación de consultores expertos la integración de
las redes de Comunicación de los distintos actores del SNS.

=

Conformar equipos multidisciplinarios con personal de las diferentes instituciones del SNS
y consultores para converger en la estandarización de procesos acorde con las particularidades de cada Institución, y en la implementación del Sistema de Información del SNS.

=

Capacitación continua del personal técnico de las instituciones del SNS, en temas actuales de tecnología de información y comunicaciones, aplicables en el ámbito de la salud.

Ventajas y Desventajas de la Alternativa Nº 1
Ventajas
=

Diseño de las soluciones basadas en
los objetivos y fines del SNS.

=

Menor tiempo para la implementación
de las soluciones informáticas y de comunicaciones requeridas por el SNS.

=

Administración exclusiva de la Base de
Datos Centralizada y del intercambio de
información entre los actores en el ámbito del SNS.

=

Cumplimiento de normas y estándares
en desarrollo de sistemas informáticos,
asegura su articulación.

=

Reforzar la rectoría del MINSA en temas de sistemas de información para el
ámbito del SNS.
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Alternativa Nº 2: Basada en la Participación del personal de las instituciones
que integran el SNS.
=

Coordinar la implementación de TIC’s entre las instituciones que participan en el SNS, para
evitar duplicidad de esfuerzos y poder realizar economías de escala. Involucra desarrollo
conjunto de sistemas informáticos, compras corporativas, capacitación, estandarización
de la identificación de datos en salud y en tecnología de información y comunicaciones,
entre otros.

=

Evaluar con personal experto de las instituciones que conforman SNS, la posibilidad de
compartir sus recursos informáticos y de comunicaciones disponibles.

=

Diseñar e implementar con el apoyo de personal experto de las instituciones del SNS,
soluciones informáticas que brinden acceso a la información que deba estar contenida en
una Base de Datos centralizada, con un modelo de datos normalizado y estandarizado, y
en el intercambio de información entre los diferentes actores que intervienen en el ámbito
del SNS.

=

Evaluar con personal experto de las instituciones del SNS, los recursos humanos y tecnológicos que requeriría el MINSA para administrar la base de datos centralizada y el
intercambio de información en el ámbito del SNS.

=

Proponer la participación activa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el
diseño e implementación de la integración de las redes de comunicación de los distintos
actores del SNS, evaluando la posibilidad de utilizar la Red de comunicaciones de la citada institución.

=

Conformar equipos multidisciplinarios con personal de las diferentes instituciones del
SNS, para converger en la estandarización de procesos, acorde con las particularidades
de cada Institución, y en la implementación del Sistema de Información del SNS.

=

Capacitación continua del personal técnico de las instituciones del SNS, en temas actuales de tecnología de información y comunicaciones, aplicables en el ámbito de la salud.

Ventajas y Desventajas de la Alternativa Nº 2
Ventajas
=

Menor presupuesto.

Desventajas
=

Perfil de recursos humanos requeridos no
se encuentran disponibles en las instituciones que integran el SNS.

=

Diseño e implementación de soluciones informáticas supeditado a disponibilidad de
tiempo del personal de las instituciones que
integran el SNS.

=

Mayor tiempo en la implantación de las soluciones informáticas y de comunicaciones.
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4. Recomendación de la alternativa de solución elegida
Evaluadas las ventajas y desventajas de las alternativas propuestas, se ha concluido que la Alternativa
1, que propone la conformación de un equipo técnico con recursos tecnológicos de uso exclusivo y la participación de consultores externos en el diseño e implementación de las soluciones informáticas y de comunicaciones que requiere el Sistema Nacional de Salud, es la más adecuada.
Una vez que se tenga conocimiento de los informes finales de las subcomisiones respecto a los procesos
priorizados en el Sistema Nacional de Salud, serán evaluados para determinar el tipo de soporte informático
y/o de comunicación adecuados. Resultado de ello se obtendrán las soluciones de TIC que soportarán los
procesos del Sistema Nacional de Salud.
La implementación de estas soluciones de TIC, desarrolladas de manera integrada y coordinada, permitirá
contar con procesos articulados e información confiable y disponible para apoyar la toma de decisiones en
los procesos priorizados. La información que deba estar almacenada en una Base de Datos Centralizada,
podrá ser accedida por las distintas instituciones que participan en el ámbito del Sistema Nacional de Salud
desde aplicaciones Web. (Ver Anexo Nº 2)

La alternativa elegida implica:
=

Contar con la participación de consultores expertos para dimensionar correctamente los recursos necesarios para implementar las soluciones.

=

Contar con un centro especializado y personal altamente capacitado, dedicado única y exclusivamente
a administrar la Base de Datos centralizada y optimizar del intercambio de información entre los actores
del SNS.

Como complemento a la solución propuesta se debe considerar lo siguiente:
=

Elaborar un Plan de TIC con la participación de las instituciones del SNS, con la finalidad de implementar
soluciones conjuntas.

=

Definir políticas de largo plazo, procedimientos y estándares de TIC de manera conjunta, con el objeto
de ser más eficientes en el intercambio de información y soporte a los procesos del SNS.

=

Fortalecer e impulsar la implementación de las Identificaciones Estándar de Datos en Salud. (Decreto
Supremo Nº 024-2005-SA).

=

Evaluación del perfil y competencias del recurso humano que participará en el proyecto de cada una de
las instituciones.

=

Buscar la participación de representantes de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI), como órgano rector de los procesos informáticos en el Estado peruano.

=

Compartir recursos TIC involucra, realizar transferencia tecnológica entre las instituciones del SNS.

5. Plan de Acción para la Implementación
A continuación se presentan las actividades comprendidas en el Plan de Acción. (Ver cronograma en Anexo
Nº 3)
a) Actividades por proceso
= Evaluar los informes finales de las subcomisiones para verificar los procesos que deberán ser soportados
por sistemas informáticos y de comunicaciones.
= Evaluar los sistemas de información y las plataformas tecnológicas que actualmente soportan los procesos priorizados, en cada institución del SNS.
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= Plantear alternativas de solución y establecer mecanismos y recursos necesarios (tiempo, recurso humano, financiamiento) para los distintos procesos.
=

Implementar alternativa seleccionada en las instituciones del SNS.

b) Articulación de los sistemas
=

Elaborar el modelo general de procesos y el modelo general de datos del SNS.

= Diseñar e implementar el Centro informático y de Comunicaciones y la Base de Datos Centralizada para
soportar los procesos del SNS.
= Identificar y coordinar, la integración y uso compartido de recursos informáticos y de comunicaciones
entre las instituciones del SNS.
= Establecer e implementar, procedimientos, estándares y recursos de TIC para el intercambio de información entre las instituciones del SNS.

6. Presupuesto
El presupuesto estimado para la Alternativa 1 seleccionada contempla gastos de inversión para la implementación de un centro de cómputo, la interconexión de éste con las 6 instituciones que participan en la
Comisión Multisectorial, los gastos de consultoría y los gastos corrientes para el primer año de operación.
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Anexo Nº 1
Necesidades Identificadas en los Procesos Priorizados del Sistema Nacional de
Salud
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Anexo Nº 2
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Anexo Nº 3
Plan de Actividades para la Implementación del Sistema Único del Sistema Nacional de Salud
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CALIDAD DE SERVICIOS A LOS PACIENTES
I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS:

ANALISIS GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA:
=

Población peruana insatisfecha desde su percepción y expectativa de la calidad de los servicios de
salud.

=

Existen dos fuentes de problemas, por un lado está la resistencia para incorporar los últimos avances
y por otro la falta de criterios unificados de políticas de calidad y en consecuencia la falta de estandarización.

=

Desequilibrio entre las expectativas del usuario interno y externo originando ineficacia e ineficiencia de
los servicios de salud.

=

Dificultades como fallas en el entrenamiento, en la educación continua y en la implementación de un
sistema de calidad.

=

Resistencia al cambio por inseguridad del personal por considerar que se encontraran errores en sus
procesos.

ENFOQUE ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
=

La idoneidad técnica no es suficiente. También es necesaria la participación social y compromiso profesional con todas sus implicaciones, en la calidad de los servicios de salud.

=

Es necesario una constante actualización tanto del recurso humano en técnicas analíticas así como del
sentir social para estar al día con los requerimientos en salud.

=

La validez de los resultados deberá satisfacer no solo los aspectos técnicos sino también la expectativa
social de los servicios.

=

El aspecto cultural en la adecuación de los servicios de salud, significaría el gran reto de lograr mayor
empatía entre el proveedor y el usuario.
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II. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
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III. RECOMENDACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ELEGIDA SUSTENTO DE
VENTAJAS.

Alternativa 1

Construcción de la Política Nacional de Calidad de Atención en Salud.

Ventajas:
= Orientación de las acciones de salud en calidad de los servicios.
=Garantizar la calidad de los servicios de salud en un sistema nacional de salud articulado.
= Fortalecimiento de la Gestión de la calidad como Sistema Nacional de Salud.
= Mayor cobertura en la aplicabilidad de la Política Sectorial.
= Medir y comparar intersectorialmente los resultados de la gestión de calidad de atención en salud.

Alternativa 2, 3 y 4

Estandarización de Metas Nacionales de Calidad de los Servicios de
Salud..

Ventajas:
=
=
=

Identificación y control de procesos críticos: Eficiencia Técnica.
Ordenamiento y focalización de los Subsistemas en acciones de salud de Calidad.
Generación de competencias y desarrollo de una gestión integral.

Alternativa 5

Acreditación de los Servicios de Salud.

Ventajas:
Identificación y control de procesos críticos: Eficiencia Técnica.
Orienta la inversión en los servicios de salud mediante proyectos de mejora y/o planes de
gestión.
= Insumo para los Planes Operativos Institucionales.
=
=

Alternativa 6

Encuesta Social por externos de la Calidad de los Servicios de Salud.

Ventajas:
= Control social de la calidad de los servicios de salud
= Generación de competencias
=Focalización de las intervenciones de los procesos críticos
= Mejorar la aceptabilidad social.
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Con estas alternativas de solución las Organizaciones de Salud:
=

Mejoran su imagen y credibilidad ante los usuarios y población en general.

=

Se esfuercen trabajando continuamente en el mejoramiento de los procesos centrados en la vida, la
salud y la seguridad de los usuarios.

=

Publiquen y difundan su condición de acreditado y se destaquen entre sus pares por haber logrado un
reconocimiento y haber iniciado un proceso de mejoramiento continuo hacia la excelencia.

=

Sean competitivos en sus servicios a nivel internacional.

=

Reduzcan y mitiguen los costos de la no Calidad.

=

Mejoren su capacidad de negociación con las aseguradoras y el Estado.

=

Posibiliten que en el Sistema de Salud se estudien otros incentivos para la mejor prestación de dichos
servicios.

=

Motiven a los usuarios a ejercer el derecho a la libre elección.

=

Mantengan los logros alcanzados con la acreditación y se orienten hacia un proceso de mejoramiento
continuo de la calidad.

IV. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN (CRONOGRAMA, RESPONSABLE Y
PRESUPUESTO)
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COMUNICACIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Actualmente las instituciones de salud cuentan con una imagen pública bastante debilitada debido a:
=
=
=

Deficiente infraestructura y atención de baja calidad.
Medios de comunicación destacan los aspectos negativos.
Denuncias por casos de corrupción.

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En este contexto, la creación del Sistema Nacional de Salud se presenta como una excelente oportunidad
para mejorar la imagen de los servicios de salud pública, ya que representa un esfuerzo común, nunca
antes realizado, que permitirá complementar y mejorar la calidad de los servicios, mejorando la cobertura
y acceso a la salud para todos los peruanos.
Por ello es importante destacar la unión de estas instituciones, que formarán una gran corporación de la
salud, especializada, descentralizada y cuyo fin último es mejorar la atención y garantizar el acceso a los
servicios de salud a todos los peruanos.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA NACIONALDE SALUD
Siendo el Sistema Nacional de Salud, un esfuerzo sin precedentes en el campo de la mejora de la salud
pública, es necesario contar con una campaña de comunicación que despierte el interés del público en el
tema. Asimismo es indispensable el desarrollo de una nueva identidad visual que refleje el concepto del
nuevo sistema de salud.

Objetivos
= Presentar y posicionar la imagen del Sistema Nacional
=  Desarrollar una nueva identidad visual.
= Fortalecer y mejorar la imagen del Sector Salud.

de Salud.

Lema de la campaña

“Sistema Nacional de Salud. Servicios de Salud unidos para atenderte mejor”
De esta manera se destaca el esfuerzo integrador de las instituciones que conforman este nuevo sistema
de salud cuyo fin principal es brindar un mejor servicio de salud al que puedan acceder todos los peruanos.

Mensajes iniciales a transmitir:
=

Más calidad en el servicio

Con la unión de todas instituciones, se logrará nivelar y elevar la calidad del servicio de salud, destacando
el incremento de beneficios para el paciente, que gracias a este nuevo sistema contará con más infraestructura, más equipos médicos y mejor calidad de atención.
=

Más inversión en salud

Con el desarrollo de mecanismos como la compra corporativa, se han realizado grandes ahorros que se
traducen en más inversión para la salud.
=

Más acceso para todos los peruanos: “Salud para Todos”.
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ETAPAS DE DESARROLLO
1. INTRODUCCIÓN
Para primera etapa se han programado acciones que permitan despertar el interés del público en el tema
e ir presentando los beneficios básicos del nuevo sistema de salud.

A. CREACIÓN DEL LINK
Se colocará un link con la información más relevante sobre el Sistema Nacional de Salud en las páginas
web de todas las instituciones involucradas.

B. CREACIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL
Inicialmente se difundirá un logotipo integrado en el que aparecerán los logos de todas las instituciones
que integran el SNS.

En una segunda etapa se reemplazará este logo integrado por un nuevo logo diseñado especialmente
para el SNS.
=

Con este fin, se convocará un concurso de diseño, que tendrá una duración de un mes y en el que podrán
participar diseñadores amateurs y profesionales.
Además, del desarrollo del nuevo logo institucional, este será un excelente medio para despertar expectativas sobre la creación del SNS y suscitar el interés de los participantes, quienes deberán informarse sobre
los beneficios del SNS para el desarrollo del arte.
Los participantes encontrarán las bases del concurso en las páginas web de:
= Ministerio de Salud
= ESSALUD
= Policía Nacional del Perú
= Ejército Peruano
=  Marina de Guerra del Perú
= Fuerza Aérea
= Asociación de Clínicas Particulares

del Perú.

C. BOLETÍN MENSUAL “SALUD PARA TODOS”
Se publicará un boletín mensual denominado “SALUD PARA TODOS”, que recogerá la información sobre
los principales beneficios del nuevo sistema. Se definieron los primeros números:
=
=
=
=
=
=
=
=

MAYO: Redes Asistenciales (Hospitales en todo el país)
JUNIO: Compras Corporativas de Medicamentos
JULIO: Urgencias y Emergencias
AGOSTO: Bancos de Sangre
SETIEMBRE: Donación de Órganos y Transplantes
OCTUBRE: Médicos y Profesionales de la Salud en el Perú
NOVIEMBRE: Defensorías del Paciente y del Asegurado
DICIEMBRE: Aseguramiento Universal
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D. AVISOS EN DIARIOS
De acuerdo al avance de las subcomisiones, se publicarán avisos en diarios sobre los principales beneficios del SNS.
A la fecha se han desarrollado 3 avisos aprobados:
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E. DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB
Se realizará el diseño de una página web que contenga toda la información de interés relativa al SNS.
Esta página estará conectada con los websites de todas las instituciones que integran el sistema.
La página web es un excelente mecanismo de información y de consulta, por ello será de fácil acceso, con un lenguaje claro para el ciudadano.

F. PRESENTACIÓN EN FOROS ACADÉMICOS
Organización de actividades de presentación del SNS en foros académicos y científicos.

G. TALLERES DE COMUNICACIÓN INTERNA
Organización de talleres de capacitación dirigidos hacia los comunicadores de las instituciones de
salud que integrarán el nuevo sistema.

H. ACCIONES DE PRENSA
Se coordinarán DESAYUNOS DE TRABAJO con prensa especializada y líderes de opinión, para
desarrollar el tema. En estas reuniones de trabajo es importante contar con la participación de las
autoridades del SNS así como del equipo técnico, según el tema a tratar.

2. LANZAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Se presentará oficialmente el Sistema Nacional de Salud en la agenda pública. Esta etapa está
caracterizada por una fuerte aparición en medios de comunicación.

A. CEREMONIA DE PRESENTACIÓN
Se organizará una ceremonia de lanzamiento oficial del Sistema Nacional de Salud.

B. SPOTS DE RADIO
Se producirán y difundirán spots de radio para dar a conocer los principales beneficios del nuevo sistema de salud.

C. PROGRAMA DE TELEVISIÓN SEMANAL
Se está programando la producción y difusión de un programa de televisión semanal de 1 hora
de duración. En la que se difundan los principales avances del Sistema Nacional de Salud. Se
contará con un bloque de entrevista y opcionalmente con un bloque de preguntas del público.
El programa sería emitido por Canal 7. Se han realizado reuniones con el Directorio de Canal 7,
sin embargo, aún no se ha concretado el acuerdo.

D. PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO
Se está programando la producción y difusión de un programa de radio semanal de 1 hora de
duración. En la que se difundan los principales avances del Sistema Nacional de Salud. Se contará con un bloque de entrevista y opcionalmente con un bloque de preguntas del público.
El programa sería emitido por Radio Nacional y adicionalmente, sería importante contar con un
espacio en las radios de provincia para una mejor llegada al público objetivo (población más
pobre) que en su mayoría escucha radio (zona urbana y rural).

E. ENTREVISTAS Y NOTAS DE PRENSA
Coordinación de temas en agenda. Entrevistas a las autoridades del Sistema Nacional de Salud y a los técnicos especializados en cada uno de los temas.
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ANEXO: BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO
CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO
“CREACIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD”
El Ministerio de Salud convoca al concurso de diseño CREACIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD como parte de la campaña promocional de presentación del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
El Sistema Nacional de Salud es una institución que articula los esfuerzos de todas las entidades que
prestan servicios de salud (Fuerzas Armadas, Seguro Social, Ministerio de Salud y clínicas privadas)
para llevar a la ciudadanía un servicio de alta calidad, garantizando el acceso a la salud para todos los
peruanos.
En ese sentido este concurso de diseño busca, a través de la creatividad de los participantes, encontrar
un logotipo institucional que refleje el significado del SNS. Este logo deberá representar el conjunto
interrelacionado de organizaciones, instituciones, dependencias y recursos nacionales, regionales y
locales del sector salud y otros sectores, cuyo objeto principal es desarrollar actividades orientadas a
promover, proteger y recuperar la salud de la población.

LAS BASES DEL CONCURSO
Participantes:
Podrá participar cualquier peruano a nivel nacional que pueda elaborar el diseño gráfico requerido.
Categorías:
Habrá dos categorías cada una de las cuales
=
=

Amateurs
Profesionales

Presentación del diseño:
=

La participación es de carácter individual. Cada concursante podrá presentar hasta tres (3) trabajos, los que deberán ser inéditos y presentarse en forma individual.

=

Los participantes deberán presentarse al concurso con un seudónimo.

=

Los trabajos que no cumplan con estos requisitos no serán tenidos en cuenta, y por lo tanto quedarán automáticamente fuera de Concurso.

=

Los trabajos se presentarán en sobre manila y estarán debidamente rotulados con el lema PARA
EL CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO “LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, y el seudónimo elegido. Dentro del sobre irá:

g

g
g

El diseño en formato digital (CD):
=

En cualquiera de los siguientes programas: Adobe Illustrator, Photoshop o Corel Draw. Presentación a color y en blanco y negro

=

En JPG a color y en blanco y negro.

El diseño en forma impresa (3 juegos en hoja A4).
Otro sobre tamaño carta en donde figure en su parte externa el seudónimo del concursante y conteniendo una hoja tamaño A.4 con los siguientes datos :
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=
=
=
=
=
g

g

g

g

g

g

g

Nombre y apellido.
Dirección
DNI
Teléfono
E-mail

El jurado estará integrado por profesionales de reconocida trayectoria en el área de comunicaciones y diseño, así como en el sector salud.
Se ha estipulado que se entregarán tres (3) premios: para el PRIMER Puesto, para el SEGUNDO
puesto, para el TERCER puesto y una mención honrosa.
Los trabajos se recibirán hasta el día 23 de mayo del 2008 a las 4 pm. en la Oficina General de
Comunicaciones del Ministerio de Salud, ubicado en la Avenida Salaverry Nº 801, Jesús María . En
el caso de envíos de provincias, los trabajos se admitirán si presentan un sello postal fechado hasta
el 23 de mayo del 2008.
El concurso será promocionado a través de las páginas web del Ministerio de Salud, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se publicarán
avisos en los principales medios de comunicación.
Los participantes se someten a lo estipulado por las bases, autorizando expresamente - y sin dar
lugar a pago - la publicación y utilización de su diseño como nuevo logo institucional del Sistema
Nacional de Salud. Cualquier controversia que no haya sido contemplada por las bases será dirimida por el Jurado Calificador y no habrá lugar a apelación.
Los nombres y los trabajos ganadores serán anunciados por el Ministro de Salud, el 30 de mayo del
2008.
La entrega de premios a los ganadores en una ceremonia oficial presidida por el Ministro de Salud
el 30 de mayo del 2008. Los ganadores recibirán además, vía correo electrónico, el acta del jurado
debidamente certificada y un diploma conmemorativo.

Información y contacto:
concursosalud@minsa.gob.pe
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ANEXO 2
INTEGRANTES
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Atención de Emergencias
Dr. Pedro Abad Barredo				
Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero		
Dr. Alfredo Barredo Moyano			
Dr. Luis Alberto de la Flor Carazas		
Tte.Crl. Edgar Cano Polo			
C. de F José Cam Chiok			
Com. FAP Marlón Ramírez Maguiña		
Crl. Jorge Morales Corpacho			

MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior

Donaciones y Transplantes
Dr. Juan Almeyda Alcántara 			
Dr. Luis Zegarra Montes				
Dr. José Carlos Chamán Ortiz 			
Dr. Víctor Hugo Torres 				
Crl. Juan Chuquichaico Alfaro			
C. de N. Rubén Gil Castro			
Cor. FAP Manuel Chichizola Merino		
Crl. Segundo Bustamante Saavedra		

MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior

Unidad de Banco de Sangre
Dra. Patricia García Funegra			
Dr. Norberto Quesada				
Dra. Luz Esperanza Meza Vargas		
Tnte.Crl. Carlos Mendoza Euribe		
Dra. Amparo Beatriz Guillén Lazo		
Cor. FAP Ernesto Soto Brito			
Crl. Luis Delgado Olivera			

MINSA
MINSA
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior

Optimización de la Infraestructura
Ing. Luis Enrique Sifuentes			
Arq. Clotilde Espinoza Sanabria			
Arq. Fabiola Luna Andrade			
Lic. Frans Amelinckx Villanueva			
Arq. Elena Cruzado Razurí			
Crl. César Montes Montenegro			
Cap. de Nav. Nolbert Raúl Chueca Arana
Cor. FAP Jaime Blotte Oré			
Comdte. César Loayza Curahua			

MINSA
MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior

Recursos Humanos
Dr. Manuel Nuñez Vergara			
Dra. Claudia Reyes Juscamaita			
Ing. Ricardo Matallana Vergara			
Dra. Ariela Luna Florez				
Lic. Leonor Ponce Luyo				
Sr. Julián Berrocal Flores			
Crl. Nelson Alvarado Rauíz			
C. de F. José Cam Chiok			
Com. FAP Julio Valle Montoya 			

MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
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Crl. Pedro Sánchez Córdova			

M. del Interior

Red de Información
Ing. Carlos Saito Silva				
Ing. Carlos Maldonado Bohorques		
Ing. Aldo Dávila Cainero				
Dr. Martín Jiménez Chirinos			
Srta. Tomasita Pazos Aurich			
Crl. Teobaldo Velásquez Vidarte			
C. de FAP Helmut Schneider Ormeño		
C. de F María Franco Gómez			
Cap. José Francisco Tapia Casquero 		
Comdte. César Loayza Curahua			

MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior
M. del Interior

Calidad del Servicio a los Pacientes
Dr. Pedro Abab Barredo				
Dra. Fresia Cárdenas 				
Sra. Iris Medina Feijoo				
Dra. Pilar Frisancho Cabrera			
Sr. Jaime Moreno Eustaquio			
Crl. Carlos Leturia Márquez			
C. de C Wilbert Cossio Bolaños			
Cor. FAP Walter Ramón Musarrieta		
Crl. Franklin Barces Flor				

MINSA
MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior

Comunicación Social
Sr. Rubén Trujillo Mejía				
Srta. Keyko Jara				
Sr. Juan Carlos Ruíz Rivas			
Sr. Christian Peralta				
Tte. Crl. Claudio Rojas Vegazzo			
C. de F. Oscar Pereira Salinas			
Cap. FAP Marcela Abarca Benavente		
Cmdte. Alberto King Kee Beraun		

MINSA
MINSA
Essalud
Essalud
M. de Defensa
M. de Defensa
M. de Defensa
M. del Interior

INVITADOS
Presidente de la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad del Congreso de la
República
Asociación de Clínicas Particulares del Perú
Academia Nacional de Medicina
Colegio Médico del Perú
Federación Médica Peruana
Secretario Técnico de los Gobiernos Regionales
Foro de la Sociedad Civil en Salud-Forosalud
Proyecto PRAES
Apoyo Consultoría
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