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¿Cómo fortalecer el rol del Estado en salud?
How to strengthen the State's role in health?

RESUMEN
En el contexto de los dos actores principales del sector público en salud: EsSalud y Minsa, se hace un repaso de las 
principales reformas acontecidas en el transcurso de las dos últimas décadas. Se concluye en la necesidad de definir o 
redefinir el rol del Estado en el sector salud en base a experiencias previas de carácter participativo que involucren la 
relación Estado, sector privado y sociedad civil. 

PALABRAS CLAVE: Reforma de Salud, Estado, Seguridad Social.

epasemos, a modo de contextualización general, las diversas Rreformas en salud acontecidas a los actores públicos 
(EsSalud y Minsa) en el devenir de las últimas dos décadas 

en nuestro país.

En el Seguro Social del Perú, además del cambio en la nomenclatura 
institucional (IPSS por EsSalud), la ley N° 26790, “Ley de 
Modernización de la Seguridad Social”, en 1997, significó el ingreso 
de las organizaciones privadas (Entidades Prestadoras de Salud, 
EPS) al mercado de ofertantes de servicios de salud para el público 

1asegurado.  La alianza entablada entre EsSalud (sector público) y las 
EPS (sector privado) consiste en que las EPS brindan un servicio 
público (bien que EsSalud está en la obligación de ofrecer a sus 
asegurados) a cambio de una comisión remunerativa. El 
financiamiento, en esta relación, radica esencialmente en el costo del 
mismo servicio que es asumido por EsSalud (como un fondo de 
aportación) y por el usuario (a través de un copago).

La alianza EsSalud-EPS antes que representar un cambio en la 
prestación de servicios representa un cambio en la administración 
(gestión) de un servicio de salud. Hasta entonces el Seguro Social se 
había centrado en una labor esencialmente recuperativa, diagnóstica 
especializada, dejando de lado los aspectos promocionales, 
preventivos. En suma, su actuar era inmediato y no pensado en 
términos del largo plazo. Fue varios años después que se 
establecieron cambios dirigidos a fortalecer el primer nivel de 
atención para los pacientes asegurados. En este contexto, se 

implementaron las Unidades Básicas de Atención Primaria 
(UBAPs). 

Existen dos tipos de UBAPs en EsSalud, las intrainstitucionales (las 
UBAPs de EsSalud) y las extrainstitucionales (las UBAPs privadas 
que EsSalud contrata a modo de alianza con una entidad privada 
(asociaciones u ONGs) o públicas (municipalidades)). La presencia 
de las UBAPS, y sobre todo de las extrainstitucionales, ya refleja un 
cambio en el modelo de atención del Seguro Social, ya a nivel de la 
gestión (al establecerse una alianza EsSalud-privado; como en el 
caso de las EPS aunque con un nivel de gestión privada más 
independiente) tanto como a nivel de la prestación (puesto que 
implica la inserción de un enfoque de atención primaria en salud). En 
el caso de las UBAPs extrainstitucionales, el financiamiento 
proviene exclusivamente del fondo de EsSalud. El pago es de tipo 
capitado, es decir no se paga por servicio, o bien producido, ni si 
quiera por usuario atendido, sino por usuario adscrito. Para la 
efectivización de dicho pago se plantean una serie de indicadores 
que, en lugar de medir (como se hace tradicionalmente) la 
producción (número de consultas, número de procedimientos, 
etcétera), miden el estado de salud de la población (porcentaje de
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gestantes controladas, porcentaje de mujeres con mamografía, 
porcentaje de niños con vacunas completas según rango de edad, 
entre otros). Es en base al cumplimiento de estos indicadores que se 
operativiza el pago periódico por el servicio; los umbrales mínimos 
de cumplimiento son fijados, como se entiende, por el mismo 
EsSalud.

En el Ministerio de Salud (Minsa), también se han vivido reformas. 
El Estado empezó por hacerse cargo de los gastos de atención en 
salud de cierto grupo de población poco favorecida: escolares 
(Seguro Escolar Gratuito) y madres gestantes y sus hijos (Seguro 
Escolar Materno Infantil). Posteriormente ambas formas de 
aseguramiento se fusionaron en el Seguro Integral de Salud (SIS). 
En este aspecto, el Estado peruano demuestra asumir una 
responsabilidad social que le compete para con las personas víctimas 
de la pobreza asegurando el derecho universal a la atención en salud 
(sin entrar en detalle a la calidad de dicha atención o a los contenidos 

2-5de la misma).  Sin embargo, el SIS no cambia el rol del Estado, que 
en este caso se manifiesta a través del accionar del Minsa, aún sigue 
siendo un Estado dueño y prestador del servicio. Es así que el SIS, al 
introducir una forma de pago de servicios (postpago, luego de 
evaluar las prestaciones), genera, en el año 2008, procesos de 
endeudamiento interno que promueven (al no estar preparados los 
establecimientos a esta evaluación de sus servicios prestados) la 
crisis de los hospitales y los centros de salud del MINSA, que en un 
afán por obtener ingresos empiezan a competir con y entre ellos 
mismos (que ya hemos mencionado líneas arriba). Una 
manifestación de esta competencia es el surgimiento de las clínicas 
privadas al interior de un hospital público (clínicas que dentro de sus 
singulares se encontraban bajo la administración del hospital, 
compartiendo incluso el nombre del hospital: Clínica del Instituto de 
Salud del Niño, Clínica del Instituto Materno Perinatal, por 
ejemplo). El surgimiento de las clínicas dentro de los hospitales 
públicos es manifestación de una competencia del hospital para con 
el hospital.

La desestructuración de los niveles de atención en salud, la 
ineficacia de los sistemas de referencia y contrarreferencia, el 
colapso económico de un sistema social que repercute en el sistema 
de salud (y del que no se ha salido aun cuando a nivel 
socioeconómico se registren signos de mejoría) se reflejan en la 
competencia entre los mismos establecimientos de salud (sean de 
primer, segundo o tercer nivel de atención). Esto conlleva finalmente 
a un descuido de las actividades que no brinden ingresos 
económicos, como por ejemplo (y que constituye la base de todo el 

6sistema de salud público): la atención primaria en salud.

Uno de los cambios posteriores, en esta línea de aseguramiento que 
se estableció con el SIS, es el surgimiento del Aseguramiento 
Universal en Salud (AUS). En el tema del aseguramiento (Seguro 
Escolar Gratuito, Seguro Escolar Materno Infantil, SIS y 
últimamente: AUS) consideramos no se ha dado una reforma del rol 
del Estado en salud, a pesar de las reestructuraciones de índole legal, 
jurídico, administrativo y financiero que implican en sí mismos. Lo 
que representa el aseguramiento es que el Estado asume su 
responsabilidad para con la demanda social de atención en salud. 
Pero la forma cómo la asume sigue siendo, en el fondo, la forma 
tradicional, típica: un Estado totalitario, monopolizante, rector en el 
mejor de los casos a través de la institucionalidad del Minsa, pero 
siempre bajo el sustento de que “el Estado lo puede todo, lo hace 
todo” aun a pesar de la caducidad de sus formas y del descrédito por 
parte de la población.

Otro cambio acontecido a nivel del Minsa es producto de la 
descentralización y de la necesidad de democratizar la salud: los 
Comités Locales de Administración en Salud (CLAS). A diferencia 
de todas las anteriores reformas descritas, los CLAS representan la 

única reforma que implicó una reforma del Estado en el Minsa. Los 
CLAS permiten a los actores (en este caso locales) organizarse según 
sus demandas y ofertas, y entablar (como sector privado), una vez 
organizados, una alianza con el Minsa (como sector público) para la 
gestión de un establecimiento de salud. En ese sentido, los CLAS, 
antes que una reforma en la función del Estado pueden ser 
considerados como formas de interacción, empoderamiento y 

7compartición de responsabilidad y riesgos.  En cuanto a los CLAS 
existen diversos testimonios que van desde reconocer el éxito hasta 
el fracaso de los mismos, resaltándose que una condición necesaria 
para la sostenibilidad de la propuesta es qué tan organizado, es decir: 
qué tan eficiente y estratégicamente ordenado, se encuentre el 

7,8comité local al momento de asumir la responsabilidad.  Este último 
punto nos habla entonces que antes de lograr una delegación de 
responsabilidades en salud es responsabilidad del Estado asegurar 
las bases organizativas e institucionales de los comités locales. Esto 
implica ya de por sí una acción multidisciplinaria, que involucre no 
solo focalizarse en los aspectos sanitarios sino en los aspectos 
sociales, que incluyen en sí a los aspectos sanitarios: la salud no debe 
ser impuesta sino cogestionada. Cabe una última mención, a modo 
de sugerencia, y es que tratándose de una propuesta que resulta 
válida (los CLAS) deberían buscarse nuevas formas de su reforma y 
perfeccionamiento. Así, detectándose que para la sostenibilidad del 
CLAS urge una comité que se haga responsable y que este comité sea 
eficiente y estratégicamente ordenado, ¿qué pasaría si del mismo 
modo que en EsSalud, el Minsa generara alianzas con actores 
privadas a este nivel (tal como el caso de las UBAPs 
extrainstitucionales) donde sea una entidad privada (una asociación 
o una ONG, por ejemplo) la que se encargue enteramente de vigilar 
por la eficacia, la eficiencia además, y el ordenamiento estratégico 
del comité local o en todo caso sea dicha entidad privada la que 
cumpla las veces de comité local?

Así mismo, en el 2001 el Centro de Investigación de la Universidad 
Pacífico publicó el Documento de Trabajo N° 33 donde se recalca 
que el proceso de reforma del sector salud debe estar orientado a tres 
puntos claves: focalizar los hogares de bajos ingresos por medio del 
gasto público (equidad), mejor calidad de servicios de salud y 
gestión (eficiencia) y la oportuna atención estandarizada de los 
establecimientos de salud que asegure una atención de calidad de los 
servicios. Constituyendo de esta manera la creación de los CLAS. 
Esto permitió que la participación civil de una comunidad se 
empodere y de cierta manera mejoran la estructura de organización. 
Al asumir esta responsabilidad, los pacientes notan cambios dentro 
de la atención, reportando un cambio positivo en la atención de los 
CLAS. Refieren que mejoró el índice de satisfacción del usuario, se 
acortaron las brechas de inequidad al exonerar de pago a los quintiles 
I y II, y los establecimientos generan sus propios recursos. Parte de 
esta reforma se da por la participación activa de las autoridades 
locales, donde la población muestra una mejor aceptación por parte 

9de los gobiernos regionales.  Esta constituye una evidencia que 
resalta los beneficios de los CLAS.

Las reformas antes mencionadas, ya para EsSalud ya para el Minsa, 
en resumen, ponen de manifiesto que al menos en “el sector salud”, 
la reforma del Estado ha estado centrada en dirigirse a los aspectos 
formales de los problemas sanitarios antes que en los aspectos 
estructurales en sí; es decir el Estado ha cambiado sus modos de 
acción más no sus funciones ni sus objetivos, en otras palabras: ha 
cambiado los modos de prestar un servicio mas no la forma 
organizativa de prestar dicho servicio (es decir el modelo de gestión, 
salvo en los casos de las UBAPs extrainstitucionales para EsSalud y 
los CLAS para el Minsa); y lo que es más grave, estos cambios en 
caso haberse dado se sucedieron sin un propósito único y sin 
constancia en el logro de ese propósito, los cambios y las 
direccionalidades han tenido, pues, la misma velocidad de los 
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10-14cambios de Ministros de Salud.  Es importante, pues, (re)definir el 
rol del Estado en el dominio de la salud en un contexto de mercado 

15como el que se vive actualmente  y en el que las soluciones 
propuestas en un marco de orientación a dicho mercado (como es la 
competencia entre los actores, el cobro por los servicios, el ingreso 
de aseguradoras con fines de lucro, la elaboración de planes de 
aseguramiento insuficientes, el olvido y postergación, y al mismo 
tiempo la mala conciencia, de la atención primaria, entre otros) no 
han hecho sino aumentar las dimensiones de la crisis por las que pasa 
ya no solo el sector salud sino todo el sistema peruano en su 
globalidad, en contraste con el crecimiento económico que se 

16vocifera y defiende de espaldas a la realidad concreta.

Además, si las reformas antes citadas buscaron equidad, calidad, 
eficiencia y eficacia; no sería muy difícil afirmar que los logros o no 
fueron alcanzados o fueron parcialmente logrados, sin por ello 

asegurarse una continuidad o sostenimiento de los mismos. 
Actualmente, se sabe que el principal gasto en salud es el gasto de 

17bolsillo;  y que el subsidio que brinda el Estado a las atenciones que 
ofrece el Minsa son mal subsidiadas (filtración) ya que el aporte lo 

6reciben quienes no deberían recibirlos.

Por otro lado, tanto Minsa como EsSalud gozan de un descrédito que 
resulta alarmante para quienes son los dos principales actores 
públicos. En una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo, el 
número de personas insatisfechas con la “aceptabilidad” de los 
servicios de salud del Estado, según refiere la investigadora 
Christina Ewig, creció desde el 20% en el año 2004 hasta el 65% en 

16el año 2006.  En Lima y Callao sólo el 24,6% y el 17,8% de la 
población de Lima y Callao refiere que la calidad de la atención es 

18buena o muy buena en EsSalud y en el Minsa, respectivamente.  
Cuando se consulta por el estado de los locales, el 31,2% y el 16,4% 

Década de los 90 Década del 2000

PÚBLICO COGESTIÓNCAMBIOS EN LOS MODELOS DE GESTIÓN

CLAS

Aseguramiento

UBAPS

Minsa

EsSalud
1991, Cambia 
nombre de 
institución
IPSS  Es Salud

1997, ingresan las 
Entidades 
Prestadoras de Salud 
(EPS)
Ley 26790

Surgen las UBAPS 
intrainstitucionales

Surgen las UBAPS 
extrainstitucionales (en 
alianza con ONG, 
municipios)

1994, 
Implementación 
de los CLAS

1997,

Implementación 
del Seguro 
Escolar gratuito

Luego el Seguro 
Escolar materno 
infantil

2002, Se 
establece 
el Seguro 
Integral de 
Salud (SIS) 
Ley 27657

2010, Ley 
Marco del 
AUS
Ley 29344

Se implementan 
servicios privados 
(clínicas) en 
establecimientos 
públicos

Minsa

EsSalud

Sector Privado
Sociedad civil

Estado

Figura 1. La cogestión en el Minsa y EsSalud.

Leyenda: En el transcurrir de las últimas dos décadas, han acontecido diversos cambios o innovaciones al interior de los dos actores públicos más importantes en el Sistema de
Salud del Perú (Minsa y EsSalud). Tal como se muestra en la figura, a su modo, tanto el Minsa como EsSalud han ido pasando de un modelo estrictamente público a implementar
modelos de gestión cada vez más compartidos (cogestión). El Minsa fue el primero en poner en marcha estos modelos cogestionados: primero con los CLAS y luego con el
Seguro Integral de Salud (que actualmente trabaja incluso con fenómenos emergentes como el Sistema Metropolitano de la Solidaridad). Aun cuando quede en el tintero la
discusión de si trabajar con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad o con EsSalud para brindar servicios de salud a los pacientes SIS constituye o no una cogestion (en tanto
todos son, a su modo, actores públicos), lo cierto es que existe un modelo de corresponsabilidad en mayor o menor medida. Más allá de esto, sin embargo, con el paso de los
años, los CLAS han disminuido su rol al interior de los modelos de gestión implementados por el Minsa, lo cual en lugar de fortalecer la cogestión en sí, la debilita sobre todo
porque son los CLAS los únicos modelos claros que incluyen en su acción a la sociedad civil organizada. Este decaimiento de la cogestión al interior del Minsa puede notarse en
la parte inferior de la Figura. Por otro lado, en EsSalud, la cogestión ha sido implementada luego (después que en el Minsa) a través de las UBAPS extrainstitucionales. Sin 
embargo, a pesar de tener (en apariencia) resultados positivos, las UBAPS extrainstitucionales han decaído como modelo de gestión de EsSalud con lo cual, como se muestra en
la parte inferior del esquema, decae a fortiori la cogestión en sí dentro de EsSalud en general.
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de la población refiere que los locales se encuentran en buen o muy 
buen estado de mantenimiento ya para EsSalud como para el Minsa, 

18respectivamente.  Frente a esta situación alarmante, tenemos la 
realidad de los actores privados, en las que el 91,1% y el 89,2% de las 
personas encuestadas refirieren una buena o muy buena calidad de 

18atención y estado de los locales, respectivamente.

Si sabemos que la salud es una condición necesaria para el desarrollo 
social, ¿cómo se puede entender entonces que sólo los 
establecimientos privados gocen del reconocimiento social 
necesario? Es más, si existe un crecimiento económico general, si 
existe un incremento en el poder adquisitivo de las personas (lo que 
se dice: un incremento de la clase media), y esto es a consecuencia de 
una serie de reformas encaminadas a cambiar el rol del Estado en 
materia económica, y llevadas a cabo en las últimas dos décadas, 
¿cómo puede entenderse que dicho Estado, en el dominio de la salud, 
aún persista en injerencias monocordes, acaparadoras y 
totipotenciales a pesar del desprestigio y el fracaso que le rodean y 
caracterizan? 

A nuestro modo de ver, se necesita asumir ya una mayoría de edad en 
este punto, de ocupar, por el bien común, un nuevo escalafón, una 
nueva forma de gestión de los sistemas de salud públicos. Es 
probable, que dicha nueva forma ya esté presente entre nosotros (sin 
duda en las propuestas como las UBAPs extrainstitucionales y los 
CLAS; en los que el Estado actúa coordinadamente con la 
participación de la sociedad civil organizada). Modelos de gestión 
que hagan interactuar lo público y lo privado en el contexto de la 
salud constituyen innovaciones tecnológicas sociales que urgen a la 
política pública en el Perú.

Parte de estas reformas importantes en salud se han dado en algunos 
países de Latinoamérica, tal es el caso de Chile. La Universidad 
Católica de Chile presentó un estudio (2013), donde comparaban la 
efectividad clínica, satisfacción del usuario e impacto económico de 
la red de centros de salud de atención primaria con alianza público-
privada en relación a los establecimientos públicos como tal. En el 
centro de salud Ancora se establecieron cuatro reformas importantes: 
en el área de gestión, se introdujo el modelo mixto, alianzas 
público–privada, para el financiamiento y prestación de servicios de 
los centros de salud a la población; en el área de recursos humanos, se 
planteó la formación de profesionales de salud con habilidades 
específicas, como la creación de becas de especialización en Salud 
Familiar para profesionales en medicina, enfermería, psicología y 
trabajo social, para esta red de centros de salud en convenio con la 
Universidad Católica de Chile; en el área tecnológica, se incluyó un 
nuevo sistema de registro informático que no se encontraba en las 
redes de salud del país; y finalmente, en el área de atención de salud, 
se planteó profundizar el modelo de enfoque familiar desde las 
necesidades básicas de la población. Se observó que al intervenir de 
esta manera la calidad del trabajo de los profesionales de la salud, la 
satisfacción del usuario, los indicadores epidemiológicos y el 
mejoramiento económico tuvieron impacto sobre la población de 
Ancora. Esta forma de acción del sector público en alianza con el 
sector privado demuestra, en la práctica, logros significativos en 
términos de mejorías tanto para la oferta como para la demanda, y 

19sobre todo para esta última.  Esta experiencia debe ser tomada en 
cuenta al momento de implementar políticas públicas en nuestro 
país, y evidencia no solo un replanteamiento del rol del Estado sino 
un fortalecimiento (institucional y administrativo, por lo menos) del 
mismo; es decir: que la tan cacareada “rectoría del Minsa” al interior 
del sistema de salud del Perú se dé ya no solo en el plano formal sino 
en el plano concreto.

En nuestro país poco o nada se ha avanzado con respecto al punto 
anterior. Si bien se ha visto una evolución en cuanto a la cobertura del 

aseguramiento de salud, los esfuerzos por lograr un acceso a los 
servicios de salud a costo cero para la población en pobreza extrema 
donde el estado debe financiar parcial o totalmente el valor del 
seguro, son deficientes. Al existir una sobrepoblación para los 
hospitales públicos, tal es el caso de EsSalud, existen asegurados que 
de esta institución que se atienden en establecimientos del Minsa, 
observándose el subsidio cruzado. Esto implica desviación de 
recursos del Minsa hacia poblaciones aseguradas en otras 
instituciones, afectando la capacidad resolutiva, administrativa y de 
gestión hacia/para los pacientes más pobres. Al verse en este déficit 
tecnológico social, se crearon las entidades prestadoras de salud 
(EPS) que descongestionan los hospitales de EsSalud, mejorando la 
calidad de atención de los asegurados. Si bien EsSalud no deja de 
tener el número de asegurados, pero atiende la misma población con 
menos recursos. Sin embargo el problema con las EPS es que brindan 
planes de aseguramiento que no cubren los problemas reales de la 
población, imposibilitando su uso efectivo. Por ejemplo existen 
pacientes que tienen problemas clínicos que se detectan en las EPS, 
pero estos dentro de sus planes de seguro no cubren la atención en 
dichas empresas, por lo que las EPS devuelven a los pacientes a 
EsSalud, generando un problema al asegurado. Sin embargo, todos 
estos problemas podrían verse revertidos si se articula una red de 
servicios en alianzas con centros privados que tengan capacidad para 
albergar poblaciones pequeñas y medianas en cuanto a atención 

20primaria.

Observamos que existe una fuerte crisis del sistema de salud, ya sea 
porque no se ha incrementado el presupuesto en este sector, o porque 
no se concientiza que el problema no lo puede solucionar el mismo 
Estado. Es prescindible que se reformule, desde la perspectiva de la 
ingeniería social, la tercerización en salud no solo como una solución 
a las grandes demandas que presenta nuestro país en registros de 
acceso a los servicios y satisfacción del usuario, sino como un rol del 
Estado que debería ser modelo como es el caso, explicado antes, de 
Chile. Parte de esta solución se estableció con la propuesta de los 
CLAS por parte del Minsa, y las UBAPS por el lado de EsSalud, 
donde se ha demostrado que la gestión tanto del centro de salud y la 
aceptación de la población permiten un mejor desarrollo de la 
localidad. Parte de estos cambios, también deben darse desde la 
perspectiva de los especialistas en gerencia social, epidemiólogos, 
salubristas, economistas, sociólogos, donde se podría generar líneas 
de investigación sobre este tema planteándolo como un pendiente en 
la agenda pública.

Solo diremos, para terminar estas líneas, que la realidad exige un 
replanteamiento en toda esta cuestión de la “salud en el Perú”, que los 
hechos en la vida cotidiana ya desbordan las medidas antiguas de 
gestión, que si se pretende que el sistema de salud se vuelva una 
solución a los problemas sanitarios y no una fuente generatriz de los 
mismos urge replantear los modos de acción, o mejor: los modos de 
prestación del servicio de salud. Y este replanteamiento lleva a 
pensar integraciones ya a nivel del Estado, el sector privado y la 
sociedad civil. Esta propuesta por una co-gestión puede resultar 
alarmante y encrespar a los ufanados cerebros escleróticos que 
rebuznan al unísono: “privatización”. Frente al imperio impuesto por 
el miedo y el (mal) sindicalismo se necesitan propuestas técnicas, 
basadas en evidencia, que se preocupen por lo concreto y no por lo 
formal, que piensen en términos de efectos y no de productos, que 
definan políticas desde una perspectiva de beneficio de la demanda y 
de pensar que la ampliación de las oportunidades pasa por la 
participación de los diversos actores que constituyen la sociedad: al 
parecer es esta, y no otra, la vía para el tan anhelado fortalecimiento 
del Estado. 
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ABSTRACT
HOW TO STRENGTHEN THE STATE'S ROLE IN HEALTH?

In the context of the two main actors in the public health sector: EsSalud and Minsa, a review of the major reforms occurred 
in the course of the last two decades ago. It is concluded on the need to define or redefine the role of government in the health 
sector based on previous experiences of participatory involving the state, private sector and civil society.

KEYWORDS: Health Reform, State, Social Security.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


