
El sistema de salud 
en el Perú afronta 
problemas estructurales



Sistema de salud ineficiente y burocrático con 

problemas de corrupción

Servicios fragmentados, de baja calidad y 

cobertura, asistencial y no preventivo

Personal de salud insuficiente, mal 

distribuido, desactualizado

Infraestructura antigua, inconclusa, con 

equipamiento pobre y sin interconexión



El sistema de salud en el 
Perú  requiere 
transformarse para el 
siglo XXI 



Gestión eficiente del sistema de salud
– Simplificación administrativa, gestión y rendición del gasto

– Mejora en las compras del estado

– Lucha frontal contra la corrupción

Cobertura y Calidad de los servicios de salud
– Seguro Integral de Salud, fortalecer SUSALUD

– Atención oportuna y resolutiva, fortalecer primer nivel de atención

– Centrado en el ciudadan@

Revalorización del personal de salud
– Telemedicina: tele educación, teleconsulta

– Planeamiento de Recursos Humanos en número, perfil y 

distribución geográfica

Infraestructura moderna e interconectada
– Historia Clínica Electrónica

– Telemedicina

– Plan de inversiones en redes de salud



Simplificación de procesos y 

procedimientos

Optimización de los 

servicios

1. SUSALUD

2. Telesalud

3. Servicios del sector salud

4. Registro Nacional de Historias Clínicas 

Electrónicas

5. Productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios

6. Seguro Integral de Salud

1. Alimentos industrializados y productos 

pesqueros y acuícolas

2. Intercambio prestacional en salud 

3. Productos cosméticos, productos de 

higiene doméstica y productos 

químicos especializados

Literal h) del Art. 2 de la Ley N° 30506 que dispone “(…) 

dictar medidas para la optimización de servicios en las 

entidades públicas del Estado, coadyuvando al 

fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al 

ciudadano”. 

Literal h) del Art. 2 de la Ley N° 30506 que dispone “(…) 

que regulen o faciliten el desarrollo de actividades 

económicas, comerciales y prestación de servicios sociales 

en los tres niveles de gobierno”. 

Optimización = buscar la mejor manera de realizar una

actividad (diccionario de la real academia de la Lengua

Española) 



Simplificación de procesos y 

procedimientos

Optimización de los 

servicios

1. SUSALUD

2. Telesalud

3. Servicios del sector salud

4. Registro Nacional de Historias 

Clínicas Electrónicas

5. Productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos 

sanitarios

6. Seguro Integral de Salud

1. Alimentos industrializados y 

productos pesqueros y acuícolas

2. Intercambio prestacional en salud 

3. Productos cosméticos, productos 

de higiene doméstica y productos 

químicos especializados

Literal h) del Art. 2 de la Ley N° 30506 que dispone “(…) dictar medidas 

para la optimización de servicios en las entidades públicas del 

Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el 

servicio al ciudadano”. 

Literal h) del Art. 2 de la Ley N° 30506 que dispone “(…) que regulen o 

faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y 

prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno”. 



DLeg N°12891.

Problemas Propuestas Beneficio

 Imposibilidad de SUSALUD para 

suspender el servicio en los 

establecimientos de salud con 

riesgo

• SUSALUD aplica medidas de

seguridad inmediatas (cierre,

suspensión, etc) cuando se

advierta un riesgo para la salud

o la vida del ciudadano

• Reduce la amenaza en la salud de

la población porque evita que los

establecimientos de salud con

riesgo continúen atendiendo

• El trámite de una queja demoraba 
hasta 180 días, principalmente, por 
falta de acceso a la historia clínica

• Se faculta a SUSALUD al acceso

oportuno a la historia clínica

del paciente

• Reduce el tiempo de atención de

la queja del ciudadano a un

máximo de 30 días

Objetivo: Optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia 
Nacional de Salud



Decreto Legislativo N°1303

Problemas Propuestas Beneficio

• Telemedicina solo aplicable entre

profesionales de salud (médico a

médico)

• Los establecimientos de salud de

zonas rurales que solo cuentan con

personal técnico no pueden

acceder a servicios de Telesalud

(Ej. Saramurillo)

• Telemedicina: entre un

profesional de salud y cualquier

personal de salud (médico a

técnico).

• Más de 2 mil establecimientos de

salud de zonas rurales podrán

atender con Telesalud y nos

permitirá actualizar y mejorar las

capacidades del personal de

salud en el país.

• Más de 7 millones de pobladores

de zonas rurales podrán tener

consulta médica especializada en

su localidad

2.
Objetivo: Optimizar los procesos vinculados a Telesalud



Decreto Legislativo N°1305

Objetivo: Optimizar el funcionamiento y los servicios del Sector Salud

Problemas Propuestas Beneficio

• Saturación de hospitales por falta de 
atención en establecimientos del primer 
nivel de atención

• Mejorar los mecanismos de 
atención entre todos los 
establecimientos de salud públicos 

• Fortalecer la organización de la

prestación del servicio de salud en

beneficio de los pacientes

• Duplicidad de rectoría en materia de 
políticas de salud vinculadas al cáncer

• Centralización de los servicios oncológicos 
(17 de 25 regiones sin servicio de 
quimioterapia)

• Hipertrofia del aparato administrativo
(2015-2016: +65% personal administrativo)

• Ineficiente calidad del gasto de los recursos 
asignados al pliego (2016: 17% ejecución 
PIP)

• INEN pasa de Organismo Público

Descentralizado (OPD) a Órgano

desconcentrado (OD), la misma

categoría que los otros 7 Institutos

Nacionales (ejm. Instituto

Nacional Oftalmológico,

neurológico etc.)

• Fortalecer los servicios médicos

especializados del INEN y mejorar su

gestión

• Ampliar la oferta descentralizada de

los servicios oncológicos

• Recuperación del rol rector por el

MINSA

• Estructura organizacional del INS limita su 
rol investigador

• Inoperatividad de la ENSAP y duplicidad de 
funciones con otras instancias formadoras

• Mejorar la estructura

organizacional del INS

• Desactivación de la Escuela

Nacional de Salud Pública

• Fortalecer el rol investigador del INS

• Promoción de la formación del

personal de salud a través de la oferta

especializada desde la oficina de

gestión de recursos humanos MINSA

3.



Decreto Legislativo N°13064.

Problemas Propuestas Beneficio

• Las historias clínicas de los 
ciudadanos están dispersas, 
inaccesibles y sin copia de seguridad 
en más de 20 mil establecimientos 
de salud  a nivel nacional

• Implementar un repositorio

único de historias clínicas

electrónicas centralizado a

cargo del Ministerio de

Salud, garantizando una

copia de seguridad de

forma confidencial

• El repositorio de Historias Clínicas

Electrónicas garantiza el acceso

rápido y seguro a la información

clínica del paciente en todo

momento y lugar (sobre todo en

casos de emergencia)

• Mejora la toma de decisiones clínicas

sobre la salud del ciudadano

• Cada ciudadano tiene una 
numeración de historia clínica 
distinta por cada establecimiento de 
salud 
• Si el paciente se olvida su 

número de historia clínica le 
crean una nueva (perdían toda 
la información anterior)

• Identificación de historias

clínicas de pacientes

utilizando el DNI

• Los pacientes pueden identificar su

historia clínica con su DNI

• Se evita la pérdida de información

clínica del paciente para garantizar la

continuidad en la atención

Objetivo: Optimizar los procesos vinculados al Registro Nacional de Historias 
Clínicas Electrónicas



Problemas Propuestas Beneficio

• Embalse de 480 expedientes de
Laboratorios Farmacéuticos
extranjeros desde el 2010 sin
certificación BPM otorgada por
DIGEMID, y alrededor de 13,000
pendientes de registros.

• Costos altos para los administrados
(viajes de certificación al exterior)

• Aceptar el Certificado BPM emitido
por las Autoridades Reguladoras
Nivel IV (OPS)

• Excluir del Certificado BPM a
productos precalificados por la OMS
(vacunas, biológicos etc.).

• Desembalse de las solicitudes

pendientes a la fecha

• Disminución del costo del trámite,

reduciendo los precios de los

medicamentos

• Mayor oferta de medicamentos y

productos (vacunas, biológicos)

• Minimiza distorsiones del mercado

(concertación de precios, oligopolios,

etc)

• Exigencias regulatorias
desproporcionadas para los
establecimientos que comercializan
Dietéticos y Edulcorantes, Cosméticos
y Artículos de limpieza e higiene
doméstica.

• Excluir de la clasificación de

Productos Farmacéuticos a

Dietéticos y Edulcorantes

• Excluir de la clasificación de

Productos Sanitarios a los Cosméticos

y Artículos de limpieza e higiene

doméstica

• Fortalecimiento del rol de la DIGEMID

como regulador de productos

farmacéuticos y dispositivos médicos

Decreto Legislativo N°13445.
Objetivo: Optimizar los servicios brindados en el marco de la Ley N°29459, Ley de 

los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 



Decreto Legislativo N°13466.

Problemas Propuestas Beneficio

• Potenciales cobros indebidos en el 
pago por emergencias a 
establecimientos de salud privados
(S/.1.8 millones el 2014 a S/.120 
millones el 2016)

• El SIS define las condiciones

específicas para el reembolso

de estas prestaciones

• Mejor control del uso de los 
recursos del SIS en favor de la 
ciudadanía 

• Afiliación regular: 5 millones de 
subsidiados «No Pobres» o sin 
información en el Padrón General de 
Hogares (PGH)

• SIS regula transición de los 
asegurados entre sus regímenes
(subsidiado y semicontributivo) 
con criterios de vulnerabilidad

• MIDIS, en un plazo de 12 meses, 
empadrona a asegurados SIS 
sin PGH

• Avanzar hacia el aseguramiento 
universal sobre la base de los 
principios de equidad y 
sostenibilidad financiera

• Falta de coordinación multisectorial
para la toma de decisiones del SIS

• Se crea el Consejo Directivo del

SIS (MINSA, MEF, MIDIS, MIMP)

como órgano máximo de la

entidad

• Mejor gobernanza

• Mayor transparencia y control 
en la gestión de recursos 

Objetivo: Optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro 
Integral de Salud



Simplificación de procesos y 

procedimientos

Optimización de los 

servicios

1. SUSALUD

2. Telesalud

3. Servicios del sector salud

4. Registro Nacional de Historias 

Clínicas Electrónicas

5. Productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos 

sanitarios

6. Seguro Integral de Salud

1. Alimentos industrializados y 

productos pesqueros y acuícolas

2. Intercambio prestacional en salud 

3. Productos cosméticos, productos 

de higiene doméstica y productos 

químicos especializados

Literal h) del Art. 2 de la Ley N° 30506 que dispone “(…) dictar medidas 

para la optimización de servicios en las entidades públicas del 

Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el 

servicio al ciudadano”. 

Literal h) del Art. 2 de la Ley N° 30506 que dispone “(…) que regulen o 

faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y 

prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno”. 



Decreto Legislativo N°12901.
Objetivo: Fortalecer la inocuidad de los alimentos industrializados y 

productos pesqueros y acuícolas

Problemas Propuestas Beneficio

 El Registro Sanitario es otorgado por

producto (una empresa puede tener

cientos de registros)

 El Registro Sanitario no garantiza la

inocuidad del producto (solo verificación

de documentos)

 La normativa vigente no hace diferencia

por el tamaño de las empresas

 Implementación de Sistemas de Control

de Riesgos (BPM o HACCP) obligatorios y

según el tamaño de la empresa

 Habilitación sanitaria automática y

única por establecimiento

 Los establecimientos que producen

alimentos de alto riesgo sanitario

(lácteos, cárnicos, etc.) tendrán mayor

vigilancia

 Los ciudadanos acceden a

alimentos inocuos gracias a la

vigilancia desde la etapa

productiva

 Simplificación administrativa

mediante habilitación única y

declaración jurada

 Requisitos excesivos para la

importación: Certificación de la fábrica

en el extranjero, más un Certificado

sanitario de producción

 Autorización Sanitaria automática de

productos importados de los países con

alta vigilancia sanitaria (Ej. UE, USA)

 Requisitos específicos para la

importación desde países de menor

vigilancia sanitaria

 Simplificación administrativa

mediante autorización automática

 Dinamiza el mercado nacional y

promueve mayor oferta de

productos



Decreto Legislativo N°1302

Problemas Propuestas Beneficio

• Asegurados del SIS, EsSalud, 
FFAA y PNP sin acceso a la 
atención en la red de un 
seguro público distinto al 
suyo

• Obligatoriedad efectiva del 
intercambio prestacional en todos 
los establecimientos de salud del 
sector público

• Incrementa el acceso y la

oportunidad de atención para 3

millones de ciudadanos

• Deficiente proceso de

identificación de los

asegurados, utilizando

diversas fuentes de

información.

• Uso del DNI como único medio 
para la identificación

• SUSALUD como fuente obligatoria 
para identificar a los asegurados

• Interoperabilidad de los sistemas 
de información. 

• Atención al ciudadano en el

establecimiento de salud solo con su

DNI

• Fortalece la rectoría del MINSA al

asumir la articulación entre los

establecimientos de salud y sus redes

a nivel nacional

• Ausencia de tarifas y/o 
estructura de costo para el 
intercambio prestacional 

• Mecanismos de pago mediante 
diversas modalidades y tarifas 
aprobadas para el intercambio 
prestacional

• Eliminación o reducción del pago que

realiza el ciudadano por las

atenciones de salud

2.
Objetivo: Optimizar el intercambio prestacional en salud en el sector público



Decreto Legislativo N°13453.
Objetivo: Complementar y optimizar el marco normativo para los productos 

cosméticos, productos de higiene doméstica y productos químicos especializados 

Problemas Propuestas Beneficio

 Se requiere autorización al

establecimiento de producción y

expendio, bajo los parámetros

farmacéuticos

 Las competencias están repartidas entre

DIGESA y DIGEMID

 Implementación de Sistemas de Control

de Riesgos (BPM) obligatorios

 Autorización sanitaria automática de

fabricación, única por establecimiento

 Prohibición y/o restricción respecto a

insumos químicos o productos que

puedan causar daño a la salud

 Los ciudadanos acceden a

productos seguros gracias a la

vigilancia desde la etapa

productiva

 Simplificación administrativa

mediante autorización única y

declaración jurada

 No existe normatividad homogénea

para la importación de estos productos

 Los requisitos no distinguen entre

productos farmacéuticos, cosméticos, o

de higiene doméstica

 Notificación Sanitaria Obligatoria (CAN) o

Autorización Sanitaria automática de

productos importados

 Simplificación administrativa

mediante autorización automática

 Dinamiza el mercado nacional y

promueve mayor oferta de

productos



TODOS POR LA SALUD 

PARA TODOS

Gestión 
eficiente del 
sistema de 

salud

Cobertura y 
calidad de los 

servicios 
de salud

Revalorización 
del personal de 

salud

Infraestructura 
moderna e 

interconectada


