LA DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD
Junio del 2016
DIÁLOGOS
de

Las regiones...

POLÍTICA

PÚBLICA

Alto nivel de dispersión
poblacional, sobre todo
en la amazonia Madre de
Dios (1.6hab./km2) Loreto
(3.2.hab./km2) vs Lima
(269.1 (hab. /km2)

Más de dos terceras partes
de la población peruana.

Las mayores brechas de servicios de saneamiento, por ejemplo:

Urbano: 15% de hogares no
cuentan con red pública de
agua dentro de la vivienda y
38.2% en el ámbito rural

23.7% de hogares del ámbito
rural se abastecen de agua
de río, acequia, manantial o
similar

2007

Presupuesto ejecutado
de la Función Salud del
MINSA y los Gobiernos
Regionales por niveles de
gobierno 2007 - 2015

1 Se ha descontado del SIS lo
transferido a las regiones y que se
registra en el Pliego regional como
Donaciones y Transferencias.
Fuente: SIAF - MEF
Elaboración propia

NIVELES
GOB.

N° EE.SS

La mayor cartera de
inversiones según el
planeamiento multianual
de salud al 2026 (91%)

La mayor red de
establecimientos públicos
(95%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

En millones de soles
Gobierno Nacional1

2.647

2.603

3.086

3.149

3.617

3.926

3.614

3.431

5.681

Gobierno Regional

1.776

2.101

3.037

3.199

3.733

4.600

5.478

6.416

6.563

TOTAL

4.423

4.704

6.123

6.348

7.350

8.526

9.093

9.848

12.244

Estructura porcentual
Gobierno Nacional1

59,9

55,3

50,4

49,6

49,2

46,0

39,7

34,8

46,4

Gobierno Regional

40,1

44,7

49,6

50,4

50,8

54,0

60,3

65,2

53,6

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N° EE.SS
Estratégicos

IGSS

383

65

GORE

7,650

683

TOTAL

8,033

748

% IGSS

4.8

8.7

% GORE

95.2

91.3

Fuente: RENIPRESS/SUSALUD

% EE.SS Estratégicos IGSS-GR

% EE.SS IGSS-GR

¿Cuáles son las medidas de política para dinamizar y fortalecer la descentralización en salud
con el objetivo de mejorar la calidad de vida, de los peruanos y peruanas, en el vasto y variado
territorio nacional

Principales recomendaciones

1

2

3

Alinear las políticas nacionales y regionales de
salud
Hacer vinculantes los acuerdos de la CIGS para el
nivel nacional y regional
Establecer Planes Intergubernamentales
Multianuales de Salud (PIMS)

Mejorar las condiciones de salud de la población
Dar prioridad a la ampliación de la cobertura
de los servicios de agua, saneamiento y gestión
de residuos sólidos y establecer mecanismos de
articulación entre los diversos sectores (Vivienda,
Salud, Ambiente, etc.) y los tres niveles de
gobierno en torno a agendas concretas respecto de
estos tres servicios.
Fortalecer el sistema nacional de vigilancia
epidemiológica en salud pública

Incrementar el acceso y calidad de los servicios
de salud
Conformar progresivamente las Redes Integradas
de Atención de Salud (RIAPS) en las regiones
implementando el modelo de atención de salud basada
en medicina familiar y comunitaria. Para el año 2021
contar con al menos 1 red integrada por región
Establecer Unidades de Gestión de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(UGIPRESS), para la conducción y gestión
integral de las RIAPS

4

Garantizar los recursos clave y mejorar la
eficiencia en su uso
Aumentar la proporción de los recursos de la
Función Salud que son mancomunados por el
SIS, mejorar los mecanismos de pago del SIS a
hospitales y redes y establecer el marco legal que
permita a los establecimientos públicos “facturar”
al SIS (y a otras IAFAS) por los servicios brindados
Consolidar la política multianual de inversiones,
potenciando la acción del MINSA y fortaleciendo
los Comités Regionales Intergubernamentales de
Inversión en Salud-CRIIS

5

Fortalecer la capacidad institucional de salud en
las regiones
Establecer los mecanismos para que el MINSA
participe en la selección y evaluación de los
Directores Regionales.
Dotar a las Direcciones y Gerencias Regionales de
Salud (DIRESA y GERESA), hospitales y redes de
equipos de Gerentes Públicos e implementar un
plan de desarrollo de capacidades específico para
cada región
Acelerar la incorporación de las DIRESA y GERESA
al régimen SERVIR y mejorar progresivamente las
condiciones laborales de su personal.

Con el fin de responder a esta pregunta el Ministerio de Salud y la
Iniciativa de Diálogos de Política Pública promueven este espacio
de reflexión de exministros de Salud, viceministros y funcionarios
de alto nivel, acompañados de un selecto grupo de expertos de
diversas instituciones que han permitido identificar los retos del
sistema de salud, en el quinquenio 2016-2021.
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