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Desde el comienzo, los gobiernos sucesivos se apoderaron del Seguro. Llegaron a
pagar planillas de los funcionarios dorados con plata del seguro. Acción Popular y el Apra
usaron el seguro como agencia de empleos para sus operadores políticos y afiliados. Belaunde
hizo que sus amigos hagan fortuna construyendo la autopista a Pucusana con plata del seguro.
El seguro tenía un fondo de pensiones creado por el General Velasco. Morales y
Belaunde pusieron los ahorros de pensiones en soles. El primer gobierno de García licuó el
fondo con la hiperinflación de 1985 – 1990.
Actualmente el Seguro es una estafa para los asegurados.
Sin embargo, la seguridad social es indispensable.
Actualmente existen el AUS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS. Hay un
régimen contributivo que se llama Essalud y un régimen subsidiado: el seguro integral de
salud. También hay un régimen semicontributivo con financiamiento público parcial, aportes
de los asegurados y empleadores
Las IAFAS son administradoras de fondos para la prestación de salud que captarán y
gestionarán dinero para prestaciones de salud. Las IAFAS ofrecen servicios de salud a través de
las IPRESS. Essalud contratará con las IPRESS, instituciones prestadoras de salud. Es el nuevo
proyecto de privatización neoliberal.
Es una forma de privatizar Essalud.
Están convirtiendo Essalud en el gran negocio de las empresas médicas y las compañías
de seguros, con el dinero cautivo que pertenece a los asegurados.
Además de Essalud están las Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía,
Entidades Prestadoras de Salud EPS, compañías de seguros privados de salud, entidades de
salud que ofrecen servicios prepagados, autoseguros y fondos de salud.
Como Essalud se encuentra bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, es el gobierno el que la manipula. Se ha hecho
dueño del sistema a pesar de que no le paga. Y como el SNIP del Ministerio de Economía es el
que autoriza las inversiones, tienen amarrado al Seguro de pies y manos. La dictadura del MEF
tiene sus manos de plomo puestas sobre la seguridad social para impedir que invierta en
beneficio de los asegurados bajo el argumento de que sus operaciones no deben afectar la
estabilidad económica del país.
Por eso es que para 2012 Essalud tuvo un superávit de 134 millones de soles. ¿Cómo
se concibe que una institución creada para atender a los peruanos tenga superávit? Es que no
gastaron, no les interesó que, por ejemplo, sus servicios de emergencia sean un atentado
contra la dignidad y la salud de los pacientes.
El Presupuesto Inicial de Essalud para 2012 fue de seis mil setecientos millones de
soles. Al tercer semestre 2012 sus ingresos fueron 5,440 millones. Sus ingresos financieros
fueron 64 millones: usaron la Reserva Técnica para gastos operativos.
Su sistema está centralizado. Sus 28 redes asistenciales no tienen liquidez.

La recaudación por aportaciones se incrementa cada año como producto del aumento
de la población asegurada. Pero no hay eficiencia en el gasto.
El gobierno (gobiernos regionales y locales e instituciones públicas) le debe 1,273
millones y el sector privado le debe 2,122 millones.
Es increíble. Mientras Sunat persigue a los deudores chicos, no hace nada contra los
que le deben al seguro porque la deuda del Estado no es embargable. Hay pasividad en la
cobranza a los empresarios privados.
Como en 2010 hubo un déficit de 402 millones, Essalud recurrió a préstamos bancarios
y gastaron la reserva técnica. A pesar de las necesidades de atención de los asegurados, el
2012 se ejecutó solo el 72% del presupuesto. Y la gente sigue padeciendo las colas para la
atención y el riesgo de muerte por infección en cada operación.
Mientras el número de asegurados crece, el número de médicos disminuye.
Un gobierno de orientación popular, pagará las deudas que Estado tiene a Essalud y
cobrará a los empresarios deudores. La reorganizará profundamente limpiándola de personal
excedente y de corruptos. Hará que los asegurados participen del gobierno del sistema. Y la
articulará con los otros servicios médicos.
Una vez reorganizada Essalud debe ser convertida en un sistema de seguridad social
que sirva a todos los peruanos y peruanas.

