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ESPECIAL DE ANIVERSARIO. La falta de infraestructura adecuada y la gestión de iciente de los
establecimientos de salud son puntos clave para cerrar las brechas en el sector en los próximos
años.
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El Covid-19 desnuda las deficiencias del sistema de salud peruano, incluyendo el déficit
de infraestructura hospitalaria. Más allá de los esfuerzos temporales durante la
pandemia, hace falta una estrategia que contemple no solo la construcción de
infraestructura, sino la operación integral de los hospitales, de la mano del sector
privado.
Diagnóstico pesimista
El Perú necesita más que duplicar su infraestructura hospitalaria. En enero de este año,
antes de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud (Minsa) identificó que el país
requería 303 hospitales para satisfacer solamente las necesidades de la población
asegurada; hoy hay 131.
Entre 2010 y 2019 se adjudicaron 49 hospitales como obra pública por S/6,208 millones.
Sin embargo, a junio de este año solo 17 fueron concluidos, y dos de ellos aún no
funcionan, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
En seis de estos proyectos se consideró la ejecución de las obras, no su operación.
La situación de las Asociaciones Público Privadas (APP) en el sector salud no es mejor. La
cartera de ProInversión solo avizora la adjudicación de dos hospitales de alta
complejidad en el 2S21 por un aproximado de US$252 millones. Estos proyectos, uno en
Chimbote y otro en Piura, son APP de ‘bata gris’ y ‘bata verde’, es decir, las empresas
ganadoras construirán la infraestructura y operarán servicios no asistenciales como
lavandería, alimentación y limpieza durante 20 años. Ambos proyectos fueron encargados
a ProInversión en diciembre del 2013.
La gestión integral de hospitales está aún más lejos. Antes de la pandemia, habían tres
iniciativas privadas de ‘bata blanca’ —aquellas en las que el privado se encarga de proveer
todos los servicios—: el Hospital Nacional Hipólito Unanue, el Hospital Cayetano Heredia
y el Hospital Huaycán. SEMANAeconómica pudo conocer que las dos últimas ya no
continúan en la cartera de Proinversión por decisión de los proponentes; el primero sigue
en formulación.
Otro punto a considerar es la precariedad de la infraestructura, la falta de personal
médico o el equipamiento obsoleto de los 8,723 establecimientos del primer nivel de
atención. Según el Minsa, el 78% no cuenta con capacidad instalada adecuada.
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Es necesario definir un plan a mediano y largo plazo, en el que las empresas privadas
pueden ser fundamentales si firman contratos de operación a largo plazo, sostiene la
exministra de Salud, Midori de Habich. “Si bien construir un hospital es complejo, un
reto mayor es que opere adecuadamente. Lo que se debe buscar son contratos a largo
plazo [...] Cualquier hospital nuevo debería tener un contrato mínimo de bata gris”,
indicó.
Es más complicado replicar este modelo de gestión en los centros que ya están operando
por la oposición de los gremios de trabajadores de salud. Joaquín Rey, investigador
principal de Videnza, coincidió: “En nueva oferta hay menos resistencia. Si quieres
construir nueva capacidad hospitalaria, anda por APP, si se puede de bata blanca. Pero, si
quieres aliviar la saturación de los hospitales en servicio, puedes comprar servicios en
bloque a las clínicas privadas, para que atiendan al sector público”.
La nueva apuesta del gobierno para el desarrollo de infraestructura son los acuerdos
gobierno a gobierno (G2G). Si bien este modelo puede acelerar la ejecución de inversión
pública, “continuarán con los problemas del sistema tradicional”, advirtió Rey. “Se tiene
que esperar a que estos hospitales G2G estén construidos para lanzar el concurso para su
operación por APP. Debería modificarse la normativa. Así no se asegura un buen servicio
y uso de recursos”, advierte Milagros Maraví, socia del estudio Rubio Leguía Normand.
Más allá de los esfuerzos temporales para expandir la infraestructura de salud, hace falta
una estrategia para la ejecución de los proyectos. “Cuando estuve en Proinversión
presentamos cinco APP para hospitales. No salió ninguna. Debe definirse una política
clara del gobierno. Las APP requieren compromiso”, aseguró Javier Illescas, exdirector
ejecutivo de ProInversión.
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