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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

El pobre estado de nuestra infraestructura

Esta factura la pagamos todos
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C on un alto nivel de certeza, la 
economía peruana crecerá este 
año a una tasa de entre el 3,7% 
y el 3,9%. Dentro del contexto 
latinoamericano se trata de una 

tasa nada despreciable, pero absolutamente 
insufi ciente para proveer empleo adecuado y 
disminuir la pobreza. Más aún, este ritmo de 
crecimiento no logra acercarnos al nivel de 
desarrollo de las economías avanzadas. Un 
factor clave para crecer a las tasas requeridas 
es elevar la productividad de todas las activi-
dades económicas a través de la provisión de 
infraestructura. Desafortunadamente, y a 
pesar de poseer una economía macroeconó-
micamente sana, el estado de la infraestruc-
tura –caminos, transporte público, puertos, 
aeropuertos, telecomunicaciones, etc.– es 
pobre en cantidad y calidad, e inferior a la de 
sus pares en Latinoamérica. 

El tema de la insufi ciencia  de infraestruc-
tura ha sido tratado en numerosos estudios, 
y el estimado de los recursos que son requeri-
dos para su mejoramiento de acuerdo a esos 
estudios arrojan cifras enormes que duplican 
o triplican el monto del total de la suma de la 
inversión pública y privada (el Perú invierte 
aproximadamente US$50.000 millones cada 
año). Pero además la calidad de la inversión 
pública es notoriamente mala, y la eficacia 
de la inversión privada es reducida por la as-
fi xiante maraña de trámites burocráticos, la 
inadecuada interacción con el sector público 
y confl ictos sociales que debe sortear. Aunque 
parezca increíble, el país no cuenta aún con 
un plan de infraestructura que sirva de guía 
a los sectores público y privado al momento 
de escoger, priorizar o analizar alternativas. 

No sorprende que en el último ránking del 
Foro Económico Mundial (FEM) el Perú fi gu-
re en el puesto 85 entre 140 países en cuanto 
a la disponibilidad de infraestructura; a la 
zaga de sus socios de la Alianza del Pacífi co 

“ Imagine que una epidemia ame-
nazara con matar a 41 millones de 
personas cada año. Esto ya está pa-
sando. Este año. El año pasado. El 
año que viene. Las enfermedades 

crónicas son las más letales del mundo”. Es-
ta frase, que puede sonar catastrófi ca, es un 
tuit del doctor Tedros Adhanom, director de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo combatir enfermedades crónicas 
no transmisibles tales como las afecciones 
cardiovasculares y respiratorias, el cáncer 
y la diabetes? Estas, precisamente por su 
condición de crónicas, requieren de trata-
mientos continuos y prolongados. Para que 
las personas afectadas tengan acceso a estos 
tratamientos, el abastecimiento oportuno 
de medicamentos, especialmente desde el 
sector público, es clave. Es decir, el Estado 
debe lograr proveer productos de calidad al 
menor costo posible. 

(AP). Además, en términos de calidad, la in-
fraestructura peruana ocupa el puesto 108; 
también a la cola de los países de la AP. Más 
preocupante aun es comprobar que en los 
últimos 6 años la posición del Perú se ha ido 
deteriorando.

Resulta inaudito que la principal vía na-
cional, la carretera Panamericana, no cuente 
con doble calzada de Tumbes a Tacna, y que la 
Sierra Central tenga como principal conexión 
a Lima una vía totalmente colapsada. Actual-
mente el 26% de las vías nacionales se en-
cuentran sin pavimento, y en el caso de las vías 
departamentales y vecinales el porcentaje se 
eleva al 85%. En la ciudad de Lima la falta de 
transporte urbano es crítica. Hoy la velocidad 
promedio a la que discurre un vehículo en la 
capital es de solo 14 km/h,  y con las demoras 
en la construcción de las líneas del metro y 
rutas paralizadas, esta velocidad se reducirá 
en pocos años a 8 Km/h ¡La velocidad del ser 
humano al caminar es de 5 km/h! 

No sorprende comprobar que una enorme 
proporción de la fuerza laboral en Lima deba 
perder entre 3 y 5 horas diarias en algún me-
dio de transporte. 

El argumento que trata de atribuir las pa-
ralizaciones a la corrupción de las empresas 
brasileñas es solo una muestra de la incapa-
cidad de nuestras instituciones. Esas mismas 
empresas han seguido trabajando luego de ser 
legalmente castigadas, o han sido sustituidas 
sin demora por otras en la mayoría de casos 
similares vividos en Latinoamérica o los Es-
tados Unidos. En la actualidad existen 1.622 
obras de infraestructura pública de todo tipo 
paralizadas en el país. Según la contraloría, la 
razón principal se encuentra en la inadecuada 
formulación de los proyectos. Grandes obras 
de vital importancia se encuentran paraliza-
das o marchan a ritmo notoriamente lento de-
bido a problemas relacionados con expropia-
ciones o interferencias que el sector público no 
anticipó o es incapaz de resolver.

El Perú ha visto caer su potencial de creci-
miento del 6% al 3,5%. Se puede afi rmar que 
la totalidad de esta caída puede ser explicada 
por el deterioro de las instituciones entre las 
que se encuentran aquellas responsables por 
el desarrollo de la infraestructura. La tarea de 
cerrar la enorme brecha de infraestructura 

“Es fundamental cambiar 
la forma en que se organiza 
el Estado para que el 
sector privado pueda 
ejecutar proyectos”.

pasa necesariamente por modifi car la mane-
ra en que se planea y ejecuta la obra pública. 
Es fundamental cambiar la forma en que se 
organiza el Estado para que el sector privado 
pueda ejecutar proyectos que generen los ser-
vicios para los que han sido diseñados dentro 
del tiempo planeado y con estructuras de cos-
tos competitivas. La elaboración de un plan 
nacional de infraestructura con el asesora-
miento especializado de clase mundial debe 
ser el primer paso. El equipo estatal encarga-
do de promover los proyectos público-priva-
dos u obras por impuestos debe estar centrali-
zado, aislado políticamente, y tener además 
autonomía presupuestal. Nada impide que 
el Perú haga prontamente la tarea 
que muchas naciones realizan 
hoy con éxito.

Esto no sucede en nuestro país hoy en día, 
pues se carece de un sistema de información 
articulado. De hecho, hay por lo menos seis 
sistemas que, en lugar de operar interrela-
cionadamente, tienen muchas difi cultades 
y limitadas interfaces: SIAF, SIGA, Seace, 
Sismed, Siasis e HIS. A ello se le suman pro-
cesos y reprocesos que no añaden valor algu-
no –actos preparatorios que demoran hasta 
nueve meses, o el paso por varios almacenes 
distintos desde el proveedor hasta la farma-
cia del establecimiento de salud público, por 
citar solo dos ejemplos–.

Otro problema es que no se identifi ca la 
demanda insatisfecha, aspecto común en 
otros subsistemas como Essalud y las sani-
dades de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú. Estimaciones prelimi-
nares muestran que el usuario de los servi-
cios públicos recibe la tercera parte de los 
medicamentos prescritos. Esto sin contar la 
lentitud y la poca predictibilidad del fi nan-
ciamiento público, desde su programación 
hasta su ejecución: múltiples mecanismos 
de asignación y ejecución inefi cientes com-
plejizan la gestión a nivel local, difi cultan la 
toma de decisiones o, peor aun, incentivan 
la corrupción. 

Para cambiar esto debemos empezar por 

un quiebre de paradigma, donde se coloque 
a las personas y sus necesidades de salud al 
centro del sistema. Esto implica gestionar 
con convicción procesos sustentados en un 
sistema de información integrado que per-
mita empezar por estimar la demanda insa-
tisfecha e implementar una programación 
basada en necesidades reales, con métodos 
estandarizados de cálculo.

En segundo lugar, tenemos que afi nar los 
mecanismos de compras públicas para ha-
cerlos más efi cientes y combatir la corrup-
ción. Para ello, hay que precisar de modo 
transparente las características técnicas de 
los productos y automatizar en lo posible 
la decisión de selección del proveedor, pa-
ra evitar la discrecionalidad. Así, para pro-
ductos con muchos postores y bajo impacto 
presupuestal, cuya adquisición actual de-
manda mucho esfuerzo administrativo, se 
puede apelar a los catálogos electrónicos por 
Acuerdos Marco, que permiten agilizar las 
compras –una suerte de Amazon para medi-
camentos y dispositivos médicos–. 

Si los productos, en cambio, tienen muy 
pocos postores y alto impacto en el presu-
puesto, son aconsejables las soluciones con 
riesgo compartido. Una alternativa son los 
esquemas de acceso gerenciado, que han 

mostrado resultados favorables en países co-
mo Colombia, Kenia y Ucrania. Según Héc-
tor Castro, senior director del Management 
Sciences for Health (MSH), estos acuerdos 
institucionales entre pagadores y fabrican-
tes permiten compartir el riesgo asociado a 
la incertidumbre en efectividad o impacto 
fi nanciero, para que los pacientes accedan 
tempranamente a nuevos tratamientos. 

Desde el Ministerio de Salud se observa el 
compromiso de mejorar los procesos de abas-
tecimiento para que los medicamentos lleguen 
más oportunamente a todo el país. Esto pasa 
por optimizar los sistemas de almacenamiento 
y distribución, ya sea a cargo del Estado o bien 
de un tercero. Hay evidencia internacional al 
respecto: ambos modelos funcionan si están 
bien diseñados, son fl exibles, usan tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC), 
y se gestionan efi cazmente.

Para que todo lo anterior sea posible se 
requiere que los actores del sector tengan 
un rol transversal en los procesos de pro-
gramación, compra, almacenamiento y 
distribución de los medicamentos. Las en-
fermedades crónicas no transmisibles y la 
corrupción siguen matando gente día a día. 
Y esa factura la pagamos todos, especial-
mente los más pobres. 
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