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Premisa I 

�  La seguridad del paciente se pone en riesgo cuando falla uno o más de estos elementos: 

�  el sistema 

�  la práctica clínica 

�  los productos 

�  los procedimientos 

�  Durante la epidemia se evidenciaron fallas en cada uno de ellos.   



Premisa II 

�  La práctica clínica está condicionada por los niveles de protección de la salud, así como 
la seguridad de lxs trabajadorxs.  



Factores del sistema de salud peruano 

�  1.Fragmentación en la provisión.  

�  Público, Seguridad Social, Privado, FFAA y FFPP 

�  Descentralizado semi autónomo (25 regiones de salud) 

�  2.Segmentación del financiamiento 

�  Impuestos, contribuciones, privado (seguros y de bolsillo) 

�  3.Precariedad sistémica.  

�  GTS % PBI = 5.5 (3.3 público). US$ 259 per cápita 

�  Déficit de 64,800 trabajadores de salud (9869 especialistas) 

�  EESS Inadecuados 84% del primer nivel, 51% hospitales y 60% institutos.  





Factores de la práctica clínica 

�  Precariedad laboral/contractual 

�  Precariedad salarial 

�  Gremialismo corporativista medicalizada 

�  Fragmentación de la prestación 

�  Ausencia de políticas claras y de normas relacionadas con la salud y seguridad 

�  Gestión nacional efectiva en un país descentralizado 

�  Corrupción 



Precariedad laboral / contractual 



Lección principal Nº 1 

�  La pandemia del COVID-19 nos develó la dimension real del estado de las políticas, las 
normas y la organización orientada a proteger la salud y seguridad de los trabajadores.   



Respuesta rápida, peo insuficiente y 
tardía 

�  Salarial: “Bono COVID” 

�  Laboral / Contractual: Contratos más rápidos y con beneficios sociales 

�  Seguro de vida 

�  EPP 

�  Salud mental 

�  Apoyo en especies: alimento, transporte 



Principales barreras 

�  1. Profundidad de la precariedad 

�  2. Altos niveles de incertidumbre 

�  3. Barreras del comercio internacional / acceso a EPP 

�  4. Gestión burocrática 

�  5. Corrupción 



Búsqueda de alianzas… 

�  Sin políticas, sin protocolos, sin estructura y sin una cultura de protección de la salud y el 
trabajo establecida… se planteó una alianza con los gremios para la autodefensa con la 
finalidad de garantizar adecuada distribución de los equipos de protección personal. 

�  …Lamentablemente, no funcionó. Los gremios no pudieron pasar de la (justa) demanda, 
a la cogestión del autocuidado y la autodefensa.  



Resultado:  



Lección principal Nº 2 

�  Es necesario y urgente desarrollar las políticas, las estructuras, las estrategias, los 
programas y los procesos que fortalezcan los mecanismos para mantener y mejorar la 
salud y seguridad de las trabajadoras y los trabajadores de salud del Perú.  

�  El diseño e implementación de las mismas debe considerar la participación activa y 
protagónica de las y los trabajadores.  



Muchas gracias 

Víctor Zamora 

Ex Ministro de Salud del Perú 


