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• Piura en relación al promedio nacional tiene menores logros en
la lucha contra la pobreza, pero también en el desarrollo de la
protección social en salud
• Pese a que el SIS tiene una baja filtración en Piura, la
población en condición de pobreza afiliada tiene una
probabilidad de acceder a los servicios de salud del MINSA del
22%, menor al promedio nacional (31%) y a la que se
presenta en Arequipa (36%). Así, el 28% de afiliados al SIS y
en condición de pobreza tuvo que acudir a un prestador
privado.

Información sobre las limitaciones de la oferta
• Ausencia de oferta móvil que permita identificar a quienes viven en
las zonas de difícil acceso.
• En Piura solo el 35 % de asegurados al SIS que fueron
hospitalizados recibieron medicamentos y el 65% tuvo que comprar
con sus propios recursos, afectando su economía.
• El Hospital Santa Rosa de Piura y el Hospital de Sullana, atienden
una demanda superior a su capacidad.
• El Hospital Regional Cayetano Heredia es el único de nivel III en la
Región Piura y se encuentra bajo la administración de EsSalud
(nunca se “desintegró”) y atiende de manera limitada a los
asegurados del SIS, que requieren este nivel de complejidad, en
mérito a un convenio con la DIRESA.

Limitaciones de la oferta
• Los procedimientos de oferta tanto para usuarios y prestadores de
servicios de salud no los maneja la población ni prestadores
• Los afiliados al SIS con préstamos registrados por el sistema
financiero, han sido excluidos del SIS subsidiado.
• Dificultades en el sistema de referencia y contra referencia (por
trámites burocráticos)
• Existe manipulación de pacientes de pacientes, muchos de ellos son
convencidos de atenderse en un servicio privado, ante las
deficiencias (reales o supuestas) de los servicios públicos.
• Burocratización de la administración pública
• La población que no cuenta con documento de identidad no puede
atenderse por el SIS y justamente, es la más pobre.

¿Qué hemos logrado?
• El Gobierno Regional cuenta con recursos Piura en su año fiscal en
Febrero del presente año ha recibido S/. 933’ 172 351.00.
• La transferencia de recursos para el SIS, ha mejorado, pero no así
los servicios a los y las usuarias.

El manejo: propuestas de solución
• Declarar en emergencia la salud en la Región Piura.
• “Devolución” del Hospital Regional Cayetano Heredia al MINSA.
• Ejecución del Proyecto del construcción del nuevo Hospital de
Sullana.

El manejo: propuestas de solución
• Que las prestaciones promocionales
preventivas, recuperativas y de rehabilitación
lleguen a los más pobres y en especial, a las
mujeres de las zonas rurales
• Que el Plan Esencial de Aseguramiento
Universal en Salud cumpla con llegar a las
zonas de pobreza
• Reconsiderar la atención de personas con
micro créditos a través del SIS subsidiado.

Propuestas de solución
• Voluntad política por parte de los Gobiernos
Regionales para liderar el desarrollo del
proceso de AUS en armonía con las políticas y
normas que emite el MINSA como ente rector
del sector.
• Es necesario integrar a los subsectores de
salud , el sistema fraccionado sigue
sembrando las diferencias entre la oferta y la
demanda en la salud.

Muchas gracias
forosaludpiura4@yahoo.es

