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Al cumplir nuestros 200 años de vida republicana, evaluemos: ¿En qué 
hemos avanzado en salud? ¿Qué problemas de salubridad persisten? 
¿Cuáles son los desafíos ante estos problemas? Para ello, desde nuestros 
hábitos de higiene en casa y la comunidad, pensemos en los resultados de 
las políticas de salubridad en relación con los servicios de agua y desagüe 
y otros aspectos que tengan que ver con la prevención y atención de la 
salud desde nuestras familias y como país.

1.  Dar una mirada a los últimos años del siglo XX nos permitirá asumir 
una postura e iniciar nuestro análisis del problema histórico que nos 
plantea la siguiente pregunta:

• ¿En qué medida desde el Gobierno y la medicina tradicional se 
ha buscado preservar la salud de las peruanas y los peruanos 
durante los últimos años del siglo XX?

2. Para iniciar nuestra respuesta a la pregunta, leemos fuentes del texto 
“Avances en salud en nuestro país desde 1990”, el cual encontrarás en 
la sección “Recursos para mi aprendizaje”.

Investigamos a partir de fuentes

Hemos reconocido nuestros avances en el acceso a la 
tecnología del siglo XXI. En esta actividad analizaremos 
fuentes sobre los avances que hemos tenido en salud, 
como el aseguramiento de la población y el progreso 
de la medicina tradicional. Asimismo, analizaremos los 
problemas de salubridad en nuestro país entre 1980 y 
2000 que hoy persisten y son desafíos para el Gobierno 
y la población. A partir de ello asumiremos una posición 
ante el problema histórico que plantea la pregunta ¿En 
qué medida desde el Gobierno y la medicina tradicional 
se ha buscado preservar la salud de las peruanas y los 
peruanos durante los últimos años del siglo XX?  
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3. A partir de lo leído o escuchado, asumamos una postura o punto de vista 
ante el problema histórico que nos plantea la pregunta anterior, sigamos las 
indicaciones y respondamos las siguientes preguntas:

• Si tienes dudas sobre el significado de algunos términos utilizados en las 
fuentes, puedes buscarlas en el “Diccionario español”, disponible en la 
tableta.

• De acuerdo a la fuente A, ¿cuáles son los hitos de la medicina tradicional 
en la década del noventa? Puedes presentar tu respuesta elaborando una 
línea del tiempo en el aplicativo Smart Office, disponible en la tableta. 
Luego, responde: ¿Se mantienen prácticas de medicina tradicional en tu 
comunidad? Describe brevemente una de ellas.

• ¿Qué mensaje nos deja la fuente B sobre el gasto en salud entre los años 
1985 y 1995?

• ¿Qué nos plantean las fuentes C y D sobre los avances en salud de 
nuestro país en el contexto del bicentenario? ¿En qué coinciden ambas 
fuentes? Puedes responder las preguntas elaborando el siguiente 
cuadro: 

• ¿Coincidimos con lo que plantean las fuentes A, B, C y D respecto a los avances 
en salud? Justificamos la respuesta al menos estableciendo una coincidencia 
o contradicción de nuestra posición con lo que plantea una de las fuentes.

Preguntas Respondemos luego de analizar las fuentes

¿Qué plantea la fuente 
C?

¿Qué plantea la fuente 
D?

¿En qué coinciden dichos planteamientos?

Registra en tu cuaderno de trabajo. 
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Recordemos que, al formular nuestras 
respuestas a las preguntas, debemos 
ir reflexionando sobre cómo estamos 
organizando nuestras ideas para alcanzar 
el reto. 

4. Para plantear nuestra posición o postura ante el problema histórico 
que nos presenta la pregunta ¿Cómo el Gobierno y desde la medicina 
tradicional se ha procurado preservar la salud de las peruanas y los 
peruanos durante los últimos años del siglo XX? e ir pensando en los 
argumentos que la sustenten. 

 Ahora leamos el texto “Problemas de salubridad en nuestro país 
entre 1980 y 2000”, el cual encontrarás en la sección “Recursos para 
mi aprendizaje”, y sigamos las siguientes consignas.

• ¿En qué coinciden y en qué se diferencia lo que plantean las 
fuentes E y G respecto a las condiciones de salubridad en las que 
se iniciaron y desarrollaron epidemias como el cólera? Puedes 
formular tu respuesta elaborando el siguiente cuadro en Smart 
Office, disponible en la tableta.

Fuentes La fuente E plantea lo siguiente:
La fuente G plantea lo 

siguiente:

Diferencias

Coincidencias

• De acuerdo a la fuente F, ¿cuál era la situación de los servicios de agua y 
saneamiento básico en nuestro país en 1990?

• Según la fuente H, ¿en qué coinciden los diarios El Comercio y La 
República respecto a las condiciones de los establecimientos de salud 
en la emergencia del cólera en 1991? ¿Persisten dichas condiciones en 
nuestros establecimientos de salud pública hoy?
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Tomemos en cuenta que… 

En esta actividad los aportes de las fuentes 
y las conclusiones que obtenemos a partir 
de ellas nos servirán para formular nuestra 
postura ante el problema histórico. Ello 
será útil para fundamentar la propuesta 
de acciones que contribuyan a preservar 
nuestra salud.

5. Luego de haber analizado algunos problemas por los que atravesó 
nuestra salud entre 1980 y 2000, exponemos tres desafíos que tenemos 
como ciudadanos ante la persistencia de problemas de salud en nuestro 
país. Podemos presentar la respuesta utilizando el aplicativo grabadora 
de audio “Dolby On”, disponible en la tableta.

Evaluamos nuestros avances

Es momento de autoevaluarnos a partir 
de nuestros avances y lo que requerimos 
mejorar. 

Coloca una “X “de acuerdo a lo que 
consideres. Luego, escribe las acciones 
que tomarás en cuenta para mejorar tu 
aprendizaje. 
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Competencia: Construye interpretaciones históricas.

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Sustenté una posición crítica ante el problema 
histórico, considerando los cambios y 
permanencias en la forma cómo desde el Gobierno 
y la medicina tradicional se ha buscado preservar 
la salud de las peruanas y los peruanos durante los 
últimos años del siglo XX.

Establecí diferencias y semejanzas entre los puntos 
de vista de los autores sobre cómo desde el 
Gobierno y la medicina tradicional se ha buscado 
garantizar la salud de las peruanas y los peruanos 
durante los últimos años del siglo XX.

Expliqué cómo las acciones del Gobierno y la 
población van configurando el pasado y la situación 
actual.

¡Excelente! Hemos recogido algunos aportes de las fuentes 
y nuestras conclusiones a partir de ellas, lo que nos permitirá 
formular nuestra postura a la pregunta que nos plantea el 
problema histórico. En la siguiente actividad analizaremos 
fuentes sobre algunas acciones del Gobierno ante las 
enfermedades que azotaron a nuestro país entre los años 
1980 y 2000.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Vamos a la siguiente actividad…
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Avances en salud en nuestro país desde 1990

Fuente A. La medicina tradicional en la década de 19901

En la década del noventa, el Estado implementó sendos programas de MT (Medicina Tradicional) 
y MCA (Medicina Complementaria y Alternativa) en el MINSA y en el Seguro Social de Salud del 
Perú (EsSalud). Hasta la fecha se vienen aplicando con un relativo éxito, sobre todo en EsSalud. 
En 1994 se dio la Resolución Directoral N.° 001-94 DISURS-1CALLAO/OS (MINSA), que aprobaba 
el Programa de Salud de Medicina Tradicional y Terapias Alternativas en el sector Callao. A pesar 
de su eficacia y eficiencia demostrada con bajos costos, su implementación ha sido lenta. Solo en 
2001 se ha conseguido su aceptación en el hospital San Juan de Lurigancho y San José del Callao.

La experiencia de EsSalud se inició en 1992 con la creación de un Instituto de Medicina Tradicional 
(IMET) del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N.° 097-IPSS-92121 en la ciudad de Iquitos, con el fin de investigar nuevas 
alternativas terapéuticas. 

En 1994 se ejecutó un estudio comparativo entre el uso de MA y la terapia convencional a base 
de medicamentos. Los resultados mostraron que el 70 % de los pacientes con diagnóstico de 
gonartrosis (artrosis de la rodilla) evolucionaron mejor con la MCA.

1 Adaptado de Aliaga. G. (2014). Avances, desafíos y oportunidades hacia la construcción de una Política de Salud Intercultural en el Perú, 
pp. 51-52. [Tesis para optar el grado de magíster en Política Social]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Recuperado 
de https://bit.ly/2Op4h3o

2 Adaptado de Pallarolo, P. (1999). La Reforma del Sector Salud [Estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía, 2003). 
Recuperado el 11 de marzo de 2021 de https://bit.ly/3dyRtjp

1985 1990 1993 1995

Millones de dólares 289,2 195,2 317 748

Porcentaje del PBI 0, 92% 0, 68 % 1, 94 % 2, 03 %

Gasto per cápita en 
dólares 14,9 9,1 14,4 33,2

Fuente B. Gasto en salud entre los años 1985 y 1995

Fuente: 1985 y 2000: Estimaciones oficiales del Ministerio de Salud y el INEI de 1993 y 1995: Análisis del 
financiamiento del sector Salud -ESAN-AUPHA-SEVERS-FUNSALUD-1996; citado por Instituto Peruano de 
Economía, 1999, p. 13.  

Cuadro 12

Gasto público en salud
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Fuente C. Aseguramiento de la población3

SIS superó los 20 000 000 de asegurados 
en 2019

En el último mes [diciembre de 2019], 
gracias al Decreto de Urgencia de Cobertura 
Universal en Salud, se afilió a cerca de  
2 500 000 peruanos, cifra que cubría a más 
del 95 % de residentes en el Perú.

En 2019, el Seguro Integral de Salud (SIS) 
del Ministerio de Salud (MINSA) llegó a 
tener la población de afiliados más alta 
en sus 18 años de existencia: cerca de  
20 200 000 asegurados, con lo cual se ha 
superado el 95 % de residentes en el Perú 
que cuentan con cobertura en salud.

El mayor impulso de esta política 
de Estado se logró en el último mes del año gracias al Decreto de Urgencia N.° 017-
2019 del 28 de noviembre de 2019, que estableció medidas para la Cobertura Universal 
de Salud. A partir de esa fecha, se logró afiliar masiva y presencialmente a casi  
2 500 000 de peruanos sin seguro de salud.

En un solo mes se subió la cantidad de asegurados en un 7,74 %. Antes de la promulgación de dicha 
norma, el SIS contaba con más de 17 740 000 afiliados.

Fuente D. La telemedicina en Perú4

Más de 14 000 000 de atenciones por telemedicina se 
realizaron durante 2020

Con ayuda de la tecnología, los profesionales de la salud 
a nivel nacional realizaron 14 13 689 atenciones por 
telemedicina que el Ministerio de Salud (MINSA) impulsó 
durante el 2020 en el contexto de la pandemia por COVID-19, 
a fin de brindar una atención oportuna a la población, 
evitando el desplazamiento a los establecimientos de salud 
y reduciendo el contagio, informó el portafolio.

En la actualidad existen 2363 establecimientos de salud 
incorporados a la Red Nacional de Telesalud, los cuales 
prestan los servicios de salud (telemedicina), gestionan los 
servicios de salud (telegestión), informan, educan y comunican a la población sobre estilos de vida 
saludables (teleinformación, educación y comunicación) y fortalecen las capacidades del personal 
de la salud (telecapacitación). 

3 Adaptado de Ministerio de Salud. (2020, 7 de enero). SIS superó los 20 millones de asegurados en el 2019 [Nota de prensa]. 
Recuperado el 11 de marzo de 2021 de https://bit.ly/3faAyWD

4 Adaptado de Andina. (2020, 31 de diciembre). Más de 14 millones de atenciones por telemedicina se realizaron durante el 2020. Andina 
Noticias. Recuperado el 11 marzo de 2021 de https://bit.ly/3siCSi3

Fuente: Vía Minsa

Fuente: Vía Andina



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Actividad 3 | Recurso 2 | 5.° grado 

Problemas de salubridad en nuestro país 
entre 1980 y 2000

Fuente E. Situación de nuestro país al final de la década de 1980 y su relación con la salud1

Al final de la década del ochenta en el Perú, el desempleo y el costo de vida aumentaron, y la 
producción de alimentos se redujo, en parte porque la producción agrícola quedaba detenida en 
zonas rurales afectadas por los avances subversivos y del narcotráfico en las áreas endémicas. 
Se agudizaron los graves problemas nutricionales y de saneamiento básico [agua y desagüe] 
que enfrentaban las familias de bajos ingresos, que con respecto a salud siempre son los grupos 
más vulnerables. No podría sorprender, entonces, que en estas circunstancias tan negativas se 
produjera en el país una reemergencia epidemiológica de malaria, dengue, tuberculosis y fiebre 
amarilla, así como la emergencia del sida, y que, además, se iniciara al término de este periodo la 
epidemia de cólera.

Fuente F. Los servicios de agua y saneamiento básico [desagüe] en nuestro país en 19902

1 AAdaptado de Bustíos, C. (2015). La tuberculosis en la historia de la salud pública peruana: 1821-2011 [Estudio de investigación 2014]. 
Facultad de Medicina Universidad Nacional de San Marcos, p. 93. Lima, Perú. Recuperado de https://bit.ly/2PnBkVH

2 Adaptado de Castañaga, M. (1990). Aguas y saneamiento básico. Perú 1990. Revista Peruana de Epidemiología,  4(2), 1991, pp. 71-72. 
Lima, Perú. Recuperado de https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v04_n2/contenido.htm

Gráfico 1

Cobertura de los servicios de agua y saneamiento a nivel urbano 

Perú - 1990

Población urbana: 15 064 000 habitantes

Con servicio
65 %

Sin servicio
35 %

AGUA SANEAMIENTO

Sin servicio
47 %

Con servicio
53 %

Fuente: Elaborado por INAPMAS, citado en Castañaga, 1990, p. 71 




Problemas de salubridad en nuestro 
país entre 1980 y 2000

2

5.° grado | Secundaria
Experiencia de aprendizaje integrada 4

3 Extraído de Maguiña, C., Seas, C., Galán, E. y Santana, J. (2010). Historia del cólera en el Perú en 1991. Acta Med Per 27(3), 2010, pp. 213-
214. Lima, Perú. Recuperado de 2020 de http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v27n3/a11v27n3.pdf

4 Extraído de Lossio, J. y Barriga, E.  (Eds.). (2017). Salud pública en el Perú del siglo XX: paradigmas, discursos y políticas. Lima, Perú: 
Pontificia Universidad Católica del Perú; Instituto Riva-Agüero p. 115. Recuperado el 10 de marzo de 2021 de https://bit.ly/3d2zSzX

Gráfico  2

Cobertura de los servicios de agua y saneamiento a nivel rural 

Perú - 1990

Población rural: 6 876 000 habitantes

Con servicio
22 %

Sin servicio
78 %

AGUA SANEAMIENTO

Sin servicio
94 %

Con servicio
6 %

Fuente: Elaborado por INAPMAS, Castañaga, 1990, p. 72

Fuente G: Agua y desagüe en tiempos de cólera3

Según estudios realizados en plena epidemia [de cólera], en las ciudades de Trujillo y Piura, con 
534 400 y 306 600 habitantes aproximadamente, el agua distribuida por las municipalidades era 
extraída de pozos, algunos contaminados por el desagüe, y era insuficientemente clorada. En el 
Callao se detectó que un 40 % de dicha población consumía agua con residuos fecales debido a 
que la sección del río Rímac que surtía al Callao era simplemente “una gran cloaca”.

El desagüe también era utilizado para regar cultivos de frutas y verduras de tallo corto (como 
tomates, cebollas y papas) que requerían grandes cantidades de agua y fertilizantes. Se estimaba 
que cerca de 4000 hectáreas de tierra agrícola de la costa peruana eran regadas con desagüe. El 
consumo de estos productos se convirtió en uno de los medios de transmisión del cólera.

Fuente H. Los establecimientos de salud en la emergencia del cólera, 19914

Igual de serio que el problema de escasez de las medicinas fue el de la infraestructura de los 
hospitales. En los diarios revisados, eran comunes los relatos de las terribles experiencias de los 
pacientes en los centros de salud. Ellos denunciaban problemas como servicios higiénicos en 
pésimo estado, atención a los pacientes en el piso, falta de cuartos y camillas, entre otros. Los 
siguientes testimonios pueden ayudar a comprender la magnitud del problema. 

Los baños del lugar [del hospital Dos de Mayo] eran, realmente, un foco infeccioso. Los servicios 
sanitarios resultaban insuficientes y no había agua en los grifos del hospital, por lo que las heces 
rebalsaban de los inodoros. Los pacientes que podían arrastrarse hasta los servicios higiénicos 
los encontraban ocupados, por lo que la mayoría defecaba en los rincones, tras la puerta y en 
cualquier lugar disponible (El Comercio, 8 de febrero de 1991, p. A8).



Problemas de salubridad en nuestro 
país entre 1980 y 2000

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

3

5.° grado | Secundaria
Experiencia de aprendizaje integrada 4

La sala de emergencia del hospital Dos de Mayo parecía un campo de batalla. Los enfermos apenas 
si cabían en la sofocante sala. Unos estaban sentados en el suelo; otros, acostados en las camas y 
en las camillas, y otros muchos tendidos en el piso […]. Las pocas enfermeras y un personal auxiliar 
extraordinariamente convocado no se daban abasto para atender a los enfermos. Varias religiosas, 
con sus hábitos blancos, se sumaron a la esforzada atención. Se dio el caso, inclusive, que hasta 
los policías de servicio se convirtieron por breves momentos en improvisados enfermeros (La 
República, 2 de abril de 1991, p. 14).


