
Cuando se analiza la cantidad de actividades del Estado que se puede tercerizar (outsourcing), la cifra suele 
sorprender. Por ejemplo, en algunos países de Europa, la estadística médica de salud pública es realizada por 
una empresa privada que presenta informes mensuales, confiables, amplios y de buena calidad. En Perú, a 
través del Ministerio de Salud se tienen miles de empleados públicos que se dedican únicamente a hacer esta-
dística médica; de hecho, cada hospital cuenta con una oficina –y un director por supuesto- de Estadística. Lo 
curioso es que pese a lo oneroso de la actividad, la estadística siempre se encuentra desfasada y es de muy 
mala calidad.

Esto significa que deberían implementarse los mecanismos necesarios para que estos miles de empleados 
puedan recolocarse y reposicionarse, a través de las empresas privadas que brindarían los servicios de 
outsourcing o tercerización; es decir, que realizarían actividades que el Estado debe dejar de hacer. Los servi-
cios brindados por las empresas privadas, con seguridad, serán de mayor calidad y de oportunidad de resulta-
dos. Inclusive con el tiempo, dada la racionalidad con la se conduce la empresa privada, los sueldos de estas 
personas podrían mejorar considerablemente, situación que es cada vez más difícil en el Estado.

Otro ejemplo de tercerización es la administración de citas en los hospitales, cada uno de estos centros de 
salud tiene actualmente decenas de trabajadores para simples tareas administrativas. Un solo gran call center 
privado con el personal de apoyo necesario, podría organizar y hacer más eficiente esta tarea. De hecho, recor-
demos que en 1991 y 1992 la administración de citas fue tercerizada por ESSALUD a una empresa privada, 
con excelentes resultados.

El Estado cree que por su tamaño puede realizar cualquier actividad. Lo cierto es que puede iniciarla; pero en 
casi todos los casos ha fracasado en su conclusión. Por ejemplo, tecnológicamente el Estado es muy pobre, sin 
embargo siempre hay oficinas de Informática en cada institución estatal. Entonces, pareciera que el rol del 
Estado es emplear y no generar empleo. Y esto llama la atención, dado que en el Perú existen cuando menos 
500 empresas de tecnología que podrían brindar los mismos servicios, con seguridad a costos menores y evitar 
la proliferación de oficinas en cada institución estatal.

La administración de cárceles, del trámite documentario, evaluación de expedientes, entre otros, sólo inicia una 
larga lista de las actividades que deberían ser desarrolladas por el sector privado y dirigidas por el Estado, con 
el ánimo de tener un Estado pequeño, racional y eficiente.
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