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INTRODUCCIÓN
1.

Al tiempo que el sector Salud asume el histórico compromiso de brindar una cobertura universal e
integral en salud a su población, la pandemia por el COVID-19 expone y hurga en las llagas del sistema
a la par que deteriora la situación fiscal del país. En este contexto, se inicia un nuevo período presidencial
en el que la salud ocupa, por primera vez en la historia reciente, la cabecera de la mesa. La coyuntura actual
amerita esfuerzos de memoria, análisis y una hoja de ruta para la reforma integral del sistema de salud. Con
este fin, el equipo del Banco Mundial, junto con la colaboración de expertos en el sector, presenta el estudio de
Financiamiento para la cobertura universal salud en el Perú después de la COVID-19.

2. El estudio analiza comprehensivamente los nudos críticos en la prestación y financiamiento de la salud
y propone una hoja de ruta que guíe la mejora del sector. Los primeros dos capítulos sistematizan la historia
reciente del sector para contextualizar los retos que se enfrentan en la prestación y el financiamiento de la
salud. Estos capítulos diagnostican al sector desde el análisis normativo, institucional y en eficiencia, y, de
acuerdo con ello, proponen soluciones basadas en la experiencia a nivel internacional. Por último, en el tercer
capítulo, se recogen las recomendaciones temáticas ofrecidas a lo largo de los dos capítulos anteriores, y se
sistematizan en una hoja de ruta para la implementación. Dicha hoja de ruta incorpora la evaluación de las
acciones recomendadas sobre la base de su complejidad política y administrativa, horizonte de implementación,
y potencial de impacto. Las recomendaciones sobre temas de alta importancia, como las compras públicas y
los recursos humanos en salud, quedan fuera del alcance de este documento, pero están incluidas en las Notas
de política del Banco Mundial para el quinquenio 2021-2026 (Banco Mundial, 2021).

I. PRESTACIÓN:
DESCONEXIÓN CON LAS NECESIDADES
3. En este capítulo se identifican las principales deficiencias en la prestación de la salud en el Perú, así como
las acciones necesarias para resolverlas. En primer lugar, y a manera de contexto, se evalúan los avances en
el estado de la salud de la población, así como los retos pendientes ante la transición epidemiológica hacia las
enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), la cobertura efectiva de la atención de la población y el impacto de
la COVID-19. Luego, se analiza cómo mejorar la prestación de la salud desde la gobernanza del sistema de salud, y
desde la optimización en la utilización de la infraestructura y recursos humanos disponibles en el sector.

A. El sistema no se ha adaptado a la transición epidemiológica
4. En el Perú persisten problemas de salud vinculados a la transición epidemiológica. Conviven problemas
vinculados a infecciones, aspectos nutricionales, de salud sexual y reproductiva, y determinantes sociales con
problemas vinculados a un progresivo cambio en la pirámide demográfica, que ya muestra la disminución de las
capas basales y el ensanchamiento en la zona media, con el consecuente incremento de patologías asociadas al
estilo de vida y al envejecimiento, donde ya las enfermedades oncológicas y del aparato circulatorio ocasionan
mayor mortalidad en el país.
5. En la última década, la mortalidad materna, infantil y neonatal en el Perú disminuyó hasta alcanzar las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Entre el 2000 y el 2018, la esperanza de vida al
nacer pasó de 71.1 a 76.5 años, acortando la brecha con la OCDE de 5.8 años a 3.6 años. Ello tiene que ver con
que la mortalidad materna se redujo de 265 por cada 100,000 nacidos vivos a 93 entre 1990-1996 y 20042010 (INEI, 2019a) (Figura 1) aunque, durante la pandemia en el 2020, se alcanzó el mayor número de muertes
maternas desde el 2012, con 429 defunciones (Ascarza, 2021). Por su lado, la mortalidad infantil (Figura 2) y
neonatal disminuyeron hasta 25 y 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, respectivamente. Similarmente,
la desnutrición crónica infantil se redujo en 11.6 puntos porcentuales entre 2009 y 2019 (Figura 3), aunque la
reducción de la anemia infantil ha sido irregular, pues alcanzó en 2019 el valor de 29.5% (Figura 4) y la diarrea
infantil, aunque en descenso, sigue en niveles altos.
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Figura 1:
Índice de mortalidad materna (por 100,000 habitantes), 1990-2010

El periodo 2004-2010 es el dato estimado más reciente.
Fuente: INEI

Figura 2:
Tasa de mortalidad de menores de cinco años (por 1,000 nacidos vivos), 2009-2018

Fuente: INEI
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Figura 3:
Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica

Fuente: INEI (Informe principal Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019, 2019a)

Figura 4:
Porcentaje de niños menores de cinco años con anemia

Fuente: INEI (Informe principal Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar 2019, 2019a)
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6. Persisten otros problemas de salud relevantes vinculados a las enfermedades transmisibles, maternas
y nutricionales:
- Alta incidencia de tuberculosis: 117 por 100,000 habitantes
- Alta incidencia de malaria: 21.2 por 100,000 habitantes en riesgo (2019)
- Bajos porcentajes de mujeres unidas de 15 a 49 años que usan métodos modernos de planificación familiar:
54.3% (2016)
7.

Al mismo tiempo que no se resuelven las enfermedades transmisibles y materno-infantiles, ha aumentado
la carga de ENT, imponiendo una doble carga de enfermedad sobre el país. En línea con lo sucedido en
países desarrollados, las ENT aumentaron su incidencia en la carga de enfermedad de la población de 36% a
68% en Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) (Figura 5) y representaron en 2019 el 72.6% de las
causas de defunciones en hospitales. También destaca la elevación de las muertes (en 2019) y de las lesiones
causadas por accidentes de tránsito (ODS 3) en el periodo entre 2012 y 2017, de 9,5 a 13,3 por cada 100,000
habitantes, lo cual coloca al Perú en una posición intermedia respecto a otras regiones del mundo. La doble
carga de enfermedad implica un esfuerzo significativo; el país debe desarrollar la capacidad de prevenir y tratar
estos distintos tipos de enfermedades al mismo tiempo durante los próximos años.

8. La incidencia de la COVID-19 ha impuesto una significativa carga adicional sobre la salud de la población.
Al 10 de agosto del 2021, se habían registrado 6,446 casos por cada 100,000 habitantes con 5,973 fallecidos
por millón de habitantes. Además, descontando las muertes por COVID-19, el exceso de muertes por causas no
violentas con respecto al promedio 2017-2019 alcanzó las 50,488 muertes adicionales en 2020, dando cuenta
del impacto sobre la carga por otras enfermedades.
Figura 5:
Cambio en el perfil epidemiológico peruano

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (GBD compare, 2021)
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B. Los factores de producción en salud son insuficientes
9. Los retos pendientes en salud requieren una óptima gobernanza del sector, así como una dotación
suficiente de recursos. Debajo se describe el estado de la gobernanza desde la rectoría y descentralización del
sistema, así como la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura.

B.1. Una rectoría muy débil para impulsar la cobertura efectiva
10. El Ministerio de Salud (Minsa) está encargado de la rectoría del Sistema Nacional de Salud (SNS),
pero cumple este rol de forma parcial. Las funciones de rectoría del Minsa comprenden (i) la conducción
sectorial, (ii) la regulación y fiscalización sobre la base de la conducción establecida, (iii) la ejecución de funciones
esenciales de salud pública, (iv) la armonización de la provisión de los servicios de salud, (v) la garantía del
aseguramiento en salud y (vi) la modulación de la asignación presupuestaria en el sector (Robles Guerrero,
2013). No obstante, el Minsa ve distraída su función de rectoría por una segunda función: la prestación de salud
en las Direcciones de Gestión de Redes Integradas de Salud (DIRIS) y en un grupo de hospitales e Institutos
Nacionales Especializados. En el 2013 se creó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) para descargar
esta labor del Ministerio y de ese modo fortalecer su rol rector; sin embargo, fue desactivado en el 2016.
11. Al mismo tiempo, el sector de la salud no es ajeno a los problemas de la descentralización que enfrenta
el Estado desde la década del 2000. Un primer problema para articular la rectoría a nivel nacional es que las
instituciones encargadas de la salud en los gobiernos regionales (Direcciones Regionales de Salud o Gerencias
Regionales de Salud) funcionan a nivel de Unidades Ejecutoras (UE) y se centran en la operación de la demanda
espontánea a sus establecimientos de salud, relegando la coordinación y adaptación de los lineamientos
nacionales en salud a su región. Al mismo tiempo, los mecanismos de participación ciudadana descentralizada,
como las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS) y las Juntas de Usuarios de los Servicios de
Salud (JUS), deben incorporarse en la articulación de la rectoría territorial.

B.2. Baja disponibilidad y calidad de los recursos humanos
12. La pandemia dejó en evidencia que la disponibilidad de recursos humanos en salud en el Perú está por
debajo de un nivel óptimo. Si bien la densidad del total de recursos humanos en salud por habitantes ha
aumentado entre 2013 y 2019 (Figura 6), persiste la brecha en comparación con países de la región (Figura 7).
Además, existe un descalce entre la necesidad y la oferta, ya que la formación de médicos está centrada en la
enfermedad y no en los problemas del primer nivel de atención (Minsa, 2020a). Por último, alrededor del 50% del
recurso humano en salud que rinde el Examen Nacional de Medicina (ENAM) desaprueba la evaluación,1 lo que
impone severas dudas sobre su adecuada preparación y capacidad resolutiva.
Figura 6:
Densidad de recursos humanos del sector Salud por 10,000 habitantes en el ámbito nacional, 2013 y 2019

Fuente: Minsa (2020b)

(1) Rendido por estudiantes de Medicina en su último año de formación. Resultados basados en pruebas realizadas entre 2008 y 2015.
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Figura 7:
Médicos por cada 10,000 habitantes

* Última fecha disponible en la base de datos: 2017
Fuente: Minsa (2020b) y Banco Mundial (2021b)

B.3. La infraestructura está en estado de emergencia
13. La disponibilidad de infraestructura en el sector también es baja, y se manifiesta principalmente en
las malas condiciones de los establecimientos de salud. El 97% de los establecimientos de primer nivel
(Figura 8) y el 96% de los hospitales presentan capacidad instalada inadecuada (Minsa, 2021c),2 lo que limita
severamente el acceso al sistema de salud y su capacidad resolutiva. El pobre nivel de infraestructura limita,
además, la conectividad del sector: en el 2018, 54% de los establecimientos públicos de salud en áreas rurales
carecían de un proveedor de internet (Banco Mundial y BID, 2018). Esto impide la optimización del intercambio
de información dentro del sistema para un funcionamiento en red. A marzo de 2021, por ejemplo, solo el 20%
de establecimientos públicos de primer nivel han implementado la Historia Clínica Electrónica y en el 76% de los
establecimientos los sistemas de información de salud no funcionan adecuadamente (Minsa, 2021c).
Figura 8:
Porcentaje de establecimientos de salud con capacidad inadecuada según departamento, 2020

Fuente: Minsa (2021c)

(2) Implica precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. La cifra para 2019 era de 78% (Minsa, 2020a).
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14. La pobre infraestructura de la red hospitalaria concentrada en Lima es un riesgo latente ante la alta
probabilidad de un sismo de gran magnitud. Se estima que, ante un sismo de 8 MW, solo 7 hospitales (17%) no
sufrirían daños que impidieran su funcionamiento. Tomando en cuenta la capacidad instalada en medicamentos,
agua y electricidad, entre estos hospitales, solo 3 podrían continuar brindando atención más allá de las 72 horas
posteriores al desastre (Liguori, Tarque, Santa-Zruz, & Bambaren, 2018). Esta precariedad significaría un alto
costo en términos de vida humana. En el reporte Institucionalidad, inclusión y territorio: propuestas para fortalecer
la resiliencia del Perú frente a desastres (Banco Mundial, 2021) se considera también la posibilidad de acceso a los
establecimientos, dada la ubicación de los hospitales y la degradación de las vías. Con 30% de la degradación
de las vías, solo el 2% de los heridos llegaría a recibir atención y se producirían hasta 24,467 fallecimientos en
las primeras 12 horas después del sismo. Estos análisis llaman la atención sobre la grave precariedad de la
infraestructura, suministro y acceso a los principales establecimientos de salud en el país.
15. Otra deficiencia clave en el sector Salud es la desorganización y baja calidad de los datos debido a la baja
inversión en los sistemas de información. El 54% de los establecimientos públicos de salud ubicados en áreas
rurales carecen de un proveedor de internet al 2018 (Banco Mundial y BID, 2018). Esto impide la implementación
efectiva de una historia clínica historia clínica electrónica (HCE) única—al 19 de marzo de 2021, solo 1,506
IPRESS públicas y alrededor del 20% de las IPRESS públicas del primer nivel la habían implementado (Minsa,
2021d). Además, el 76% de los sistemas de información de salud no funciona adecuadamente (Minsa, 2021c).3
Por último, los subsistemas mantienen sus propios sistemas informáticos con poca interoperabilidad entre
ellos. De esa manera, la ausencia de un único sistema impide, por un lado, la asignación de los recursos públicos
basada en la evidencia (es decir, tomando en cuenta la demanda) y, por otro lado, abordar una inteligencia
sanitaria, que es sumamente importante para responder rápidamente a brotes epidémicos.

C. Ineficiente diseño y organización de la oferta en salud
16. También es importante evaluar la cobertura efectiva que se refiere a la proporción de la población que
accede al sistema de salud y recibe los servicios que este brinda. Mientras que la afiliación a los esquemas
de aseguramiento se ha incrementado significativamente, los factores no financieros obstaculizan la expansión
del acceso. La recepción de los servicios por la población tampoco se incrementa en conjunto con la afiliación,
ya que persisten problemas en la productividad de los recursos en el sector.

C.1. La oferta de servicios de salud no se corresponde con las necesidades
17. La afiliación de la población al aseguramiento en salud creció significativamente en las últimas décadas
y está cerca de alcanzar un nivel universal. La población con al menos un seguro de salud se incrementó de
64% en 2010 a 95% en 2020 (Figura 9). Desde la aprobación del Decreto de Urgencia 017-2019, toda la población
no afiliada a algún seguro de salud es elegible a afiliación gratuita al SIS. Sin embargo, a pesar de encontrarse
afiliada, una significativa proporción de la población no recibe atención del sistema de salud. Específicamente,
la población que, ante condiciones desfavorables en salud, recibe atención del primer nivel público ha disminuido
entre el 2012 y el 2019. Por el contrario, la proporción que recibe atención en farmacias o boticas aumentó
en esos mismos años (Figura 10). En el 2020, esta tendencia se agravó por el cierre de un alto número de
establecimientos de primer nivel como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En el Anexo 1: Cobertura
del aseguramiento en salud de la población, se analiza en detalle la evolución de la afiliación de la población
a seguros de salud a lo largo de la última década.

(3) Los sistemas de información como el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Sistema de Información de HCE (SIHCE), entre
otros, se consideran inadecuados si no cumplen completamente estos criterios: confidencialidad, integridad, confiabilidad de la información,
información externa, transparencia, interoperabilidad y disponibilidad (Minsa, 2021c).
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Figura 9:
Porcentaje de la población con seguro de salud

Fuente: INEI (2018) ,SuSalud (Registro Nominal de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud AUS, 31 de diciembre de 2018, 2019a),
SuSalud (Registro Nominal de Asegurados. Boletín del 2 de diciembre de 2020)

Figura 10:
Lugares de atención para la población que presentó problemas de salud (porcentaje)

*Se podía reportar más de una opción
Fuente: INEI (Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019c) e INEI (Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza, 2020)
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18. De la misma forma, observamos que la entrega de servicios de salud garantizados por el aseguramiento
en salud (Garantías Explícitas en Salud – GES) tampoco crece a la par de la afiliación, lo cual evidencia
el incumplimiento del compromiso con los asegurados. Una de las GES fundamentales es la aplicación de
vacunas BCG (tuberculosis) a los niños dentro de las primeras 12 horas de vida, pero, al 2019, el 5% del total de
la población menor de 5 años no había recibido la vacuna (Figura 11). De forma similar, el cumplimiento de la
GES de parto institucional, la cual es sumamente importante para reducir la mortalidad materna, ha crecido
significativamente en la última década, pero, al 2019, se incumple en el 8% de partos en el país (Figura 12).

Figura 11:
Porcentaje de niños menores de 36 meses de edad que han recibido vacunas

Fuente: INEI (Informe principal Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019, 2019a)

Figura 12:
Evolución del porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron parto institucional

Fuente: INEI (Informe principal Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019, 2019a)
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19. Otro aspecto por evaluar es la atención a las condiciones que imponen más carga de enfermedad sobre
la población. Los trastornos mentales y del comportamiento imponen la mayor carga de enfermedad medida
en Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), concentrando el 12.7% al 2016 (Minsa, 2018a). Si bien la
cobertura en trastornos mentales y de comportamiento ha aumentado significativamente en los últimos años
(ver Figura 13), aún está lejos de atender la verdadera necesidad: en la gran mayoría de casos, estos trastornos
no reciben atención (ver Figura 14) (Minsa, 2018b). Esta situación es preocupante también por la mayor demanda
esperada por los servicios de salud mental en la pospandemia por la COVID-19, dado que se estima que un tercio
de los pacientes que padecieron la enfermedad presentan trastornos de salud mental como secuela.4
Figura 13:
Cobertura de atención en trastornos mentales y del comportamiento, incluye síndrome de violencia, Minsa 20092017

Fuente: Minsa (Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, 2018b)

Figura 14:
Brechas de tratamiento según trastorno (%), 2017

Fuente: Minsa (Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, 2018b)

(4) Lancet Psychiatry 2021; 8: 416–27 Published Online April 6, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(21)00084-5 ; BMJ
2021;373:n1655 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1655; https://doi.org/10.1038/s41586-021-03553-9;
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C.2. La baja calidad del servicio impide lograr la cobertura efectiva
20. Además de analizar el acceso al servicio de salud, la cobertura efectiva también contempla la calidad del
servicio entregado. Una primera aproximación a la calidad es desde el punto de vista de los usuarios. Entre
2014 y 2016, los usuarios que reportaron sentirse satisfechos por el servicio que les brindan las IPRESS en
consulta externa se incrementó en el subsector público, en EsSalud y en el subsector privado, como se observa
en la Figura 15. En los establecimientos del Minsa y GOREs casi 1 de cada 3 se reportaba insatisfecho. Además,
las principales razones por las que, ante la necesidad, las personas no acuden a establecimientos de salud
tienen que ver con la calidad: “demoran mucho en atender”, “no confía en los médicos”, y “maltrato del personal
de salud” (SuSalud, 2016) (ver Figura 16). Actualmente, no hay señal de mejora en este aspecto: entre el 2016 y
el 2019, el tiempo para programar una cita se incrementó en un día en EsSalud, y en siete horas en el SIS (INEI,
2020) (ver Figura 17).
Figura 15:
Porcentaje de usuarios que reportaron sentirse satisfechos en consulta externa por el servicio
brindado por la IPRESS

Fuente: INEI y SuSalud (Resultados Definitivos ENSUSALUD 2016, 2016)
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Figura 16:
Razones por las que no se acudió a un centro de salud o establecimientos de salud, 2012-2020*

*Se podía reportar más de una opción
Fuente: INEI (Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019c) e INEI (Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza, 2020)

Figura 17:
Tiempo transcurrido desde que se solicitó la cita en el establecimiento de salud hasta que fue programada
su atención según seguro del afiliado (días), 2016-2020

*Se utilizaron los factores de expansión correspondientes a cada trimestre. Fuente: INEI (2019c) e INEI (2020)
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C.3. La asignación de recursos no prioriza la productividad y la eficiencia
21. La percepción de baja calidad desde la demanda tiene un correlato con los bajos niveles de productividad y
eficiencia en la oferta de los servicios de salud en el Perú. En primer lugar, la atomización de las redes de salud
conlleva a la prevalencia de establecimientos con baja capacidad de producción. Existe una brecha significativa
entre la producción de atenciones (por consulta externa, emergencias y hospitalizaciones) entre el primer, segundo
y tercer nivel de atención, así como entre regiones. En el 2018, los establecimientos del primer nivel produjeron un
promedio de 30.6 atenciones al día, mientras que los de segundo y tercer nivel produjeron un promedio de 353.2 y
901.1 atenciones, respectivamente. La variación de producción dentro de cada nivel se ilustra en la Figura 18. Un total
de 2,730 establecimientos (33.5%) atiende a 10 pacientes o menos por día, y un total de 975 establecimientos (12%)
atiende a 5 pacientes o menos. El detalle de estas estimaciones, así como de las demás presentadas en esta sección,
se incluye en el Anexo 2: Análisis de producción, productividad y eficiencia.
Figura 18:
Histograma de la producción de servicios médicos y odontológicos, a nivel establecimiento, 2018

Fuente: Análisis de los autores sobre la base de datos de HIS-Minsa.
Nota: Al interpretar los datos, se debe tomar en cuenta que las escalas son distintas para cada nivel. Naturalmente, los establecimientos
de nivel 3 tienen mayor cantidad de personal y demanda en comparación con los establecimientos de primer nivel.
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22. Además, también existe una considerable variación en la producción entre los distintos tipos de
establecimientos de primer nivel, dado que difieren en tamaño y complejidad de servicios ofrecidos.5 En
el Perú, los servicios de salud se organizan en tres niveles de atención: el primer nivel incluye establecimientos
desde las postas de servicios básicos (I-1) hasta centros de salud materno-infantil que ofrecen atención de
24 horas y de partos regulares (I-4). El segundo nivel de atención incluye hospitales con especialidades y
servicios básicos (partos, cirugías, imágenes para diagnóstico, patologías, bancos de sangre, rehabilitación
y hospitalización). En el tercer nivel están los hospitales con mayor concentración de tecnología, atención
en todas las especialidades médicas y en algunas subespecialidades. Además, en el tercer nivel se incluye el
tratamiento de cáncer y otras enfermedades complejas (radioterapia, hemodiálisis).
23. Como muestra la Figura 19, hay una variación sustancial de distintos niveles de atención.

Figura 19:
Producción de servicios médicos y de odontología, a nivel de establecimiento, 2018

24. Gran parte de la variación en producción entre niveles y establecimientos se explica por la variación en
dotación de recursos. Al medir la producción a nivel de recurso asignado, se evidencia que el nivel I es más
productivo que el nivel II, y este último es más productivo que el nivel III. En promedio, en el nivel I se producen 8.1
atenciones por personal médico/odontológico asignado, mientras que en el nivel II se producen 3.5 atenciones, y
en el nivel III, 1.7 (la Figura 20 reproduce la dispersión en cada nivel). Mientras que en el 80% de los establecimientos
de nivel I el personal médico produce más de 5 atenciones diarias, el 30% de los establecimientos de nivel III
produce menos de 1 atención diaria. Si bien la complejidad de atenciones y funciones del personal médico difiere
entre los niveles de atención, explicando la menor producción por personal en los niveles II y III, la magnitud de
la brecha en productividad debe llamar la atención sobre la eficiencia asignativa de los recursos tanto entre los
niveles como al interior de cada uno de estos.

(5) Mientras que los I-1 cuentan con 1 personal de enfermería y 1 médico general itinerante, los I-2 y los de mayor resolución tienen un médico
permanente. Los establecimientos I-3, además, ofrecen servicios de maternidad y patologías, mientras que los I-4 incluyen atención de
emergencias y hospitalización.
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Figura 20:
Histograma de la productividad del personal de salud, en el nivel establecimiento, 2018

Fuente: Análisis de los autores sobre la base de datos de HIS-Minsa.
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25. El nivel I tiene una alta productividad por personal médico, pero una baja producción total de atenciones.
Esto se explica porque los recursos por establecimiento en el nivel I son sustancialmente bajos, ya que en
este nivel de atención se prioriza la expansión de la cobertura territorial de la red por encima de la capacidad
de producción total. El modelo RIS impulsa una reorganización de los establecimientos de primer nivel para
reducir la atomización y establecer redes de salud para mejorar la oferta de los servicios. El modelo toma los
establecimientos de primer nivel de salud y los reorienta hacia establecimientos de 12- y 24- horas y establece
rutas de referencias y contrarreferencias con servicios de altos niveles. No obstante, la actual distribución de los
establecimientos de nivel I a lo largo del territorio no obedece a una lógica de cobertura eficiente de la población,
pues existe duplicación de cobertura en algunas áreas mientras que no hay cobertura en otras. El Cuadro 1
resume el análisis de la eficiencia de la distribución de la red de establecimientos públicos de salud en Lima en
cuanto a cobertura poblacional.

Cuadro 1: Eficiencia de la distribución y cobertura de la red de atención del Minsa en Lima
En Lima, el Minsa mantiene 362 establecimientos de salud de nivel I (un establecimiento por cada
12,964 personas). Varios de estos establecimientos están ubicados cerca de hospitales de nivel II
y nivel III, y en 45 establecimientos se recibe menos de 30 pacientes al día. Ello da evidencia de la
redundancia en la oferta.
Para analizar la eficiencia del análisis, contrastamos la cobertura de la población en el escenario
actual con la cobertura luego de una reducción del tamaño de la red. La cobertura se evalúa
sobre la base del porcentaje de personas que se encuentran ubicadas dentro de 1.5 kilómetros
de distancia a establecimientos de 12-horas (1-1 y I-2) y dentro de 3 kilómetros de distancia a
establecimientos de 24-horas (1-3 y 1-4). Los radios de 1.5 km y 3 km de distancia para definir el
acceso son supuestos escogidos por los autores.
Estos radios son bastante cortos y conservadores, y fueron definidos ya que la mayoría de la
población de Lima tiene acceso dentro de esa distancia. Cabe destacar que con un mayor radio
(2 km y 4 km, por ejemplo), la reducción en la cantidad de establecimientos necesarios para toda
la población seria aún mayor. Luego de la optimización, el número total de establecimientos
se reduce en 25% mientras que la cobertura cae en una menor proporción (de 73% a 70.2% en
establecimientos de 12-horas, y de 92.5% a 88.5% en establecimientos de 24-horas), como se
ilustra en la Figura 21.
La disminución en cobertura sería aún menor si se utilizaran radios de cobertura más amplios que
1.5 km y 3 km, respectivamente. En una reorganización de la red, se mejoraría la capacidad de
atención, pese a la leve disminución de cobertura territorial.
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Figura 21:
Distancia a los establecimientos de salud antes y después de la optimización

Distancia a los establecimientos
potenciales (24 h)

WORLD BANK GROUP Geospatial Operations Support Team(2019)
gost@worldbank.org
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Distancia ponderada a los
establecimientos óptimos (24 h)

WORLD BANK GROUP Geospatial Operations Support Team(2019)
gost@worldbank.org

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Censo de 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) y Registro
Nacional de IPRESS (Ministerio de Salud del Perú, 2019)
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D. Recomendaciones para la optimización de la prestación de servicios
26. Una rectoría fortalecida y una mayor articulación del sector permitiría una mejor organización de la
prestación de servicios de salud a nivel de todo el sistema. A nivel de rectoría central, se han dado pasos
importantes para fortalecer al Minsa como rector del sistema, como, por ejemplo, la Ley que Fortalece la
Función Rectora del Ministerio de Salud (Nº 30895, 2018) o la creación de la Unidad Funcional de Inteligencia
Estratégica en el Despacho Ministerial. Entre las funciones pendientes de rectoría, la definición de las GES o
el PEAS (Plan Esencial de Aseguramiento en Salud) requiere un dominio completo del sector: deben reflejar
la convergencia entre la necesidad en salud de la población y la capacidad del sector de satisfacerlas. Sin
embargo, constantemente la función de rectoría se ve relegada por la función de prestador de servicios del
Minsa. La saturación del ente rector con responsabilidades de prestación dificulta la priorización de la rectoría
a nivel de institución. En el 2013 se creó el Instituto de Gestión de los Servicios de Salud (IGSS) para absorber
la función de prestación del sector público, pero se desactivó desde el Congreso en el 2016. La revisión de la
experiencia del IGSS, puede contribuir en el objetivo de desaturar al Minsa de las funciones de prestación.
27. La articulación de la rectoría a lo largo del territorio nacional requiere contrapartes estratégicas a
nivel descentralizado. Por un lado, de forma similar al Minsa, las contrapartes regionales en rectoría en salud
(DIRESAS y GERESAS) se ven saturados por la operación de la demanda espontánea a sus establecimientos
de salud. Una clara delimitación de las funciones de rectoría en las regiones, y el fortalecimiento de los
mecanismos de articulación de las políticas en salud en las regiones son pasos importantes hacia una rectoría
descentralizada. Además, estos mecanismos de articulación se verían fortalecidos procurar la inclusión de la
participación ciudadana en el marco de la acción colectiva en la salud pública. La revisión de los aprendizajes en
los mecanismos de participación del sistema de salud respecto a las CLAS y los JUS contribuiría a fortalecer la
articulación y gobernanza del sistema de salud.
28. Asimismo, urge la reorganización de los servicios en salud en redes integrales territoriales para hacerle
frente a la doble carga epidemiológica desde una prestación productiva y eficiente. Para hacer frente a la
doble carga epidemiológica que enfrenta el país, es recomendable llevar salud preventiva a la población desde
las redes integrales. Además de priorizar la salud preventiva como estrategia nacional, un seguimiento de la
población a nivel de redes territoriales permitiría una mejor cobertura y continuidad de la atención. El primer
nivel de atención dentro de las redes es el más adecuado para realizar el seguimiento y atención de la población
asignada territorialmente.
29. Si bien la organización de la prestación en Redes Integrada de Salud (RIS) fue aprobada por ley (Nº 30885,
2018), el modelo aún no se pone en marcha efectivamente: la unidad de prestación aún está pensada a
nivel de establecimientos en lugar de a nivel de redes. Por ello, se mantiene la atomización de la red en
establecimientos de baja producción y con traslapes en la cobertura. Al consolidar los recursos y la atención en
los establecimientos más productivos de la red se generarían importantes ganancias en la productividad de la
red y ahorro de los sobrecostos de administrar una red fragmentada. El recientemente aprobado Plan Nacional
de Implementación de las RIS (RM Nº969-2021-Minsa) establece el marco normativo para su formación, pero
requiere una sólida rectoría desde el Minsa para una ágil y estricta implementación. La Unidad del Programa de
Creación de Redes Integradas ofrece el espacio para una implementación de acuerdo con la experiencia en 29
redes piloto a lo largo del país.
30. En un segundo nivel de articulación, una coordinación de cobertura entre establecimientos de distintos
subsectores (Minsa/GOREs, EsSalud, Privados y otros) a través de las redes permitiría el intercambio
prestacional financiado por el asegurador del usuario. Las recomendaciones específicas para el intercambio
prestacional se incluyen al final de la siguiente sección, que trata sobre el financiamiento de la salud en el Perú.
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II. FINANCIAMIENTO:
BAJO E INEFICIENTE
31. A la pobre organización del sector Salud, se suma que el presupuesto en salud es insuficiente e ineficiente
para impulsar las mejoras necesarias y cerrar las brechas persistentes. En esta sección, primero se dimensiona
la brecha en financiamiento según las necesidades y estándares insatisfechos en salud. Luego, se estima el espacio
para la recaudación desde el sector Salud y se evalúan las rutas para provecharlo. La evaluación de brechas y espacio
fiscal se complementa con el análisis cualitativo del financiamiento en la salud: cómo se organiza y se asigna el
presupuesto a lo largo del sector. Por último, se evalúa la ejecución del financiamiento y la capacidad de gasto en
salud del sector público. En el “Anexo 3: Antecedentes sobre el financiamiento del sector” se incluye el recuento de la
evolución del financiamiento del sector en las últimas dos décadas.

A. Existe una gran brecha del financiamiento en salud
32. Es importante resaltar, en primer lugar, que el presupuesto en salud viene aumentado en los últimos
años y, en especial, durante la pandemia. Entre el 2013 y el 2019, en términos reales, el gasto en salud desde
el sector público aumentó en 65%, mientras que en EsSalud aumentó en 33% y en el ámbito privado aumentó
en 14%. Además, durante el 2020 el gasto se incrementó significativamente por la crisis sanitaria. La Figura 22
presenta la evolución del gasto. En particular, el gasto público en salud ha incrementado su participación en el
gasto público total, pasando de representar 7.7% en 2010 a 11.5% en 2019, llegando hasta el 13.2% en el 2020.
Figura 22:
Evolución del gasto en salud (en miles de millones de soles del 2007)

*Se proyecta el gasto privado en función al promedio de los años anteriores
Fuentes: OMS (Global Health Expenditure Database, 2020), MEF (Consulta amigable, 2020), EsSalud
(Año 2020 Presupuesto de Ingresos y Egresos - diciembre, 2020)
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33. Pese al incremento de los últimos años, el presupuesto está por debajo de los niveles de inversión que se
requieren. El incremento del gasto público asignado a la salud podría permitir corregir progresivamente los
desbalances de oferta para mejorar el acceso al primer nivel de atención, en especial a la población con menores
recursos.6 Es importante cuantificar la brecha entre la necesidad de financiamiento y la disponibilidad actual.
Existen distintas definiciones de las metas de inversión requeridas, según la ambición de la meta y los criterios
que se prioricen; por ello, esta sección presenta cuatro metas de inversión en salud.
(1) Meta de referencia internacional (6% del PBI): La primera meta de inversión proviene de la literatura
y los organismos internacionales, y sugiere que los Gobiernos debieran invertir entre el 5% y 7% del PBI
para alcanzar una cobertura universal y de calidad en salud (Etienne, Asamoa-Baah, & Evans, 2010).
El Perú se ha comprometido internacionalmente a alcanzar la meta del 6% del PBI (OPS, 2014) y desde
distintos sectores políticos se recogen propuestas para reglamentar el aumento del presupuesto en
salud en relación con el PBI7—Perú llegaba al 3.3% (OMS, 2019)—. Perú requiere aumentar el gasto
público en salud en un monto equivalente al 2.7% del PBI para alcanzar esta meta.
(2) Promedio de inversión en salud de pares estructurales del Perú: La meta anterior representa una
meta ambiciosa y no toma en cuenta las disparidades estructurales entre países: en Latinoamérica,
en el 2018, los únicos países que superaban el 6% del PBI fueron Cuba (9.9%) y Uruguay (6.7%). Una
segunda meta, más realista, es alcanzar el nivel de inversión en salud de los pares estructurales del
Perú, que para el 2018 fue de 4.2% del PBI, llevando la brecha en el Perú al 0.9% del PBI.8
(3) Expansión del SIS a la población elegible: Las metas de gasto también pueden aproximarse desde el
costo de cumplir con las metas de cobertura efectiva (acceso y calidad). A través de los DU N° 017-2019 y N°
0462021 el Estado peruano garantiza el acceso universal de la población al PEAS y al Plan Complementario
(PC) a través del SIS. Ello implica la cobertura de 25.5 millones de personas en el 2021 —23.8 millones
afiliados al SIS (SIS, 2021) y 1.6 millones no asegurados en 2020 (SuSalud, 2020). —Tomando en cuenta
las cifras actualizadas del estudio actuarial encargado por el SIS (2015), la utilización por afiliado es de 243
soles anuales, resultando en un costo total de 6,200 millones. El PIM para el 2021 de transferencias del SIS
a Unidades Ejecutoras por salud individual suma 1,600 millones de soles y alcanza 2,200 millones de soles
si se suman las transferencias desde el Minsa y FISSAL.9 Ello sitúa la brecha para cobertura universal en
4,000 millones de soles o 0.5% del PBI en el 2021.
(4) Expansión del SIS a población elegible con mejor calidad (tomando el estándar de EsSalud): Por
último, la meta de cobertura debe verse complementada con una aproximación a la cobertura efectiva
a través de mejoras en la calidad de la prestación. La brecha de calidad en el sector público se puede
estimar según la diferencia en la inversión por usuario que realiza EsSalud. Mientras que el presupuesto
público en salud a abril del 2021 contempla un gasto corriente de 26,000 millones de soles para 23.8
millones de personas, el de EsSalud asigna un gasto corriente de 12,100 millones de soles para 9.8
millones de afiliados: el sector público asigna 888 soles y EsSalud asigna 1,227 soles por usuario.
Tomando la población afiliada actual de 23.8 millones, el presupuesto público para salud requeriría
incrementar el gasto corriente en 8,000 millones de soles. Si se toma el total de la población elegible
de cobertura según los DU N° 017-2019 y N° 046-2021 —1.6 millones de no asegurados— la brecha se
incrementaría a 10,100 millones de soles o 1.2% del PBI.
34. Según los distintos estándares contemplados, es claro que el Perú invierte menos de lo que debería
en salud, como se observa en el Cuadro 2. Tan solo para garantizar la cobertura a la que el Estado ya se
comprometió con la universalización del SIS, se requiere invertir 0.5% más del PBI en el sector. La brecha
asciende hasta 2.7% del PBI conforme se amplían los criterios y ambición de las metas. Por ello, es imperativo
explorar los espacios de aumento y mejor aprovechamiento del financiamiento en salud.

(6) Las estimaciones del gasto público en salud contemplan el gasto por el Minsa, los GORES y el SIS, y no toman en cuenta el gasto realizado
por EsSalud.
(7) Algunas iniciativas del Congreso: Proyecto de Ley 05701/2020-CR, Moción de Orden del Día 10672. 2020.
(8) A lo largo del capítulo, se utiliza al conjunto de países de pares estructurales como punto de comparación para el Perú. Estos son Colombia,
Ecuador, Malasia, México, Rumania, Sudáfrica y Tailandia. El conjunto de pares estructurales se identifica ponderando las similitudes entre países
en características estructurales de su economía: PBI per cápita, proporción de población urbana y proporción de manufacturas en el total de
exportaciones (Banco Mundial, 2017).
(9) El PIM para el 2021 está actualizado al 21 de mayo del 2021.
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Cuadro 2: Brechas de inversión de gasto público en salud en Perú

Brecha de la inversión
Referencias internacionales

Estándar de meta
internacional:

6% del PBI

Promedio de pares
estructurales:

4.2% del PBI

Universalización de PEAS
y PC:

S/ 6,200 millones

Universalización y
aumento de calidad:**

S/ 30,100 millones

Porcentaje del
PBI
2.7%

0.9%

0.5%

1.2%

Miles de millones de
soles
23.2

7.1

4.0

10.1

*Según la proyección del PBI en el Marco Macroeconómico Multianual (MEF, 2020)
**Según inversión en gasto corriente por afiliado en ESSALUD

B. La brecha puede ser reducida con mayor recaudación desde el sector
35. El presupuesto público en salud se ha incrementado hasta representar una porción significativa del
presupuesto público, pero no es suficiente. El aumento del espacio fiscal es una tarea pendiente en el Estado
y merece una coordinación y discusión multisectorial. En esta sección, se aborda el espacio de recaudación en el
ámbito de influencia directo del sector Salud: las contribuciones o aportes sociales. Cabe destacar que existen
otros espacios de recaudación, tal como impuestos específicos asignados, endeudamiento externo, etc., los
cuales quedan fuera del ámbito de influencia directo del sector Salud.

B.1. Las contribuciones sociales pueden apoyar a cerrar las brechas
36. En el 2019, las contribuciones sociales en el Perú sumaron 2.3% del PBI, 2.3 puntos porcentuales debajo
del promedio de sus pares estructurales, como se muestra en la Figura 23. (FMI, 2021). Del total de las
contribuciones sociales a aseguradores públicos en el Perú, en el 2020, el 99.6% proviene de la seguridad social
(EsSalud), mientras que el 0.3% proviene del SIS (MEF, 2021). El SIS afilia a la mayor parte de la población —73%
(SuSalud, 2020)—y, al mismo tiempo, el financiamiento que obtiene por recaudación usuaria es mínima.10

(10) La suma de los porcentajes excede el 100% porque una proporción de la población está asegurada con más de un tipo de seguro.
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Figura 23:
Contribuciones sociales en el Perú y pares estructurales (2019)

Fuente: Anuario de estadísticas de Gobiernos (FMI, 2021)

Figura 24:
Afiliados al SIS (2014-2020)

Fuente: SuSalud (Registro Nominal de Asegurados, 2021)

37. Desde su creación, la configuración del SIS se ha debatido entre dos opciones: la expansión de la
cobertura gratuita a toda la población y la cobertura semisubsidiada escalonada según capacidad de
pago. En el Anexo 3: Antecedentes sobre el financiamiento del sector, se detalla la historia de la economía
política de la trayectoria del SIS. En la actualidad, a partir de los DU N° 017-2019 y DU N° 046-2021, toda la
población sin aseguramiento en el Perú es elegible para la cobertura integral del SIS, que incluye el PEAS y el Plan
Complementario (PC). Desde el 2019, el número de afiliados ha incrementado a un ritmo sin precedentes (Figura
24). Además de los regímenes subsidiados del SIS (“SIS Para Todos” y “SIS Gratuito”), persisten 3 regímenes
semicontributivos (“SIS Emprendedor”, “SIS Microempresa”, y “SIS Individual”).
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Cuadro 3:
Regímenes del SIS

Régimen público objetivo

Cobertura

Afiliados

Aporte anual
por afiliado*

Regímenes subsidiados

SIS Gratuito

Personas
vulnerables

EAS, Plan
Complementario,
Enfermedades de
Alto Costo

17,875,237

S/ 0

SIS Para Todos

Personas sin
seguro

PEAS, Plan
Complementario,
Enfermedades de
Alto Costo

5,829,112

S/ 0

83,844

S/ 180

9,136

S/ 180

25,250

S/ 516

Regímenes semicontributivos

SIS
Emprendedor

Trabajadores
independientes

PEAS, Plan
Complementario,
Enfermedades de
Alto Costo

SIS
Microempresa

Trabajadores de
microempresa

PEAS

SIS
Independiente

Público en
general

PEAS, Plan
Complementario,
Enfermedades de
Alto Costo

Fuente: SIS, 2021

38. Tras la implementación de los DU mencionados, los regímenes semicontributivos se tornan redundantes,
pues proveen la misma cobertura que los regímenes gratuitos, pero a un costo. El detalle de cada uno
de estos regímenes (expuesto en el Cuadro 1 del Anexo 1 evidencia posibles desincentivos a la afiliación a los
regímenes semicontributivos. En primer lugar, el “SIS Microempresa” está limitado al PEAS y requiere un aporte
aproximado de 180 soles anuales por empleado en promedio. Por otro lado, el “SIS Emprendedor” también
requiere aportes de 180 soles anuales y además requiere que el afiliado esté adscrito al Nuevo Régimen Único
Simplificado (NRUS) de tributación que, a su vez, impone una lista de requisitos onerosos para el emprendedor.11
Por último, el “SIS Independiente” impone un aporte promedio de 516 soles anuales. El DU N° 017-2019 introduce
el “SIS Para Todos” y extiende su cobertura al PEAS y PC, también convierte al “SIS Gratuito” en redundante,
pues ya no es necesario que la población cumpla con criterios de vulnerabilidad para acceder a la cobertura
integral de forma gratuita.

(11)La afiliación al NRUS está limitada a un máximo del valor de ingresos, compras y activos; no permite emisión de facturas; y excluye una serie
de giros de negocio.
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39. La creación del régimen “SIS Para Todos” ha generado una migración desde los regímenes semisubsidiados.
En el Cuadro 4 se evidencia el aumento de afiliación “SIS Para Todos” entre el 2019 y el 2020, y una significativa
disminución de la población sin seguro en el mismo período. Además, la caída en los regímenes contributivos al
2020 (en 47% desde el 2013) evidencia una migración interna del SIS hacia el “SIS Para Todos” que se acelerará
luego de la inclusión (SIS, 2021). Existe un traslape en las poblaciones objetivo de “SIS Para Todos” y los regímenes
semicontributivos que evidencia la tensión en la evolución de la cobertura universal.
40. Existen algunos ejes sobre los cuales se pueden maximizar las contribuciones sociales en el SIS
sin perjudicar la universalización del acceso. Un primer paso es verificar si la afiliación de la población
responde a su capacidad de pago. La Figura 25 muestra que, al 2019, la población sin seguro está distribuida
equitativamente por escalas de ingreso, sugiriendo que una porción significativa del público captado por el “SIS
Para Todos” tiene capacidad de pago. Por otro lado, en el SIS Subsidiado (“SIS Gratuito” y “SIS Para Todos”) los
quintiles 4 y 5 representan el 27% del total de afiliados, evidenciado filtraciones en el régimen.

Figura 25:
Aseguramiento según quintiles de ingreso (2019)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2019c)

41. La unificación de los regímenes y una ruta gradual hacia escalas de contribución para la población con
capacidad de pago maximizaría la recaudación. La cobertura integral y gratuita en el “SIS Para Todos”
sin otro criterio de inclusión más que no contar con otro seguro hace innecesaria la existencia de múltiples
regímenes. No obstante, se observa que habría una importante porción de población (25%) con capacidad de
pago en este régimen unificado. Este 25% representa el grupo objetivo de los regímenes semicontributivos:
población no vulnerable, pero ocupada en el sector informal (por ello, excluida de EsSalud). El reto es encontrar
una combinación del precio y calidad del servicio que, para esta población objetivo, sea más atractiva que la
misma combinación en un escenario sin seguro y de afiliación a EsSalud o un asegurador privado.
42. Estos parámetros deben ser ajustados a la distinta capacidad de pago entre la población objetivo para
maximizar la oportunidad de recaudación. Entre otras alternativas, distintos países han optado por las
escalas tarifarias por nivel de ingreso. La clasificación nominal de beneficiarios por capacidad de pago es un
gran reto, pero una meta importante. Conforme se avanza hacia ese nivel de granularidad, pueden tomarse
mediciones referenciales a la capacidad de pago a partir del distrito de residencia, por ejemplo, y permitir que
los afiliados soliciten la reconsideración de escalas. Asimismo, la definición de precio por escala podría tomar en
consideración como límite inferior los aportes subsidiados del SIS Emprendedor (180 soles), y como superior al
aporte mínimo en EsSalud (996 soles).
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43. Al mismo tiempo, es importante conservar criterios de exclusión para la población dentro de los distritos
identificados con capacidad de pago que, por ejemplo, califiquen como población vulnerable en el “SIS
Gratuito” o estén afiliados al NRUS, entre otros. La afiliación de los no asegurados al “SIS Para Todos”
facilita la interacción de una población que, hasta el momento, permanecía fuera del sistema. La vinculación
del aseguramiento con el registro civil, en lugar de la naturaleza laboral, permite un seguimiento continuo
del afiliado. Este esquema es un equilibrio entre la cobertura universal y maximizar las contribuciones por
capacidad de pago de la población.
44. Además, existe espacio para que EsSalud cubra, con las contribuciones que recibe, el servicio que el
sector público brinda a sus afiliados. Mientras que los no asegurados a EsSalud no pueden atenderse en
los establecimientos de este seguro, los asegurados EsSalud sí pueden atenderse en establecimientos del
sector público y recibiendo un subsidio indirecto por recursos del tesoro. Con base en estimaciones del Banco
Mundial (Vermeersch, 2016), se estima que al 2021 el subsidio alcanza 991 millones de soles. Un primer paso
para concretar la retribución de este subsidio sería establecer los mecanismos para contabilizar con exactitud
la valoración de los servicios que el sector público cubre a los usuarios de EsSalud.
45. Con estas acciones es posible generar un espacio fiscal con la maximización de las contribuciones
sociales. Al asignar a la mitad de la población con capacidad de pago afiliada o elegible de afiliación al SIS
pagando, en promedio, la segunda tarifa más alta de un total de cuatro (724 soles), se obtiene una potencial
recaudación de 2,810 millones de soles. Si, además, EsSalud restituye el subsidio escondido a sus usuarios
desde los aportes de estos mismos, se ascendería a un total de 4,350 millones de soles que equivalen al 0.49%
del PBI en el 2021. Este monto se establece como meta de recaudación al 2024, y se estima un camino gradual
hacia este monto a partir del 2022. Con ello se obtiene un promedio anual de 2,110 millones de soles o 0.24% del
PBI anualmente entre 2021 y 2024 (ver Cuadro 4).

Cuadro 4: Espacio fiscal para Salud por contribuciones sociales (2021-2024)

Proyección de espacio fiscal para Salud
2021

2022

2023

2024

Promedio

Miles de millones de
soles

0.00

1.33

2.78

4.35

2.11

Porcentaje del PBI

0.00%

0.16%

0.32%

0.49%

0.24%

46. La proyección del espacio fiscal posible a través de la maximización de los aportes sociales de los
afiliados al SIS no es suficiente para cubrir las brechas de financiamiento estimadas. Según distintas
estimaciones, la brecha de financiamiento en Salud está entre 0.5% y 2.7% del PBI. Como se detalla en el Cuadro
5, las ganancias potenciales apenas cubren el 9% de la brecha con la meta del 6% del PBI, y el 47% de la brecha
de universalización con el nivel de calidad actual. Esto indica que los esfuerzos de mayor recaudación no serán
suficientes a menos que se vean complementados de una mayor asignación presupuestal desde el nivel central
y el aprovechamiento del espacio fiscal del Estado en general. Sumada a una mayor recaudación, la correcta
organización del presupuesto en Salud tiene el potencial de contribuir significativamente al cierre de brechas
para la cobertura efectiva de la población.

30

Financiamiento para la cobertura universal de salud en el Perú después de la COVID-19

Cuadro 5: Espacio fiscal y cierre de brechas en salud por contribuciones sociales

Dimensión de espacio fiscal:

Porcentaje del PBI (promedio 2021-2024)

Contribuciones sociales

0.24%

Brecha (porcentaje
del PBI)

Porcentaje cubierto

Meta de 6%

2.7%

8.7%

Pares estructurales

0.9%

26.0%

Universalización calidad actual

0.5%

46.8%

Universalización calidad mejorada

1.2%

19.5%

Metas de financiamiento:

C. Una reorganización del financiamiento para reducir la fragmentación
y mejorar la eficiencia
47. Más allá del tamaño del presupuesto en salud, la organización y los criterios de asignación del
financiamiento tienen un impacto significativo sobre los logros. En el Perú, las principales falencias en la
organización del financiamiento están relacionadas con la fragmentación del presupuesto y la desvinculación
con el logro de resultados. Estas deficiencias en la organización del presupuesto restan a la eficiencia del gasto
y al financiamiento como incentivo a las mejoras de calidad en el servicio.
48. La fragmentación del financiamiento de la salud en el Perú calza sobre las mismas grietas que fragmentan
al sistema de salud en su conjunto. El financiamiento del SIS, EsSalud, las Fuerzas Armadas y las Policiales,
así como del sector privado, provienen de distintas fuentes y se maneja desarticuladamente. Además, el
gasto de bolsillo es elevado y suma a la fragmentación, ya que no pasa por asegurador al ser una transacción
directa entre paciente y proveedor. En el Perú el gasto de bolsillo representa el 29% del gasto total en salud,
por encima de Colombia (15%) (Banco Mundial, 2021b) y del tope recomendado de 20% por la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2010). La fragmentación aumenta el riesgo de cobertura entre los aseguradores e
impide economías de escala y subsidios cruzados en la población. La Figura 26 ordena ilustra la pirámide de
tipos de fondo (en la base están los fondos de menor concentración y de mayor incertidumbre a nivel individual,
mientras que en la punta están los de mayor integración y menos incertidumbre individual). concentración de
recursos en fondos fragmentados y de mayor incertidumbre. Asimismo, se muestra que en el Perú los recursos
se concentran en los fondos en la base de esta pirámide.
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Figura 26:
Fragmentación y recursos de los fondos (millones de soles, 2018)

Fuente: OMS (Global Health Expenditure Database, 2020)

49. Dentro del sector público, el financiamiento se fragmenta según distintos tipos de asignación. Como
muestra el Cuadro 6, el financiamiento del sector público se divide en la asignación por presupuesto histórico
(42.3%), Presupuesto por resultados que no va al SIS, (43.7%), Presupuesto por resultados que va al SIS (3.7%),
y financiamiento del SIS en general (5.6%). Inclusive, al interior del presupuesto del SIS, se observa mayor
fragmentación y rigidez. Como se observa en el Cuadro 7, en el 2019, el 38.8% de los recursos del SIS se
asignaron a distintas partidas de Presupuesto por Resultados (PPR), el 5.8% a labores administrativas (acciones
centrales) y el 55.4% a asignaciones presupuestales no vinculadas a resultados.

Cuadro 6: Gastos de sector público y EsSalud, 2019

Ámbito

Sector
público

Mecanismo de
planificación y/o
ejecución

Tipo de
recurso

Gasto
devengado
/ejecutado

% del total por
entidad

Presupuesto histórico

Mancomunado

7,831,146,559

42.3%

PpR (no SIS)

Mancomunado

8,095,466,341

43.7%

SIS (no PpR)

Mancomunado

1,035,943,121

5.6%

SIS (PpR)

Mancomunado

683,463,900

3.7%

Recursos directamente
recaudados (RDR)

Bolsillo

861,229,779

4.7%

18,507,249,700

100.0%

Total sector público
Fuente: MEF (Consulta Amigable, 2021)
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Cuadro 7: Presupuesto del SIS según categoría presupuestal (2019)

Categoría presupuestal

Presupuesto institucional
modificado (PIM)

Partidas del PPR
Programa articulado nutricional

145,264,960

Salud materno neonatal

203,429,577

TBC-VIH/SIDA

14,516,208

Enfermedades metaxénicas y zoonosis

3,856,177

Enfermedades no transmisibles

193,629,624

Prevención y control del cáncer

87,586,055

Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas

2,564,297

Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad
Control y prevención en salud mental

67,394
33,978,311

Total PPR

684,892,603

Total PPR (% de presupuesto total)

39%

Otras partidas
Acciones centrales

101,711,967

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

977,807,876

Total no PPR

1,079,519,843

Total no PPR (% de presupuesto total)

61%

Fuente: MEF (Consulta Amigable, 2021)

Financiamiento para la cobertura universal de salud en el Perú después de la COVID-19

33

50. Por otro lado, y a pesar de la preponderancia de los Presupuestos por Resultados, el financiamiento de la
provisión pública de la salud no está vinculado al rendimiento del sector. En el 2019, un 47% del presupuesto
se asignó por PpR y un 42% por presupuesto histórico. La asignación del presupuesto histórico está diseñada
para pagos por insumos (planillas e insumos médicos, entre otros) y no responde a la necesidad ni a resultados
alcanzados a nivel de unidad ejecutora.
51. La compra de servicios facilitaría la vinculación directa entre financiamiento y resultados en el sector público,
pero persisten impedimentos para implementarla. El SIS financia la prestación de sus afiliados en gobiernos
regionales, DIRIS y hospitales por medio del pago capitado y el pago por servicio.12 En el primer caso, se dispone
de una parte fija pagada de forma prospectiva (80%) y otra variable pagada en forma retrospectiva en función a
los resultados sanitarios (20%) (SIS, 2020). En el segundo caso, se paga de acuerdo con las especificaciones que
la IAFAS establezcan. Sin embargo, estos convenios, sobre todo los que emplean el pago capitado, no permiten
recortar fondos por su incumplimiento (los establecimientos públicos necesitan presupuesto para operar). Por otro
lado, la incompatibilidad de tarifarios entre los subsectores de salud impide que el SIS compre servicios de EsSalud o
proveedores privados. Debido a las dificultades para realizar convenios entre los distintos actores, la mayoría de los
ciudadanos solo se atiende en su subsistema correspondiente, imposibilitando la portabilidad del seguro, afectando
la continuidad de la atención y el ejercicio de su derecho a la salud, sobre todo cuando una persona, por movilidad
laboral o alguna otra razón, sale o ingresa a la cobertura de determinado seguro.
52. Otro importante impacto de la fragmentación del presupuesto es la rigidez para la ejecución ante
necesidades cambiantes. La ejecución de la función salud, mensurada a través del devengado sobre PIM
(presupuesto institucional modificado) se mantuvo en un rango usual de la serie temporal analizada, que
va del 89.9% al 87.7% en el periodo 2017 al 2020, pese que en los años 2019 y 2020 el presupuesto tuvo,
respectivamente, incrementos progresivos del 12.9, 16.5 y 52% (en soles corrientes). Esto indicaría, de modo
general, la relativa buena capacidad de ejecución del gasto incremental por el sector público de salud y también
la adecuada capacidad incremental de ejecución que mostro el sector en el 2020, con el mayor presupuesto
originado en la respuesta a la pandemia por la COVID-19.
53. Al analizar la ejecución por niveles gubernamentales de ejecución, se advierten diferencias significativas
en la capacidad de ejecución, como muestra el cuadro 8.:

Cuadro 8: Ejecución del presupuesto de salud por niveles de gobierno
Año

Nacional

Regional

Local

2017

89.9%

85.9%

71.7%

2018

89.4%

85.9%

71.7%

2019

88.6%

85.9%

69.7%

2020

87.7%

85.9%

66.1%

Fuente: MEF (Consulta Amigable, 2021)

54. La falta de ejecución completa del PIM, que se reitera en la serie de años analizada, puede reflejar
básicamente dos cuestiones: (i) insuficiente capacidad para la ejecución del recursos solicitados y
asignados o (ii) una asignación tardía del refuerzo presupuestario. Ambos aspectos requieren ser revisados,
para asegurar (i) que cada nivel tiene el tiempo suficiente para ejecutar los recursos que recibe y (ii) la capacidad
de ejecución y la eventual necesidad de fortalecerla para asegurar un mejor nivel de ejecución. Esto último es de
especial relevancia en gobiernos regionales y locales, donde la ejecución empeora significativamente y parece
alcanzar un límite en su capacidad de ejecución, que decrece cuando el incremento presupuestario fue más
significativo (2020).

(12) Por ejemplo, durante la pandemia un grupo de clínicas privadas firmaron convenios con el SIS con un tarifario específico (Resolución Jefatural
N° 068-2020-SIS).
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55. En un contexto complejo como el del año 2020, haber sostenido el porcentaje de ejecución del gasto,
con un significativo incremento en el presupuesto, supone claramente una mayor capacidad de gasto. Entre
las principales complicaciones que debió superar la ejecución del gasto en el último año están las limitaciones
para la operación (cuarentena y disminución de la movilidad social) y una gran demanda a nivel mundial por los
mismos productos (mascarillas, EPP, medicamentos para la COVID-19, entre otros), así como el hecho de que
los mercados de insumos saturaron su capacidad de producción y entrega.
56. Una contribución menor a esta capacidad fue el dictado de Decretos de Urgencia (DU) que autorizaron
la contratación directa y contribuyeron a esta mayor capacidad de gasto. Estos DU permiten concretar
diversos procesos de manera más rápida, con disminución en tiempos significativa, de más de 6 meses a 2
semanas. Si bien este tipo de DU reduce los tiempos de las contrataciones y permite una mayor capacidad de
gasto, existen otros aspectos asociados a la calidad e idoneidad del gasto que se deben considerar.

D. Recomendaciones para un financiamiento suficiente, eficiente y sostenible
57. Dado que la necesidad de financiamiento del sector Salud no va a disminuir, es recomendable explorar los
mecanismos para aumentar su financiamiento. En primer lugar, está pendiente abordar la reforma de la política
tributaria para maximizar el tamaño del presupuesto público. Concretamente, desde el sector Salud, el aumento de
la recaudación para la cobertura comprometida del SIS debe darse principalmente por medio de los contribuciones
y aportes sociales de sus usuarios. Las opciones para aumentar la recaudación se han visto limitadas desde la
expansión del “SIS Para Todos” con cobertura del PEAS y el PC. El único camino disponible para fortalecer los aportes
al SIS requiere ofrecer una alternativa atractiva en la relación precio-calidad a la población no vulnerable e informal.
Para ello, un primer paso consiste en identificar a la población con capacidad de pago afiliada y elegible de afiliarse
al SIS e incorporarla a una ruta gradual hacia la contribución. Ello requeriría la unificación de los diversos regímenes
en el SIS y el requerimiento de aportes escalonados según capacidad de pago, conservando la gratuidad para la
población calificable al “SIS Gratuito” por criterios de vulnerabilidad. A esto debe sumársele el pago de EsSalud por los
servicios de salud prestados en establecimientos públicos a sus afiliados.
58. Aun con el presupuesto actual, mejorar el proceso de asignación de los recursos contribuiría a lograr los
resultados esperados en salud. En el SIS, si bien se han dado algunas normas para enmarcar los procesos
de compras de servicios, estas aún presentan deficiencias que imposibilitan una implementación eficiente
del mecanismo. Los convenios deben incluir mecanismos para alinear los incentivos a la atención oportuna
y adecuada, por ejemplo, permitiendo el recorte del pago capitado a establecimientos ante el incumplimiento
de estos últimos. Emplear esta modalidad de pago capitado en este caso promueve al prestador a mantener
saludable a su población, mediante la prevención y promoción de la salud, ya que recibe un pago fijo por
asegurado al año independientemente de las atenciones que brinde. Para mitigar el riesgo de una menor calidad
de servicios o tratamientos deficientes por los prestadores, se puede establecer el pago mediante un tramo fijo
y una parte variable en función a resultados sanitarios.
59. Para reducir la fragmentación, y permitir la compra de servicios, una tarea pendiente es la integración gradual
de los múltiples aseguradores públicos, sin atentar contra la intangibilidad de los recursos de EsSalud. Se
puede iniciar con el primer nivel de atención calculando un valor per cápita, que podría ser ajustado por riesgos
poblacionales (edad y sexo) y, en un porcentaje, por resultados sanitarios trazados sobre indicadores de mejora de
resultados sanitarios específicos para algunas enfermedades o procesos y elaborando un tarifario común de las
prestaciones generales (para facilitar la movilidad de asegurados entre diferentes redes de prestadores).
60. El camino hacia la mancomunación requiere una rectoría firme y eficiente del Minsa. Esta rectoría debe
centrarse en establecer prioridades sanitarias a abordar en el país y establecer una metodología estándar para
el cálculo de las tarifas que afecta a la compra y venta de servicios entre IAFAS públicas. Adicional a ello, debe
solucionarse la persistencia de problemas procedimentales, la carencia de un sistema de información robusto
que transparente los costos, la indefinición e incumplimiento de estándares en las prestaciones; la desconfianza
por demoras o incumplimiento de pagos, entre otros aspectos que impiden que los tarifarios sean aceptados
por la contraparte en la relación entre el SIS y EsSalud. Una vía regulatoria que establezca un plan de servicios
común y/o un tarifario común para prestaciones debiera contemplar los mecanismos que aseguren su adopción
y cumplimiento por todas las aseguradoras y proveedores, así como la gradualidad de su implementación y la
capacidad de control por las entidades regulatorias.
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III. HOJA DE RUTA:
UNA REFORMA PROGRESIVA HACIA
LA COBERTURA UNIVERSAL EFECTIVA CON CALIDAD

61. Esta sección organiza las recomendaciones esbozadas a lo largo del texto en una hoja de ruta de
implementación. El texto organiza las recomendaciones por el orden de los temas tratados: primero con
aquellas relacionadas con la optimización de la prestación del servicio de salud y luego aquellas relacionadas
con el financiamiento del sector. No obstante, esta organización no obedece al orden de implementación. Por
un lado, existen recomendaciones transversales a los distintos temas tratados, como la necesidad de fortalecer
la rectoría del Minsa y acelerar en la ruta hacia el intercambio prestacional. Por otro lado, las recomendaciones
presentan distintos grados de complejidad que deben ser tomados en cuenta en los plazos de implementación.
Además, es importante recalcar que las acciones contempladas en la hoja de ruta coinciden con los puntos
acordados en el último Foro Acuerdo Nacional (Acuerdo Nacional, 2021), avizorando consenso político para la
implementación. Por último, las recomendaciones sobre temas de alta importancia, como las compras públicas
y los recursos humanos en salud, quedan fuera del alcance de este documento, pero están incluidas en las
Notas de política del Banco Mundial para el quinquenio 2021-2026 (Banco Mundial, 2021).
62. Un primer grupo de reformas debe abordar la rectoría para la articulación de los subsectores de la
salud para una mejor organización de la prestación y del financiamiento del sector. La arista de mayor
complejidad es el fortalecimiento de la articulación de la rectoría a nivel descentralizado, ya que debe incluirse
a las regiones, localidades y el sector Salud en la discusión. Este aspecto sería mejor abordado desde la
estrategia nacional de la descentralización de la rectoría de salud a lo largo de la mayor parte del nuevo período
gubernamental. En paralelo, la desconcentración de la responsabilidad de prestación que recae sobre el Minsa
supone una planificación menos compleja, aunque sí requiere un proceso de planificación cuidadoso. Sería
constructivo abordar las falencias que el Congreso percibió en la creación del IGSS y que suscitaron su eventual
desactivación y apoyarse en el consenso nacional sobre la necesidad de rectoría desde el Minsa (Acuerdo
Nacional, 2021).
63. El fortalecimiento de la inteligencia estratégica dentro del Minsa y a nivel del sector Salud es un
importante aspecto de una rectoría adecuada. Esta necesidad también encuentra cabida en el consenso
nacional sobre la construcción de un Sistema Unificado en Salud. Para la estandarización de la información y la
articulación de la data para la rectoría e inteligencia estratégica en el sector, es importante que la coordinación
entre subsectores se produzca de manera institucionalizada. La magnitud de este esfuerzo amerita una reforma
integral del sistema de información en salud que aborde e institucionalice la inteligencia estratégica desde la
identificación de necesidades de información, los procesos de recojo y carga de información desde el nivel más
descentralizado, la sistematización y análisis de información según las necesidades, y el uso de la información
para la evaluación y toma de decisiones en el sector. La creación del Grupo de Trabajo de Inteligencia Estratégica
es un primer paso, pero habría que escalarlo para poder implementar eficazmente el mandato de la reforma del
sistema de información.
64. Por otro lado, si los esfuerzos paralelos de información e inteligencia en los distintos subsectores
conversan entre sí, se potencia la capacidad rectora del Minsa sobre el sistema conjunto. Un primer paso
para ello es la plataforma central para que se coordinen los procesos de información y análisis en el sector
público con los de EsSalud (que hoy recaen en su Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos), y con los del sector
privado y las sanidades policiales y militares. Sería ideal que tal coordinación se diera a través de SuSalud y en
mesas de trabajo temáticas que aborden, por ejemplo, la estandarización de tarifarios, la interoperabilidad de la
historia clínica electrónica y la integración de datos del sector en la elaboración de salas virtuales de inteligencia
estratégica en salud. Un camino para operativizar la interoperabilidad de los sistemas de información es la
operación conjunta de las redes integradas de salud por los distintos actores del sistema de salud.
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65. Dada la complejidad de la coordinación entre subsectores para la estandarización de tarifarios, sería
beneficioso que el proceso se enmarque en un cuerpo normativo sólido. Para ello, la labor de mesas de
coordinación para la estandarización de tarifarios se vería potenciada si, desde la vía regulatoria, se establece
un plan de servicios común y un tarifario común. Dicho tarifario para prestaciones debiera contemplar los
mecanismos que aseguren su adopción y cumplimiento por todas las aseguradoras y proveedores desde
SuSalud, así como la gradualidad de su implementación y la capacidad de control por las entidades regulatorias.
66. A nivel de reformas específicas tanto en prestación como en financiamiento, se presenta complejidad
por la incumbencia de múltiples stakeholders. La reorganización de las redes de salud implica el traslado de
recursos humanos y físicos entre establecimientos. Ello requiere coordinación con el recurso humano para su
reorganización, y adaptación de la población usuaria a la reconfiguración de la red. En sus Componentes 1 y
2, el PCRIS cofinanciado por el Banco Mundial contiene el marco necesario para la reorganización del modelo
y gestión, así como de la infraestructura para un funcionamiento óptimo de redes integradas de salud. Se
podría aprovechar la oportunidad del espacio del PCRIS para aplicar el Plan de Implementación de las RIS.
La experiencia del PCRIS en las 29 redes piloto ofrece una base ideal para llevar la normativa del Plan de
Implementación a su aplicación a escala.
67. El compromiso de acceso universal a la salud sostenible se verá beneficiado por un mejor equilibrio entre
recaudación y compromiso de gasto. Las opciones para aumentar la recaudación se han visto limitadas
desde la expansión del “SIS Para Todos” con cobertura del PEAS y el PC. Para fortalecer los aportes al SIS, uno
de los caminos es ofrecer una alternativa atractiva en la relación precio-calidad a la población no vulnerable e
informal. Para ello, un primer paso consiste en identificar a la población con capacidad de pago afiliada y elegible
de afiliarse al SIS e incorporarla a una ruta gradual hacia la contribución. Ello requeriría la unificación de los
diversos regímenes en el SIS y aportes escalonados según capacidad de pago, conservando la gratuidad para
la población calificable al “SIS Gratuito” por criterios de vulnerabilidad. En aras de disminuir el riesgo de recortar
el acceso a los servicios, es recomendable que el requerimiento de pago empiece en las escalas identificadas
con mayor capacidad de pago y avanzar hasta las escalas con menor capacidad de pago y mayor subsidio. Los
esfuerzos de recaudación desde el sector de la salud también se apoyan en el consenso nacional de “garantizar
que el Sistema Unificado de Salud sea financieramente sostenible” (Acuerdo Nacional, 2021).
68. Por último, las reformas de menor complejidad también tienen un alto potencial de impacto y son
realizables en el corto a mediano plazo. En el mismo ángulo de maximizar los aportes por servicios entregados,
es recomendable que se retribuya el subsidio del sector público a las atenciones de usuarios de EsSalud. La
instalación de un canal de coordinación entre Minsa y EsSalud permitiría estimar y establecer las condiciones
de la devolución de subsidio histórico, así como en adelante. Además, la optimización del marco para la compra
de servicios, empezando por la implementación del recorte del pago capitado a establecimientos ante el
incumplimiento de estos últimos, sería una importante contribución para alinear el flujo del financiamiento
con incentivos para mejorar la calidad del servicio. Para mitigar el riesgo de una menor calidad de servicios o
tratamientos deficientes por los prestadores, se puede formular el pago mediante un tramo fijo y una parte
variable en función a resultados sanitarios.
69. En conjunto, las redes integradas de salud, la optimización de la modalidad de pago capitado y una
política nacional de salud preventiva componen una potente estrategia para enfrentar la doble carga
de enfermedad en el país. El pago capitado incentiva a los prestadores a mantener a la población saludable
y las redes integradas permiten que el seguimiento de la población se realice de manera territorial con
articulación dentro de una red. Si la estrategia nacional de salud articula estas junto con otras iniciativas del
sector vinculadas a la prevención, se aseguraría un mayor impacto a través de acciones complementarias.
Asimismo, la asignación de presupuesto en coordinación con metas concretas en la reducción de la carga de
ENT maximizaría el potencial de la inversión en este campo.
70. Si bien los retos en el sector de la salud en el Perú son complejos, la cuidadosa elaboración del diagnóstico
y hoja de ruta de reforma facilitan los pasos para un mejoramiento sustancial del sector en un período
de 5 años. Las reformas de menor complejidad podrán completarse y dar fruto en los primeros años del
actual Gobierno. A su turno, los réditos de las reformas de mayor complejidad serán visibles hacia el 4to y
5to año de gestión. No obstante, la hoja de ruta contempla los pasos que pueden darse en el corto plazo para
iniciar el camino de las reformas de mayor plazo. El cuadro 9 sistematiza las recomendaciones según nivel de
complejidad para facilitar el camino del Gobierno hacia la urgente reforma del sistema de salud para beneficio
de todos los peruanos.
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Cuadro 9: Hoja de ruta de implementación de reforma del sistema de salud

Rectoría
(prestación/
financiamiento)
Marco para estandarización
de tarifarios: Normar servicios
y tarifarios comunes, así como
fiscalizar su cumplimiento
desde SuSalud.
Inteligencia estratégica:
Fortalecimiento de rectoría
de información, reforma de
ingeniería de los sistemas
de información en salud,
y coordinación entre
subsectores.

Desconcentración de
funciones de prestación:
Evaluación y corrección
de experiencia para
implementación de IGSS.

Descentralización de
rectoría: Aumento de
capacidades y coordinación
en rectoría con gobiernos
regionales y locales.
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Prestación

Estrategia Nacional de
Salud Preventiva:
Articulación de
iniciativas de
prevención, asignación
de presupuesto y
conformación de metas.

Consolidación de las
RIS: Transferencia
de recursos hacia
establecimientos
optimizando
productividad y
cobertura a través del
PCRIS.
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Financiamiento

Marco para compra
de servicios: Recorte
de pago capitado SIS
a establecimientos
incumplidores.
Retribución de subsidio a
EsSalud: Coordinación
Minsa-EsSalud para
estimación y retribución de
subsidio a usuarios EsSalud.

Cobro de aportes del SIS:
Oferta de precio-calidad
atractiva a población no
vulnerable e informal.
Identificación de beneficiarios
con capacidad de pago e
implementación gradual de
escalas de aportes.

Reformas tributarias:
Invocación y coordinación
entre MEF, SUNAT y Congreso
ante necesidad de mayor
financiamiento dado un
presupuesto limitado.
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Anexos
ANEXO 1: COBERTURA DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POBLACIÓN
En la última década, la población con al menos un seguro de salud se incrementó de 64% en 2010 a 95% en
2020 (Figura 27). Es importante mencionar que las cifras sobre aseguramiento difieren según el registro. Por un
lado, la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) recoge respuestas de una
muestra de la población a nivel nacional, mientras que SuSalud cuenta con reportes administrativos. La diferencia
entre ambas mediciones podría ser por rezagos en la actualización de datos o porque los ciudadanos, pese a tener
seguro, no lo saben.

Figura 27:
Porcentaje de la población con seguro de salud

Fuente: INEI (2018) , SuSalud (Registro Nominal de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud AUS, 31 de diciembre de 2018, 2019a),
SuSalud (Registro Nominal de Asegurados. Boletín del 2 de diciembre de 2020)

El SIS se consolidó como el principal asegurador del país, seguido por EsSalud. En ambos se concentra
alrededor del 90% de la población, aunque en ámbitos diferentes. Mientras EsSalud afilia principalmente a
población no pobre y urbana, la mayor proporción de la población pobre está asegurada en el SIS, como se observa
en la Figura 28. Además, también aumentaron el número de asegurados a ritmos diferenciados, como se presenta
en la Figura 29. Entre el 2015 y el 2020, los afiliados al SIS se incrementaron en 45%, mientras que los de EsSalud en
15%. Por otro lado, se puede observar el incremento sustancial del SIS durante el 2019 y 2020. Se presenta también
una disminución en el número de asegurados a EsSalud en 2020; probablemente producto de la crisis económica y
la disminución en el empleo, sobre todo formal. Esta misma disminución podría explicar el importante crecimiento
en el SIS durante el 2020.
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Figura 28:
Porcentaje de población afiliada según tipo de seguro de salud y nivel socioeconómico, 2019

Fuente: ENAHO (SuSalud, 2019b)

Figura 29:
Evolución del aseguramiento por tipo de seguro (en millones)
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*Es posible que un ciudadano cuente con más de un seguro.
Fuente: SuSalud (Registro Nominal de Asegurados, 2021) y (Anuario Estadístico 2019, 2019b)
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El financiamiento y la prestación de los cuidados en salud se encuentran fragmentados y segmentados. Cada
subgrupo asegurador y prestador está adscrito a un ministerio diferente: el SIS al Minsa, EsSalud al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud
(IAFAS) y sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) al Ministerio de Defensa (Mindef), y el Fondo de Aseguramiento
en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) con la sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) al Ministerio
del Interior (Mininter).
El SIS cubre al 61% de la población y paga el costo variable de las atenciones brindadas en la red pública,
la cual es gestionada por el Minsa y los Gobiernos Regionales (GORE). A su vez, EsSalud asegura al 26% de
la población y cubre el 100% de las atenciones en su propia red de establecimientos (SuSalud, 2021). Además, las
sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cubren al 2% de la población. Estas cuentan con redes
de servicio propias. Finalmente, una parte pequeña de la población accede a establecimientos privados mediante
seguros de salud privados (6% de la población cuenta con un seguro privado) y pago de bolsillo.
Otro punto importante es que las condiciones asegurables varían entre las distintas IAFAS existentes.13 A
esto se suman diferentes mecanismos de pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).
En el sector privado, las coberturas también varían de acuerdo con el plan y esquema elegido por los usuarios.
Por un lado, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas que brindan una capa simple de servicios de
salud a cambio de recibir el 2.25% del aporte a EsSalud. Por otro, existe un grupo de seguros privados, autoseguros
(seguros vinculados a instituciones) y seguros prepagos, en los que los usuarios pagan primas a clínicas o redes de
establecimientos de salud a cambio de planes para un grupo limitado de condiciones o descuentos para la atención.
El Cuadro 10 resume las características principales de las IAFAS.

(13) Si bien el PEAS es el plan de beneficios mínimo que deben brindar todas las IAFAS, esto no se cumple efectivamente.
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S/ 2,5 millones
(ingresos 2020)

Capa simple
No cubre
preexistencias

2.25% de la
remuneración

S/ 12,809
millones
(Ingresos
Presupuesto
Aprobado 2021)
PEAS implícito
Aportes
afiliados
(9% de la
remuneración
salvo
excepciones)
Aportes
afiliados
(9% de la
remuneración
salvo
excepciones)

S/ 1,963 millones
(Presupuesto Inicial
de Apertura 2021)

PEAS explícito

Planes
complementarios y
Fissal

Tesoro público
Aporte de
regímenes
semicontributivos

Ninguno

Presupuesto

Financiamiento

Copagos y
deducibles
Ninguno

Sí

883,174

Amplia para
titulares y
familiares.
Titulares pueden
atenderse en
el exterior
de manera
excepcional.

Copagos para medicamentos

Tesoro público que se constituye
en aporte del empleador (6% de la
remuneración)

Amplia para los
titulares
Limitada para los
familiares
No cubre
preexistencias

Sí

Prima

Limitada según
plan
No cubre
preexistencias

N.D.

S/ 488 millones
(Presupuesto
Inicial de
Apertura de la
Función Salud
2021)

S/ 354 millones
(Presupuesto
Inicial de
Apertura de la
Función
Salud 2021)
PEAS implícito

3.1%

1,143,794**

Todo aquel que
pueda pagarlo

Privada

Seguros
privados

1.2%

453,261*

Policías

Estatal

PNP

0.4%

156,281*

Militares

Estatal

FF.AA.

Tarifas con
descuentos

Aporte mensual
individual

Amplia
No cubre
preexistencias

S/ 729 millones

2.6%

956,119

Todo aquel que
pueda pagarlo

Privada

Sistemas
prepagos

* Cifras a enero de 2021. ** Seguros privados incluyen autoseguros. *** Una persona puede tener más de un seguro. N.D. no disponible
Fuente: Arrieta, et al. (Propuestas de Reformas en el Sistema de Pensiones, Financiamiento en la Salud y Seguro de Desempleo, 2017), MEF (Consulta Amigable, 2021). EsSalud (Año 2021 Presupuesto de
Ingresos y Egresos - Febrero (15/03/2021), 2021), SuSalud (Registro Nominal de Asegurados, 2021)

Cobertura

2.4%

26.3%

63.9%

Asegurados***

9,574,312

23,283,016

Población

Trabajadores
formales

Trabajadores
formales

Universal
Población pobre o
vulnerable

Público objetivo

Privada

Estatal

EPS

Estatal

EsSalud

Organización

SIS

Cuadro 10:
Características principales de las aseguradoras y presupuestos

ANEXO 2: ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
En este anexo se incluye de manera detallada el análisis y los resultados presentados en la Sección C.3.
Productividad y eficiencia en el Capítulo II. Como se ha discutido, mejorar la eficiencia del sistema de salud es
uno de los principales mecanismos para maximizar el espacio fiscal para la salud. La eficiencia del gasto tiene un
papel principal en las finanzas públicas, y el manejo ineficiente de los recursos impacta de manera negativa en el
sector Salud. Algunos ejemplos están relacionados con una calidad de atención al paciente por debajo de los niveles
alcanzables con los recursos disponibles, o el consumo excesivo de estos recursos en ámbitos particulares, mientras
que en otros ámbitos el acceso a estos mismos recursos es limitado. Finalmente, el uso improductivo de recursos
dentro de un sector representa un costo de oportunidad respecto al uso productivo de estos recursos en otro sector.
Por ello, el uso eficiente de los recursos en salud tiene implicancias a nivel del espacio fiscal para el quehacer público
en general, y no solo para la salud.

Figura 30:
Servicios de maternidad en Lima metropolitana

La atomización de la oferta suele conllevar a la ineficiencia asignativa. En Lima, este es el caso de los servicios de
maternidad: de los 362 centros de atención primaria, 42 hacen servicios de parto. De estos 42, un total de 17 hacen menos
de 20 servicios de parto por mes. Dado el contexto urbano, la mayoría de estos establecimientos está ubicado a pocas
cuadras de hospitales de alta resolución. Por ello, el continuo uso de estos establecimientos no solo es ineficiente, sino que
también pone en riesgo a la madre y al recién nacido: de presentarse complicaciones en el parto, estos establecimientos
no cuentan con el equipo, infraestructura ni personal requerido para tratar estos casos ni para realizar el traslado de
emergencia de los pacientes.
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La estimación de la función de producción en la salud es una tarea compleja (Cylus, Papanicolas, & Smith, 2017).
Mientras que en la producción de mercado las preferencias de consumidores y la competencia entre productores
son los factores que determinan el equilibrio de precio y la cantidad producida, en la salud se prioriza el beneficio
público y social. Los sistemas de salud deben buscar el equilibrio entre la producción que beneficia a los individuos
(por ejemplo, tratamientos contra el cáncer) y aquellos con mayor beneficio público y social. Estas particularidades
deben ser consideradas al interpretar los resultados de la eficiencia de la producción.
Debido a la disponibilidad de datos, el análisis de productividad y eficiencia se limita al sector público.
Como se muestra en el Cuadro 11, hay 18,205 establecimientos de salud activos en el país, pero solo el 22.3% está
representado en los datos del 2019 y 20.8% en los del 2020. En el caso del Minsa, que opera en la red pública de
Lima región, solo el 6.3% reporta datos a SuSalud. La tasa de reporte en los gobiernos regionales es más alta, pero
está muy lejos de ser perfecta: 42.3% en el 2019 y 38.3% en el 2020. Estos datos presentan dos limitaciones: (1) el
análisis se limita a los establecimientos de la red pública, y (2) el último año disponible es el 2018 y el análisis estará
limitado a ese año.

Cuadro 11:
Disponibilidad de datos de producción con SuSalud según institución

Institución

Total
establecimientos

Con datos
Minsa 2018
(%)

Con datos SuSalud (%)
2018

2019

2020

2021

Ministerio de
Salud

416

6.3

6.3

6.3

6.3

91.8

Gobiernos
regionales

7,891

43.4

42.3

38.8

28.7

97.2

EsSalud

382

62.3

69.9

70.2

53.9

EsSalud

382

62.3

69.9

70.2

53.9

Sanidad del
Ejército

135

5.2

5.2

4.4

3.7

Sanidad de la
Policía Nacional

82

87.8

95.1

97.6

96.3

Sanidad de la
Marina de Guerra

40

2.5

2.5

2.5

2.5

Sanidad de la
Fuerza Aérea

28

10.7

10.7

10.7

7.1

Municipalidad
provincial

39

2.6

2.6

0.0

0.0

Municipalidad
distrital

33

3.0

0.0

0.0

0.0

Instituto Nacional
Penitenciario

54

0.0

0.0

0.0

0.0

Privado

9,044

3.3

3.8

3.8

3.5

Otros

61

3.3

3.3

3.3

3.3

Total

18,205

22.4

22.3

20.8

15.9

Fuente: SuSalud, 2021
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PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
El indicador de producción de servicios médicos utilizado en este análisis es un indicador compuesto de
consultas ambulatorias, atención de emergencias y atención hospitalaria. La construcción del indicador se basa
en la siguiente ponderación de los servicios de salud: la consulta ambulatoria tiene un puntaje de 1, una atención
de emergencia un puntaje de 2, y un egreso hospitalario un puntaje de 5.14 El indicador de producción de servicios
odontológicos incluye exclusivamente las consultas ambulatorias odontológicas. Se suman los indicadores de
producción de servicios médicos y odontológicos para obtener un tercer indicador. Los datos de las consultas vienen
del HIS-Minsa y de los registros de atenciones de emergencias y egresos hospitalarios. La separación de datos entre
consultas externas y procedimientos se hizo utilizando los códigos de diagnósticos (CIE-10) y procedimientos (CPT). En
total, para el 2018, se recogen 116 millones de visitas de consultas externas, 3.31 millones de atención de emergencias
y 875,000 episodios de egresos hospitalarios de las bases de datos mencionadas.
En el 2018, los establecimientos del primer nivel (I-1, I-2, III-3, III-4) produjeron un promedio de 30.6 unidades
de servicios médicos al día. Los establecimientos del segundo y tercer nivel produjeron un promedio de 353.2 y
901.1 unidades, respectivamente (Cuadro 12). La producción en los establecimientos de Minsa es mucha más alta
que en los establecimientos de gobiernos regionales, dado que la red de servicios en la región de Lima tiene alta
densidad de población. Los establecimientos de primer y segundo nivel del Minsa produjeron más de tres veces que
las unidades de los establecimientos de los gobiernos regionales. En cuanto a las unidades de servicios odontológicos,
la producción es aún baja. Debido a la atomización de los servicios, los establecimientos de primer nivel produjeron
un promedio de 2.1 unidades al día, mientras que los establecimientos de segundo y tercer nivel produjeron 14.5
unidades y 24.3 unidades, respectivamente. Cabe destacar que el análisis solo incluye los establecimientos que
cuentan con personal odontológico.

Cuadro 12:
Indicadores de producción, promedio diario para 2018

Institución

Ambos

Minsa

Gobiernos
regionales

Nivel de
atención

Unidades
de servicios
médicos

Unidades
de servicios
odontológicos

Unidades de
servicios

Sistemas
prepagos

Nivel 1

30.6

2.1

32.7

8,128

Nivel 2

353.2

14.5

367.6

132

Nivel 3

902.1

24.3

926.5

34

Nivel 1

94.2

7.5

101.7

389

Nivel 2

891.0

24.3

915.3

6

Nivel 3

1024.9

34.6

1059.5

20

Nivel 1

27.5

1.8

29.3

7,739

Nivel 2

327.6

14.0

341.6

126

Nivel 3

726.7

9.7

736.4

14

Fuente: Análisis de los autores usando datos de HIS-Minsa.
Nota: Al interpretar los datos, se debe tomar en cuenta que las escalas son distintas para cada nivel. Naturalmente, los establecimientos
de nivel 3 tienen mayor cantidad de personal y demanda en comparación con los establecimientos de primer nivel.

(14) La asignación de pesos a la atención ambulatoria, de emergencias u hospitalizaciones es arbitraria. Para estimar los pesos de manera
adecuada, se requeriría información detallada sobre la cantidad exacta de recursos destinados a la producción de cada tipo de atención. Ante la
ausencia de esta información, se asignan los pesos utilizando el precio promedio por atención hallado en la literatura. No obstante, es prudente
restringir las comparaciones dentro del mismo tipo de establecimiento, ya que es probable que produzcan el mismo tipo de atenciones.
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Dentro de un mismo nivel de atención, hay una amplia variación en la cantidad de servicios médicos
producidos. Para analizar la variación expuesta en el Cuadro 12, el conjunto de histogramas (Figura 31, Figura
32, Figura 33) ilustran la distribución de atenciones para cada indicador por nivel de atención. La mayoría de los
establecimientos produce pocas atenciones con desviaciones significativas. Un total de 2,730 establecimientos
(33.5%) atiende a 10 pacientes o menos por día, y un total de 975 establecimientos (12%) atiende a 5 pacientes o
menos. Desde luego, parte de la variación se explica por factores externos al sistema de salud como, por ejemplo,
la demanda y la densidad de población y accesibilidad. No obstante, la oferta rígida que no se ajusta a la variación
en la demanda es un factor determinante en las diferencias de productividad entre establecimientos. Los recursos
en salud suelen ser asignados según el tamaño de la población objetivo, sin tomar en cuenta la demanda por la
atención en salud. En este contexto, la reasignación de recursos de establecimientos de baja productividad a los de
alta productividad podría generar amplias ganancias en eficiencia y salud.

Figura 31:
Histograma de la producción de servicios médicos, a nivel establecimiento, 2018

Figura 32:
Histograma de la producción de servicios de odontología, a nivel establecimiento, 2018
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Figura 33:
Histograma de la producción de servicios médicos y de odontología, a nivel establecimiento, 2018

Una siguiente capa del análisis comprende la producción de los establecimientos dentro de cada uno de los niveles
de atención. Al igual que el sistema de salud, la atención primaria en salud también está fragmentada; el sector público
opera 4 tipos de establecimientos en el primer nivel: I-1, I-2, I-3, y I-4. Estos establecimientos difieren en tamaño, alcance y
complejidad de servicios ofrecidos. Mientras que los I-1 cuentan con 1 personal de enfermería y 1 médico general itinerante,
los I-2 y los de mayor resolución tienen un médico permanente. Los establecimientos I-3, además, ofrecen servicios de
maternidad y patologías, mientras que los I-4 incluyen atención de emergencias y hospitalización.
Como muestra la Figura 34, hay una variación sustancial entre distintos niveles de atención. El promedio de
atenciones diarias en establecimientos I-1 es de 11.0, mientras que en los I-2 llega a 29.6, a 70.6 en los I-3 y hasta
140.1 en los I-4. Los establecimientos de mayor complejidad son más grandes y cuentan con más proveedores, pero
estas cifras indican que se mejoraría la productividad si se redujera la fragmentación de la atención y se consolidarán
los establecimientos pequeños en establecimientos de mayor tamaño y complejidad. El Programa para las Redes
Integradas de Salud (RIS) del Gobierno propone exactamente esto al reconfigurar los establecimientos del primer
nivel a dos tipos: establecimientos de 12 horas para la atención ambulatoria por medio de citas, y los de 24 horas,
que proveerán atención ambulatoria y atención de emergencias. No obstante, el modelo propuesto conserva el
número total de establecimientos, aunque, como se demuestra en las subsiguientes secciones, se podrían lograr
importantes ganancias de eficiencia a través de la consolidación.

Figura 34:
Producción de servicios de médicos y de odontología, a nivel establecimiento, 2018
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PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA TÉCNICA
Para medir la productividad del personal de salud, se computa el nivel de producción por personal de salud
siguiendo el esquema de medición de producción. Es decir, se divide la cantidad de producción entre la cantidad
de personal de salud a nivel establecimiento. Cabe mencionar que las comparaciones de producción y productividad
deben realizarse dentro de cada nivel. Al no contar con pesos exactos para las atenciones más complejas, es
probable que se esté subestimando la productividad de los establecimientos de segundo y tercer nivel. Asimismo,
debemos notar que la producción de servicios de salud requiere otros recursos además de los recursos humanos.
Un establecimiento también requiere insumos farmacéuticos, equipos médicos y laboratorios de diagnóstico, entre
otros. Sin embargo, dado que los recursos se asignan por medio de presupuestos históricos, no hay disponibilidad de
información confiable respecto a estos insumos. Además, como se observa en la Figura 35, los recursos humanos
representan el 69% del gasto público en salud. Esto fortalece al indicador de recursos humanos como proxy del total
de recursos.

Figura 35: Gasto en el sector público según factores de producción, 2020

Fuente: MEF (Consulta Amigable, 2021)

En el Cuadro 13, se observan las estimaciones de la productividad del personal según nivel de establecimiento.
Fijando la atención en el nivel I, en el año 2018, un médico produjo un promedio de 8.5 unidades de servicios médicos
al día y un odontólogo produjo un promedio de 4.0 unidades de servicios odontológicos. En promedio, en el nivel I
se producen 8.1 unidades de servicios médicos y odontológicos. En comparación, el personal en el nivel II produjo
3.5 unidades de servicios médicos y odontológicos, y en el nivel III, 1.7. En general, la productividad del personal de
salud parece ser baja y para analizar la dispersión, en la Figura 36, Figura 37 y Figura 38 se muestra la distribución
de productividad a nivel de recurso humano. Se observa una gran dispersión en la productividad de personal de
salud. En el nivel I, la productividad del personal es menor que 5 en 21.8% de los establecimientos. En el nivel II, la
productividad es menor que 2 en 21.5% de los establecimientos; en el nivel III, la productividad es menor que 1 en
29.4% de los establecimientos. Al mismo tiempo, dentro de cada nivel se logran altos niveles de productividad en
algunos pocos establecimientos, demostrando que existen espacios de mejora a través de una mejor planificación
de la asignación de recursos.
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Cuadro 13:
Indicadores de productividad, a nivel establecimiento, 2018

Institución

Ambos

Minsa

Gobiernos
regionales

Nivel de
atención

Unidades
de servicios
médicos

Unidades
de servicios
odontológicos

Unidades de
servicios

Sistemas
prepagos

Nivel 1

8.5

4.0

8.1

4,154

Nivel 2

3.4

4.9

3.5

130

Nivel 3

1.7

3.0

1.7

34

Nivel 1

11.2

5.2

10.2

251

Nivel 2

3.1

4.7

3.1

6

Nivel 3

1.5

3.1

1.5

20

Nivel 1

8.3

3.9

8.0

3,903

Nivel 2

3.4

4.9

3.5

124

Nivel 3

1.9

2.8

1.9

14

Fuente: Análisis de los autores usando datos de HIS-Minsa.
Nota: Al interpretar los datos, se debe tomar en cuenta que las escalas son distintas para cada nivel. Naturalmente, los establecimientos
de nivel 3 tienen mayor cantidad de personal y demanda en comparación con los establecimientos de primer nivel.

Figura 36:
Histograma de la productividad del personal de salud, a nivel establecimiento, 2018
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Figura 37:
Histograma de la productividad de odontólogos, a nivel establecimiento, 2018

Figura 38:
Histograma de la productividad de personal médico (excluye odontólogos),
a nivel de establecimiento, 2018

Finalmente, como se discutió antes, las diferencias en la productividad también se deben a factores externos
al sistema de salud como, por ejemplo, la densidad poblacional y la accesibilidad. Naturalmente, en las regiones
de mayor densidad, como Lima y Callao, la demanda por servicios es más grande y concentrada que en regiones de
población dispersa como, por ejemplo, Amazonas. Sin embargo, una mirada a la dispersión de la productividad dentro
de cada región da evidencia de que los factores internos también tienen un efecto significativo, ya que, para cada
nivel de atención, se observa una alta dispersión, incluso dentro de una misma región y nivel de establecimientos
(Figura 39).
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Figura 39:
Dispersión de la productividad según regiones, a nivel establecimientos, 2018

Fuente: Análisis de los autores usando datos de HIS-Minsa.
Nota: Al interpretar los datos, se debe tomar en cuenta que las escalas son distintas para cada nivel. Naturalmente, los establecimientos
de nivel 3 tienen mayor cantidad de personal y demanda en comparación con los establecimientos de primer nivel.
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ORGANIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS Y EFICIENCIA TÉCNICA
Para proveer servicios de salud con calidad a la población, se necesita mantener una adecuada cantidad
y calidad de establecimientos sobre el espacio geográfico. Idealmente, la decisión de establecer un nuevo
establecimiento de salud debería tomar en cuenta la demanda del área, existencia de otras ofertas, entre otros. La
decisión también debería evaluar las ventajas y desventajas de establecer grandes y consolidados establecimientos
versus establecimientos pequeños con mayor cobertura geográfica. Mientras que la atomización puede aumentar
el acceso geográfico, la consolidación puede reducir costos e incrementar la calidad de los servicios.
En el caso de Lima, el Minsa mantiene 362 establecimientos de salud de nivel I, lo cual significa un establecimiento
por cada 12,964 personas. Varios de estos establecimientos están ubicados cerca de hospitales de nivel II y nivel III,
y hay 45 establecimientos que reciben menos de 30 pacientes al día. En este contexto, una posible reorganización
de la oferta generaría eficiencias y mejoraría los resultados de salud. A continuación, se presenta un resumen del
ejercicio de consolidación de establecimientos en la red de Lima realizado en el reporte del Banco Mundial De datos
a la acción: Big data, herramientas de SIG y aprendizaje automático para la modernización de la atención en salud en el
Perú (2020).
Usando herramientas SIG, se simula una posible reorganización para aumentar la eficiencia del sector sin
reducir el acceso al sistema de salud. La simulación es consistente con la propuesta de las RIS: los establecimientos
de nivel I se reorganizan en dos tipos de establecimientos: de 12-horas que sirven hasta a 50,000 personas y de
24-horas que sirven hasta a 150,000 personas. Según este modelo, la necesidad en Lima es de 200 establecimientos
de 12-horas y 70 establecimientos de 24-horas. En la simulación, el algoritmo selecciona las ubicaciones óptimas
de estos 270 establecimientos del total de 362 establecimientos existentes para minimizar la distancia (o tiempo
de viaje) entre los hogares y los establecimientos. El modelo fue evaluado sobre la base del porcentaje de personas
que se encuentra ubicadas dentro de 1.5 kilómetros de distancia a establecimientos de 12-horas y dentro de 3
kilómetros de distancia a establecimientos de 24-horas.
Se usan datos administrativos de Minsa y datos de libre acceso para simular un escenario de consolidación.
Para medir las distancias entre hogares y los establecimientos, se usan datos de la red de carretera de
OpenStreetMaps y las ubicaciones de los hogares fueron construidas con datos geográficos del Censo de 2017.
Se hizo la simulación en dos pasos. El modelo primero selecciona los 70 establecimientos de 24-horas entre los
establecimientos candidatos de nivel I-3 y I-4. Luego, los establecimientos de 12-horas fueron seleccionados del
conjunto de establecimiento de nivel I-1 y I-2, los establecimientos I-3 y I-4 restantes.
Los resultados de la simulación señalan que en un escenario de consolidación se logra mantener el mismo
nivel de acceso. En el escenario actual, existen 204 establecimientos de nivel I-3 y I-4 y un 92.5% de la población
objetivo se encuentra dentro de 3 kilómetros de distancia a uno de ellos. En el escenario posterior a la reorganización,
a establecimientos de 24 horas, se redujo la cantidad de establecimientos de 204 a 70. Sin embargo, un 88.5% de
la población objetivo sigue encontrando un establecimiento de 24-horas dentro de un radio de 3 kilómetros. De la
misma manera, antes de la optimización, 73% de la población está ubicada dentro del radio de 1.5 kilómetros de
algún establecimiento I-1 o I-2. Luego de la optimización de establecimientos de 12 horas, la proporción baja menos
de 3 puntos porcentuales hasta 70.2%.
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Distancia ponderada a los
establecimientos óptimos (24 h)

WORLD BANK GROUP Geospatial Operations Support Team(2019)
gost@worldbank.org

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de los datos del Censo de 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) y Registro
Nacional de IPRESS (Ministerio de Salud del Perú, 2019)
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Si bien estos resultados son informativos, se deberían interpretar con precaución. En primer lugar, la simulación
solo contempla el acceso al sistema de salud, sin considerar la capacidad instalada necesaria y la capacidad
de extensión de cada establecimiento. Es decir, se supone que todas las instalaciones seleccionadas tienen un
espacio amplio para tratar a toda la población objetivo adscrita. Segundo, en la misma línea, el ejercicio no evalúa
la organización de servicios dentro de los establecimientos: servicios disponibles y la cantidad de la oferta. Tercero,
los resultados son solo aplicables para la región de Lima. El mismo tipo de análisis puede generar resultados muy
distintos en regiones más dispersas. Finalmente, cabe destacar que una consolidación de la oferta puede presentar
retos de economía política, por el interés de parte entre usuarios y trabajadores de salud.

ANEXO 3: ANTECEDENTES SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
El debate nacional alrededor del financiamiento en salud está representado en la creación y el trayecto recorrido
por el SIS hasta la fecha. Nació de un fuerte debate que culminó en el Acuerdo Nacional hace casi dos décadas. En el
año 2002, el Acuerdo Nacional15 llegó al consenso de que se debía “asegurar las condiciones para un acceso universal
a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad con prioridad en las zonas de concentración de pobreza
y en las poblaciones más vulnerables” (Acuerdo Nacional, 2002). Se tenía un objetivo común, pero existían diferencias
sobre cómo alcanzar la meta del aseguramiento universal. Por un lado, una corriente de pensamiento consideraba que
el Estado debía focalizar el aseguramiento público, financiado mediante impuestos, solo para las personas pobres, y
las demás debían pagar por su cobertura en salud a través del Seguro Social de Salud (EsSalud), seguros privados o
un régimen semicontributivo financiado parcialmente por impuestos. Por otro lado, otro grupo proponía que el Estado
debía garantizar la protección universal en salud de modo independiente a la condición laboral o socioeconómica. Es
decir, todos los ciudadanos, sea cual sea su condición, recibirían una cobertura de salud.
Con esa tensión inicial, y con un presupuesto limitado (en el 2002 el presupuesto público representaba el 20%
del presupuesto público actual), se optó por priorizar y focalizar los recursos en la protección de la población
pobre. Por ende, se creó el Seguro Integral de Salud (SIS) a partir de la fusión del Seguro Escolar Gratuito (SEG) y el
Seguro Materno Infantil (SMI). El SEG, creado en 1997, cubría a escolares matriculados en escuelas públicas a nivel
nacional. Por su parte el SMl, creado en 1998, cubría a gestantes y niños menores de 5 años; se aplicó inicialmente
solo en cinco regiones y luego, en el año 2000, se expandió a ocho. En el año 2001, se fusionan ambos seguros en
una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, la cual, en el 2002, da paso al SIS. El SIS incorpora
como prioridad el componente materno infantil (niños de 0 a 4 años -Plan A- y gestantes -Plan C) y a niños y
adolescentes de 5 a 17 años -Plan B (SIS, 2016).
El SIS se inició brindando una cobertura a 5.8 millones de personas, la que se incrementó progresivamente, aunque
por debajo de las metas trazadas y con filtraciones (Arróspide, Rozas, & Valderrama, 2009). Sin embargo, no se
organizó ni tuvo la autonomía necesaria para desempeñarse como un verdadero seguro; es decir, no recibía una
prima por su población asegurada, no constituía un fondo y tampoco establecía un mecanismo claro de compra de
servicios a los prestadores. Salvo en el caso de la compra de servicios, en la que han implementado convenios que
incluyen pagos capitados a las regiones (ver sección 4.3), esta situación se mantiene hasta la actualidad.
En cuanto a la forma de financiamiento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desarrolló, desde el 2007,
el Presupuesto por Resultados (PpR). Una decisión que pretendía vincular parte del presupuesto general a logros
tangibles a través de intervenciones focalizadas sustentadas desde su modelamiento en evidencias. En el ámbito
sanitario, la estrategia se inició con el Programa Articulado Nutricional (PAN) que buscaba reducir la desnutrición
infantil. El éxito en la implementación del programa incentivó su expansión y actualmente existen 9 Programas
Presupuestales (PP)16 en salud.17 Sin embargo, esta iniciativa carece de un sistema de monitoreo oportuno y suele
enfocarse más en la programación de los insumos que en los resultados, ante la carencia y complejidad de la
información del sector Salud.

(15) Espacio de consenso entre organismos gubernamentales y organizaciones políticas y de la sociedad civil.
(16) Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TB-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénica y Zoonosis, Enfermedades No
Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de
Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y Control y Prevención de la Salud Mental.
(17) En el 2020, el 38% del presupuesto del SIS estuvo financiado por esta fuente.
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El acelerado crecimiento económico que experimentó el Perú en esos años también se tradujo en una expansión
de la cobertura de la protección social. EsSalud, que afilia a trabajadores formales y sus derechohabientes, pasó
de alrededor de 6 millones de asegurados en 2005 a más de 8 millones en 2009 (EsSalud, 2019a). Sin embargo, ese
mismo año, aún el 39% de peruanos señalaba que no contaba con un seguro de salud (INEI, 2018). El 2009 marca un
hito en la estrategia emprendida para el aseguramiento universal. Con la aprobación de la Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud (AUS) se establece un plan de beneficios mínimo a ser cubierto para todos los peruanos: el Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).18 Y se definen tres regímenes para acceder a él:
•
•
•

Régimen contributivo: Ciudadanos que pagan por un seguro de salud (EsSalud, seguro privado, entre otros).
Régimen subsidiado: Ciudadanos que no pagan directamente por un seguro, sino que este costo es cubierto por
financiamiento público en su totalidad. Está orientado a personas vulnerables y de bajos ingresos (SIS).
Régimen semicontributivo: Ciudadanos que pagan parcialmente el costo de un seguro, mientras que el Estado
financia la otra parte (SIS).

Además, se dispone la progresividad del aseguramiento a través del incremento de los asegurados y la ampliación
de los planes de cobertura. Si bien la visión universalista se consolidó durante el 2009, no se apostó por el régimen
subsidiado como mecanismo para alcanzar el aseguramiento universal, sino que se mantuvo la idea de “quien
puede pagar por un seguro, debe hacerlo”. Incluso del mensaje presidencial al Congreso de la República por 28 de
julio de 2010 se recoge: “… también en estos años el Seguro Integral de Salud aumentó el número de sus afiliados de
3 millones en el año 2006 a 13 millones 400,000 actualmente, pero es necesario realizar una depuración de esta
inscripción pues muchos de los afiliados gratuitos si están en condición de cotizar una pequeña suma mensual por
tener empleo. Así aumentará la capacidad de atender a quienes verdaderamente viven en la mayor pobreza”.
En 2012, el Gobierno emprendió una reforma del sistema de salud que, entre otras tareas, abordaba la expansión
del aseguramiento subsidiado hacia personas vulnerables y el fomento del aseguramiento semicontributivo como
medio de formalización.19 En ese sentido, se planteó que el Minsa ejecute las acciones necesarias para que las personas
no pobres, pertenecientes a algún grupo vulnerable, puedan acceder al SIS subsidiado. Esto marca un avance hacia el
aseguramiento universal, aunque limitado a los grupos definidos (adultos mayores, menores de tres años, entre otros).
También se propuso incentivos para atraer a la población independiente e informal, sin éxito. Al primer semestre de
2017, los regímenes semicontributivos20 representaban el 1% del total de afiliados (SIS, 2017) a pesar de que el 16% de la
población califica como público objetivo de estos regímenes (mayores de 18, sin seguro, no pobres) (INEI, 2017).
El anterior es un problema común en países con altas tasas de informalidad como el Perú. La experiencia
internacional de Tailandia y Filipinas demuestra que el potencial de los regímenes semicontributivos para incrementar
el aseguramiento de los ciudadanos no pobres, independientes o informales es limitado (Jowett & Hsiao, 2007)
(Hanvoravongchai & Hsiao, 2007). En Tailandia se impulsó el aseguramiento universal con la Ley Nacional de
Seguridad Sanitaria de 2002, que estableció el aseguramiento en salud –Universal Care Scheme–, financiado al
100% con fondos públicos, de todo aquel que no tuviera un seguro de salud. Así, se dejó de lado el esquema operante
hasta ese entonces en el cual se ofrecía, de forma facultativa, un seguro semisubsidiado a los trabajadores no
pobres informales o independientes (Arrieta, y otros, 2017).21

(18) La Ley N° 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, aprobada en 2009, establece el marco normativo del aseguramiento
universal. Con el DS N° 016-2009-SA se aprueba el PEAS, el cual contiene el listado de condiciones, intervenciones y prestaciones cuya provisión
debe ofrecerse en todos los establecimientos de salud públicos y privados en función de su nivel de complejidad. El DS N° 008-2010-SA, que
reglamenta la Ley N° 29344, establece las disposiciones que desarrollan los mecanismos de implementación y desarrollo del Aseguramiento
Universal en Salud.
(19) Hasta ese entonces se consideraba como vulnerable principalmente a la población pobre; se incluye a partir de entonces a adultos mayores,
menores de tres años no pobres.
(20) SIS Emprendedor, SIS Independiente y SIS Microempresas.
(21) Para mayor detalle ver Anexo 1.

60

Financiamiento para la cobertura universal de salud en el Perú después de la COVID-19

La reforma emprendida en 2009 también incluyó el fortalecimiento de la cobertura para enfermedades
oncológicas y de alto costo. Se fortaleció el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) para el financiamiento
de las atenciones o procedimientos de alto costo y el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer, y el
mejoramiento del acceso a servicios oncológicos en el Plan Esperanza, en 2012.
A pesar de los avances, la proporción de peruanos sin seguro seguía siendo alta (22%) en 2015 (SuSalud,
2019a). En ese contexto, el Acuerdo Nacional dispuso en 2015 que “Al 2021, el acceso al cuidado y la atención
integral en salud individual y colectiva de las personas serán universales, independientemente de su condición
socioeconómica y de su ubicación geográfica” (Acuerdo Nacional, 2015). El presidente reconoció en su discurso al
Congreso por 28 de julio en 2015 que: “El logro más importante de la política de financiamiento del SIS ha sido la
afiliación automática de todo recién nacido cuyos padres no tengan ningún seguro de salud; esto no había antes.
Como fruto de esta política, desde enero de 2014 hasta hoy, más de 520,000 recién nacidos han sido afiliados al
SIS en el primer mes de su nacimiento”.
Es decir, se mejoraron algunos aspectos para la afiliación de los ciudadanos, pero alrededor de 7 millones de residentes
(22.6% de la población) permanecían sin tener un seguro de salud. Además, algunos especialistas señalaron que el
incremento de afiliados al SIS no vino acompañado de un incremento proporcional de los recursos (Gestión, 2016).
Al mismo tiempo, la reforma de salud emprendida contemplaba en el Decreto Legislativo (DL) N° 1163
un procedimiento especial de contratación con el sector privado para el SIS y EsSalud. La medida facilitó
la compra de servicios con establecimientos privados, aunque terminó en 2016 al ser diseñada como temporal.
Además, la confianza hacia la contratación de prestadores privados o el estímulo de las APP retrocedió por el
escándalo mundial de corrupción de la empresa Odebrecht.
En 2017, el Gobierno crea la Comisión de Protección Social22 con el objetivo de plantear reformas económicas
para financiar la cobertura universal del aseguramiento en salud y protección previsional. Si bien el informe
final presentado por la comisión proponía el régimen subsidiado por impuestos como medida para alcanzar el
aseguramiento universal, la visión del Gobierno en ese momento había dejado de lado esta opción de cambio y
se había centrado en la focalización. Las recomendaciones de la Comisión no fueron tomadas en cuenta. Las
declaraciones del ministro de Salud en 2018 son evidencia de ello: “Hay mucha gente que teniendo posibilidades
(económicas) está en el SIS, en ese sentido, vamos a hacer una revisión de quiénes ganan un sueldo suficiente y que
no deberían hacer uso de este seguro”.
Otro punto resaltado por la Comisión fue la creación de un asegurador único en el largo plazo, ya que la
integración del sistema mejoraría la cobertura y aumentaría la equidad y eficiencia (Arrieta, y otros, 2017). La
integración del sistema también aparece como recomendación ante la alta fragmentación y segmentación presente
en el Perú en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado el
mismo año23 (OECD, 2017).
Luego de años de debate entre las posiciones mencionadas al inicio de esta sección, y de fracasar en el
intento de lograr el aseguramiento universal mediante un régimen semicontributivo, ocurre un hecho político
importante. A inicios de 2019, la ministra de Salud propone al Ejecutivo avanzar hacia la universalización. En junio
del mismo año se declara emergencia sanitaria en 5 departamentos, incluyendo Lima, por un brote de GuillainBarré.24 El alto costo del tratamiento puso en agenda la necesidad de la cobertura en salud. En su mensaje al
Congreso el 28 de julio de 2019, el presidente afirmó lo siguiente: “A 10 años de la promulgación de la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud, tenemos casi 4 millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud. Mi
Gobierno ha dispuesto el acceso universal en salud para todos los peruanos y peruanas. Para ello, el SIS afiliará,
independientemente de la condición socioeconómica, a toda persona que no cuente con seguro de salud con la
finalidad de garantizar el derecho humano a la salud. En los próximos días alcanzaré el proyecto de Ley al Congreso
de la República. ¡Al Bicentenario, todos tendremos acceso universal en salud!”.

(22) Resolución Ministerial (RM) N° 017-2017-EF/10.
(23) Durante este periodo el interés por integrar la OCDE se incrementó significativamente. Desde el Congreso se creó la Comisión Especial de
Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE en diciembre de 2016.
(24) DS N° 014-2019-SA.
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El Gobierno anunciaba así un hito para lograr el aseguramiento universal en salud. Se dejaba de lado la corriente
de “el que puede pagar que pague” y se apostaba, en línea con lo dispuesto por el Acuerdo Nacional en 2015, por la
Comisión de Protección Social, y por la evidencia de países con muy altos niveles de informalidad, por una cobertura
universal financiada por impuestos.
El Gobierno estableció la afiliación al SIS de todos los residentes en el país sin seguro mediante el Decreto
de Urgencia (DU) N°017-2019 del 28 de noviembre de 2019. Asimismo, se creó el régimen subsidiado “SIS Para
Todos” que inicialmente otorgaba la cobertura del PEAS a los afiliados. La medida logró que al primer trimestre de
2021 alrededor del 96% de la población esté afiliada a un seguro de salud (SuSalud, 2021). El DU N°017-2019 se
complementó con la aprobación del DU N°046-2021 el 20 de mayo de 2021 que incluye el Plan Complementario en
la cobertura del “SIS Para Todos” y extiende la afiliación a la población indocumentada de las comunidades nativas
amazónicas y altoandinas.
Sin embargo, este aseguramiento nominal no significa lograr la cobertura financiera y prestacional efectiva
para la población. En diciembre 2020 se publicó la propuesta de PEAS 202025 con la RM N° 10732020-Minsa. En
comparación con el PEAS 2009, esta versión cuenta con 22 condiciones asegurables más (162 en total). A abril de
2021 aún no se aprueba. Se estima que el costo per cápita de la propuesta de actualización de PEAS 2020 es de
S/805, y en 2019 solo se estaría financiando alrededor de S/ 552 por afiliado al SIS (Videnza Consultores, 2020).
La Figura 40 muestra la evolución de afiliados al SIS durante el periodo 2006-2020 y los cambios que impactaron
la afiliación.

Figura 40:
Evolución de afiliados al SIS (en millones de personas)

* El Plan D involucraba la atención de adultos en estado de pobreza y sin seguro de salud con daños que ponen en riesgo la vida o que
puedan producir lesiones permanentes. El plan E, adultos focalizados determinados por norma legal vigente, población amazónica y alto
andina dispersa y excluida, agentes comunitarios en salud y víctimas de violencia social. El plan G incluía a grupos poblacionales con
limitada capacidad adquisitiva y población del sector privado afiliada voluntariamente a un Plan de salud individual o familiar.
** Se consideran grupos vulnerables a los adultos mayores, menores de tres años, entre otros.
Fuente: SIS (SIS Memoria Anual 2015, 2016) y (Estadísticas de asegurados, atenciones y atendidos al 31 de Diciembre de 2020, 2020)

(25) Ver: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1433752-1073-2020-minsa
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El tema de la unificación del sistema de salud cobró relevancia durante la pandemia por la COVID-19 ante
la dificultad para identificar la oferta disponible de camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos
(UCI), oxígeno medicinal, entre otros recursos. Se realizaron esfuerzos para integrar en un solo sistema de
información un conjunto de variables críticas ante la segmentación del sistema de salud. El Decreto Legislativo
N°1466 del 21 de abril de 2020 y la Resolución Ministerial N°433-2020-Minsa del 25 de junio del 2020 sientan las
bases para facilitar la implementación del intercambio prestacional en salud. En el mensaje al Congreso por 28 de
julio del 2020, el presidente del Perú convocó a las fuerzas políticas para construir acuerdos sobre la unificación
del sistema de salud. Luego de una tensa negociación, 26 clínicas suscribieron un acuerdo por una tarifa fija de
S/55,000 por un periodo de entre 1 a más de 30 días (Salud con Lupa, 2021). A setiembre de 2020, solo 24 pacientes
(5 del SIS y 19 de EsSalud) se atendieron en clínicas bajo el convenio (El Comercio, 2020); y a febrero de 2021 solo
1 clínica permanecía en el acuerdo.
En agosto del mismo 2020, el Acuerdo Nacional se reunió para iniciar este proceso, pero el proyecto quedó
inconcluso. Se sentaron algunas bases importantes para la unificación de los sistemas como, por ejemplo, la
plataforma estandarizada para notificación de prestaciones y facturación, así como los mecanismos de pago
aplicables por el SIS para el pago de las prestaciones convenidas o contratadas con los establecimientos de salud
con el DS N° 006-2020-SA. La unificación del sistema de salud ha sido un tema mentado en el proceso electoral del
2021 y un área a la que sería ideal que se dediquen esfuerzos significativos en los próximos años.
Si bien no se ha alcanzado una configuración óptima del sistema de aseguramiento en salud en el Perú, el
camino recorrido en los últimos 20 años es loable. Desde su creación por medio de la fusión del Seguro Escolar
Gratuito y el Seguro Materno Infantil en el 2001 hasta la fecha, 20 años después, el SIS ha afiliado a 23.8 millones
de peruanos. La atención reciente se ha enfocado en la integración del aseguramiento entre las distintas IAFA
y, aunque aquí se hace un recuento de esfuerzos normativos en esa dirección, hay retos pendientes por resolver
a nivel de implementación. Conforme se aborden este y los demás puntos en la agenda de reforma del sector,
es saludable considerar el contexto histórico que dio forma a la configuración actual. En la evolución del debate
respecto al camino hacia la cobertura universal en salud (CUS) se evidencia la inherente tensión entre la expansión
de la afiliación y la sostenibilidad financiera del aseguramiento.
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Encuentra información detallada y
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