
Asociación Peruana de 
Entidades Prestadoras de 

Salud - APEPS

PERÚ

MARZO 2011





Principales Indicadores e
Información

Variables Demográficas

Población Total (2009) 29`132,0123 habitantes

Tasa de crecimiento anual (2010) 1,13%

Fecundidad (2005-2010) 2,60 hijos por cada mujer

Población urbana (2010) 73,33%

Población rural (2010) 26,67%

Población en situación de pobreza 34,80%

Población Económicamente Activa
PEA (2010)

14`800,000 habitantes

Tasa de desempleo urbano 8,50%



Distribución de la población



Principales Indicadores e
Información

Variables Económicas

Producto Bruto Interno (PBI) 2009 US$145,446 MM

PBI  per cápita (2009) US$ 4.993

Variación del PBI 8,93% (Diciembre 2010)
8,78% (Enero-Diciembre 2010)

Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana (IPC)

0,18% (Diciembre 2010)
2,08% (Enero – Diciembre 2010)

Índice de Precios al por Mayor a Nivel 
Nacional (IPM)

0,53% (Diciembre 2010)
4,57% (Enero-Diciembre 2010)

Tipo de cambio promedio (TC) S/. 2,80 por US$

Reservas Internacionales Netas US$ 41,744 MM

Exportaciones (2010) US$ 35,073 MM



Variables de Salud

Población cubierta por algún 
Sistema de Salud (2010)

66,00%, según estimación de 
USAID

Tasa de mortalidad Infantil 
(TMI) (2005-2010)

21,00 o/oo

Desnutrición crónica en menores de 5 
años (2008)

25,40%

Tasa de Mortalidad Materna (2009) 1,03 o/oo

Número de Camas Disponibles (2008) 44.455

Pacientes confirmados con SIDA 70.000 aproximadamente

Gasto Total en Salud (2009) 4,30% del PBI

“Gasto de Bolsillo” (2009) 36,00% del total 
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Gasto en Salud - comparativo

• El financiamiento del sector salud en el Perú es significativamente menor que el de 
otros países, respecto al PBI .

• Necesidades infinitas  vs recursos finitos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2005

Gasto en salud (% del PBI)



La Salud en nuestro país

• “La Salud es producto de los eventos sociales que ha vivido
el país” Oswaldo Artazar.

• Indicios de una política en salud de largo plazo y mayor rol
rector del Estado.

• Modelo de atención con insuficiencia crónica de recursos,
fragmentado, basado en temas curativos reparativos, en el
médico y en el complejo industrial de la salud,
progresivamente costoso. Con problemas de equidad,
acceso y calidad.

• Todos somos responsables de esta realidad.



• Los indicadores de salud en nuestro país han mejorado
sustancialmente en las últimas décadas.

• La situación de salud de los peruanos, se encuentra por
debajo del promedio de los países de Latinoamérica.

• Los indicadores nacionales esconden grandes inequidades,
observándose una peor situación en las áreas rurales y en
las poblaciones pobres.

• Situación común en mayor o menor grado en la mayoría de
países y sistemas de salud.

Diagnóstico del Estado de Salud



Tendencia de aseguramiento 
en salud Perú

2004 -2009 (Porcentajes)

Fuente: ENAHO, 
2010
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El Sistema de Salud

Está constituido por las siguientes instituciones: 

1. Seguro Integral de Salud (SIS)
2. Seguro Social de Salud  (EsSalud)
3. Sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) (3)
4. Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP)
5. Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
6. Compañías de Seguros Privadas
7. Entidades de Salud Prepagada (PREPAGAS)
8. Autoseguros y Fondos de Salud
9. Otras distintas a las señaladas anteriormente



El Seguro Integral de Salud 
(SIS)

El Seguro Integral de Salud (SIS) – creado en el año 2002- es un
Organismo Público Descentralizado (OPD), dependiente del Ministerio
de Salud (MINSA).

Tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan
con un seguro, priorizando su cobertura en aquellas poblaciones más
vulnerables, que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza
extrema. Se financia con recursos del Tesoro Público y, en una muy
pequeña proporción, con aportes de sus afiliados.

Al mes de diciembre del 2010 reporta contar con 12`385.998
asegurados



El Seguro Social de Salud 
ESSALUD

Esta Institución fue creada en enero de 1999, sobre la base del ex Instituto
Peruano de Seguridad Social (IPSS), también es un Organismo Público
Descentralizado (OPD), dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MINTRA).

Los ingresos de EsSalud provienen, fundamentalmente, de los aportes
efectuados por las empresas formales que mantienen a sus trabajadores
en ‘planilla’ o de renta de 5ª categoría; este aporte equivale al 9,00% del
salario.

Al mes de diciembre del 2010 cuenta con un total de 8’500.000
asegurados, aproximadamente, entre titulares y derechohabientes.



Las Sanidades de las 
Fuerzas Armadas (FFAA) 

Está conformada por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la 
Fuerza Aérea del Perú, instituciones agrupadas bajo el Ministerio de 
Defensa (MINDEF).

Cuenta con infraestructura propia, aunque recientemente ha llegado a un 
arreglo con EsSalud para también utilizar sus establecimientos médicos.

No se conoce a ciencia cierta a cuántas personas otorga cobertura pero 
ésta se brinda a los miembros activos, los pasivos, sus derechohabientes e, 
inclusive, a familiares indirectos (*).

Se financia con recursos del Tesoro Público y, en menor proporción, con 
aportes de los asegurados.



Sanidad de la Policía Nacional
del Perú (PNP)

Está conformada por todos los miembros de la PNP, bajo la tutela del 
Ministerio del Interior (MININTER).

Cuenta con infraestructura propia, aunque de menor calidad que las que 
presentan las FFAA.

Tampoco se conoce exactamente a cuántas personas otorga cobertura 
médica pero ésta se brinda a los miembros activos, los pasivos y sus 
derechohabientes (*).

También se financia con recursos del Tesoro Público y, en menor 
proporción, con aportes de los asegurados.

(*) Entre FFAA y PNP se estima un total de 1’031.062 asegurados, al mes 
de setiembre del 2010.



Entidades Prestadoras de Salud
(EPS)

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) fueron creadas como
empresas e instituciones públicas o privadas, distintas a EsSalud,
cuyo único fin es el de prestar servicios de atención de salud, con
infraestructura propia y/o de terceros, sujetándose a los controles
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
(SUNASA), antes la denominada Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud (SEPS). Las EPS fueron creadas mediante la
Ley N° 26790, “Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud”, del 15 de mayo de 1997.

(VER MAYOR INFORMACIÓN MÁS ADELANTE)



Compañías de Seguros Privadas

En el Perú existen 14 Aseguradoras Privadas, de las cuales 5 

ofrecen Seguros de Salud, bajo diversos planes y programas.



Entidades de Salud Prepagada
(PREPAGAS)

Son de carácter ‘cerrado’, administradas por las Clínicas de mayor
envergadura en Lima y otro tipo de empresas.

Al mes de diciembre del 2010 existen 13 PREPAGAS registradas ante la
Superintendencia.

A dicha fecha cuentan con un total de 481.842 afiliados.



Autoseguros y Fondos de Salud

Entidades, especialmente ligadas al Sector Público, en proceso de
identificación exacta. También se presentan en algunos Colegios
Profesionales.

No son supervisadas en la actualidad.

Según la última estimación realizada, estos Autoseguros estarían
otorgando cobertura a unas 40.000 personas, aproximadamente, entre
titulares y derechohabientes, en el ámbito del Sector Público.



Otras distintas a las señaladas
anteriormente

Este segmento está referido especialmente a los Hospitales Municipales y
Regionales (en actual proceso de constitución), también orientados a los
sectores más necesitados de la población. Si bien no son gratuitos, sus
costos son bastante accesibles.

La cadena más conocida corresponde a los denominados ‘Hospitales de la
Solidaridad’, a cargo del Municipio de Lima Metropolitana.



LAS EPS



CIFRAS



Al mes de Diciembre del 2010

AFILIADOS

REGULARES = 514.645
POTESTATIVOS = 6.688
SCTR = 694.796

TOTAL = 1’216.129 personas



Al  mes de Diciembre del 2010

RECAUDACIÓN ANUAL

REGULARES = US$ 264’441.541
POTESTATIVOS = US$ 3’622.206
SCTR = US$ 41’103.265

TOTAL = US$ 309’167.012



Al mes de Diciembre del 2010

PRESTACIONES ANUALES

REGULARES = US$ 221’364.523
POTESTATIVOS = US$ 2’524.900
SCTR = US$ 15’162.059

TOTAL = US$ 239’051.482



Al  mes de Diciembre del 2010

SINIESTRALIDAD ANUAL

REGULARES = 83,71%
POTESTATIVOS = 69,71%
SCTR = 36,89%

TOTAL = 77,32%



Logros más resaltantes 

Las EPS han permitido darle un mejor uso a los recursos financieros de los
empleadores y de los empleados. El ‘doble aporte’ se ha minimizado
parcialmente.

Los afiliados a las EPS muestran un alto nivel de satisfacción, según
estudios efectuados por empresas consultoras independientes.

Más de la mitad de los afiliados a las EPS ha accedido, por primera vez, a
servicios médicos privados de calidad.

Se ha avanzado mucho en los aspectos médico preventivos, antes siempre
olvidados.



Ley Marco de Aseguramiento Universal 
en Salud – El Nuevo Reto 



LAUS

PRINCIPIOS
U

ni
ve

rs
al

id
ad

S
ol

id
ar

id
ad

U
ni

da
d

In
te

gr
al

id
ad

E
qu

id
ad

Irr
ev

er
si

bi
lid

ad

P
ar

tic
ip

at
iv

o

Estado garantice la protección 
social



LAUS

CARACTERISTICAS
O

bl
ig

at
or

io

P
ro

gr
es

iv
o

G
ar

an
tiz

ad
o

R
eg

ul
ad

o

D
es

ce
nt

ra
liz

ad
o

P
or

ta
bl

e

S
os

te
ni

bl
e

Tr
an

sp
ar

en
te

Estado garantice la protección 
social



Ley Marco de Aseguramiento Universal en 
Salud – El Nuevo Reto 

Ley No. 29344 del 8 de abril del 2009

Principales características:

AFILIACIÓN OBLIGATORIA: para todos los residentes en el país,
menores de edad, adultos activos y jubilados, sin límite de edad.

REGÍMENES DE AFILIACIÓN: Contributivo, Semicontributivo o
Subsidiado, mutuamente excluyentes el uno del otro.

IDENTIFICACIÓN: El Documento Nacional de Identidad (DNI), incluyendo
a los menores de edad.

PRESTACIÓN MÍNIMA: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS),
el mismo que contempla –aproximadamente- un 80,00% de la carga de
enfermedad, incluyendo promoción y prevención.



COSTO DEL PEAS: Calculado libremente por cada uno de los actores.
MINSA estima US$ 100,00 anuales por persona.

PROGRESIVO: en función a los recursos disponibles, en el caso del
Régimen Subsidiado.

REGULACIÓN Y CONTROL: a través de un solo organismo, la
Superintendencia Nacional de Salud (SUNASA).

PORTABILIDAD: Atención en todo el territorio nacional, independientemente
del lugar original de residencia.

Ley Marco de Aseguramiento  Universal en  
Salud – El Nuevo Reto 

Ley No. 29344 del 8 de abril del 2009



Ley Marco de Aseguramiento  Universal en  
Salud – El Nuevo Reto 

Ley No. 29344 del 8 de abril del 2009

COBERTURAS ADICIONALES: El PEAS es obligatorio, pero se 
pueden adquirir protecciones complementarias al mencionado Plan 
Esencial.

PREEXISTENCIAS: El PEAS cubre todas las condiciones 
preexistentes.

GARANTÍAS de CALIDAD y OPORTUNIDAD explícitas.



Conclusiones

• El grado de estabilidad política ,económica y el desarrollo del país para
los años inmediatos requiere que se prioricen políticas racionales de
salud .

• Se requiere un sistema de salud que responda a las necesidades de la
población y se adapte a los cambios del mercado .

• Los cambios demográficos, sociales y económicos que esta viviendo
nuestro país condicionarán en el futuro inmediato una demanda mayor y
diferente de servicios de salud.

• En ese escenario el AUS ha generado cambios complementarios en la
dinámica del mercado de salud caracterizado por un mayor
ordenamiento de los actores , el fortalecimiento del rol supervisor de la
SUNASA y la necesidad de servicios que se constituyen como
oportunidades de negocio.



• El AUS generara la necesidad de oferta específica de seguros y
servicios de salud, el fortalecimiento de nuevos mecanismos
prestacionales, la aplicación de tecnologías de la información lo que
exigirá a las instituciones del sector privado una mayor competencia y
la necesidad de generar de valor en los servicios brindados a sus
usuarios.

Conclusiones



Escenario Político: elecciones

Perú  está a puertas de un cambio de gobierno, las elecciones se realizan 
el10 de abril, los candidatos principales a la presidencia, son cinco:

– Alejandro Toledo, quién ha sido presidente en el periodo 2001 al 2006
– Keiko Fujimori, hija del ex-presidente
– Luis Castañeda, ex alcalde de Lima
– Ollanta Humala, comandante retirado
– Pedro Pablo Kuczinsky, ex ministro de economía.

Con excepción de Ollanta, todos los candidatos apoyan el modelo
económico existente, existe por lo tanto en el país confianza de que el
crecimiento continúe, también por el hecho de que dicho candidato tiene
muy escasas posibilidades de salir elegido presidente.



Lo mismo se aplicaría en cuanto al tema de salud, con la excepción de que
el candidato Castañeda proviene de ESSALUD y durante su labor en la
Municipalidad de Lima propició la creación de los Hospitales de Solidaridad.
Sería entonces muy probable que el trate de reforzar la salud desde el

sector público.

Escenario Político: elecciones
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