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1. LA POLÍTICA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1.1

LEY Nº 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL EN SALUD

En abril de 2009 se marca un hito en la definición de las políticas de salud del Perú. El Congreso
Nacional de la República aprueba la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud,
después de un largo proceso de formulación y discusión de iniciativas legislativas orientadas a
universalizar el acceso a servicios de salud. El Ministerio de Salud en concordancia con lo establecido
por la ley, inicia su proceso de implementación, procediendo a realizar el desarrollo normativo
correspondiente y a identificar las zonas de aplicación inicial de esta reforma. Es así que el ministerio
ha hecho público el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y también ha informado de su
decisión política de iniciar el aseguramiento universal en salud (AUS) en la Región Apurímac como
parte de otros ámbitos priorizados.

1.2

OBJETIVOS DE POLÍTICA

Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como las
inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el MINSA viene
promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud, mediante la cual se
establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliada a un tipo de seguro (contributivo o
no contributivo). Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las instituciones aseguradoras
(públicas o privadas) de financiar como mínimo el PEAS y que éstas sean provistas bajo determinados
estándares de calidad y oportunidad por las diferentes redes prestadoras de servicios de salud.
Mediante la implementación de esta política, el Estado busca:


Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso,
oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social)



Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad



Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del
capital humano

1.3

EJES
ESTRATÉGICOS
DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

LA

POLÍTICA

DE

Para el cumplimiento de los objetivos, el Poder Ejecutivo ha definido el desarrollo de tres ejes
estratégicos (figura 1):


Extender la cobertura de asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos
de bajos ingresos. En este contexto, destaca la Ley 29344, que estipula que el Estado a
través del régimen subsidiado asume el costo del aseguramiento de la población en
situación de pobreza. Además, por medio de la Ley de Promoción y Formalización de la
MYPE (Ley Nº 28015) se introduce como uno de los incentivos para la formalización de
las micro y pequeñas empresas, el que los trabajadores y su derecho habientes de las
empresas formalizadas estén afiliados automáticamente al seguro semi subsidiado del
Seguro Integral de Salud (SIS) y a EsSalud, respectivamente.
9



Ampliar la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado clínicamente
una propuesta de Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, en el cual se explicitan las
condiciones asegurables y los procedimientos clínicos que cómo mínimo deberán ser
financiados por cualquier tipo de institución aseguradora. La selección de las
condiciones y procedimientos han sido seleccionadas tomando en consideración (a) la
carga nacional de enfermedad, (b) las intervenciones coste-efectivas para atender los
principales diagnósticos y (c) la integralidad y continuidad de la atención, es decir
seleccionando procedimientos que abarquen aspectos tanto preventivos, recuperativos
y como de diagnóstico.
El plan definido por el MINSA para su implementación inicial contempla 140
condiciones y más de 460 procedimientos médicos el cual permite cubrir el 65% de la
carga nacional de enfermedad. Cabe señalar, que el subsidio requerido para financiar
dicho plan a toda la población es de NS/ 280 por persona.
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Garantizar la calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en
el PEAS respecto de la oportunidad (tiempos de espera) y la calidad de la prestación de
los servicios mediante estándares auditables.

FIGURA 1: EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD
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1.4

DE LA GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN

Un aspecto limitante en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca
disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la prestación de
los servicios contemplados en el PEAS de acuerdo a los estándares definidos. Asimismo, el SIS no
cuenta con los recursos financieros requeridos para financiar la atención de toda la población en
situación de pobreza. En este contexto, el MINSA plantea implementar gradualmente la política de
aseguramiento universal en los siguientes términos:


Extensión gradual de los asegurados, que implica iniciar la implementación en el
2009 en 8 zonas pilotos: Región Apurímac, Región Huancavelica, Región Lambayeque, 8
distritos de la Provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), Distrito de Salas
(Lambayeque), 5 distritos del Bajo Piura, 6 distritos de la Mancomunidad del Bajo
Huallaga (San Martín) y en el ámbito del VRAE1. Cabe señalar, que estos ámbitos
pilotos albergan 1,6 millones de población pobre y manejan 20 redes de salud, 90 micro
redes de salud y 1,054 establecimientos de salud. De acuerdo a la disponibilidad de
recursos, el aseguramiento universal se extenderá a regiones adicionales en los años
siguientes.



Extensión gradual de la cobertura de beneficios, que implica ir ampliando los
contenidos del PEAS en el tiempo. El plan de inicio cubre 112 condiciones asegurables
que representan el 45% de la carga de enfermedad, previéndose su extensión a 140 en
el 2012.



Extensión gradual de las garantías explícitas, que implica ir ampliando el número
de condiciones asegurables del PEAS con garantías explícitas. Se prevé iniciar la
implementación garantizando 21 condiciones asegurables, principalmente asociada a las
condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas.

Incluye algunos centros poblados de provincias y distritos que corresponde a Huancavelica (provincia de Tayacaja),
las provincias de La Mar y Huanta en Ayacucho, la provincia de Satipo en Junín; en el distrito de San Martin de
Pangoa, en la provincia de La Convención, en las zonas de Quinviri y Pichari en el Cusco.
1
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2. DIAGNÓSTICO DEL
ASEGURAMIENTO EN LA REGIÓN
APURÍMAC SEGÚN RÉGIMEN
2.1

CONSIDERACIONES LEGALES Y METODOLÓGICAS

Un elemento central de la metodología de planeamiento ha sido la elaboración de un diagnóstico
rápido del aseguramiento cuyo objetivo central es determinar las brechas de aseguramiento
existente por cada uno de los regímenes contemplados en la Ley 29344. Dicho diagnóstico permite
cuantificar la magnitud de la población excluida a mecanismos de aseguramiento e identificar sus
características, para la formulación de estrategias diferenciadas para extender la cobertura de
aseguramiento a nivel regional.
La brecha de aseguramiento se refiere al segmento de la población objetivo de cada régimen de
aseguramiento que actualmente no cuenta con cobertura de seguro en salud. Operativamente está
representada por la diferencia entre la población objetivo, entendida como la población que
potencialmente debiera estar adscrita en cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados
en la Ley, y la población afiliada a cada régimen, referida al segmento de la población objetivo
que actualmente se halla protegida financieramente por algún tipo de seguro de salud vinculada a los
regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley.
Los regímenes de aseguramiento
Se refiere a las modalidades de acceso de la población al sistema de aseguramiento en salud. La Ley
29344 establece que todos los peruanos son beneficiarios del PEAS en su condición de afiliados a los
siguientes regímenes:




Contributivo, el cual comprende a las personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea
por cuenta propia o de su empleador.
Semi contributivo, el cual comprende a las personas afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de financiamiento público
parcial y de los aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.
Subsidiado, el cual comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento
público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables
y de menores recursos económicos y se otorga a través del SIS.

Con la finalidad de identificar la población objetivo de cada uno de los regímenes de aseguramiento y
para la medición de las respectivas brechas de cobertura se han empleado los alcances de las normas
relacionadas al aseguramiento en el Perú:
 Ley 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social.
 Decreto Legislativo 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente.
 Decreto Supremo 004-2007-SA: Establecen Listado Priorizado de Intervenciones
Sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban
financiamiento del SIS.
 DS 130-2004-EF: Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en
15

el gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a través de la
focalización.
Ley 27986: Ley de los trabajadores del hogar.
Ley No 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.




Del análisis de las normas señaladas, se plantea la siguiente segmentación de la población en los
regímenes contemplados por la Ley 29344 detalladas en los cuadros 1, 2 y 3.
Cuadro 1. Población objetivo régimen contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Los trabajadores activos que laboran bajo relación
de dependencia o en calidad de socios de
cooperativas de trabajadores

Ley 26790

Los pensionistas que perciben pensión de jubilación,
incapacidad o sobrevivencia.

Ley 26790

Los trabajadores independientes que sean
incorporados por mandato de una ley especial.
 Población que presta servicios como
trabajadora del hogar
 Trabajadores y conductores de pequeña
empresa (entre 10 y 100 trabajadores) que se
acogen a los incentivos de la ley
Personal activo y en retiro de las FF.AA y de la PNP

Ley 26790

Potestativo

Personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en
salud a través de un pago por cuenta propia

Ley No
29344

Seguridad
Social /
Privados

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguridad
Social /
Privados /
FF.AA. y PNP

Regular

Art. 3

Art. 3

Seguridad
Social
Seguridad
Social

Art. 3
Ley 27986
DL 1086

Seguridad
Social
FF.AA. y PNP

Art 327 del
código civil

Cuadro 2. Población objetivo régimen semi contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Regular

Trabajadores y conductores de micro empresa
(entre 2 y 10 trabajadores) que se acogen a los
incentivos de la ley

DL 1086

Seguro
Integral de
Salud

Potestativo

Individuos no pobres con ingreso mensual inferior a
NS/. 1000 o familias no pobres que perciben
ingresos familiares inferiores a NS/ 1000 mensual.

DS 004-07SA

Seguro
Integral de
Salud

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguro
Integral de
Salud

Art 327 del
código civil

Cuadro 3. Población objetivo régimen subsidiado según marco legal
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Tipo
Regular

Marco
legal

Grupos poblacionales
Por criterio de focalización individual:
Individuos y familias urbanas, en condición de
pobreza y pobreza extrema

DS 004-07SA

Por criterio de focalización geográfica:

DS 1302004-EF

Individuos y familias rurales

2.2

Fondo
asignado
Seguro
Integral de
Salud

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES

Fuentes de información
Para la medición y/o estimación de la población objetivo y población afiliada para cada una de los
regímenes de aseguramiento se ha empleado información de diversas fuentes, principalmente de
registros administrativos de la Oficina Descentralizada del SIS, gerencia regional de la Seguridad
Social, Sanidades de las FF.AA y PNP, DIRESA. También se ha recurrido a la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) del año 2008 para la medición de la población objetiva según régimen de
aseguramiento2:
En el cuadro 4 se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población afiliada y
brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley 29344. Estas
corresponden a las cifras aprobados por los CTIR Apurímac y Andahuaylas en la región.
Cuadro 4. Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en la
Región Apurímac
Régimen

Tipo de afiliado

Brecha

%

No

No

%

59,789

13%

48,312

11,477

19%

Seguridad Social

54,481

12%

45,130

9,351

17%

FF.AA. Y PNP

5,308

1%

3,182

2,126

40%

Pago por cuenta propia

21,411

5%

1,855

19,556

91%

Subtotal contributivo

81,200

18%

50,167

31,033

38%

10,239

2%

1,139

9,100

89%

361,511

80%

302,977

58,534

16%

Semicontributiv
Subtotal semi
o
contributivo
Subsidiado

Afiliados

No
Regular
Contributivo

Población objetivo

Subtotal subsidiado 1/

Total
Total población
452,950
100%
354,283
98,667
22%
1/ Incluye sólo la población adecuadamente focalizada. Tasa de filtración de 8%, por lo que la población afiliada total
es de 329,323

Una lectura del cuadro sugiere las siguientes reflexiones:


El régimen más importante en términos de cobertura poblacional es el régimen subsidiado,
representando la población objetivo de este régimen el 80% de la población de la región.

2

La estimación fue realizada por el Proyecto USAID / HS2020 y presentada en el primer taller de
diagnóstico de aseguramiento universal que tuvo lugar en la ciudad de Andahuaylas.
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Esto es consistente con la tasa de pobreza de Apurímac de 69%, una de la más alta del país.
Le sigue en importancia el régimen contributivo (18%).


A nivel agregado, el 22% del total de la población de Apurímac (aproximadamente 100 mil
personas) no cuenta con ningún tipo de seguro, esta brecha se concentra fundamentalmente
en el régimen subsidiado (aproximadamente 60 mil personas), debido, a como mencionamos
al importante volumen poblacional de este régimen en la región.



A nivel de regímenes, las mayores brechas se registran en el semi-contributivo (89% y en el
contributivo (38%), principalmente por el rubro potestativo (91%). En el caso del régimen
semi-contributivo las bajas tasas de cobertura se explicarían por ser este un mercado
incipiente y cuyo dinamismo va a depender del grado de formalización de las microempresas.
Por su parte, en el caso de los seguros contributivos potestativo, los niveles de sub
cobertura se explican por (a) existir poca cultura de aseguramiento, y (b) existir insuficiente
información sobre la importancia de los seguros y de la disponibilidad de los mismos.



En el caso del régimen subsidiado, éste registra una brecha de aseguramiento de 16%. Esta
brecha, relativamente pequeña, refleja la política dinámica de afiliación llevada a cabo por el
SIS en los últimos años y fortalecida por las acciones del programa JUNTOS y la estrategia
CRECER que operan en esta región.

Perfil de los no afiliados
Sobre la base de la información socioeconómica de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) se
procedió a elaborar un perfil de la población no asegurada con la finalidad de encontrar información
relevante para la definición de estrategias diferenciadas para ampliar la cobertura de aseguramiento
según regímenes. A continuación, algunos de los resultados más importantes:
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En el caso de la población objetivo del régimen contributivo de la Seguridad Social se resalta
que el 43% que no cuenta con una cobertura de seguros vive en zonas rurales; el 26% se
dedica a la agricultura. El 30% de estas personas labora sin un contrato y sólo el 10% tiene
educación superior, lo que afectaría negativamente la capacidad de exigir su derecho a un
seguro.



En el caso de la población objetivo del régimen contributivo potestativo, la casi totalidad vive
en zonas urbanas (98%); la mayoría son comerciantes (36%) y agricultores (21%), tienen un
gasto anual de bolsillo en salud de S/. 372 anuales, monto mayor al costo anual de PEAS S/.
280, lo que implica el mercado potencial de los seguros para esta población.



En el caso de la población objetivo del régimen semi-contributivo que no cuenta con una
cobertura de seguros, ésta se compone principalmente por personas vinculadas al sector
agricultura (39%), otros servicios (22%) y transportes y comunicaciones (21%). Su gasto
anual de bolsillo en salud de S/. 183 que representa el 65% del costo anual del PEAS.



En el caso de la población objetivo del régimen subsidiado que no cuenta con una cobertura
de seguros, esta se compone principalmente por pobres que viven en zonas rurales (86%),
que laboran en actividades vinculadas a la agricultura (78%), con bajo nivel de educación
(sólo 20% tiene educación superior). Sus gastos en salud representan el 3% de su gasto
familiar (S/. 71 anuales). Esta situación pone en relieve problemas de equidad que atentan
contra el bienestar de las familias, puesto que muchas de ellas financian el gasto en salud a
través de la reducción del gasto de alimentación, préstamos familiares u otros.

3. METAS ESTRATÉGICAS DEL
ASEGURAMIENTO EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
3.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA
ASEGURADOS

Los CTIR Abancay y Andahuaylas han definido un escenario de incremento en la cobertura de
afiliación que extiende del 84% actual al 100% de la población objetivo del régimen subsidiado hacia
finales del 2012, como se muestra en el cuadro N° 5. Uno de los principales retos a ser superados
corresponde la dispersión y lejanía de los hogares para su efectiva afiliación.
Cuadro 5. Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013
para la Región Apurímac
Supuesto

2009

2010

2011

2012

0.40%

0.40%

0.40%

2009
361,511
302,977
84%

2010
362,957
319,402
88%

2011
364,409
335,256
92%

2012
365,867
365,867
100%

58,534
16%

43,555
12%

29,153
8%

0
0%

Tasa de crecimiento población objetivo 1/
Tasa de filtración

8%

Escenario optimista de afiliación
Población objetivo
Población afiliada
Cobertura
Brecha de cobertura
Población
Porcentual

1/ Corresponde a la tasa de crecimiento intercensal estimado por el INEI. Censo 2007

3.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS

Tomando en cuenta las estimaciones hechas por el MINSA para el financiamiento per cápita asociado
al PEAS se requieren S/. 280, los que se dividen en S/. 117 de costo variable y S/. 163 de costo fijo.
La estimación anual de requerimientos financieros, sobre la base de la población afiliada en la
actualidad es, para el año 2009 de S/. 84.8 millones, siendo el actual financiamiento de S/. 52.4
millones. Esto define una brecha de S/. 32.4 millones.
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Cabe señalar que con relación a la estructura de la brecha identificada, a nivel de los costos variables
alcanza el 63% del requerimiento, mientras que en el caso de los costos fijos la brecha asciende a
24%.3
Para el año 2010 el Ministerio de Economía ha asignado en la Reserva de Contingencia recursos
adicionales por S/ 128 millones para el aseguramiento universal para los ámbitos pilotos. De este
fondo el Gobierno Regional de Apurímac necesita de S/.5.7 millones para la contratación de personal
y de S/. 8.8 millones para gastos variables. Esto permitirá incrementar la protección financiera en 11
puntos porcentuales (de S/. 173 a S/. 204 per cápita).
Para el 2012, año en el que se espera completar la cobertura de atención al 100%, el requerimiento
financiero será de S/. 102 millones, (ver cuadro 6).
Cuadro 6. Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013
para la Región Apurimac
Costo per capita anual PEAS
Tipo

S/.

Variable

117

Fijo

163

Total

280

Metas de afiliación 2010-2012
2009

2010

2011

2012

Personas

302,977

319,402

335,256

365,867

Porcentaje

78%

82%

92%

100%

2009

2010

2011

2012

84.8

89.4

93.9

102.4

Variable

35.4

37.4

39.2

42.8

Fijo

49.4

52.1

54.6

59.6

52.4

65.2

83.8

102.4

SIS

13.2

22.0

35.0

42.8

GR

37.5

43.1

48.8

59.6

1.7

1.7

1.7

1.7

8.8

13.0

7.8

5.7

5.7

10.8

Escenario
optimista

Recursos financieros (en millones de S/.)
Necesidades de gastos

Recursos disponibles /1

MINSA
Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior

Incremento Total
12.7
18.7
18.6
1/ Sólo en el caso del 2009 representa el presupuesto disponible. Los otros años representan una
estimación de recursos presupuestales
Resumen cobertura financiera
2009

2010

2011

2012

Gasto per capita (S/.)

173

204

250

280

Cobertura financiera PEAS

62%

73%

89%

100%

3
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Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF

3.3

METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Las garantías explícitas de oportunidad y calidad tienen como finalidad asegurar que el destino de los
fondos estatales sea eficiente; para ello establece compromisos (derechos y deberes) para los
firmantes, cuyo incumplimiento es sujeto a penalidades por la Superintendencia de Salud.
Las garantías en esta fase se han centrado en dos atributos de la prestación la oportunidad y la
calidad de la atención. Las garantías de oportunidad responden a criterios técnicos respecto de cuál
es el tiempo que debe pasar como máximo para recibir una atención. Las garantías de calidad
responden a dos dimensiones de la calidad, la dimensión técnica que implica el cumplimiento de las
normas, basadas en evidencias, que deben cumplirse necesariamente en una atención para garantizar
su eficacia y las normas sociales establecidas por las expectativas de los usuarios, los valores y
principios aceptados en el contexto sociocultural y económico específico en el que se presta la
atención.
El MINSA a través del a Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) ha realizado un análisis
de las prestaciones del PEAS, y ha priorizado para el establecimiento de las garantías aquellas
referidas a la atención materno infantil, en concordancia con las prioridades sanitarias nacionales. De
este modo se han establecido 32 garantías a cumplir en la prestación del PEAS, 21 corresponden al
atributo de oportunidad de la atención y 11 corresponden al atributo de calidad. Para cada condición
se han determinado, a partir de revisión y selección de las mejores evidencias, un conjunto de
requisitos que al ser cumplidos pueden asegurar la oportunidad y calidad de la atención.

Cuadro 7. Condiciones priorizadas para el desarrollo de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS

Condición
Recién nacido sano
Embarazo parto y puerperio normal
Hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Desproporción fetopélvica
Enfermedad hipertensiva del embarazo
Hemorragia post parto
Neonato de bajo peso al nacer
Infección respiratoria aguda
Enfermedad diarreica
Anemia nutricional
TOTAL

Oportunidad

Calidad

5
3
2
1
2
3
1
1
2
1
21

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Para la determinación de las metas de cumplimiento de las garantías en el plan de implementación en
la Región Apurímac, los CTIR de Abancay y Andahuaylas han realizado un juicio de expertos para
identificar el grado de dificultad que llevará el cumplimiento de cada condición propuesta: baja, media
y alta. Obteniendo los siguientes resultados:
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Cuadro 8. Calificación del grado de dificultad de las condiciones
establecidas para las garantías de oportunidad y calidad del PEAS - Región
Apurímac - 2009
Calidad

Categoría
N°
Bajo
Medio
Alto
Total Condiciones

%
0
5
6
11

0%
45%
55%
100%

Oportunidad
N°
%
6
29%
12
57%
3
14%
21
100%

Total
N°
6
17
9
32

%
19%
53%
28%
100%

Con estos resultados se ha establecido que las garantías de bajo grado de dificultas serán cumplidas
en el primer año de ejecución del plan, las de mediana complejidad el segundo año y las de alta
dificultad el tercer año y los siguientes.

Cuadro 9. Metas anuales de cumplimiento de las garantías de calidad y
oportunidad del PEAS. Región Apurímac 2010 – 2012

Porcentaje de condiciones a cumplir

2010

2011

2012

19%

72%

100%

Las garantías de oportunidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. A todo menor de un año se le administrará las vacunas de acuerdo al calendario de
vacunación vigente, en cada control de crecimiento y desarrollo (CRED) según
corresponda a la edad.
2. El tamizaje de anemia será realizado en todo niño y niña una vez al año en el menor de
tres años.
3. El primer control de puerperio se realizará antes de los 30 dias posteriores al parto.
4. En niños con infección respiratoria aguda (IRA) complicada se iniciará inmediatamente
el tratamiento una vez efectuado el diagnóstico clínico.
5. A toda niña o niño con deshidratación sin shock se le administrará terapia de
rehidratación oral durante 4 horas.
6. Toda niña o niño con diagnóstico de anemia recibirá tratamiento con sal ferrosa y se
programará un control mensual durante tres meses.
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4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
4.1

MAPA ESTRATÉGICO

Mapa Estratégico
Ejes estratégicos

Metas de los ejes
estratégicos
Régimen subsidiado
Régimen Semi contributivo
Régimen contributivo

Extender la cobertura de asegurados
(acceso)

2010
82%
s/i
s/i

2011

2012

92%
s/i
s/i

100%
s/i
s/i

Ampliar la cobertura de beneficios
(protección financiera)

2010
73%
s/i
s/i

Garantizar la calidad de la atención

2011

2012

2010

2011

89%
s/i
s/i

100%
s/i
s/i

19%
s/i
s/i

72%
s/i
s/i

2012
100%
s/i
s/i

PERSPECTIVA DE USUARIOS
Servicio al usuario

E 1. Provisión de información a los
usuarios sobre su derecho al
aseguramiento en salud

E 2. Incremento gradual de la atención a
las necesidades de salud más frecuentes
en la población

E. 3 Aplicación gradual de las garantías
de oportunidad y calidad

PERSPECTIVA DE PROCESOS
E 4. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la conducción del AUS

E 5. Optimización del proceso de
focalización para la afiliación

Desarrollar procesos claves

E 6. Implementación de modelo regional
de gestión de redes

E 7. Desarrollo de planes de mejora
para cumplimiento de estándares de
oportunidad y calidad en todos los
prestadores

E 8. Optimización de la gestión de
medicamentos
E 9. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación, prestación, calidad y financiamiento

E 10. Implementación de mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia
PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
E 11. Retención de equipos de salud calificados permanentes y multidisciplinarios (selección, distribución, inducción, capacitación y
evaluación de desempeño)

Aprendizaje y desarrollo

E 12. Desarrollo de un programa de capacitación y certificación de competencias del personal en los componentes gerencial y
clínico
E 13. Promoción de políticas de recursos humanos
E 14. Mejoramiento de la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura, equipamiento y sistemas de información según
necesidades priorizadas

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
E 15. Mejora de la asignación presupuestal oportuna que contribuya al financiamiento del régimen subsidiado
Financiera
E 16. Mejoramiento de los procesos de ejecución presupuestal (fases de programación y ejecución de gastos) en el subsector
público)
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4.2

ESTRATEGIAS

4.2.1 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO
E1. Provisión de información a los usuarios sobre su derecho al aseguramiento
en salud
El objetivo central de la estrategia de información es comunicar a la población en general
respecto de los alcances de la política de aseguramiento universal como mecanismo para
garantizar su derecho a la salud. Mediante esta estrategia se busca por un lado, que los
prestadores y aseguradores, públicos y privados conozcan sus responsabilidades o deberes
respecto a la provisión y financiamiento del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud –
PEAS- de acuerdo a estándares de calidad y oportunidad. Por otro lado, se busca que la
población conozca los derechos en salud que el Estado se compromete a garantizar y en
correspondencia los deberes que como usuario debe cumplir para cuidar su salud. Para
ello, se diseñará e implementará un plan de integral de información, educación y
comunicación.
Dicho plan contendrá estrategias de comunicación interna dirigidas a informar al personal
de las instituciones que van a brindar el aseguramiento; buscando responder algunas
preguntas claves tales como en (a) ¿En qué consiste el aseguramiento universal? ¿A quiénes
beneficia? ¿Cuáles son los derechos en salud que cómo prestador y asegurador se van a
garantizar? ¿Cuándo y dónde se iniciará el aseguramiento? ¿Cómo se implementará? Así
como, se harán explícitas estrategias de comunicación externa orientadas a brindar
información a la población de la región sobre la política de aseguramiento universal (en
términos de qué derechos en salud se van a garantizar y la manera cómo ejercer dichos
derechos), así como de informar respecto de la estrategia gradual de implementación.
Para diseñar la estrategia de comunicación se realizará un diagnóstico usando la
metodología de encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (ECAP) respecto al
aseguramiento en la región que permita formular una estrategia adecuada para cada grupo
objetivo teniendo en cuenta consideraciones de la realidad socio cultural de la región.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 80% los usuarios que conocen claramente sus derechos y deberes al
aseguramiento en salud.
E2. Incremento gradual de la atención a las necesidades de salud más
frecuentes en la población
Si bien el aseguramiento universal busca responder de manera efectiva a las necesidades de
atención de salud más frecuentes de la población, este será un proceso que se realizará de
manera gradual incrementando el número de condiciones asegurables cuya atención será
brindada en la red de establecimientos de la región.
La Dirección Regional de Salud establecerá el listado inicial de condiciones a ser atendidas
desde el lanzamiento del aseguramiento universal.
Este listado de condiciones deberá estar vinculado a la real capacidad resolutiva de la red
de establecimientos regionales. Para tal fin se complementará el estudio de brechas de
corto plazo elaborado por el MINSA con un estudio de requerimientos de inversión y de
recursos humanos de mediano y largo plazo para la región. Asimismo la Dirección Regional
de Salud diseñará las estrategias orientadas a la organización y fortalecimiento de los
servicios de salud que se desarrollará con mayor precisión en el numeral E6.
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El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar las condiciones atendidas del PEAS de 67% (93 condiciones) a 73% (102
condiciones) que respondan al perfil epidemiológico y demográfico de la región.
E3. Aplicación gradual de las garantías de oportunidad y calidad
Las garantías de oportunidad y calidad que han sido establecidas para las prestaciones del
PEAS pretenden elevar la calidad de la atención de la salud, nivel que debe ser claramente
percibido por los usuarios. Considerando que la calidad de la atención de la salud está
condicionada por la real disponibilidad de recursos físicos, humanos y la competencia del
recurso humano, la capacidad de las organizaciones prestadoras de diseñar y sostener
flujos adecuados de atención, el logro de las garantías explícitas será gradual y progresivo.
La capacidad de un sistema para brindar servicios de salud de calidad con oportunidad
requiere además de la transformación de la cultura organizacional mediante el aprendizaje
y la mejora permanente en respuesta a las necesidades y expectativas de sus usuarios que
se traducen en dos dimensiones principales de la calidad de atención: i) la calidad técnica
que responde a las normas científicamente establecidas en base a las evidencias de las
prácticas más efectivas y seguras para la salud y ii) la calidad interpersonal que responde a
las normas socialmente establecidas en cuanto a las preferencias de los usuarios en los
procesos de atención.
Actualmente no se cuenta en el nivel regional con una línea de base sobre la satisfacción de
los usuarios de servicios de salud. Se plantea como una necesidad la ejecución de un
estudio basal de carácter sectorial y el monitoreo periódico del grado de satisfacción de
sus usuarios a través de herramientas validadas como el SEEUS (módulo del usuario
externo) que sería utilizado por todos los prestadores y cuyos resultados permitirán
direccionar los procesos de mejoramiento a desplegar en los diferentes niveles.
Sobre la base de esta información el Gobierno regional elaborará las políticas regionales
para la mejora de la calidad.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar en un 30% respecto del basal el nivel la satisfacción de los usuarios con los
servicios de salud.

4.2.2 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
E 4. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la conducción del AUS
Posterior a la aprobación de la LMAUS se han conformado dos Comités Técnicos de
Implementación Regional (CTIR I y CTIR II) que constituye una instancia de coordinación
y articulación de las propuestas, garantizando su ejecución en las instituciones participante,
quienes tienen propósito de coordinar con los actores institucionales del sector en la
región, tales como EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, los
seguros y prestadores privados, la formulación y ejecución de las principales estrategias de
implementación.
El fortalecimiento de la capacidad de conducir la implementación del AUS requiere el
desarrollo de acciones de articulación entre los CTIRs y gobiernos locales con la finalidad
de promover la aplicación de arreglos organizacionales para la correcta implementación del

25

AUS en sus ámbitos. Para ello se realizará un mapeo de actores relacionados y se
formularán las estrategias de comunicación externa del AUS.
Sobre la base de la necesidad de clarificar algunos elementos críticos de la reforma en la
región se requiere desarrollar competencias de los miembros de los CTIR, en aspectos
como: i) mecanismos de pago; ii) mecanismos de asignación de recursos financieros; iii)
modelo de atención de la salud; iv) modelo de organización, entre otros.
Los CTIRs sostendrán acciones regulares de monitoreo y evaluación del plan de
implementación regional del AUS.
Los resultados esperados al 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que las competencias del 100% de los integrantes de los CTIRs estén
fortalecidas.
2. Lograr que el 100 % de los actores relacionados apoye la implementación del AUS.
E 5. Optimización del proceso de focalización para la afiliación
Para el registro de toda la población afiliada se utilizará el Documento Nacional de
Identidad (DNI). Por ello, es fundamental que en el caso del seguro público, se desarrollen
estrategias con municipios distritales y provinciales y centros educativos para que
promuevan el empadronamiento ante la RENIEC para facilitar la obtención del DNI y la
afiliación al seguro.
Se formularán e implementarán las estrategias de afiliación diferenciadas para los regímenes
en coordinación con los diferentes actores como SUNAT, RENIEC, Ministerio de Trabajo
(Padrón de PYMES).
Un objetivo importante es lograr el acceso a las diferentes bases de datos para el cruce de
información respectivo que permitirá una adecuada identificación de los usuarios por cada
régimen de manera que provea la información necesaria a los diferentes proveedores para
definir mecanismos de portabilidad de afiliados.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Reducir en 20% la proporción de población no pobre afiliada al régimen subsidiado.
E 6. . Implementación de modelo regional de gestión de redes
Para garantizar la ampliación de la cobertura de servicios se requiere mejorar rápida y
gradualmente la capacidad resolutiva del aparato prestador de toda la región. El logro de
este objetivo requiere de una administración eficiente de recursos no sólo a nivel del
sistema público, sino también a nivel de la red de servicios de salud de EsSalud y de
privados (lucrativos y no lucrativos).
Por ello, un aspecto clave es la optimización de la organización de la oferta de servicios de
salud. Para este propósito, se revisará la actual delimitación de redes y micro redes, lo cual
estará asociado a un esfuerzo de categorización y recategorización de los establecimientos
como mecanismo para transparentar la capacidad resolutiva actualmente instalada. Esto
permitirá ajustar la oferta de servicios a la demanda poblacional en relación al PEAS, al
mismo tiempo que revelar el potencial existente para la oferta complementaria de
servicios. Este proceso involucrará a los establecimientos que se encuentran bajo la
modalidad de administración compartida, los que tendrán un enfoque de organización y de
gestión bajo perspectiva micro redes, superando la modalidad de gestión por
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establecimientos de salud aislados. Esta orientación, será explicitada en los
correspondientes contratos de administración compartida y programas de salud locales (a
nivel de microrred). De otro lado, se contemplará la incorporación de establecimientos de
salud de otros sectores (público y privado) como parte funcional de las redes y
microrredes de establecimientos de salud, para lo cual se promoverá un debate regional
para el establecimiento de convenios entre el Gobierno Regional y principalmente EsSalud,
similar al Convenio Marco que ha sido suscrito entre el MINSA y la Presidencia Ejecutiva
de EsSalud en el año 2004.
En el marco del convenio regional arriba mencionado, se promoverá la configuración de las
redes y microrredes integradas de servicios que tendrá como uno de sus elementos clave
el análisis: a) de las actuales carteras de servicios, b) de la real capacidad de respuesta para
brindar el PEAS mediante una atención integral (preventivo, promocional, recuperativo,
rehabilitación). A partir de este ejercicio se hará posible identificar las prestaciones que no
puedan ser brindadas por el subsector público y que deberán ser contratadas a otros
prestadores. El Gobierno Regional propiciará que similares análisis sean realizados por los
otros actores sectoriales, lo cual permitirá: a) definir planes de prestaciones aplicables a
todos los subsectores y b) facilitar los mecanismos de intercambio y/o compra-venta de
servicios. En lo referido al subsector público, el Gobierno Regional iniciará las
coordinaciones con el MINSA/SIS para definir el mecanismo que será empleado para
operativizar la compra-venta de servicios a EsSalud, así como los costos y tarifas
correspondientes.
Este cambio conlleva el hecho que la planificación y gestión local de recursos estén
centradas en la articulación prestacional a través de un sistema de referencia y contra
referencia plenamente operativa. En el sistema de referencia y contra referencia los
establecimientos del subsistema público (los establecimientos del gobierno regional, de
EsSalud y de las Fuerzas Armadas y Policiales) y del subsistema privado estarán articuladas
de acuerdo al nivel de su capacidad resolutiva (integración vertical) de manera que los
establecimientos de menor capacidad resolutiva (puestos de salud, policlínicos) puedan
derivar pacientes asegurados a establecimientos de mayor capacidad resolutiva (hospital
local o regional) de cualquiera de los integrantes del sistema de aseguramiento. Este
ordenamiento permitirá la preparación de planes territoriales de salud alineados no
solamente en el planeamiento sino también en la operación con el otorgamiento efectivo
del PEAS a la población de Apurímac.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 100% de redes y micro redes implemente el modelo regional de gestión
articulado con otros prestadores
2. Lograr que el 60% de redes y micro redes desarrolle el nuevo modelo de atención.
E 7. Desarrollo de planes de mejora para cumplimiento de estándares de
oportunidad y calidad en todos los prestadores
Esta estrategia se orienta a garantizar que los recursos canalizados por el Estado para la
implementación del aseguramiento universal tengan la mayor efectividad posible,
brindándose con oportunidad, seguridad y calidad a cada usuario asegurado. Para este
efecto, la Dirección Regional de Salud procederá a la adecuación de las guías de práctica
clínica con pertinencia cultural que el MINSA indica que son aplicables como al PEAS. A
partir de este trabajo, se realizarán los proyectos de mejora y de adecuación de los
servicios de salud en toda la red prestadora pública. Sobre la base de los recursos
canalizados en forma prospectiva por el SIS se ejecutarán en forma inmediata los proyectos
de mejora, con especial énfasis en las zonas rurales.
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En forma simultánea se diseñará un plan de inversiones de carácter multianual que tome en
consideración un proceso de mejora sostenida de la capacidad resolutiva de la red
prestadora regional, en todos los niveles de atención. Dicho plan de inversiones estará
acompañado con un plan de desarrollo de recursos humanos para la provisión de personal
asistencial, en concordancia con la estrategia E11.
La Dirección Regional de Salud impulsará la implementación de procesos de autoevaluación
en toda la red prestadora de servicios. Esta iniciativa, enmarcada en el proceso de
acreditación, proporcionará información de brechas de capacidad resolutiva, la misma que
servirá para la formulación de planes de mejora en todas las instituciones de salud en la
región. Dichos planes estarán orientados al cumplimiento progresivo de las garantías
explicitas. En base a un proceso de autoevaluación establecido y fortalecido, se llevará
adelante la acreditación de los servicios de salud en función de la normatividad existente.
Los resultados esperados para esta estrategia son los siguientes:
1
2

Lograr que el 60% de establecimientos implemente planes de mejora de la calidad para
el cumplimiento de las garantías.
Lograr que el 50% de EESS del primer nivel y el 100% de hospitales esté acreditado.

E 8. Optimizar gestión de medicamentos
Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos en toda la red
prestadora de servicios del sistema de aseguramiento universal en la región para el manejo
de las condiciones asegurables, en el nivel de atención que le corresponda.
Un punto de partida es el mejoramiento del proceso de programación de medicamentos,
para lo cual se promoverá el ajuste del petitorio regional de medicamentos, se aprobará
una directiva que establezca criterios de programación de medicamentos e insumos en
función al plan de prestaciones para atender el PEAS.
Así mismo, se mejorarán los procesos de almacenamiento y distribución, para lo cual se
elaborará el diagnóstico situacional de la red de almacenes a nivel regional, sobre el cual se
formularán proyectos de inversión para mejorar la red de almacenes sub-regionales y la el
equipamiento para la distribución. En simultáneo se procederá a rediseñar el proceso de
redistribución de medicamentos, a partir de la identificación de los procesos críticos en el
ámbito regional.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Mantener por encima del 90% la disponibilidad de medicamentos para el PEAS.
E 9. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación,
prestación, calidad y financiamiento
A través de esta estrategia se hará posible contar con la información necesaria para la
gestión del AUS en los procesos de afiliación y prestación haciendo uso en cada uno de
ellos de los estándares nacionales. La operación de los sistemas de información hará
posible el registro de datos clínicos, así como permitirán la verificación del cumplimiento
de las garantías de oportunidad y de calidad de la prestación a los asegurados. Del mismo
modo, podrán proporcionar información suficiente para alimentar el proceso de
planeamiento financiero del aseguramiento universal, y la justificación de los desembolsos
monetarios desde la instancia financiadora hasta los proveedores de servicios de salud.
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La Dirección Regional de Salud coordinará con el MINSA la implementación de los
estándares nacionales de registro necesarios para la implementación del PEAS. En forma
simultánea, la Dirección Regional de Salud generará los proyectos de inversión que
permitan el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información integrado
que permita el recojo e intercambio de información entre prestadores y financiadores. En
forma complementaria, la DIRESA adecuará su actual sistema de información para permitir
la generación de indicadores que hagan posible el monitoreo de los procesos clave del
aseguramiento universal.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Sistema de información estandarizado y articulado funcionando en 80% de unidades del
sistema regional.
E 10. Implementación de mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia
La participación del ciudadano –individual o grupalmente- en la vigilancia de la calidad de
los servicios de salud en algunos sistemas de salud ha logrado mejorar sustancialmente el
cumplimiento de los atributos de calidad percibidos como críticos por parte de los
usuarios.
Se trata de acciones frecuentes de vigilancia que estarán basadas en las garantías explícitas
de acceso, oportunidad y calidad del PEAS. Para ello, se requiere diseñar
participativamente una propuesta técnica de vigilancia de la calidad de los servicios, definir
y negociar anticipadamente los criterios con los responsables de los establecimientos de
salud que son vigilados y, que implique reconocer la capacidad gradual de los
establecimientos de salud para cumplir con las garantías.
La vigilancia recae en los ciudadanos que residen en el ámbito del establecimiento de salud.
Dicha estrategia permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos y promoverá
incrementar el uso de los servicios de salud financiados por el aseguramiento público.
Con la finalidad de mejorar la transparencia en la implementación del AUS, los CTIRs
publicarán en la página web institucional del Gobierno Regional y de los gobiernos locales,
la información económico-financiera y la cobertura de atención en forma regular.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr dos procesos anuales de rendición de cuentas a ciudadanos sobre el proceso de
aseguramiento.

4.2.3 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
E 11. Retención de equipos de salud calificados permanentes y
multidisciplinarios (selección, distribución, inducción, capacitación y evaluación
de desempeño)
Por medio de esta estrategia se incrementará la disponibilidad de recursos humanos
calificados para la prestación del PEAS, particularmente en las zonas de menor desarrollo
económico, en donde habitualmente se encuentra mayor déficit de personal profesional
calificado.
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Uno de los primeros pasos que se ejecutará como parte de la implementación del
aseguramiento universal corresponderá a la identificación de los requerimientos globales
de recursos humanos para la adecuada implementación del PEAS. Para tal efecto, la
Dirección Regional de Salud hará uso del aplicativo ASEGURA. Dicha información será
contrastada con la información primaria sobre disponibilidad de recursos humanos por
perfil ocupacional recogida desde cada una de las redes y micro redes. La brecha resultante
entre ambos ejercicios dará la magnitud del número de recursos humanos cuya situación
de contratación es irregular, y que al mismo tiempo requerirá una regularización por
medio de las nuevas modalidades de contratación, como la de contratación por
administración de servicios (CAS). Además informará de la cantidad adicional de recursos
humanos que tendrán que ser reclutados para que la región pueda encarar exitosamente la
implementación del aseguramiento universal.
La información obtenida será insumo necesario para establecer un plan regional de
desarrollo de recursos humanos, que contemple las etapas de selección, distribución,
capacitación y evaluación del desempeño. Por su parte, la Dirección Regional de Salud se
encargará de preparar una propuesta de incentivos económicos y no económicos que
pueda ser aplicada para promover la permanencia de recursos humanos calificados en la
región.
El estudio de brechas de recursos humanos será complementado por un costeo del
financiamiento requerido y estos resultados serán empleados para que el Gobierno
Regional gestione los recursos correspondientes ante el MEF.
En este contexto, se planteará junto con otros gobiernos regionales la necesidad de
considerar la excepción de la prohibición de contratación de personal adicional
actualmente vigente en la Ley del Presupuesto de la República.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Incrementar al 100% la disponibilidad de R.R.H.H. en el primer nivel y al 80% en el
segundo nivel, de acuerdo a la programación requerida.
E 12. Desarrollo de un programa de capacitación y certificación de
competencias del personal en los componentes gerencial y clínico
El objetivo de esta estrategia es elevar y certificar las competencias del personal de salud
en las áreas gerencial y clínica para que puedan 1) brindar una atención de salud en
concordancia con los estándares de calidad y oportunidad definidos en plan de beneficios
del AUS, y 2) administrar mejor los recursos disponibles.
La DIRESA realizará una revisión de los perfiles de competencias por grupos ocupacionales
en los componentes gerencial y clínico en el marco del AUS para incorporar las
modificaciones necesarias a fin de garantizar un desempeño adecuado.
Se considerarán las competencias para:
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La identificación de prioridades sanitarias para el aseguramiento, costeo de servicios,
planeamiento financiero del aseguramiento, asignación territorial de recursos,
metodología de estimación de impacto sanitario del plan de aseguramiento entre otros.



La gerencia de servicios de salud, tomando como elemento central de referencia el
nuevo modelo de gestión de redes y micro redes de servicios de salud.



La gestión financiera orientada al personal clave encargado de operación del
aseguramiento universal en el nivel de redes y micro redes. Incluyendo, la planificación

de ingresos, gestión de desembolsos, programación de gastos, evaluación de la gestión
financiera del proveedor, identificación de oportunidades de mejora de eficiencia
mediante la gestión clínica de recursos estratégicos.


La gestión clínica en el manejo de las condiciones asegurables del PEAS, basada en el
manejo de las guías de práctica clínica revisadas y actualizadas por la DGSP

Los perfiles serán la base para una evaluación basal que permita identificar las brechas de
desempeño y desarrollar un programa de capacitación y educación continua orientado a
fortalecer las competencias para el AUS.
Así mismo se desarrollarán convenios con entidades de formación superior en el nivel
regional y nacional para la ejecución de la evaluación y certificación de competencias del
personal.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 50% de R.R.H.H. de la región sea capacitado en los componentes
gerencial y clínico para el AUS.
E 13. Promover políticas de desarrollo de recursos humanos
La Dirección Regional de Salud tendrá el encargo de formular una política regional de
desarrollo de recursos humanos en salud, que tome en consideración la etapa pre-laboral
o formativa con la laboral propiamente dicha con sus procesos asociados. En relación a la
etapa pre-laboral el Gobierno Regional pondrá énfasis en establecer un ingreso neto de
personal de salud a la región con la finalidad de mantener la sostenibilidad de provisión del
PEAS en toda la región. En lo referido a la etapa laboral se reforzarán los procesos de
selección, distribución, inducción, capacitación y evaluación del desempeño, en
concordancia con la estrategia E11.
Para mejorar la permanencia del personal en los puestos de trabajo, especialmente en las
zonas más distantes es necesario mejorar el grado de motivación e identidad institucional.
Ello será evaluado mediante encuestas regionales de satisfacción de usuario interno,
teniéndose como meta para el corto plazo mejorar los actuales los niveles de satisfacción
del personal que rondan alrededor del 5%.
En el corto plazo, para cubrir el déficit de profesionales de salud se gestionará la
transferencia de recursos del MINSA a los gobiernos regionales para contratos bajo la
modalidad de CAS. Esta gestión estará acompañada de la solicitud del crédito
suplementario correspondiente. Se priorizará la cobertura de personal de la salud en las
zonas de mayor pobreza, de mayor riesgo de enfermedad y de menor accesibilidad
geográfica.
Para ampliar la presencia de especialistas la Dirección Regional de Salud coordinará con el
MINSA la definición de la normatividad que permita su contratación bajo un régimen
especial, flexible, para un trabajo temporal especializado.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr la motivación e identidad institucional en el 20% de RRHH.
E 14. Mejoramiento de la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura,
equipamiento y sistemas de información según necesidades priorizadas
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A través de esa estrategia se generarán las condiciones de oferta, en términos de
equipamiento e infraestructura física para que las redes y mico redes de servicios de salud
puedan ofrecer de manera eficiente y continua las prestaciones contempladas en el PEAS de
acuerdo a estándares de calidad y oportunidad definidos.
La Dirección Regional de Salud, realizará el análisis de las brechas de infraestructura y
equipamiento requeridas para la provisión de los servicios garantizados en el PEAS,
tomando como base la capacidad de resolución de todas las instituciones participantes en el
sistema de aseguramiento (Gobierno Regional, EsSalud, FFAA, PNP, privados). El análisis se
realizará tomando en cuenta la capacidad resolutiva de todos los niveles de complejidad
(puestos, centros de salud, hospitales) que conforman el flujo de referencia y contra
referencia de pacientes, y los elementos para fortalecer la respuesta rápida a emergencias
(ambulancias, equipos de comunicaciones).
Con base en estos resultados se elaborará el Plan Multianual de Inversiones, que servirá
como marco para la formulación de perfiles y proyectos de inversión de acuerdo a los
estándares establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se buscará presupuesto de otras fuentes disponibles para los proyectos que no cuenten con
financiamiento regular, considerando mecanismos como:





Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL- Ley Nº
29125).
La Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP- DL N° 1012).
La Ley de Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado
(Ley N° 29230).
Cooperación internacional, como el Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud (PARSALUD).

Así mismo se formulará y ejecutará el plan anual de reposición y mantenimiento de equipos,
previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de equipos y mobiliario.
El resultado esperado al 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar en un 40 % la capacidad resolutiva existente según categoría de EESS.

4.2.4 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
E15. Mejora de la asignación presupuestal oportuna que contribuya al
financiamiento del régimen subsidiado
Un tema crítico para la implementación exitosa del aseguramiento universal es la
disposición de recursos para financiar los costos fijos y variables del PEAS. En este
contexto, los CTIR han definido la brecha de recursos financieros para lograr la provisión
del PEAS. La información de brechas de financiamiento para cubrir los costos fijos,
específicamente el de recursos humanos, permitirá negociar el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con el MEF, de manera que
cada año se dé un incremento del 10% anual en el marco presupuestal de la región. La
Dirección Regional de Salud reajustará el calendario de formulación del presupuesto para
dejar la programación histórica y vincularla oportuna y directamente a las metas de
cobertura poblacional y a la ejecución del plan regional de prestación de servicios, para lo
cual desarrollará la metodología de plan-presupuesto y capacitará a los responsables de las
unidades ejecutoras.
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El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Gestionar el incremento en un 10% del marco presupuestal anual.
E 16. Mejoramiento de los procesos de ejecución presupuestal (fases de
programación y ejecución de gastos) en el subsector público)
La Dirección Regional de Salud realizará un análisis exhaustivo del proceso de
planeamiento y ejecución de gastos, identificando actores involucrados, puntos críticos,
indicadores de monitoreo, retirando actividades innecesarias y definiendo los indicadores
de desempeño de proceso y de resultado. En el corto plazo, se formará un grupo de
trabajo que tendrá bajo su responsabilidad el planeamiento y ejecución de esta tarea, el
mismo que reportará directamente hacia el Director Regional de Salud y su comité de
gestión, para la toma oportuna de medidas correctivas. Una herramienta indispensable
corresponderá al uso de un cuadro de mando integral, cuya preparación se iniciará
inmediatamente después de la aprobación del presente plan.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Optimizar en un 25 % los procesos de programación y ejecución presupuestal.
2. Lograr el 90% de procesos de rendición presupuestal adecuado y oportuno.
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4.3

PLAN DE ACCIÓN

4.3.1 RESULTADOS ESPERADOS, ACCIONES Y CONDICIONES

Resultados esperados

Cronograma

Acciones

2010

Condiciones necesarias

2011

2012

X

X

PERSPECTIVA DE USUARIOS

O 1. Incrementar al 80% los usuarios
que conocen claramente sus derechos y
deberes al aseguramiento en salud

O 2. Incrementar las condiciones
atendidas del PEAS de 67% (93
condiciones) a 73% (102 condiciones)
que respondan al perfil epidemiológico
y demográfico de la región

O 3. Incrementar en un 30% respecto
del basal el nivel la satisfacción de los
usuarios con los servicios de salud.

A 1.1 Estudio de CAP sobre el aseguramiento universal en salud a
los diferentes grupos poblacionales en derechos y deberes.
A 1.2 Diseño e implementación del plan integral de información,
educación y comunicación del aseguramiento universal en salud para
usuarios internos y externos
A 2.1 Definición del listado inicial de condiciones factibles de ser
atendidas al inicio del AUS

X

A 3.1 Determinación del basal de satisfacción de usuarios externos
usando el SEEUS
A3.2. Monitoreo por niveles de atención y por externos usando el
SEEUS

X
X
X

MINSA define el PEAS
nacional y el financiamiento

MINSA define el PEAS
nacional y el financiamiento

X

A 2.2. Identificación de requerimientos de inversión y de RRHH

A 3.3 Diseño de políticas regionales de mejora de la calidad.
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X

X

X

Resultados esperados

O 4.1. Lograr que las competencias del
100% de los integrantes de los CTIRs
estén fortalecidas

O 4.2. Lograr que el 100 % de los
actores relacionados apoye la
implementación del AUS

O 5.1. Reducir en 20% la proporción de
población no pobre afiliada al régimen
subsidiado

O 6.1. Lograr que el 100% de redes y
micro redes desarrolle el modelo
regional de gestión articulado con otros
prestadores
O 6.2. Lograr que el 60% de redes y
micro redes desarrolle el nuevo

Acciones
PERSPECTIVA DE PROCESOS
A 4.1.1 Desarrollo de acciones de articulación entre CTIR y
gobiernos locales
A 4.1.2 Socialización y desarrollo de competencias respecto a los
elementos críticos del AUS para la región
A 4.1.3 Monitoreo y evaluación del plan de implementación
regional del AUS
A 4.2.1 Mapeo de actores relacionados

Cronograma

Condiciones necesarias

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

A 4.2.2 Desarrollo de estrategias de comunicación externa e interna
del AUS

X

A 5.1 Establecer convenios con los subsectores para el intercambio
de base de datos de afiliados

X

Convenio específico para
compartir base de datos

A 5.2 Acceso y cruce de base de datos de los subsectores para
reducir la tasa de filtración en base al DNI.

X

X

X

A 5.3 Implementar estrategias de afiliación para los diferentes
regímenes

X

X

X

X

X

A 6.1.1 Re-delimitación de redes y micro redes, categorización y
re- categorización de todos los subsectores
A 6.1.2 Promover la suscripción de convenio marco entre el GR y
EsSalud
A 6.2.1 Diseño e implementación del nuevo modelo de prestación
de redes y micro redes adecuado al AUS
A 6.2.2 Definición de la cartera de servicios y plan de producción

Municipio otorga partidas de
nacimiento gratuito y
oportuno
RENIEC otorga documento
de identidad
Estandarización
criterios/herramientas
focalización
Manual de operación del
proceso de afiliación

X
X
X

X

X
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Resultados esperados
modelo de atención

Acciones
para implementar el PEAS
A 6.2.3 Convenios específicos de complementación de servicios
(Plan de compra)
A 6.2.4 Adecuación del sistema de referencia y contrarreferencia

O.7.1 Lograr que el 60% de
establecimientos implemente planes de
mejora de la calidad para el
cumplimiento de las garantías
O 7.2. Lograr que el 100% de
establecimientos esté autoevaluado; al
2011 el 50% de EESS del primer nivel
esté acreditado y el 2012 que el 100%
de hospitales esté acreditado

O 8. Mantener por encima del 90% la
disponibilidad de medicamentos para el
PEAS

O 9 Sistema de información
estandarizado y articulado funcionando
en 80% de unidades del sistema regional
O 10. Lograr dos procesos anuales de
rendición de cuentas a ciudadanos
sobre el proceso de aseguramiento

Resultados esperados
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A. 7.1.1 Validación de garantías y guías de práctica clínica con
adecuación cultural
A 7.1.2 Elaboración e implementación de planes de mejora en
forma sostenida
A 7.2.1 Aplicación de la autoevaluación de estándares de calidad en
los servicios de salud

Cronograma

X

X

X

X

X

X

X
X

X

A 10.2 Publicación reportes en página web del GR

Acciones

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

A 9.1 Implementación de sistemas de información integrado y
actualizado con énfasis en la afiliación
A 10.1 Elaboración y difusión de informes periódicos de rendición
de cuentas sobre el AUS

X

Definición de mecanismos de
pago.
MINSA actualiza norma de
referencia y contrarref.
Garantías y guías aprobadas
para el PEAS

X

A 7.2.2 Acreditación de servicios de salud según normas
A 8.1 Ajuste del petirorio regional a las necesidades del PEAS
A 8.2 Aprobar directiva que vincula plan de prestaciones con
programación de medicamentos según PEAS
A 8.3 Elaborar diagnóstico situacional de la red de almacenes subregionales
A 8.4 Formular proyecto de inversión para mejorar la red de
almacenes sub-regionales y la el equipamiento para la distribución
A 8.5 Identificar y mejorar procesos críticos de distribución

Condiciones necesarias

MINSA Define el Sistema de
Acreditación

Ajustar petitorio nacional
Rediseñar proceso de
abastecimiento y logística

X
X

X

X

X

X

X

Cronograma

Condiciones necesarias

Resultados esperados

Acciones

Cronograma

Condiciones necesarias

PESPECTIVA DE CRECIMIENTO

O 11. Incrementar al 100% la
disponibilidad de R.R.H.H. en el primer
nivel y al 80% en el segundo nivel, de
acuerdo a la programación requerida

O 12. Lograr que el 50% de R.R.H.H.
de la región sea capacitado en los
componentes gerencial y clínico para el
AUS

O 13. Lograr la motivación e identidad
institucional en el 20% de RRHH

O 14. Incrementar en un 40 % la
capacidad resolutiva existente según

A 11.1 Análisis de brechas de RRHH según perfil ocupacional

X

A 11.2 Costeo de brecha de RRHH para implementar equipos
básicos y especializados de salud

X

A 11.3 Gestión de crédito suplementario para cubrir la necesidad
de presupuesto

X

A 12.1 Validación de perfiles de competencias por grupos
ocupacionales en los componentes gerencial y clínico en el marco
del AUS

X

A 12.2 Desarrollo del programa de capacitación y educación
permanente en salud

X

A 13.1 Determinación del grado de satisfacción del usuario interno

X

A 13.2 Diseño y ejecución de un plan de incentivos de RRHH

X

A 13.3 Elaboración de propuesta de pago diferenciado según
criterios priorizados

X

A 14.1 Formulación de plan multianual de inversiones, previo
análisis de brechas de infraestructura, equipamiento y sistema de

X

X

X

X

X

X

X

Establecer las necesidad de
recursos humanos por 1000
habitantes y características
geográficas a nivel nacional
Aprobación de una escala
remunerativa de RRHH por
grupos ocupacionales por el
MINSA
Aprobación presupuestal de
la demanda adicional por el
MEF y GRA
Flexibilizar las normas para
permitir
retención
de
especialistas
Transferencia de MINSA a
Gob. Regionales de ppto para
contratación de personal de
salud
Concertación entre GR,
gremios ocupacionales y
centros
de
formación
superior
Disponibilidad
técnica
y
presupuestal

Disponibilidad normativa y
presupuestal
Aprobación
de
pago
diferenciado según perfil y
accesibilidad geográfica por el
MEF y GRA
Plan Estratégico Regional
incluye al Plan Anual de
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Resultados esperados
categoría de EESS
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Acciones

Cronograma

Condiciones necesarias

información

Inversiones

A 14.2 Formulación y ejecución de planes anuales de inversiones

X

X

X

Perfiles y expediente viables
con
financiamiento
garantizado por MEF, GRA y
cooperantes

A 14.3 Ejecución del plan anual de reposición y mantenimiento de
equipos, previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de
equipos y mobiliario

X

X

X

Resultados esperados

Acciones

Cronograma

Condiciones necesarias

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

O 15. Gestionar el incremento en un
10% del marco presupuestal anual

X

x

x

x

A 16.1 Implementación de un plan de capacitación en procesos de
ejecución presupuestal acorde a normatividad vigente (SIGA, SIAF,
SEACE, OSCE, PAAC, etc.).

X

X

X

Disponibilidad presupuestal

A 16.2 Seguimiento a la aplicación de las normas de ejecución de
gastos.

X

X

X

Calendarios
de
gastos
oportuno por parte del MEF,
GRA y MINSA

A 16.3 Análisis los costos de producción de las prestaciones del
PEAS en el nivel regional

X

X

X

Flexibilizar el gasto de los
recursos reembolsados

A 15.2 Desarrollar metodología plan-presupuesto
A 15.3 Capacitar a responsables de UE en metodología planpresupuesto

O 16.1 Optimizar en un 25 % los
procesos de programación y ejecución
presupuestal
O 16.2 Lograr el 90% de procesos de
rendición presupuestal adecuado y
oportuno

Gestión del GR garantizan el
presupuesto programado por
las Unidades Ejecutoras.
Apertura normativa del MEF
para que la formulación de
presupuesto anual obedezca
a necesidades reales y
priorizadas (no histórica).
Aprobación
del
crédito
suplementario (MEF).

X

A 15.1 Formulación, programación oportuna y negociación de PIA y
PIM

X
X
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4.3.2 INDICADORES DE MONITOREO
Resultados esperados

Indicador

Meta
2010

2011

2012

% de usuarios que conocen claramente sus derechos y deberes
respecto al AUS

40%

60%

80%

% de condiciones del PEAS atendidas

67%

70%

73%

% de satisfacción de los usuarios externos

10%

20%

30%

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O 1. Incrementar al 80% los usuarios que conocen claramente
sus derechos y deberes al aseguramiento en salud
O 2. Incrementar las condiciones atendidas del PEAS de 67%
(93 condiciones) a 73% (102 condiciones) que respondan al
perfil epidemiológico y demográfico de la región
O 3. Incrementar en un 30% respecto del basal el nivel la
satisfacción de los usuarios con los servicios de salud

PERSPECTIVA DE PROCESOS
O 4.1. Lograr que las competencias del 100% de los
integrantes de los CTIRs estén fortalecidas

% de integrantes de los CTIRs con competencias fortalecidas

60%

80%

100%

O 4.2. Lograr que el 100 % de los actores relacionados apoye
la implementación del AUS

% de actores que apoyan la implementación del AUS

60%

80%

100%

% de población no pobre afilada al régimen subsidiado

82%

92%

100%

% de redes y microrredes que implementan el modelo de
gestión regional

30%

60%

100%

O 6.2. Lograr que el 60% de redes y micro redes desarrolle
el nuevo modelo de atención

% de redes y microrredes que desarrolla el modelo de
atención

20%

40%

60%

O.7.1 Lograr que el 60% de establecimientos implemente
planes de mejora de la calidad para el cumplimiento de las
garantías

% de establecimientos con planes de mejora implementados

15%

30%

60%

O 5.1. Reducir en 20% la proporción de población no pobre
afiliada al régimen subsidiado
O 6.1. Lograr que el 100% de redes y micro redes
implemente el modelo regional de gestión articulado con
otros prestadores
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Indicador

Resultados esperados

Meta
2010
50%
30%

2011
75%
40%

2012
100%
50%
100%

0.7. 2 Lograr que el 50% de EESS del primer nivel y el 100% de
hospitales esté acreditado

% de establecimientos autoevaluados
% de establecimientos acreditados I-nivel de atención
% de establecimientos acreditados II-nivel de atención

O 8. Mantener por encima del 90% la disponibilidad de
medicamentos para el PEAS

% de disponibilidad de medicamentos del PEAS

91%

92%

93%

O 9. Sistema de información estandarizado y articulado
funcionando en 80% de unidades del sistema regional

% de información integrado y actualizado

60%

70%

80%

O 10. Lograr dos procesos anuales de rendición de cuentas a
ciudadanos sobre el proceso de aseguramiento

Número de procesos de rendición de cuentas a ciudadanos
sobre el proceso de aseguramiento

2

2

2

PESPECTIVA DE CRECIMIENTO
O 11. Incrementar al 100% la disponibilidad de R.R.H.H. en el
primer nivel y al 80% en el segundo nivel, de acuerdo a la
programación requerida

% RRHH disponible en el I nivel atención

70%

80%

100%

% RRHH disponible en el II nivel atención

30%

50%

80%

O 12. Lograr que el 50% de R.R.H.H. de la región sea
capacitado en los componentes gerencial y/o clínico para el
AUS

% de RRHH capacitados en los componentes gerencial y
clínicos para el AUS

30%

40%

50%

O 13. Lograr la motivación e identidad institucional en el 20%
de RRHH

% de usuario interno satisfecho

10%

15%

20%

O 14. Incrementar en un 40 % la capacidad resolutiva
existente según categoría de EESS

% EESS con capacidad resolutiva según categoría

10%

20%

40%

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
O 15. Gestionar el incremento en un 10% del marco
presupuestal anual

% incremento presupuestal anual

10%

10%

10%

O 16.1 Optimizar en un 25 % los procesos de programación y

% ejecución presupuestal oportuno y adecuado según

40%

65%

90%
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Indicador

Resultados esperados
ejecución presupuestal.
O 16.2 Lograr que el 90% de procesos de rendición
presupuestal sea adecuado y oportuno
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programación
% rendición presupuestal oportuno y adecuado

Meta
2010

2011

2012

60%

70%

90%

5. GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN
LA REGIÓN
5.1

EL COMITÉ TÉCNICO IMPLEMENTADOR REGIONAL (CTIR)
El Comité Técnico Implementador Regional es una instancia multisectorial conformada por
representantes cuyas actividades están relacionadas al aseguramiento universal encargado de la
conducción del proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en la Región
Apurímac. Su plazo máximo de funcionamiento es de dos (02 años).
Debido a que el sector salud en la Región Apurímac esta en reestructuración, se han
considerado dos comités técnicos implementadores en la Región Apurímac: CTIR – I, que
corresponde a la DIRESA Apurímac, y CTIR –II que corresponde a la DISA Apurímac.
La creación de los CTIR – I, y CTIR – II, fue por Resolución Ejecutiva Regional Nº 466 –
2009/Gr-APU de fecha 10 de Julio del 2009.
La constitución y aprobación de los CTIRs, por el Consejo Regional, fue por mayoría absoluta,
bajo Ordenanza Regional Nº 012-2009-CR-APURÍMAC, de fecha 14 de Julio del 2009.
Los dos CTIRs sesionan de forma conjunta, y consensuan sus acuerdos para tener un solo plan
regional. Las sedes de las reuniones son en forma alterna
El CTIR tiene como objetivo diseñar, planificar, implementar, supervisar, monitorear y evaluar el
proceso de aseguramiento universal en salud en el nivel regional.
El CTIR – I está Integrado por los siguientes representantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Director Regional de Salud Apurímac
El Director del Hospital Guillermo Díaz de la Vega
El Director de la Red Asistencial Apurímac - EsSalud
El Director de la Región de Salud PNP – Apurímac
Un Representante de las Clínicas Privadas
Un Representante de la oficina descentralizada del Seguro Integral de Salud- ODSIS
Dos representantes de la Sociedad Civil:
 Representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
 Representante del Acuerdo Regional
8. Representante de las Comunidades campesinas
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El CTIR – II está Integrado por los siguientes representantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Director de la Dirección de Salud Apurímac II.
El Director del Hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas.
El Director del Hospital I Andahuaylas – EsSalud.
El Jefe de la Sanidad PNP – Andahuaylas.
Un representante de las clínicas privadas.
Un representante de la oficina descentralizada del Seguro Integral de Salud (ODSIS).
Dos representantes de la Sociedad Civil:
 Representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP).
 Representante del Acuerdo Regional.
8. Un representante de las comunidades campesinas.
Son funciones del CTIR son:
a. Planificar y conducir dentro del ámbito de su competencia el proceso de aseguramiento
universal en salud en concordancia con las directivas emanadas por el Comité Técnico
Implementador del nivel nacional.
b. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas mediante Acuerdos
en las sesiones del CTIR a las instituciones cuyos representantes forman parte de esta
instancia.
c. Aprobar el Plan Multianual de Inversiones en salud.
d. Proponer al Comité Técnico Implementador (CTIN) del nivel nacional normas, directivas y
demás documentos orientados a coadyuvar en el mejor funcionamiento del aseguramiento
universal.
e. Gestionar acciones de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud de
las redes asistenciales.
f. Informar al Gobierno Regional y al CTIN del nivel nacional sobre el desarrollo de las
acciones orientadas al logro del aseguramiento universal en salud.
g. Recoger de la población asegurada las percepciones sobre el funcionamiento del
aseguramiento universal en salud y canalizar sus opiniones a las instancias correspondientes;
h. Informar a la ciudadanía sobre la naturaleza y beneficios del Aseguramiento Universal en
salud y sobre los avances del proceso de implementación.
i. Incorporar nuevos miembros al CTIR en la medida en que se va extendiendo la
implementación del aseguramiento universal en salud en diferentes localidades de la Región.
j. Conformar sub equipos de trabajos para el cumplimiento de las funciones establecidas, los
que deberán estar integrados, obligatoriamente, por los cuadros técnicos de las instituciones
conformantes del CTIR.
Los acuerdos a los que arribe el CTIR tienen naturaleza vinculante. Las decisiones son
ejecutadas por todas las prestadoras de servicios de salud pública, privada y mixta de la Región,
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comprendidas en los Arts. 7° y 8º de la Ley N°29344 “Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud”.
El Comité Técnico Implementador Regional está organizado por el presidente y sus miembros.
Para su funcionamiento cuenta con una Secretaría Técnica.

5.2

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CTIR
La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo encargado de desarrollar y ejecutar las labores que
permitan el adecuado funcionamiento del CTIR así como la implementación del aseguramiento
universal en salud en la región.
En la Región Apurímac están constituidas dos secretarias técnicas. El Director de Salud de las
Personas de la DIRESA Apurímac, es el responsable de la implementación a nivel operativo del
AUS en el ámbito de su jurisdicción.
Está integrado por los siguientes miembros:
Secretaria Técnica del CTIR -I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El director ejecutivo de Salud de las Personas.
El director de Servicios de Salud.
El sub director del Hospital Guillermo Díaz de la Vega.
El director de Planificación de la DIRESA.
El jefe de Planificación del Hospital Guillermo Díaz de la Vega.
El jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo EsSalud.
El director de la Región de Salud de la PNP Apurímac.
Un representante de las clínicas privadas.
El jefe de la Oficina de Seguros EsSalud Apurímac.
Un representante de la Dirección de Seguros Públicos y Privados – DIRESA.
Un especialista en sistemas de informática de la ODSIS.

Secretaria Técnica del CTIR -II:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El director ejecutivo de Salud de las Personas.
El director de Servicios de Salud.
El sub director del Hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas
El director ejecutivo de Planeamiento Estratégico de la DISA Apurímac II.
El director de Planificación Estratégica del Hospital Hugo Pesce Pescetto.
El jefe de la Oficina Administrativa del Hospital I – Andahuaylas – EsSalud.
El jefe Administrativo de la Sanidad PNP Andahuaylas.
Un representante de las clínicas privadas.
El coordinador de la Unidad de Seguros de la DISA Apurímac II.
Un responsable de la Oficina de Seguros Andahuaylas – EsSalud.
Un responsable de operaciones de la ODSIS Andahuaylas.

Equipo Facilitador:
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1. El gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac.
2. Instituciones de cooperación nacional e internacional en el tema de aseguramiento
universal.
Las funciones de la Secretaria Técnica son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

5.3

Formular el Plan Regional de Implementación del Aseguramiento Universal en salud y
elevar al CTIR para su aprobación.
Formular el Plan Concertado Multianual de Inversiones en Salud 2009-2011 y elevar al
CTIR para su aprobación.
Evaluar mensualmente la ejecución del cumplimiento de los objetivos del CTIR e informar
al presidente.
Apoyar la labor del Presidente y de los integrantes del CTIR.
Elaborar otros documentos e informes técnicos y realizar las acciones necesarias para la
operación y el funcionamiento del Aseguramiento Universal en Salud que le encomiende
el Presidente y presentarlos oportunamente.
Preparar el despacho y comunicaciones escritas para la firma del Presidente.
Preparar las agendas de trabajo y llevar actas de las sesiones del CTIR en el libro
correspondiente.
Convocar a solicitud del Presidente del CTIR a sesiones ordinarias y extraordinarias.
Registrar, custodiar y archivar la correspondencia del CTIR y responsabilizarse por su
conservación y sistematización
Otras funciones que le asigne el Presidente.

LAS COMISIONES DE TRABAJO

La Secretaría Técnica efectúa labores de coordinación con el personal especializado de las instituciones
que conforman el CTIR para integrar grupos de trabajo para la elaboración de estudios técnicos,
investigaciones, diagnósticos, informes, planes o proyectos que sirvan para la implementación y puesta
en marcha del Aseguramiento Universal en Salud en la región.
Para la ejecución del plan se hace necesario conformar algunas comisiones como grupos de tarea que
permitan desarrollar productos necesarios en temas específicos como medicamentos, calidad de
atención, recursos humanos, financiamiento, entre otros

5.4

LOS PLANES INSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN

Sobre la base del plan marco aprobado las instituciones involucradas con el Aseguramiento Universal en
la Región Apurímac desarrollarán sus planes de implementación institucional, siguiendo el marco
normativo correspondiente de cada subsector u organización para la formulación de los planes y
presupuestos anuales, de manera que el plan de aseguramiento pueda ser incluido dentro de los planes y
presupuestos anuales futuros, garantizando la disponibilidad de recursos y la viabilidad para su
implementación.
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1. LA POLÍTICA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1.1

LEY Nº 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL EN SALUD

En abril de 2009 se marca un hito en la definición de las políticas de salud del Perú. El Congreso
Nacional de la República aprueba la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud,
después de un largo proceso de formulación y discusión de iniciativas legislativas orientadas a
universalizar el acceso a servicios de salud. El Ministerio de Salud en concordancia con lo establecido
por la ley, inicia su proceso de implementación, procediendo a realizar el desarrollo normativo
correspondiente y a identificar las zonas de aplicación inicial de esta reforma. Es así que el ministerio
ha hecho público el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y también ha informado de su
decisión política de iniciar el aseguramiento universal en salud (AUS) en la Región Ayacucho como
parte de otros ámbitos priorizados.

1.2

OBJETIVOS DE POLÍTICA

Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como las
inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el MINSA viene
promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud, mediante la cual se
establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliada a un tipo de seguro (contributivo o
no contributivo). Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las instituciones aseguradoras
(públicas o privadas) de financiar como mínimo el PEAS y que éstas sean provistas bajo determinados
estándares de calidad y oportunidad por las diferentes redes prestadoras de servicios de salud.
Mediante la implementación de esta política, el Estado busca:


Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso,
oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social)



Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad



Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del
capital humano

1.3

EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Para el cumplimiento de los objetivos, el Poder Ejecutivo ha definido el desarrollo de tres ejes
estratégicos (figura 1):


Extender la cobertura de asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos
de bajos ingresos. En este contexto, destaca la Ley 29344, que estipula que el Estado a
través del régimen subsidiado asume el costo del aseguramiento de la población en
situación de pobreza. Además, por medio de la Ley de Promoción y Formalización de la
MYPE (Ley Nº 28015) se introduce como uno de los incentivos para la formalización de
las micro y pequeñas empresas, el que los trabajadores y su derecho habientes de las

empresas formalizadas estén afiliados automáticamente al seguro semi subsidiado del
Seguro Integral de Salud (SIS) y a EsSalud, respectivamente.


Ampliar la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado clínicamente
una propuesta de PEAS, en el cual se explicitan las condiciones asegurables y los
procedimientos clínicos que cómo mínimo deberán ser financiados por cualquier tipo
de institución aseguradora. La selección de las condiciones y procedimientos han sido
seleccionadas tomando en consideración (a) la carga nacional de enfermedad, (b) las
intervenciones costo-efectivas para atender los principales diagnósticos y (c) la
integralidad y continuidad de la atención, es decir seleccionando procedimientos que
abarquen aspectos tanto preventivos, recuperativos y como de diagnóstico.
El plan definido por el MINSA para su implementación inicial contempla 140
condiciones y más de 460 procedimientos médicos el cual permite cubrir el 65% de la
carga nacional de enfermedad. Cabe señalar, que el subsidio requerido para financiar
dicho plan a toda la población es de NS/ 280 por persona.
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Garantizar la calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en
el PEAS respecto de la oportunidad (tiempos de espera) y la calidad de la prestación de
los servicios mediante estándares auditables.

FIGURA 1: EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

1.4

DE LA GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN

Un aspecto limitante en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca
disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la prestación de
los servicios contemplados en el PEAS de acuerdo a los estándares definidos. Asimismo, el SIS no
cuenta con los recursos financieros requeridos para financiar la atención de toda la población en
situación de pobreza. En este contexto, el MINSA plantea implementar gradualmente la política de
aseguramiento universal en los siguientes términos:


Extensión gradual de los asegurados, que implica iniciar la implementación en el
2009 en 8 zonas pilotos: Región Apurímac, Ayacucho, Región Huancavelica, 8 distritos
de la Provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), Distrito de Salas (Lambayeque), 5
distritos del Bajo Piura, 6 distritos de la Mancomunidad del Bajo Huallaga (San Martín) y
en el ámbito del VRAE1. Cabe señalar, que estos ámbitos pilotos albergan 1,6 millones
de población pobre y manejan 20 redes de salud, 90 microrredes de salud y 1,054
establecimientos de salud. De acuerdo a la disponibilidad de recursos, el aseguramiento
universal se extenderá a regiones adicionales en los años siguientes.



Extensión gradual de la cobertura de beneficios, que implica ir ampliando los
contenidos del PEAS en el tiempo. El plan de inicio cubre 112 condiciones asegurables
que representan el 45% de la carga de enfermedad, previéndose su extensión a 140 en
el 2012.



Extensión gradual de las garantías explícitas, que implica ir ampliando el número
de condiciones asegurables del PEAS con garantías explícitas. Se prevé iniciar la
implementación garantizando condiciones asegurables, principalmente asociada a las
condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas, para luego ir avanzando
progresivamente hasta completar las garantía planteadas por el Ministerio de Salud.

Incluye algunos centros poblados de provincias y distritos que corresponde a Huancavelica (provincia de Tayacaja),
las provincias de La Mar y Huanta en Ayacucho, la provincia de Satipo en Junín; en el distrito de San Martin de
Pangoa, en la provincia de La Convención, en las zonas de Quinviri y Pichari en el Cusco.
1

2. DIAGNÓSTICO DEL
ASEGURAMIENTO EN LA REGIÓN
AYACUCHO SEGÚN RÉGIMEN
2.1

CONSIDERACIONES LEGALES Y METODOLÓGICAS

Un elemento central de la metodología de planeamiento ha sido la elaboración de un diagnóstico
rápido del aseguramiento cuyo objetivo central es determinar las brechas de aseguramiento
existente por cada uno de los regímenes contemplados en la Ley 29344. Dicho diagnóstico permite
cuantificar la magnitud de la población excluida a mecanismos de aseguramiento e identificar sus
características, para la formulación de estrategias diferenciadas para extender la cobertura de
aseguramiento a nivel regional.
La brecha de aseguramiento se refiere al segmento de la población objetivo de cada régimen de
aseguramiento que actualmente no cuenta con cobertura de seguro en salud (no afiliada a ningún
régimen). Operativamente está representada por la diferencia entre la población objetivo,
entendida como la población que potencialmente debiera estar adscrita en cada uno de los
regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley, y la población afiliada a cada régimen,
referida al segmento de la población objetivo que actualmente se halla protegida financieramente
por algún tipo de seguro de salud vinculada a los regímenes de aseguramiento contemplados en la
Ley.
Los regímenes de aseguramiento
Se refiere a las modalidades de acceso de la población al sistema de aseguramiento en salud. La Ley
29344 establece que todos los peruanos son beneficiarios del PEAS en su condición de afiliados a los
siguientes regímenes:




Contributivo, el cual comprende a las personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea
por cuenta propia o de su empleador.
Semi contributivo, el cual comprende a las personas afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de financiamiento público
parcial y de los aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.
Subsidiado, el cual comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento
público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables
y de menores recursos económicos y se otorga a través del SIS.

Con la finalidad de identificar la población objetivo de cada uno de los regímenes de aseguramiento y
para la medición de las respectivas brechas de cobertura se han empleado los alcances de las normas
relacionadas al aseguramiento en el Perú:
 Ley 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social.
 Decreto Legislativo 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente.
 Decreto Supremo 004-2007-SA: Establecen Listado Priorizado de Intervenciones
Sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban
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financiamiento del SIS.
DS 130-2004-EF: Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en
el gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a través de la
focalización.
Ley 27986: Ley de los trabajadores del hogar.
Ley No 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.





Del análisis de las normas señaladas, se plantea la siguiente segmentación de la población en los
regímenes contemplados por la Ley 29344 detalladas en los cuadros 1, 2 y 3.
Cuadro 1. Población objetivo régimen contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Los trabajadores activos que laboran bajo relación
de dependencia o en calidad de socios de
cooperativas de trabajadores

Ley 26790

Los pensionistas que perciben pensión de jubilación,
incapacidad o sobrevivencia.

Ley 26790

Los trabajadores independientes que sean
incorporados por mandato de una ley especial.
 Población que presta servicios como
trabajadora del hogar
 Trabajadores y conductores de pequeña
empresa (entre 10 y 100 trabajadores) que se
acogen a los incentivos de la ley
Personal activo y en retiro de las FF.AA y de la PNP

Ley 26790

Potestativo

Personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en
salud a través de un pago por cuenta propia

Ley No
29344

Seguridad
Social /
Privados

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguridad
Social /
Privados /
FF.AA. y PNP

Regular

Art. 3

Art. 3

Seguridad
Social
Seguridad
Social

Art. 3
Ley 27986
DL 1086

Seguridad
Social
FF.AA. y PNP

Art 327 del
código civil

Cuadro 2. Población objetivo régimen semi contributivo según marco legal
Tipo
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Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Regular

Trabajadores y conductores de micro empresa
(entre 2 y 10 trabajadores) que se acogen a los
incentivos de la ley

DL 1086

Seguro
Integral de
Salud

Potestativo

Individuos no pobres con ingreso mensual inferior a
NS/. 1000 o familias no pobres que perciben
ingresos familiares inferiores a NS/ 1000 mensual.

DS 004-07SA

Seguro
Integral de
Salud

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguro
Integral de
Salud

Art 327 del
código civil

Cuadro 3. Población objetivo régimen subsidiado según marco legal
Tipo
Regular

Marco
legal

Grupos poblacionales
Por criterio de focalización individual:
Individuos y familias urbanas, en condición de
pobreza y pobreza extrema

DS 004-07SA

Por criterio de focalización geográfica:

DS 1302004-EF

Individuos y familias rurales

2.2

Fondo
asignado

Seguro
Integral de
Salud

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES

Fuentes de información
Para la medición y/o estimación de la población objetivo y población afiliada para cada una de los
regímenes de aseguramiento se ha empleado información de diversas fuentes, principalmente de
registros administrativos de la Oficina de Seguros de EsSalud, Policlínico de la Sanidad de las Fuerzas
Policiales de la Policía Nacional del Perú, Oficina Descentralizada del SIS, Dirección de
Aseguramiento Público de la DIRESA. También se ha recurrido a la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) del año 2008 para la medición de la población objetiva según régimen de aseguramiento2:
En el cuadro 4, se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población afiliada y
brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley 29344. Estas
corresponden a las cifras aprobados por el Comité Técnico Implementador Regional (CTIR).
Cuadro 4. Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en la
Región Ayacucho
Régimen

Tipo de
afiliado
Regular

Contributivo

Semicontributivo
Subsidiado
Total

Seguridad
Social
Policía
Nacional del
Perú
Pago por
cuenta propia
Subtotal
contributivo
Subtotal semi
contributivo

Población
objetivo
No

Fuente de
información

96,395

Afiliados
o

N

Fuente de
información

91,511

Brecha
No

%

4,884

5%

91,495

ENAHO

87,311

Registros
Administrativos

4,184

5%

4,900

Sanidad de la
Policía Nacional
Ayacucho

4,200

Registros
Administrativos

700

14%

48,952

ENAHO

4,132

ENAHO

44,820

145,347

95,643

49,704

34%

62,154

ENAHO

1,189

Registros
Administrativos

60,965

98%

Subtotal
subsidiado 1/

461,460

Estimados por la
DIRESA

429,684

Registros
Administrativos

31,776

7%

Total población

668,961

142,445

21%

526,516

1/ Incluye sólo la población focalizada. Asume una tasa de filtración de 14.9%, por lo que la población afiliada total es de 504,917
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Una lectura del cuadro sugiere las siguientes reflexiones:
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El régimen más importante en términos de cobertura poblacional es el régimen subsidiado,
representando la población objetivo de este régimen el 68.9% de la población de la región.
Esto es consistente con la tasa de pobreza de la Región Ayacucho de 68.3 %, una de la más
alta del país. Le sigue en importancia el régimen contributivo (21.7%).



A nivel agregado, el 21% del total de la población de Ayacucho (aproximadamente 142,445
mil personas) no cuenta con ningún tipo de seguro, esta brecha se concentra
fundamentalmente en el semicontributivo y contributivo (aproximadamente 110,669 mil
personas), debido, a una falta de promoción de las normas legales que facultan su afiliación
al régimen semicontributivo de microempresas en la región, y a una mayor afiliación a
población asegurada a EsSalud y la Policía Nacional.



A nivel de regímenes, las mayores brechas se registran en el semi-contributivo (98% y en el
contributivo (34%) en EsSalud y la Sanidad de la Policía Nacional. En el caso del régimen
semi-contributivo las bajas tasas de cobertura se explicarían por ser este un mercado
incipiente y cuyo dinamismo va a depender del grado de formalización de las microempresas.
Por su parte, en el caso de EsSalud falta mayor difusión de los seguros contributivos
potestativo y por existir poca cultura de aseguramiento de profesionales independientes y
comerciantes, y por el lado de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú hay personal
llamado “golondrino” que temporalmente están en la región y que sobre ellos no se ha
logrado regularizar sus seguros en salud y las de sus derechos habientes, que es complicado
por el tipo de trabajo que tienen en la zona.



En el caso del régimen subsidiado, éste registra una brecha de aseguramiento de 7%. Esta
brecha, relativamente pequeña, refleja la política dinámica de afiliación llevada a cabo por los
establecimientos de salud del Gobierno Regional, el SIS en los últimos años y fortalecida por
las acciones del programa JUNTOS y la estrategia CRECER que operan en esta región.

3. METAS ESTRATÉGICAS DEL
ASEGURAMIENTO EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
3.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA
ASEGURADOS

El CTIR Ayacucho ha definido un escenario de incremento en la cobertura de afiliación al régimen
subsidiado que extiende del 93% actual al 100% de la población objetivo del régimen subsidiado hacia
finales del 2012, como se muestra en el cuadro N° 5.
Uno de los principales retos a ser superados corresponde la dispersión y lejanía de los hogares para
su efectiva afiliación.
Cuadro 5. Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2012
para la Región Ayacucho
Supuesto

2009

Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtraciòn

2010

2011

2012

1.50%

1.50%

1.50%

14.9%

Escenario de afiliación elegido (entre optimista, moderado o pesimista)
2009
2010
2011
2012
Población objetivo

461,460

468,382

475,408

482,539

Población afiliada 1/

429,684

446,836

464,473

482,539

93%

95.4%

97.7%

100.0%

21,546
5%

10,934
2%

0
0%

Cobertura
Brecha de cobertura

Población
31,776
Porcentual
7%
1/ La población afiliada es 504,917

3.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS

Tomando en cuenta las estimaciones hechas por el MINSA para el financiamiento per capita asociado
al PEAS se requieren S/. 280, los que se dividen en S/. 117 de costo variable y S/. 136 de costo fijo.
La estimación anual de requerimientos financieros, sobre la base de la población afiliada en la
actualidad es, para el año 2009 de S/. 120.3 millones, siendo el actual financiamiento de S/. 81.4
millones. Esto define una brecha de S/. 38.9 millones, sin considerar el 7% de población actualmente
no afiliada.
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Cabe señalar que con relación a la estructura de la brecha identificada el mayor déficit se da a nivel
de los costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir sólo el 32% del requerimiento,
situación contraria a lo que ocurre con los costos fijos cuya cobertura llega a 94%.3
Para el año 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado en la Reserva de Contingencia
recursos adicionales por S/ 128 millones para el aseguramiento universal para los ámbitos pilotos. De
este fondo el Gobierno Regional Ayacucho necesita de S/.2.8 millones para la contratación de
personal y de S/. 16.3 millones para gastos variables. Esto permitirá incrementar la protección
financiera en un 12 puntos porcentuales, pasando de S/. 190 a S/. 225 per cápita)
Para el 2012, año en el que se espera completar la cobertura de atención al 100%, el requerimiento
financiero específicamente para financiar el aseguramiento universal será de S/. 130.3 millones, cifra
mayor a los S/. 81.4 millones calculados como inicial (ver cuadro 6).
Cuadro 6. Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2012 para la
Región Ayacucho
Costo per capita PEAS
Variable

117

Fijo
Total

163
280

Metas de afiliación 2010-2012
2009

2010

2011

2012

Escenario

Personas

429,684

446,836

464,473

482,539

elegido

%

93%

95%

98%

100%

Recursos financieros
2009

2010

2011

2012

120,311,623

125,114,173

130,052,511

135,110,848

Variable

50,273,071

52,279,851

54,343,371

56,457,033

Fijo

70,038,552

72,834,322

75,709,140

78,653,815

Necesidades de gastos

Recursos disponibles 1/

81,445,775

100,538,175 116,118,313 130,285,461

SIS

15,921,712

32,221,289

48,520,867

54,440,710

GR

62,718,381

65,511,203

67,597,447

75,844,750

MINSA

2,805,682

2,805,682

2,805,682

2,805,682

16,299,577

16,299,577

5,919,844

2,792,822

2,086,243

8,247,304

0

0

0

19,092,400

15,580,138

14,167,147

Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento MINSA respecto del año
anterior
Incremento total
Gasto per capita

190

225

250

270

Cobertura financiera PEAS

68%

80%

89%

96%

1/ Para el cálculo del presupuesto 2009 es indispensable que se detalle la fuente de información y la metodología de calculo.
Utilizar recuadro siguiente

3
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Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF

3.3

METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Son la expresión formal del compromiso que – a través de un contrato - brinda el Estado Peruano al
beneficiario del Aseguramiento Universal. Tienen como finalidad asegurar que el destino de los
fondos estatales es eficiente, para ello establece compromisos (derechos y deberes) para los
firmantes, cuyo incumplimiento es sujeto a penalidades por la Superintendencia de Salud.
Las garantías en esta fase se han centrado en dos atributos de la prestación la oportunidad y la
calidad de la atención. Las garantías de oportunidad responden a criterios técnicos respecto de cuál
es el tiempo que debe pasar como máximo para recibir una atención. Las garantías de calidad
responden a dos dimensiones de la calidad, la dimensión técnica que implica el cumplimiento de las
normas, basadas en evidencias, que deben cumplirse necesariamente en una atención para garantizar
su eficacia y las normas sociales establecidas por las expectativas de los usuarios, los valores y
principios aceptados en el contexto sociocultural y económico específico en el que se presta la
atención.
El MINSA a través de la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) ha realizado un análisis
de las prestaciones del PEAS, y ha priorizado para el establecimiento de las garantías aquellas
referidas a la atención materno infantil, en concordancia con las prioridades sanitarias nacionales. De
este modo se han establecido 32 garantías a cumplir en la prestación del PEAS, 21 corresponden al
atributo de oportunidad de la atención y 11 corresponden al atributo de calidad. Para cada condición
se han determinado, a partir de la revisión y selección de las mejores evidencias, un conjunto de
requisitos que al ser cumplidos pueden asegurar la oportunidad y calidad de la atención.
Cuadro 7: Condiciones priorizadas para el desarrollo de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS

Condición
RN sano
Embarazo parto y puerperio normal
Hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Desproporción fetopélvica
Enfermedad hipertensiva del embarazo
Hemorragia post parto
Neonato de bajo peso al nacer
Infección respiratoria aguda
Enfermedad diarreica
Anemia nutricional
TOTAL

Oportunidad

Calidad

5
3
2
1
2
3
1
1
2
1
21

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Para la determinación de las metas de cumplimiento de las garantías en el plan de implementación en
la Región Ayacucho, el CTIR ha realizado un juicio de expertos para identificar el grado de dificultad
que llevará el cumplimiento de cada condición propuesta: baja, media y alta. Obteniendo los
siguientes resultados:
Cuadro 8. Calificación del grado de dificultad de las condiciones
establecidas para las garantías de oportunidad y calidad del PEAS - Región
Ayacucho - 2009
Calidad

Categoría
N°
Bajo
Medio
Alto
Total Condiciones

%
0
10
1
11

0%
91%
9%
100%

Oportunidad
N°
%
5
24%
14
67%
2
9%
21
100%

Total
N°
5
24
3
32

%
16%
75%
9%
100%
21

Con estos resultados se ha establecido que las garantías de bajo grado de dificultas serán cumplidas
en el primer año de ejecución del plan, las de mediana complejidad el segundo año y las de alta
dificultad el tercer año y los siguientes.

Cuadro 9. Metas anuales de cumplimiento de las garantías de calidad y oportunidad del
PEAS. Región Ayacucho 2010 – 2012
Porcentaje de condiciones a cumplir

2010

2011

2012

16%

91%

100%

Las garantías de oportunidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. En establecimientos de segundo y tercer nivel de atención, la terminación del embarazo
por hemorragias de la segunda mitad del embarazo con alteraciones hemodinámicas
será por cesárea y el tiempo para la realización de la misma no excederá los 30
minutos.
2. En la gestante con infección por VIH comprobada, recibirá tratamiento inmediatamente
según esquemas y escenarios.
3. En establecimiento con capacidad resolutiva en puérpera con atonía uterina que no
responde a la compresión uterina bimanual y uso de oxitócicos, se le realizara
inmediatamente manejo quirúrgico.
4. El niño con IRA complicada, se le iniciara inmediatamente el tratamiento una vez
efectuado el diagnostico clínico.
5. A toda niña o niño en deshidratación sin shock se le administrara terapia de
rehidratación oral durante cuatro horas.
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4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
4.1

MAPA ESTRATÉGICO
Mapa Estratégico AUS Región Ayacucho

Ejes
estratégicos

Extender la cobertura de
asegurados (acceso)

2010
Metas de los
ejes
estratégicos

Servicio al
usuario

2011

2012

Ampliar la cobertura de
beneficios (protección
financiera)
2010

2011

2012

Afiliados al régimen subsidiado

Gasto per cápita régimen
subsidiado

446,836

464,473

482,539

225

95.4%

97.7%

100%

80%

250

270

89%

96%

Perspectiva de usuarios
E 1. Información por todos los
E 2. Garantía de la atención de
medios de comunicación en forma
salud en forma integral de
clara y precisa sobre las normas de
acuerdo a los beneficios ofrecidos
aseguramiento en salud
en el PEAS

Garantizar la
calidad de la
atención
2010
2011
2012
Numero de garantías
cumplidas
5
15.6%

29
90%

32
100%

E.3 Incremento de la
satisfacción del usuario
con respeto de los
servicios de salud

Perspectiva de procesos
E 4. Fortalecimiento de las competencias del CTIR para la conducción del AUS
E 5. Optimización del proceso de
afiliación de acuerdo al régimen de
aseguramiento

Desarrollar
procesos claves

E 6. Fortalecimiento de la
organización, gestión de redes y
microrredes del sector

E 7. Manejo
estandatizado de las
condiciones
asegurables del PEAS

E8. Fomento de convenios de
contraprestación entre
prestadores

E 9. Acreditación de los
servicios de salud con
estándares de
oportunidad y calidad
en todos los
prestadores

E10. Optimización de la gestión
de medicamentos
E 11. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación, prestación, calidad y
financiamiento
E 12. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia fiscal.
E.13 Desarrollo de sistemas de supervisión y vigilancia social del cumplimiento de garantías de acceso,
protección financiera, calidad y oportunidad
Perspectiva de crecimiento
E 14. Reclutamiento y retención de recursos humanos calificados
Aprendizaje y
desarrollo

E 15. Implementación de programas de capacitación y certificación de competencias del personal en
los componentes gerencial y clínico
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E 16. Implementación de políticas de incentivos en los recursos humanos.
E 17. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías en información, según
nivel de complejidad.

Financiera

Perspectiva de recursos financieros y físicos
E 18. Negociación con el nivel central de incremento de recursos financieros requeridos para
garantizar la implementación del PEAS
E 19. Optimización de los flujos financieros para el pago oportuno de las prestaciones

4.2

ESTRATEGIAS

4.2.1 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO
E1. Información por todos los medios de comunicación en forma clara y precisa
sobre las normas de aseguramiento en salud
El propósito de esta estrategia es de informar y comunicar a la población en general con
mayor énfasis a la población en situación de exclusión social, respecto de los alcances de la
política de aseguramiento universal como mecanismo para garantizar su derecho a la salud.
Mediante esta estrategia se busca por un lado, que los prestadores y aseguradores,
públicos y privados conozcan sus responsabilidades o deberes respecto a la provisión y
financiamiento del PEAS de acuerdo a estándares de calidad y oportunidad. Por otro lado,
se busca que la población en general conozca los derechos en salud que el Estado se
compromete a garantizar y en correspondencia los deberes que como usuario debe
cumplir para cuidar su salud. Para ello, se diseñará e implementará un plan de
comunicación educativa sobre los deberes y derechos del aseguramiento en salud.
Dicho plan estratégico contendrá estrategias de comunicación interna dirigidas a informar
al personal de las instituciones que van a brindar el aseguramiento buscando responder
algunas preguntas claves tales como: ¿En qué consiste el aseguramiento universal? ¿A
quiénes beneficia? ¿Cuáles son los derechos en salud que como prestador y asegurador se
van a garantizar? ¿Cuándo y dónde se iniciará el aseguramiento? ¿Cómo se implementará?
Así como, se harán explícitas estrategias de comunicación externa orientadas a brindar
información a la población de la región sobre la política de aseguramiento universal (en
términos de ¿qué derechos en salud se van a garantizar y la manera cómo ejercer dichos
derechos?, así como de informar respecto de la estrategia gradual de implementación.
Para diseñar el mencionado plan de comunicación se realizará un diagnóstico de los medios
externo e interno, enfatizando los conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios
respecto al aseguramiento universal en la región, que permita diseñar y programar
actividades a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar la información y actitudes
y prácticas de los usuarios respecto al aseguramiento universal en salud en la región.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 90% de los usuarios, que conocen claramente sus derechos y deberes al
aseguramiento en salud.
E2. Garantía de la atención de salud en forma integral de acuerdo a los
beneficios ofrecidos en el PEAS
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A través del aseguramiento universal se busca mejorar la cobertura de beneficios y por lo
tanto se tiene que responder de manera efectiva a las necesidades de atención de salud
más frecuentes de la población. Este será un proceso que se realizará de manera gradual
incrementando el número de condiciones asegurables cuya atención será brindada en la
red de establecimientos de salud de la región.
La DIRESA establecerá el listado inicial de condiciones a ser atendidas para el régimen
subsidiado, desde el lanzamiento del aseguramiento universal.
Este listado de condiciones deberá estar vinculado a la real capacidad resolutiva de la red
de establecimientos de salud regionales. Para tal fin se complementará el estudio de
brechas de corto plazo elaborado por el MINSA con un estudio de requerimientos de
inversión y de recursos humanos de mediano y largo plazo para la región. Asimismo la
DRESA diseñará las estrategias orientadas a la organización y fortalecimiento de los
servicios de salud que se desarrollará con mayor precisión en el numeral E6.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar las condiciones atendidas del PEAS de 80% (2010) a 96% (2012) que
respondan al perfil epidemiológico y demográfico de la región.
E3. Incremento de la satisfacción del usuario con respecto de los servicios de
salud
La calidad de los servicios está relacionada a la calidad del entorno de la atención
(ambiente), al trato humano (calidez) y a la calidad técnica (tratamiento). Las garantías de
oportunidad y calidad que han sido establecidas para las prestaciones del PEAS representan
atributos importantes que permitirán elevar la calidad de la atención de la salud, nivel que
debe ser claramente percibido por los usuarios.
Considerando que la calidad de la atención de la salud está condicionada por la real
disponibilidad de recursos físicos, humanos y la competencia del recurso humano, la
capacidad de las organizaciones prestadoras de diseñar y sostener flujos adecuados de
atención, el logro de las garantías explícitas será gradual y progresivo.
La capacidad de un sistema para brindar servicios de salud de calidad con oportunidad
requiere además de la transformación de la cultura organizacional mediante el aprendizaje
y la mejora permanente en respuesta a las necesidades y expectativas de sus usuarios que
se traducen en dos dimensiones principales de la calidad de atención: i) la calidad técnica
que responde a las normas científicamente establecidas en base a las evidencias de las
prácticas más efectivas y seguras para la salud y ii) la calidad interpersonal que responde a
las normas socialmente establecidas en cuanto a las preferencias de los usuarios en los
procesos de atención.
Actualmente, a pesar de los importantes avances en la región en fortalecer el Sistema de
Gestión de la Calidad se necesita plantear políticas regionales de calidad para todos los
regímenes del aseguramiento universal de salud e indicadores regionales basados en la
satisfacción de los usuarios a los servicios de salud. Se partirá definiendo la línea basal
regional de la satisfacción de usuarios externos de los servicios de salud (públicos y
privados) de todos los prestadores. Se plantea desarrollar planes y proyectos de mejora
continua de la calidad y garantía de la calidad en el ámbito regional.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar de un 60% (2010) a un 80% (2012) la satisfacción del usuario externo por
los servicios de salud en todos los prestadores de servicios de salud de la región.
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4.2.2 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
E 4. Fortalecimiento de las competencias del CTIR para la conducción del AUS
El CTIR ha identificado como estrategia transversal clave a los tres ejes del aseguramiento
el desarrollo de competencias en el marco de las funciones y competencias transferidas al
Gobierno Regional por el gobierno central con la finalidad de lograr que el CTIR conduzca
y lidere el proceso de implementación del AUS en la región.
Este fortalecimiento de competencias debe orientarse al desarrollo del gobierno en salud
en el nivel regional e involucrar a los equipos técnicos de los diferentes subsectores de las
instituciones del sector, tales como la DIRESA, EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas
Policiales y Fuerzas Armadas, principalmente.
El fortalecimiento de la capacidad de conducción y rectoría son necesarios para la
implementación del AUS, en especial para los representantes de la autoridad sanitaria
regional (DIRESA). Asimismo, se requiere desarrollar competencias de los miembros del
CTIR, en aspectos como: i) mecanismos de pago; ii) mecanismos de asignación de recursos
financieros; iii) modelo de atención de la salud; iv) modelo de organización y gestión de
redes y microrredesa, entre otros.
El CTIR sostendrá acciones regulares de monitoreo, supervisión y evaluación del plan de
implementación regional del AUS.
El resultado esperado al 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el CTIR conduzca y lidere el proceso de implementación del AUS en la
región.
E 5. Optimización del proceso de afiliación de acuerdo al régimen de
aseguramiento
Esta estrategia plantea que para optimizar los recursos es necesario que cada régimen
mejore sus afiliaciones o sus brechas ya determinadas; sin embargo, se deben disminuir el
número de personas indocumentadas con actividades inter-institucionales con RENIEC,
gobiernos locales y otros. Es necesario disminuir las filtraciones entre los diferentes
regímenes en especial en el subsidiado e incrementar las afiliaciones en el régimen
semicontributivo.
Para el registro de toda la población afiliada se utilizará el Documento Nacional de
Identidad (DNI). Por ello, es fundamental que en el caso del seguro público, se desarrollen
estrategias con municipios distritales y provinciales y centros educativos para que
promuevan el empadronamiento ante la RENIEC para facilitar la obtención del DNI y la
afiliación al seguro.
Un objetivo importante es lograr el acceso a las diferentes bases de datos para el cruce de
información respectivo que permitirá una adecuada identificación de los usuarios por cada
régimen de manera que provea la información necesaria a los diferentes proveedores para
definir mecanismos de portabilidad de afiliados.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Reducir a un 3% el número de personas indocumentadas.
2. Reducir a menos de 3% las filtraciones al SIS.
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E 6. Fortalecimiento de la organización, gestión de redes y microrredes del
sector
Para garantizar la ampliación de la cobertura de servicios se requiere mejorar rápida y
gradualmente la capacidad resolutiva del aparato prestador en toda la región. El logro de
este objetivo requiere de una administración eficiente de recursos no sólo a nivel del
sistema público, sino también a nivel de la red de servicios de salud de EsSalud y de
privados (lucrativos y no lucrativos) que podrían proveer servicios de complejidad a los
afiliados y beneficiarios provenientes de la zona piloto.
Por ello, un aspecto clave es la optimización de la organización de la oferta de servicios de
salud. Para este propósito, se revisará la actual delimitación de redes y microrredes, lo cual
estará asociado a un esfuerzo de categorización y recategorización de los establecimientos
públicos, como mecanismo para transparentar la capacidad resolutiva actualmente
instalada. Esto permitirá ajustar la oferta de servicios a la demanda poblacional en relación
al PEAS, al mismo tiempo que revelará el potencial existente para la oferta complementaria
de servicios. Este proceso involucrará a los establecimientos que se encuentran bajo la
modalidad de administración compartida, los que se ajustarán a los criterios de
organización y de gestión bajo la perspectiva de microredes, superando la modalidad de
gestión por establecimientos de salud aislados. Esta orientación se hará explícita en los
correspondientes contratos de administración compartida y programas de salud locales (a
nivel de microrred). De otro lado, se contemplará la incorporación de establecimientos de
salud de otros sectores (público y privado) como parte funcional de las redes y
microrredes de establecimientos de salud, para lo cual se promoverá un debate regional
para el establecimiento de convenios entre el Gobierno Regional y principalmente EsSalud,
similar al Convenio Marco que ha sido suscrito entre el MINSA y la Presidencia Ejecutiva
de EsSalud en el año 2004.
Un esfuerzo crítico será la introducción de un nuevo modelo de gestión de redes y
microrredes, que pretende avanzar en la integración vertical del conjunto de
establecimientos de salud del ámbito piloto y mejorar las condiciones de operación con el
propósito de mejorar el desempeño del sistema local. Para ello, se requiere: a) la
implementación del sistema de referencia y contrarreferencia en el ámbito del piloto; b)
expandir la sectorización de la población como mecanismo de identificación y manejo de
riesgo familiar e individual; c) la difusión a la población de la nueva sectorización de redes
y microrredes.
De otra parte, se requiere avanzar en mejorar el acceso de las poblaciones dispersas y
excluidas con brigadas itinerantes. Para ello, se optimizará la programación de los equipos
disponibles y se ampliará la fuerza laboral, según lo planteado en la E14. Todo ello,
manejado desde las microrredes existentes en la región.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de redes y microrredes implemente un nuevo modelo de
organización y gestión.
E 7. Manejo estandarizado de las condiciones asegurables del PEAS
Mejorar la efectividad clínica de los casos cubiertos por el PEAS requiere del desarrollo de
acciones de mejoramiento de la calidad en cada sistema local de salud y a nivel de los
prestadores hospitalarios. Dicha acción debe tener como impulsor al Gobierno Regional a
través de la DIRESA.
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Para ello la DIRESA revisará las guías de práctica clínica para el manejo de las condiciones
maternas e infantiles; posteriormente, adecuará culturalmente dichas guías y promoverá
acciones de capacitación de los prestadores en el nivel local.
El resultado esperado para esta estrategia al año 2012 es el siguiente:
1.

100% de los prestadores realizan el manejo estandarizado de acuerdo al PEAS.

E 8. Fomento de convenios de contraprestación entre prestadores
Un proceso clave para mejorar la cobertura de beneficios en el corto y mediano plazo es
efectivizar los convenios de contraprestaciones entre las instituciones dependientes del
Gobierno Regional, EsSalud, Sanidad de la Policía Nacional del Perú principalmente. Estas
contraprestaciones tienen como objetivo mejorar el acceso y los beneficios del
aseguramiento universal en salud especialmente en distritos y comunidades más distantes y
con ausencia de servicios de salud a la población beneficiaria del régimen correspondiente.
Estos convenios requieren ser desarrollados desde el GR con la participación activa de los
niveles centrales del SIS, EsSalud y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú e incluso con
la participación de empresas privadas si así lo considera necesario la institución.
Actualmente, no se cuenta con establecimientos de salud de EsSalud y la Sanidad de la
Policía Nacional en distritos distantes y en situación de pobreza extrema, pero existen
asegurados o policías y/o sus derechohabientes que en dichas zonas todavía no tienen
acceso a la cobertura de beneficios del PEAS.
Los resultados esperados para esta estrategia son:
I. Al 2012 se deben realizar 03 convenios de contraprestaciones, entre las instituciones
más importantes del sector.
E 9. Acreditación de los servicios de salud con estándares de oportunidad y
calidad en todos los prestadores
Con esta estrategia se pone énfasis en el cumplimiento de estándares superiores de calidad
por parte de los servicios de salud de todas las instituciones conformantes del sector salud
en la Región Ayacucho. Para el desarrollo de esta estrategia es necesaria la planificación e
implementación de acciones que fortalezcan las capacidades organizativas, técnicas, de
gestión y financieras de los equipos de gestión de la calidad, con el propósito de contribuir
a la sostenibilidad del sistema. Así como, se requiere de la identificación y cierre gradual de
las brechas existentes en las condiciones de prestación por factores de estructura en
materia de infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos y de recursos
humanos.
Se necesita también de la sensibilización y capacitación sobre la calidad, el desarrollo e
implementación de los instrumentos de garantía y mejoramiento de la calidad, entre ellos
los de autoevaluación anual, auditorías de la calidad y proyectos de mejoramiento
continuo.
La finalidad de la acreditación en el marco del AUS es garantizar a los usuarios que los
establecimientos acreditados brindan las garantías de oportunidad y calidad de los
beneficios que ofrecen el PEAS.
Los resultados esperados para esta estrategia son:
1. Al 2012 el 80% de los establecimientos de salud públicos y privados está acreditado por
la autoridad sanitaria regional.
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E 10. Optimización de la gestión de medicamentos
Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos en toda la red
prestadora de servicios del sistema de aseguramiento universal en la región para el manejo
de las condiciones asegurables, en el nivel de atención que le corresponda.
Un punto de partida es el mejoramiento del proceso de programación de medicamentos,
para lo cual se promoverá el ajuste del petitorio regional de medicamentos, se aprobará
una directiva que establezca criterios de programación de medicamentos e insumos en
función al plan de prestaciones para atender el PEAS.
Así mismo, se mejorarán los procesos de almacenamiento y distribución, para lo cual se
elaborará el diagnóstico situacional de la red de almacenes a nivel regional, sobre el cual se
formularán proyectos de inversión para mejorar la red de almacenes sub-regionales y la el
equipamiento para la distribución. En simultáneo se procederá a rediseñar el proceso de
redistribución de medicamentos, a partir de la identificación de los procesos críticos en el
ámbito regional.
Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medicamentos en el ámbito local, la DIRESA
se encargará de elaborar proyectos de inversión destinados a construir e implementar sub
almacenes de medicamentos. Como parte de estos proyectos de inversión se incorporará
la generación de capacidades para garantizar la vigencia de buenas prácticas de
almacenamiento.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. 100% de los establecimientos de salud con disponibilidad aceptable (de 1 a 6 meses)
de medicamentos e insumos.
E 11. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación,
prestación, calidad y financiamiento
A través de esta estrategia se hará posible contar con la información necesaria para la
gestión del AUS en los procesos de afiliación y prestación haciendo uso en cada uno de
ellos de los estándares nacionales. La operación de los sistemas de información hará
posible el registro de datos clínicos, así como permitirán la verificación del cumplimiento
de las garantías de oportunidad y de calidad de la prestación a los asegurados. Del mismo
modo, podrán proporcionar información suficiente para alimentar el proceso de
planeamiento financiero del aseguramiento universal, y la justificación de los desembolsos
monetarios desde la instancia financiadora hasta los proveedores de servicios de salud.
La DIRESA coordinará con el MINSA el diseño de un sistema de información estandarizado
de acuerdo al PEAS, y su posterior implementación según los estándares nacionales de
registro. En forma simultánea, la DIRESA generará los proyectos de inversión que permitan
el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información integrado que permita
el recojo e intercambio de información entre prestadores y financiadores. En forma
complementaria, la DIRESA adecuará su actual sistema de información para permitir la
generación de indicadores que hagan posible el monitoreo de los procesos clave del
aseguramiento universal.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Contar con un sistema de información para la afiliación, prestación, calidad y
financiamiento del seguro público.
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E 12. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia
fiscal
El Aseguramiento Universal en Salud constituye una política pública nacional y regional, en tal
sentido, es necesario que las entidades encargadas de su implementación rindan cuentas a
los actores clave y ciudadanía de los avances logrados en su implementación en los
diferentes niveles de manera periódica.
El CTIR elaborará y difundirá informes periódicos de rendición de cuentas a los diferentes
grupos de interés, de manera que se facilite la transparencia y el involucramiento de los
actores en los procesos del AUS. Los elementos que serán empleados en el proceso de
rendición de cuentas tomarán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: a) cobertura
de afiliación por cada régimen, b) cobertura financiera, c) grado de cumplimiento de las
garantías de oportunidad, d) grado de cumplimiento de las garantías de calidad, e) ejecución
del gasto público en materia de aseguramiento universal, f) avance de las iniciativas para
mejorar la satisfacción del usuario interno y externo. Uno de los mecanismos de rendición
de cuentas será la publicación regular en la página web institucional de la Dirección Regional
de Salud y de los gobiernos locales de la información económica-financiera y cobertura de
atención.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Información semestral de rendición de cuentas sobre el proceso de aseguramiento.
E 13 Desarrollo de sistemas de supervisión y vigilancia social del cumplimiento
de garantías de acceso, protección financiera, calidad y oportunidad
La supervisión periódica desde los niveles locales constituirá una estrategia clave para
mejorar rápida y gradualmente en el cierre de brechas para el cumplimiento de las
garantías explícitas establecidas por la LMAUS.
Por un lado, se propone un modelo de supervisión basado en el autocontrol mensual,
desde los establecimientos de salud hacia sus unidades de gestión más cercanas, es decir,
las microrredes de salud. El instrumento de autocontrol deberá permitir visualizar índices
de asistencia y permanencia del personal de salud, el estado y la disponibilidad de
infraestructura crítica, los resultados de las auditorías internas de historias clínicas de las
prestaciones relacionadas al PEAS, la disponibilidad de medicamentos críticos para la
entrega del PEAS según complejidad, el flujo y uso de los recursos del SIS, el estado de las
finanzas de la fuente de DyT SIS. A partir del muestreo de fuentes primarias de la
información de producción (HIS) se medirá la calidad y suficiencia del dato estadístico.
Dichos contenidos se presentarán en una guía de supervisón integral del cumplimiento de
prestaciones y garantías del PEAS. Con el propósito de eliminar la incertidumbre que
caracteriza a la supervisión regional en la actualidad, el Gobierno Regional negociará, de
una parte, con el MINSA la continuación de la transferencia de recursos presupuestales de
la fuente de Recursos Ordinarios, que actualmente son asignados por la modalidad de
Encargos, para las supervisiones integrales de salud, y de otra, también, negociará con el
MEF el incremento del rubro prespuestal “Supervisiones” en el marco del PpR
considerando que en la actualidad dicha acción no cuenta con financiamiento regional.
También, la participación del ciudadano –individual o grupalmente- en la vigilancia de la
calidad de los servicios de salud en algunos sistemas de salud ha logrado mejorar
sustancialmente el cumplimiento de los atributos de calidad percibidos como críticos por
parte de los usuarios. La vigilancia ciudadana estará basada en las garantías explícitas de
acceso, oportunidad y calidad del PEAS. Para ello, se diseñará participativamente una
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propuesta técnica de vigilancia de la calidad de los servicios, definiendo y negociando
anticipadamente los criterios con los responsables de los establecimientos de salud que
son vigilados. La vigilancia recaerá en los ciudadanos que residen en el ámbito del
establecimiento de salud y será promovida por la Defensoría del Pueblo.
Dicha estrategia permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos y promoverá
incrementar el uso de los servicios de salud financiados por el aseguramiento público.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. Al 2012 se tiene un sistema de supervisión y vigilancia social en forma trimestral.

4.2.3 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
E 14. Reclutamiento y retención de recursos humanos calificados
Por medio de esta estrategia se pretende incrementar la disponibilidad de recursos
humanos calificados para la atención de las personas de acuerdo a las necesidades del
PEAS.
Previamente se debe analizar la brecha sectorial de recursos humanos según perfil
ocupacional, por niveles de atención debiendo estar a cargo de las oficinas de RRHH y
planificación, para tal efecto, se podrá hará uso del aplicativo ASEGURA. Dicha información
será contrastada con la información primaria sobre disponibilidad de recursos humanos
por perfil ocupacional recogida desde cada una de las redes, microrredes y hospital
referencial.
La brecha resultante de recursos humanos por equipos básicos necesarios y médicos
especialistas amerita realizar las gestiones correspondientes obtener el financiamiento
correspondiente. El caso de los médicos especialistas amerita idear estrategias innovadoras
para retener a estos profesionales, esta pasa por mejorar el pago hasta ofrecer algunas
facilidades y comodidades en su estadía, incrementar el pago de haberes por la modalidad
CAS. En estrecha coordinación con la Dirección General de Gestión de los Recursos
Humanos del MINSA se debe trabajar las modalidades de cubrir necesidades de
especialistas en la Región Ayacucho, y los arreglos normativos necesarios para facilitar el
trabajo de los especialistas en dos instituciones como EsSalud y establecimientos
dependientes del Estado.
El estudio de brechas de recursos humanos será complementado por un costeo del
financiamiento requerido y estos resultados serán empleados para que el Gobierno
Regional gestione los recursos financieros correspondientes ante el MEF.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 100% los profesionales de la salud respecto al total de profesional
requerido para la implementación del PEAS.
E 15. Implementación de programas de capacitación y certificación de
competencias del personal en los componentes gerencial y clínico
El objetivo de esta estrategia es elevar y certificar las competencias del personal de salud
en las áreas gerencial y clínica para que puedan 1) brindar una atención de salud en
concordancia con los estándares de calidad y oportunidad definidos en plan de beneficios
del AUS, y 2) administrar mejor los recursos disponibles.
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La DIRESA realizará una revisión de los perfiles de competencias por grupos ocupacionales
en los componentes gerencial y clínico en el marco del AUS para incorporar las
modificaciones necesarias a fin de garantizar un desempeño adecuado.
Vamos a considerar como actividades importantes en esta estrategia tres acciones
importantes:
 Calificación de Centro de Desarrollo de Competencias en concordancia con el PEAS
en el marco del AUS.
 Desarrollar Programa de Educación Permanente en Salud en todo el ámbito regional
y en todas las instituciones del Sistema de Salud Regional.
 Certificación de RRHH mediante el SINEASE.
Se considerarán las competencias para:


La identificación de prioridades sanitarias para el aseguramiento, costeo de servicios,
planeamiento financiero del aseguramiento, asignación territorial de recursos,
metodología de estimación de impacto sanitario del plan de aseguramiento entre otros.



La gerencia de servicios de salud, tomando como elemento central de referencia el
nuevo modelo de gestión de redes y microrredes de servicios de salud.



La gestión financiera orientada al personal clave encargado de operación del
aseguramiento universal en el nivel de redes y microrredes. Incluyendo, la planificación
de ingresos, gestión de desembolsos, programación de gastos, evaluación de la gestión
financiera del proveedor, identificación de oportunidades de mejora de eficiencia
mediante la gestión clínica de recursos estratégicos.



La gestión clínica en el manejo de las condiciones asegurables del PEAS, basada en el
manejo de las guías de práctica clínica revisadas y actualizadas por la DGSP

Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1.

Lograr que el 70% de los recursos humanos estén certificados en competencias
gerenciales y clínicas, del total de RRHH programados.

E 16. Implementación de políticas de incentivos en los recursos humanos
Las instituciones tendrán el encargo de formular una política de incentivos a los recursos
humanos de su dependencia, para este propósito se deberá realizar inicialmente la
medición del grado de satisfacción del usuario interno y analizar sus posibilidades de
mejoras, luego se debe diseñar un plan de incentivos de la institución correspondiente.
Para mejorar la permanencia del personal en los centros de trabajo, especialmente en las
zonas de menor desarrollo y más distantes es necesario mejorar el grado de motivación
con incentivos económicos y no económicos según la disponibilidad presupuestal de cada
institución.
Los estímulos no económicos tienen que trabajarse con el CTIR y con el MINSA para
desarrollar arreglos normativos que promuevan el trabajo en zonas de menor desarrollo y
distantes y su desarrollo profesional, lo cual requerirá de una propuesta de pago adicional
para el RRHH que labora en zonas de menor desarrollo y/o zonas distantes.
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El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 60% de los usuarios internos esté satisfecho.
E 17. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías
en información, según nivel de complejidad
A través de esa estrategia se pretende mejorar las condiciones de oferta, en términos de
equipamiento e infraestructura física para que las redes y mico redes de servicios de salud
y hospital referencial para porder ofrecer de manera eficiente y continua las prestaciones
contempladas en el PEAS de acuerdo a estándares de calidad y oportunidad definidos.
Esta estrategia amerita desarrollar un plan multianual de inversiones (infraestructura,
equipamiento y tecnología de información), basado en un plan maestro y elaborado
conjuntamente entre la DIRESA y el Gobierno Regional, se deberá realizar el análisis de las
brechas de infraestructura y equipamiento requeridas para la provisión de los servicios
garantizados en el PEAS y tomando en cuenta la capacidad resolutiva de todos los niveles de
complejidad (puestos, centros de salud, hospitales).
El plan multianual de inversiones, servirá como marco para la formulación de perfiles y
proyectos de inversión de acuerdo a los estándares establecidos por el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).
Se buscará presupuesto de otras fuentes disponibles para los proyectos que no cuenten con
financiamiento regular, considerando mecanismos como:





Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL- Ley Nº
29125).
La Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP- DL N° 1012).
La Ley de Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado
(Ley N° 29230).
Cooperación internacional, como el Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud (PARSALUD).

Así mismo se formulará y ejecutará el plan anual de reposición y mantenimiento de equipos,
previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de equipos y mobiliario.
El resultado esperado al 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar en un 40 % de establecimientos que han adecuado su oferta para la
implementación del PEAS.

4.2.4 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
E18. Negociación con el nivel central de incremento de recursos financieros
requeridos para garantizar la implementación del PEAS
Un tema crítico para la implementación exitosa del aseguramiento universal es la
disposición de recursos para financiar los costos fijos y variables del PEAS. En este
contexto, el CTIR ha definido la brecha de recursos financieros para lograr la provisión del
PEAS. La información de brechas de financiamiento para cubrir los costos fijos,
específicamente el de recursos humanos, permitirá negociar el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con el MEF, de manera que
cada año se dé un incremento presupuestal anual definido en nuestro Plan de
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Implementación incrementando en el régimen subsidiado de 190 nuevos soles per cápita
(2009) a 225 per cápita en el 2010 equivalente a 19´092,400; en el 2011 incrementar a un
cápita de 250 equivalente a 15´580,138; hasta llegar al 270 per cápita equivalente a
14´167,147. Estos presupuestos adicionales tienen que ser incorporados en la programación
de los años correspondientes.
La formulación y programación del presupuesto tiene que estar luego acompañado de la
gestión y la aprobación para ejecución oportuna del PIA y PIM, por el Gobierno Regional y
la DIRESA y CTIR.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr el incremento presupuestal del actual 190 al 270 del gasto per capita.
E 19. Optimización de los flujos financieros para el pago oportuno de las
prestaciones
Las entidades prestadoras deben realizará un análisis exhaustivo del proceso de
planeamiento y ejecución de gastos, identificando actores involucrados, puntos críticos,
con el objetivo de ordenar los flujos financieros de las Unidades Ejecutoras a las Redes,
microrredes y los establecimientos de salud.
Las instituciones de salud deben elaborar el diseño de flujos financieros, en el caso del
régimen subsidiado se necesita la participación de la DIRESA y el Gobierno Regional con la
finalidad de elaborar y aprobar las normas del flujo financiero que permitirán su
ordenamiento y mejorar la utilización de los recursos financieros por parte de los
establecimientos prestadores de servicios de salud.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Contar con una norma de flujos financieros aprobada y en ejecución en la Región
Ayacucho.
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4.3

PLAN DE ACCIÓN

4.3.1 RESULTADOS ESPERADOS, ACCIONES Y CONDICIONES
Resultados esperados

Acciones

Cronograma
2010

2011

2012

Condiciones necesarias

Perspectiva del usuario
O 1. Incrementar al 90%
de los usuarios, que
conocen claramente sus
derechos y deberes al
aseguramiento en salud

O 2. Incrementar las
condiciones atendidas
del PEAS de 80% (2010) a
96% (2012) que
respondan al perfil
epidemiológico y
demográfico de la región

O 3. Incrementar de un
60% (2010) a un 80%
(2012) la satisfacción del
usuario externo por los
servicios de salud en
todos los prestadores de
servicios de salud de la
región

A 1.1. El CTIR implementa el
plan de comunicación
educativa sobre los derechos
y deberes del aseguramiento
en salud
A 1.2. El CTIR elabora una
diagnóstico de CAP de los
usuarios respecto al
aseguramiento universal
A 2.1. La DIRESA identifica
las condiciones y
prestaciones de acuerdo al
PEAS, que son viables de ser
financiadas y ser provistas a
los usuarios
A.2.2. La DIRESA elabora
estudio complementario de
brechas de la oferta para
requerimientos de inversión
y recursos humanos para
mediano y largo plazo
A 3.1 El CTIR define la línea
basal regional sobre la
satisfacción de usuarios
externos de los servicios de
salud (públicos y privados).
A 3.2 Los prestadores de los
servicios de salud
implementan y adecúan
planes de mejora continua
de calidad para el
cumplimiento de las
condiciones del PEAS

X

X

X

Asignación presupuestal
por parte del Gobierno
Regional y aseguradoras
privadas.

X

MINSA aprueba el PEAS y
define gradualidad de
implementación y
garantiza financiamiento
programado

X

X

X

X

Decisión política del GR y
GL y compromiso de los
prestadores de servicios
de salud.

X

X

X

X

X

X

X

Respaldo político del
Gobierno Regional para la
implementación del AUS

X

X

X

Decisión política del GR y
gobiernos locales.

Perspectiva de procesos
O 4. Lograr que el CTIR
conduzca y lidere el
proceso de
implementación del AUS
en la región

O.5.1. Disminuir el
número de personas
indocumentadas

A.4.1. GR impulsa acciones
de fortalecimiento de
capacidades de los miembros
del CTIR
A.4.2. CTIR sostiene acciones
regulares de monitoreo,
supervisión y evaluación del
plan AUS
A.5.1.1. GR realiza convenio
con RENIEC y
municipalidades para
promover el
empadronamiento de la
población
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Resultados esperados

Acciones

O.5.2. Reducir a menos
de 3% las filtraciones al
SIS
O. 6. Lograr que el 100%
de redes y microrredes
implemente un nuevo
modelo de organización y
gestión

A.5.2.1.La DIRESA realiza el
cruce de base de datos con
EsSalud
A 6.1. La DIRESA diseña e
implementa el nuevo modelo
de prestación de redes y
microrredes adecuado al AUS
A 6.2. La DIRESA define la
cartera de servicios y el plan
de producción para
implementar el PEAS
A 6.4. La DIRESA realiza
convenios específicos de
complementación de
servicios (Plan de compra)
A 6.5. La DIRESA adecúa el
sistema de referencia y
contrarreferencia

O. 7. 100% de los
prestadores realiza el
manejo estandarizado de
acuerdo al PEAS

A 6.6. Las redes y MR
formulan e implementan la
estrategia de sectorización
de población
A 6.7. Las redes y MR
difunden a la población de la
nueva sectorización de redes
y MR
A 7.1. La DIRESA revisa las
guías de práctica clínica para
el manejo de las condiciones
maternas e infantiles
La DIRESA y el hospital
Regional de Ayacucho
adecúa las GPC a los valores
culturales predominantes en
la región

O. 8. Al 2012 se deben
realizar 03 convenios de
contraprestaciones,
entre las instituciones
más importantes del
sector
O.9 Al 2012 el 80% de
los establecimientos de
salud públicos y privados
está acreditado por la
autoridad sanitaria
regional

36

A 8.1. El GR propone, elabora
y firma el convenio de
prestaciones con EsSalud,
Sanidad de PNP y otros

A 9.1.1 Los equipos de
calidad de los prestadores
aplican la autoevaluación de
estándares de calidad en los
servicios de salud según
normas nacionales
A 9.1.2 La DIRESA evalúa los
resultados de acreditación de
los diferentes prestadores, y
emite los informes técnicos
de formalización

Cronograma
2010

2011

2012

X

X

X

X

X

Condiciones necesarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MINSA Define el Sistema
de Acreditación
X

X

X

Resultados esperados

Acciones

O.10 100% de los
establecimientos de
salud con disponibilidad
aceptable (de 1 a 6
meses) de medicamentos
e insumos

A.10.1 La DIREMID evalúa y
aprueba el petitorio regional
por categoría de EESS de
acuerdo a las necesidades de
medicamentos e insumos
para implementar el AUS
A.10.2 Los prestadores
conforman y reactiva los
Comités Farmacológicos
Regionales de los diferentes
prestadores de salud
A.10.3 Prestadores de salud
diseñan e implementan
mejoras en el sistema de
programación, adquisición y
distribución y
almacenamiento de
medicamentos e insumos en
la región
A 10.4 Elaborar diagnóstico
situacional de la red de
almacenes sub-regionales.
A 10.5. Elaborar diagnóstico
situacional de la red de
almacenes sub-regionales
1 10.6. Formular proyecto de
inversión para mejorar la red
de almacenes sub-regionales
y la el equipamiento para la
distribución
A 11.1 Rediseño e
implementación del sistema
de información
estandarizado regional de
acuerdo al PEAS.

O.11 Contar con un
sistema de información
para la afiliación,
prestación, calidad y
financiamiento del
seguro público
O 12 Información
semestral de rendición
de cuentas sobre el
proceso de
aseguramiento

O13. Al 2012 se tiene un
sistema de supervisión y
vigilancia social en forma
trimestral.

A 12.1 CTIR implementa
comité para informar
periódicamente los avances
del AUS
A.12.2 La DIRESA y los
gobiernos locales publicarán
en la página web
institucional la información
económico financiera y
cobertura de atención en
forma regular
A 13.1 Conformación de un
comité de supervisión y
vigilancia social de las
garantías de los beneficios
ofrecidos por el PEAS,
fomentado por la Defensoría
del Pueblo.

Cronograma
2010

2011

2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Condiciones necesarias

CTIN reglamenta las
compras corporativas
regionales.
GR emiten normas de
priorización para la
adquisición.

CTIN dispone
estandarización de los
sistema de información

Decisión política y
participación social
X

X

X

X

X

X

La Defensoría del Pueblo
conoce y asume la
conducción de la vigilancia
social de las garantías del
PEAS.
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Resultados esperados

Cronograma

Acciones

2010

2011

2012

A 13.2 Desarrollo de
propuesta técnica de
vigilancia social
A 13.3 Comunicación de
resultados de la vigilancia
social a los establecimientos
de salud.

Resultados
esperados

Acciones

Condiciones necesarias
Los EESS conozcan las
funciones del comité de
vigilancia social.
EESS son receptivos a las
observaciones de la
vigilancia social

Cronograma
2010 2011 2012

Condiciones necesarias

Perspectiva de Procesos
O 14. Incrementar al
100% los profesionales
de la salud respecto al
total de profesional
requerido para la
implementación del
PEAS

A 14.1 Análisis de brechas
sectorial de RRHH según perfil
ocupacional, por niveles de
atención; por oficina de RRHH y
planificación de la DIRESA.
A 14.2 Costeo de brecha de RRHH
para implementar equipos
básicos y especializados de salud;
por oficina de RRHH y
planificación de la DIRESA.

A 14.3 Gestión de crédito
suplementario para cubrir la
necesidad de presupuesto, por el
Gobierno Regional de Ayacucho y
CTIR Ayacucho.

E 15. Lograr que el 70%
de los recursos
humanos estén
certificados en
competencias
gerenciales y clínicas,
del total de RRHH
programados

E 16. Elevar al 60% de
satisfacción del usuario
interno
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E 15.1 Calificación de Centro de
Desarrollo de Competencias en
concordancia con el PEAS en el
marco del AUS
E 15.2 Desarrollar Programa de
Educación Permanente en Salud
E 15.3 Certificación de RRHH
mediante el SINEASE.

E 16.1 Determinar el grado de
satisfacción del usuario interno
E 16.2 Diseño y ejecución de un
Plan de Incentivos de RRHH
E 16.3 Elaborar una propuesta y
gestión de pago adicional para el
RRHH en zonas de menor
desarrollo y distantes.

X

X

X

X

X

Establecer la necesidad de
recursos humanos por niveles
de atención y de acuerdo a las
necesidades del PEAS.

X

Aprobación de una nueva
escala remunerativa de RRHH
por grupos ocupacionales por el
MINSA y MEF.

X

X

X

Aprobación presupuestal de la
demanda adicional por la
Comisión de Presupuesto del
Congreso y el MEF.
Flexibilizar las normas para
permitir
retención
de
especialistas
Transferencia de MINSA a Gob.
Regionales de presupuesto para
contratación de personal salud

X

X

X

Articular Q61esfuerzos del
MINSA, UNSCH, DIRESA, GRA

X

X

X

Asistencia
técnica
presupuestal el Programa.

X

X

X

Descentralización del SINEASE.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y

Implementación de un comité
evaluador.
Disponibilidad normativa y
presupuestal.
Aprobación
de
pago
diferenciado
según
accesibilidad geográfica por el
MEF y GRA

Resultados
esperados

E 17. Incrementar en
un 40 % de
establecimientos que
han adecuado su
oferta para la
implementación del
PEAS

Resultados
esperados

Cronograma

Acciones

2010 2011 2012

E 17.1 Plan multianual de
inversiones (infraestructura,
equipamiento y tecnología de
información), basado en un plan
maestro y elaborado por la
DIRESA y el Gobierno Regional.
E 17.2 Gestión del plan
multianual de inversiones por el
Gobierno Regional y CTIR.
E 17.3 Ejecución de Plan
Multianual de Inversiones
(infraestructura, equipamiento y
tecnología de información).

X

X

X

Incorporación
del
Plan
Multianual de Inversiones en el
Plan Estratégico Regional

X

X

X

Perfiles y expediente viables
con financiamiento garantizado
por MEF, GRA y cooperantes

X

X

X

Disponibilidad
presupuestal
aprobada para su ejecución.

Cronograma

Acciones

2010

2011

Condiciones necesarias

2012

Condiciones necesarias

Perspectiva de Procesos
E 18. Lograr el
incremento
presupuestal del
actual 190 al 270
del gasto per
capita.

E 18.1 Formulación y
programación oportuna
de PIA y PIM, por
Oficina de Planificación
y Presupuesto.
E 18.2 Gestionar la
aprobación para
ejecución oportuna del
PIA y PIM, por el
Gobierno Regional y la
DIRESA Y CTIR.

El GRA garantiza el presupuesto
programado por las Unidades Ejecutoras.

X

X

X

Apertura normativa del MEF para que la
formulación de presupuesto anual
obedezca a necesidades reales y
priorizadas (no histórica).

Aprobación del crédito suplementario
(MEF).
E 19. Contar con
una norma de
flujos financieros
aprobada y en
ejecución en la
Región Ayacucho

E 19.1 Elaboración del
diseño de flujos
financieros, por la
DIRESA y EL GRA
E 19.2 Elaborar y
Aprobar normas del
flujo financiero por SIS,
DIRESA, GRA
E 19.3 Implementar las
normas de los flujos
financieros a nivel de
Redes, Microrredes y
EESS.

X

Decisión política del GRA

X

X

Decisión política y técnico por parte del
GRA y DIRESA.

X

X

Capacitación del personal en manejo de los
flujos financiero de acuerdo a la
normatividad.
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4.3.2 INDICADORES DE MONITOREO

Resultados esperados

Indicadores

Metas
2010

2011

2012

% de usuarios que conocen sus
derechos y deberes

50%

75%

90%

% de condiciones del PEAS
atendidas.

80%

89%

96%

% de satisfacción de los usuarios
externos

60%

70%

80%

% de acciones operativas del plan
de implementación del AUS
ejecutadas por el CTIR.

50%

75%

100%

% de personas indocumentadas

10%

5%

3%

0.5.2 Reducir a menos de 3% las
filtraciones al SIS

% de afiliados que no son población
objetiva del régimen subsidiado
respecto al total de afiliados al SIS

8%

5%

3%

O.5.3. Elevar la cobertura de
afiliados del régimen
semicontributivo

% de población afiliada en el
régimen semicrontibutivo

3%

6%

10%

O.5.4. Elevar la cobertura de
afiliados del régimen subsidiado.

% de población afiliada en el
régimen subsidiado

95%

97%

100%

O 6. Lograr que el 100% de
redes y microrredes implemente
un nuevo modelo de organización
y gestión

% de redes y microrredes
rediseñadas e implementadas
(organización y gestión).

60%

80%

100%

40%

70%

100%

2

1

Perspectiva del Usuario
O 1. Incrementar al 90% de los
usuarios, que conocen
claramente sus derechos y
deberes al aseguramiento en
salud
O 2. Incrementar las condiciones
atendidas del PEAS de 80% (2010)
a 96% (2012) que respondan al
perfil epidemiológico y
demográfico de la región
O 3. Incrementar de un 60%
(2010) a un 80% (2012) la
satisfacción del usuario externo
por los servicios de salud en
todos los prestadores de servicios
de salud de la región

Perspectiva de crecimiento
O 4. Lograr que el CTIR conduzca
y lidere el proceso de
implementación del AUS en la
región
O.5.1. Disminuir el número de
personas indocumentadas

O.7. 100% de los prestadores
realiza el manejo estandarizado
de acuerdo al PEAS

% de prestadores (médicos,
enfermeras y obtetrices) que
cumplen los estándares
establecidos

0.8. Al 2012 se deben realizar 03
convenios de contraprestaciones,
entre las instituciones más
importantes del sector

Número de convenios de
contraprestaciones realizadas del
total requerido
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Indicadores

Resultados esperados
O.9.1 Al 2012 el 80% de los
establecimientos de salud
públicos y privados está
acreditado por la autoridad
sanitaria regional

% de establecimientos de salud
acreditados

Resultados esperados

Indicadores

O.10. 100% de los
establecimientos de salud con
disponibilidad aceptable (de 1 a 6
meses) de medicamentos e
insumos
O.11. Contar con un sistema de
información para la afiliación,
prestación, calidad y
financiamiento del seguro público

% de disponibilidad aceptable de
medicamentos e insumos en EESS
(DISPONIBILIDAD ACEPTABLE =de 1
a 6 meses)

Metas
2010

2011

2012

30%

50%

80%

Metas
2010

2011

2012

60%

80%

100%

Sistemas de información: afiliación,
prestación, calidad y financiamiento
estandarizados

1

Información semestral de rendición
de cuentas

2

2

2

4

4

4

Profesional de salud respecto al
total de profesional requerido para
la implementación del PEAS.

50%

75%

100%

Recursos humanos certificados en
competencias gerencial y clínico, del
total de RRHH programados

30%

50%

70%

E 16. Elevar al 60% de satisfacción
del usuario interno.

Porcentaje de usuarios internos
satisfechos sobre el total de
usuarios internos

30%

40%

60%

E 17. Incrementar en un 40 % de
establecimientos que han
adecuado su oferta para la
implementación del PEAS

Porcentaje de establecimientos que
han adecuado su oferta para la
implementación del PEAS

20%

30%

40%

220

270

O 12. Información semestral de
rendición de cuentas sobre el
proceso de aseguramiento

O13. Al 2012 se tiene un sistema
de supervisión y vigilancia social
en forma trimestral.

Sistema de supervisión y vigilancia
social conformado

Perspectiva de crecimiento
O 14. Incrementar al 100% los
profesionales de la salud
respecto al total de profesional
requerido para la
implementación del PEAS
E 15. Lograr que el 70% de los
recursos humanos estén
certificados en competencias
gerenciales y clínicas, del total de
RRHH programados

Perspectiva de Recursos Físicos y Financieros
E 18. Lograr el incremento
presupuestal del actual 190 al
270 del gasto per capita.

Porcentaje de los requerimientos de
los recursos para la implementación
del PEAS que cuentan con
financiamiento presupuestado

190
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Resultados esperados
E 19. Contar con una norma de
flujos financieros aprobada y en
ejecución en la Región Ayacucho
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Indicadores

Flujos financieros aprobados

Metas
2010
1 norma

2011

2012

5. GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
EN LA REGIÓN
5.1

EL COMITÉ
(CTIR)

TÉCNICO

IMPLEMENTADOR

REGIONAL

El CTIR es una instancia del Gobierno Regional constituida con Resolución Ejecutiva Regional
N°0710-2009-GRA/PRES. Con fecha 10 de Julio del 2009, está conformada por representantes de las
instituciones prestadoras y financiadoras de servicios de salud públicas, privadas, mixtas de la Región
Ayacucho y está encargada de la conducción del proceso de implementación del Aseguramiento
Universal en Salud en la Región Ayacucho, sus acuerdos son vinculantes y sus decisiones son
ejecutadas por todas las instituciones conformantes del CTIR Ayacucho.
El CTIR-AUS Ayacucho, tiene como objetivo elaborar el Plan de Implementación del Aseguramiento
Universal en Salud en la Región Ayacucho, su implementación, supervisión, monitoreo y evaluación
del proceso de aseguramiento universal en salud en el nivel regional.
El CTIR está Integrado por las siguientes instituciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dirección Regional de Salud
Dirección de la Red Asistencial de Es Salud Ayacucho
Representante de ODSIS
Hospital Regional de Ayacucho
Sanidad de la Policía Nacional
Representante de la Clínica Privadas (Clínica el Nazareno)
Sanidad de las FFAA
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Dispensario Paz y Bien
Representante del Gobierno Regional.

Son funciones del CTIR:
a. Planificar y conducir dentro del ámbito de su competencia el proceso de aseguramiento
universal en salud.
b. Diseñar, coordinar, dirigir y evaluar los lineamientos generales de la implementación del
aseguramiento universal en salud a nivel Regional.
c. Elaborar y aprobar el plan de implementación del Aseguramiento Universal en salud a
nivel regional.
d. Formular los lineamientos para la implementación gradual del aseguramiento universal en
salud, conforme al plan que apruebe el comité, plan que incluye la ejecución, monitoreo
y evaluación del mismo, así como la definición de las responsabilidades a cargo de cada
una de las entidades involucradas.
e. Supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Aseguramiento Universal en Salud.
f. Articular con las instituciones prestadoras de salud en la región para cumplir las acciones
previstas en el artículo 22° de la Ley N° 29344 Marco Aseguramiento Universal en
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g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Salud, de Aseguramiento Universal en Salud y otras que resulten necesarias para la
implementación del aseguramiento universal.
Articular con las instancias gubernamentales del nivel regional, local, instituciones
aseguradoras de salud, instituciones representantes de la sociedad civil y las demás
entidades involucradas para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.
Identificar y proponer normas complementarias necesarias para la mejor implementación
del Aseguramiento Universal en Salud.
Proponer en el nivel regional mecanismos para cautelar los derechos de los asegurados
en salud de acuerdo a lo establecido en el PEAS.
Crear en el ámbito regional subcomités técnicos de carácter multisectorial para el
tratamiento de temas específicos.
Articular con el Comité Técnico Implementador Nacional, para fines de asistencia
técnica en las tareas específicas del Aseguramiento Universal en Salud.
Aprobar su reglamento interno.
Otras que sean necesarias para el cumplimiento del artículo 8° y 9° del Decreto
Supremo N° 011-2009-SA.
Aprobar el Plan Multianual de Inversiones en Salud.
Gestionar acciones de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud
de las redes asistenciales.
Informar al Gobierno Regional y al Comité Técnico Implementador del Nivel Nacional
sobre el desarrollo de las acciones orientadas al logro del aseguramiento universal.
Informar a la ciudadanía sobre la naturaleza y beneficios del Aseguramiento Universal en
Salud y sobre los avances del proceso de implementación.
Incorporar nuevos miembros al CTIR en la medida en que se va extendiendo la
implementación del aseguramiento universal en salud en diferentes localidades de la
Región.

El Comité Técnico Implementador Regional estará organizado por un Presidente, Vicepresidente, los
miembros, Secretaría Técnica y Equipo de facilitadores.


El Presidente. Es el Director Regional de Salud y es representante legal del CTIR;
designado con acto resolutivo del Gobierno Regional y responsable de la conducción de
las sesiones y del seguimiento de los acuerdos y compromisos. Cumple además las
siguientes funciones:
1. Suscribir la correspondencia oficial del CTIR.
2. Coordinar el trabajo de los miembros del CTIR.
3. Presentar periódicamente y en forma oportuna los informes al Comité Técnico
Implementador del nivel nacional y al Gobierno Regional.
4. Formular la memoria de gestión al final de cada ejercicio fiscal y presentar al
Gobierno Regional y al Comité Técnico Implementador Nacional.
5. Iniciar, impulsar, tramitar y concluir cualquier procedimiento administrativo
necesario.
6. Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento orgánico del CTIR.
7. Otros que encargue el Comité Técnico Implementador Nacional.



El Vicepresidente. Representado por el Director de la Red Asistencial de EsSalud
Ayacucho, asumirá las funciones inherentes de la presidencia en su ausencia.



Los miembros. Son representantes acreditados por las instituciones involucradas en el
aseguramiento universal en salud en el nivel regional, su rol es de participación activa en
las reuniones programadas e implementar los acuerdos del CTIR.

Son derechos y obligaciones de los miembros del CTIR lo siguientes:
Derechos:
44

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Participar con voz y voto en las reuniones programadas.
Dirigir e integrar los equipos de trabajo y/o comisiones que establezca el CTIR.
Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos a los que arribe el CTIR así
como la gestión social.
Recibir periódicamente informes sobre la gestión y el desempeño de las actividades
del CTIR.
Revisar los informes y documentos técnicos que le proporcione la Secretaría Técnica
del CTIR.
Los demás que dispongan los miembros del CTIR.

Obligaciones:
a.
b.
c.
d.
e.

5.2


Contribuir a la elaboración y cumplimiento del Plan de Implementación del
Aseguramiento Universal en el ámbito de la Región de Ayacucho.
Cumplir y hacer cumplir las normas del presente documento.
Participar en las sesiones y actividades del CTIR.
Cumplir las decisiones que se adopte en las reuniones del CTIR.
Las demás que establezcan por el CTIR

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CTIR
Tiene como Secretario Titular al Director Ejecutivo del Salud de las Personas de la
Dirección Regional de Salud Ayacucho y tiene como integrantes alternos a:






Jefe de Oficina de Planeamiento y Calidad de EsSalud
Representante de la Asociación de Clínicas Particulares
Director de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú
Representante de la Oficina Desconcentrada del Seguro Integral de Salud
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Regional de Ayacucho.

Su función es de asistencia técnica y administrativa al CTIR. Para el cumplimiento de su
función solicitará el apoyo del personal profesional de las instituciones vinculadas al proceso
de aseguramiento universal. De igual forma podrá requerir del apoyo y asistencia técnica del
Ministerio de Salud y demás cooperantes.

5.3

LAS COMISIONES DE TRABAJO

La Secretaria Técnica del CTIR propondrá al CITR la conformación de las comisiones de trabajo
respectivas para el desarrollo de las estrategias, objetivos planteados en el presente plan de
implementación e ir avanzando en el desarrollo de las acciones planteadas.
Estas comisiones de trabajo serán conformadas con los equipos técnicos de las diferentes
instituciones conformantes del CTIR y puede incorporar personal especializado en el tema, deberán
realizar su trabajo de propuesta en la elaboración de estudios técnicos, investigaciones, diagnósticos,
informes, planes o proyectos que sirvan para la implementación y puesta en marcha del Plan de
Implementación del Aseguramiento Universal en Salud en la Región Ayacucho.
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La ejecución del los planes de trabajo, proyectos, productos del trabajo de las comisiones se
realizará dentro del marco normativo de cada institución y dentro del marco de la Ley de
descentralización.

5.4

LOS PLANES INSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN

El producto de las comisiones de trabajo debería ser remitido por el CTIR al Gobierno Regional de
Ayacucho y a través de éste dirigido a las instituciones correspondientes para su atención de
acuerdo a su normatividad vigente y dentro de la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.
Sin embargo, las instituciones integrantes del CTIR pueden incorporar en sus documentos de gestión
institucional las estrategias y acciones que puedan ser necesarias para incrementar el acceso a los
servicios de salud, evaluar la situación actual de sus planes de beneficios y la mejorar de la calidad de
los servicios ofertados, siguiendo el marco normativo correspondiente de cada subsector u
organización, de manera que el plan de implementación del aseguramiento pueda ser incorporado en
sus respectivos planes y presupuestos anuales, debiendo garantizar la disponibilidad de recursos
físicos y financieros.
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1. LA POLÍTICA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1.1

OBJETIVOS DE POLÍTICA

Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como las
inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el Ministerio de Salud
(MINSA) viene promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud,
mediante la cual se establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliada a un tipo de
seguro (contributivo o no contributivo). Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las
instituciones aseguradoras (públicas o privadas) de financiar como mínimo un Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud y que éstas sean provistas bajo determinados estándares de calidad y
oportunidad por las diferentes redes prestadoras de servicios de salud. Mediante la implementación
de esta política, el Estado busca:


Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso,
oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social)



Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad



Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del
capital humano

1.2

EJES
ESTRATÉGICOS
DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

LA

POLÍTICA

DE

Para el cumplimiento de los objetivos, el Poder Ejecutivo ha definido el desarrollo de tres ejes
estratégicos (figura 1):
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Extender la cobertura de asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos
de bajos ingresos. En este contexto, destaca la Ley de Promoción y Formalización de la
MYPE (Ley Nº 28015) en la que se introduce como uno de los incentivos para la
formalización de las micro y pequeñas empresas, el que los trabajadores y su derecho
habientes de las empresas formalizadas estén afiliados automáticamente al seguro semi
subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS) y a EsSalud, respectivamente.



Ampliar la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado clínicamente
una propuesta de Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, en el cual se explicitan las
condiciones asegurables y los procedimientos clínicos que cómo mínimo deberán ser
financiados por cualquier tipo de institución aseguradora. La selección de las
condiciones y procedimientos han sido seleccionadas tomando en consideración (a) la
carga nacional de enfermedad, (b) las intervenciones coste-efectivas para atender los
principales diagnósticos y (c) la integralidad y continuidad de la atención, es decir
seleccionando procedimientos que abarquen aspectos tanto preventivos, recuperativos
y como de diagnóstico.

El plan definido por el MINSA para su implementación inicial contempla 140condiciones
y más de 460 procedimientos médicos el cual permite cubrir el 65% de la carga nacional
de enfermedad. Dicho plan implica duplicar la cobertura de beneficios que actualmente
financia el SIS. Cabe señalar, que el subsidio requerido para financiar dicho plan a toda
la población es de NS/ 280 por persona.


Garantizar la calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en
el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud respecto de la oportunidad (tiempos de
espera) y la calidad de la prestación de los servicios mediante estándares auditables.

FIGURA 1: EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

8

1.3

DE LA GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN

Un aspecto limitante en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca
disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la prestación de
los servicios contemplados en el Plan de Aseguramiento Universal de acuerdo a los estándares
definidos. Asimismo, el SIS no cuenta con los recursos financieros requeridos para financiar la
atención de toda la población en situación de pobreza. En este contexto, se plantea implementar
gradualmente la política de aseguramiento universal en los siguientes términos.


Extensión gradual de los asegurados, que implica iniciar la implementación en el
2009 en 8 zonas pilotos: Región Apurímac, Región Huancavelica, Región Lambayeque, 8
distritos de la Provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), Distrito de Salas
(Lambayeque), 5 distritos del Bajo Piura, 6 distritos de la Mancomunidad del Bajo
Huallaga (San Martín) y en el ámbito del VRAE1. Cabe señalar, que estos ámbitos
pilotos albergan 1,6 millones de población pobre y manejan 20 redes de salud, 90 micro
redes de salud y 1,054 establecimientos de salud. De acuerdo a la disponibilidad de
recursos, el aseguramiento universal se extenderá a regiones adicionales en los años
siguientes.



Extensión gradual de la cobertura de beneficios, que implica ir ampliando los
contenidos del Plan Esencial de Aseguramiento en el tiempo. El plan de inicio cubre 112
condiciones asegurables que representan el 45% de la carga de enfermedad,
previéndose su extensión a 141 en el 2012.



Extensión gradual de las garantías explícitas, que implica ir ampliando el número
de condiciones asegurables del PEAS con garantías explícitas. Se prevé iniciar la
implementación garantizando 52 condiciones asegurables, principalmente asociada a las
condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas. En el 2010, se elevaría a 70
condiciones asegurables y así sucesivamente.

Incluye algunos centros poblados de provincias y distritos que corresponde a Huancavelica (provincia de Tayacaja),
las provincias de La Mar y Huanta en Ayacucho, la provincia de Satipo en Junín; en el distrito de San Martin de
Pangoa, en la provincia de La Convención, en las zonas de Quinviri y Pichari en el Cusco
1

2. DIAGNÓSTICO DEL
ASEGURAMIENTO EN LA REGIÓN
HUANCAVELICA SEGÚN
REGIMEN
2.1

CONSIDERACIONES LEGALES Y METODOLÓGICAS

Un elemento central de la metodología de planeamiento es la elaboración de un diagnóstico rápido
del aseguramiento cuyo objetivo central es determinar las brechas de aseguramiento existente por
cada uno de los regímenes contemplados en la Ley 29344 (Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud). Dicho diagnóstico permite cuantificar la magnitud de la población excluida a mecanismos
de aseguramiento e identificar sus características, para la formulación de estrategias diferenciadas
para extender la cobertura de aseguramiento a nivel regional.
La brecha de aseguramiento se refiere al segmento de la población objetivo de cada régimen de
aseguramiento que actualmente no cuenta con cobertura de seguro en salud. Operativamente está
representada por la diferencia entre la población objetivo, entendida como la población que
potencialmente debiera estar adscrita en cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados
en la Ley, y la población afiliada a cada régimen, referida al segmento de la población objetivo
que actualmente se halla protegida financieramente por algún tipo de seguro de salud vinculada a los
regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley.
Los regímenes de aseguramiento
Se refiere a las modalidades de acceso de la población al sistema de aseguramiento en salud. La Ley
(Ley 29344) establece que todos los peruanos son beneficiarios del Plan Esencial de Aseguramiento
en Salud (PEAS) en su condición de afiliados a los siguientes regímenes:
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Contributivo, el cual comprende a las personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea
por cuenta propia o de su empleador.
Semi contributivo, el cual comprende a las personas afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de financiamiento público
parcial y de los aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.
Subsidiado, el cual comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento
público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables
y de menores recursos económicos y se otorga a través del SIS.

Con la finalidad de identificar la población objetivo de cada uno de los regímenes de aseguramiento y
para la medición de las respectivas brechas de cobertura se han empleado los alcances de las normas
relacionadas al aseguramiento en el Perú:
 Ley 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social
 Decreto Legislativo 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente
 Decreto Supremo 004-2007-SA: Establecen Listado Priorizado de Intervenciones
Sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban
financiamiento del SIS
 DS 130-2004-EF: Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en
el gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a través de la
focalización.
 Ley 27986: Ley de los trabajadores del hogar
 Ley No 29344, Ley marco del aseguramiento universal en salud
Del análisis de las normas señaladas, se plantea la siguiente segmentación de la población en los
regímenes contemplados por la Ley 29344 detalladas en los cuadros 1, 2 y 3

CUADRO 1
Población objetivo régimen contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Los trabajadores activos que laboran bajo relación
de dependencia o en calidad de socios de
cooperativas de trabajadores

Ley 26790

Los pensionistas que perciben pensión de jubilación,
incapacidad o sobrevivencia.

Ley 26790

Los trabajadores independientes que sean
incorporados por mandato de una ley especial.

Ley 26790



Población que presta servicios como
trabajadora del hogar
 Trabajadores y conductores de pequeña
empresa (entre 10 y 100 trabajadores) que se
acogen a los incentivos de la ley
Personal activo y en retiro de las FF.AA y de la PNP

Ley 27986

Potestativo

Personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en
salud a través de un pago por cuenta propia

Ley No
29344

Seguridad
Social /
Privados

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguridad
Social /
Privados /
FF.AA y PNP

Regular

Art. 3

Art. 3

Seguridad
Social
Seguridad
Social

Art. 3
DL 1086

Seguridad
Social

FF.AA y PNP

Art 327 del
código civil

11

CUADRO 2
Población objetivo régimen semi contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Regular

Trabajadores y conductores de micro empresa
(entre 2 y 10 trabajadores) que se acogen a los
incentivos de la ley

DL 1086

Seguro
Integral de
Salud

Potestativo

Individuos no pobres con ingresos mensuales
inferiores a NS/. 1000 o familias no pobres que
perciben ingresos familiares inferiores a NS/ 1000
mensual.

DS 004-07SA

Seguro
Integral de
Salud

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguro
Integral de
Salud

Art 327 del
código civil

CUADRO 3
Población objetivo régimen subsidiado según marco legal
Tipo
Regular

Grupos poblacionales

Marco
legal

Por criterio de focalización individual:
Individuos y familias urbanas, en condición de
pobreza y pobreza extrema

DS 004-07SA

Por criterio de focalización geográfica:
Individuos y familias rurales
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Fondo
asignado

DS 1302004-EF

Seguro
Integral de
Salud

2.2

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES

Fuentes de información
Para la medición de la población objetivo, población afiliada y brechas de cobertura para cada
una de los regímenes de aseguramiento, los Comité Técnicos Implementador Regional
emplearon la siguiente información de referencia:


Información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) a través de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2008 para la medición de la población objetiva según
régimen de aseguramiento2. Sólo para el caso de la población objetivo de la seguridad social
y de las FFAA y PNP corresponden a registros administrativos de dichas instituciones.



Registros de afiliados de las oficinas desconcentradas del SIS, Gerencias Regionales de la
Seguridad Social, Sanidades de las FF.AA y PNP, DIRESA. En el caso de la población afiliada.

En el cuadro 4 se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población
afiliada y brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley
29344. Estas corresponden a las cifras aprobados por el CTIR de la región.

2

La estimación fue realizada por el Proyecto USAID / HS2020 y presentada en el primer taller de
diagnóstico de aseguramiento universal..
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Una lectura del cuadro sugiere las siguientes reflexiones:


El régimen más importante en términos de cobertura poblacional es el régimen subsidiado,
representando la población objetivo de este régimen el 80% de la población de la región.
Esto es consistente con la tasa de pobreza de Huancavelica de 82%, la más alta del país
medida el 2008. Le sigue en importancia el régimen contributivo (16%) y, en tercer lugar, el
régimen semi-contributivo (4%).



A nivel agregado, el 28% del total de la población de Huancavelica (aproximadamente 144
mil personas) no cuenta con ningún tipo de seguro, esta brecha se concentra
fundamentalmente en el régimen subsidiado (76%), debido a, como mencionamos, el
importante volumen poblacional de este régimen en la región.



A nivel de regímenes, las mayores brechas se registran en el contributivo potestativo (100%)
y en el semi-contributivo (99%). En el caso de los seguros contributivos potestativo, los
niveles de sub cobertura se explican por (a) existir poca cultura de aseguramiento, (b) existir
insuficiente información sobre la importancia de los seguros y de la disponibilidad de los
mismos y (c) a la inexistencia de mecanismos de subvención por parte de los prestadores
públicos. Por su parte, en el caso del régimen semi-contributivo las bajas tasas de cobertura
se explicarían por ser este un mercado incipiente y cuyo dinamismo va a depender del grado
de formalización de las microempresas. Cabe mencionar que ESSALUD y las FFAA y PNP no
muestran una brecha ya que se ha determinado que la población afiliada es la misma que la
población objetivo.



En el caso del régimen subsidiado, éste registra una brecha de aseguramiento de 26%. Esta
brecha, relativamente corta, refleja la política dinámica de afiliación llevada a cabo por el SIS
en los últimos años y fortalecida por las acciones del programa JUNTOS y la estrategia
CRECER que operan en esta región.

Perfil de los no afiliados
Sobre la base de la información socioeconómica de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
se procedió a elaborar un perfil de la población no asegurada con la finalidad de encontrar
información relevante para la definición de estrategias diferenciadas para ampliar la cobertura de
aseguramiento según regímenes. A continuación, algunos de los resultados más importantes:
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En el caso de la población objetivo del régimen contributivo de la Seguridad Social se resalta
que el 61% que no cuenta con una cobertura de seguros vive en zonas rurales; el 50% labora
en el sector otros servicios y 21% se dedica a la agricultura. El 29% de estas personas labora
sin un contrato y sólo el 4% tiene educación superior, lo que afectaría negativamente la
capacidad de exigir su derecho a un seguro.



En el caso de la población objetivo del régimen contributivo potestativo (pago por cuenta
propia) la casi totalidad vive en zonas urbanas (94%); la mayoría son comerciantes (42%) y
trabajan en el sector otros servicios (34%), tienen un gasto anual de bolsillo en salud de S/.
102 anuales, monto muy inferior al costo anual de PEAS S/. 280, lo que implica que se tendrá
que realizar enormes esfuerzos de promoción de los beneficios de contar con un seguro.



En el caso de la población objetivo del régimen semi-contributivo que no cuenta con una
cobertura de seguros, esta se halla compuesta principalmente por personas vinculadas al
sector agricultura (44%), otros servicios (23%) y transportes y comercio (14%). Su gasto
anual de bolsillo en salud de S/. 123 anuales que representa el 44% del costo anual del PEAS.



En el caso de la población objetivo del régimen subsidiado que no cuenta con una cobertura

de seguros, esta se halla compuesta principalmente por pobres que viven en zonas rurales
(91%), que laboran en actividades vinculadas a la agricultura (84%), con bajo nivel de
educación (sólo 23% tiene educación superior). Sus gastos en salud representan el 3% de su
gasto familiar (S/. 48 anuales). Esta situación pone en relieve problemas de equidad que
atentan contra el bienestar de las familias, puesto que muchas de estas familias financian el
gasto en salud a través de la reducción del gasto de alimentación, préstamos familiares u
otros, que los vuelven económicamente vulnerables.
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3. METAS ESTRATÉGICAS DEL
ASEGURAMIENTO EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
3.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA
ASEGURADOS

El CTIR Huancavelica ha definido un escenario de incremento en la cobertura de afiliación que
extiende del 74% actual al 100% de la población objetivo del régimen subsidiado hacia finales del
2012, como se muestra en el cuadro N° 5.
Uno de los principales retos a ser superados corresponde la dispersión y lejanía de los hogares para
su efectiva afiliación.

CUADRO 5

Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013 para la región
Huancavelica
Supuesto

2009

2010

2011

2012

1.20%

1.20%

1.20%

2009
418,500
309,060
74%

2010
432,522
359,994
85%

2011
428,604
407,174
95%

2012
433,748
433,748
100%

109,440
26%

63,528
15%

21,430
5%

0
0%

Tasa de crecimiento población objetivo*
Tasa de filtración
(*) Fuente INEI.

8%

Escenario optimista de afiliación
Población objetivo
Población afiliada
Cobertura
Brecha de cobertura
Población
Porcentual

3.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS

Tomando en cuenta las estimaciones hechas por el MINSA para el financiamiento per cápita asociado
al PEAS se requieren S/. 280, los que se dividen en S/. 117 de costo variable y S/. 136 de costo fijo.
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La estimación anual de requerimientos financieros, sobre la base de la población afiliada en la
actualidad es, para el año 2009 de S/. 86.5 millones, siendo el actual financiamiento de S/. 32.5
millones. Esto define una brecha de S/. 54 millones, sin considerar el 26% de población actualmente
no afiliada.
Cabe señalar que con relación a la estructura de la brecha identificada el mayor déficit se da a nivel
de los costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir sólo el 20% del requerimiento,
mientras que en el caso de los costos fijos la cobertura ascendería a 50%.3
Para el año 2010 el Ministerio de Economía ha asignado en la Reserva de Contingencia recursos
adicionales por S/ 128 millones para el aseguramiento universal para los ámbitos pilotos. De este
fondo el GR de Huancavelica necesita de S/.3.71millones para la contratación de personal y de S/. 4.4
millones para gastos variables. Esto permitirá la protección financiera en dos puntos porcentuales
(de S/. 105 a S/. 111 per cápita)
Para el 2012, año en el que se espera completar la cobertura de atención al 100%, el requerimiento
financiero será de S/. 60.7 millones, (ver cuadro 6).
CUADRO 6
Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013 para la región Huancavelica
Costo per capita PEAS
Tipo
Variable
Fijo
Total

S/.
117
163
280

Metas de afiliación 2010-2012
Escenario
elegido

Personas
%

2009
309,060
74%

2010
359,994
85%

2011
407,174
95%

2012
433,748
100%

2009
86.5
36.2
50.4
32.5
7.3
25.2

2010
100.8
42.1
58.7
40.0
11.7
28.3

2011
114.0
47.6
66.4
50.1
18.3
31.8

2012
121.4
50.7
70.7
60.7
25.4
35.4

4.4

6.6

7.1

3.1
7.4

3.5
10.1

3.5
10.6

Recursos financieros
(en millones de S/.)
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA
Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento Total

1/ Para el cálculo del presupuesto 2009 es indispensable que se detalle la fuente de información y la
metodología de calculo. Utilizar recuadro siguiente

Resumen cobertura financiera
Gasto per capita (S/.)
Cobertura Financiera PEAS

3

2009
105
38%

2010
111
40%

2011
123
44%

2012
140
50%

Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF
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3.3

METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Son la expresión formal del compromiso que – a través de un contrato - brinda el Estado Peruano al
beneficiario del Aseguramiento Universal. Tienen como finalidad asegurar que el destino de los
fondos estatales es eficiente, para ello establece compromisos (derechos y deberes) para los
firmantes, cuyo incumplimiento es sujeto a penalidades por la Superintendencia de Salud.
Las garantías en esta fase se han centrado en dos atributos de la prestación la oportunidad y la
calidad de la atención. Las Garantías de Oportunidad responden a criterios técnicos respecto de cuál
es el tiempo que debe pasar como máximo para recibir una atención. Las Garantías de Calidad
responden a dos dimensiones de la calidad, la dimensión técnica que implica el cumplimiento de las
normas, basadas en evidencias, que deben cumplirse necesariamente en una atención para garantizar
su eficacia y las normas sociales establecidas por las expectativas de los usuarios, los valores y
principios aceptados en el contexto sociocultural y económico específico en el que se presta la
atención.
El MINSA a través de la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) ha realizado un análisis
de las prestaciones del PEAS, y ha priorizado para el establecimiento de las garantías aquellas
referidas a la atención materno infantil, en concordancia con las prioridades sanitarias nacionales. De
este modo se han establecido 32 garantías a cumplir en la prestación del PEAS, 21 corresponden al
atributo de oportunidad de la atención y 11 corresponden al atributo de calidad. Para cada condición
se han determinado, a partir de revisión y selección de las mejores evidencias, un conjunto de
requisitos que al ser cumplidos pueden asegurar la oportunidad y calidad de la atención.
Condiciones priorizadas para el desarrollo de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS

Condición
RN sano
Embarazo parto y puerperio normal
Hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Desproporción fetopélvica
Enfermedad hipertensiva del embarazo
Hemorragia post parto
Neonato de bajo peso al nacer
Infección respiratoria aguda
Enfermedad diarreica
Anemia nutricional
TOTAL

Oportunidad

Calidad

5
3
2
1
2
3
1
1
2
1
21

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Para la determinación de las metas de cumplimiento de las garantías en el plan de implementación en
la región Apurímac, los CTIR han realizado un juicio de expertos para identificar el grado de
dificultad que llevará el cumplimiento de cada condición propuesta: baja, media y alta. Obteniendo
los siguientes resultados:
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CUADRO 7
Calificación del grado de dificultad de las condiciones establecidas para las
Garantías de oportunidad y calidad del PEAS - Región Apurímac - 2009

Calidad

Categoría
N°
Bajo
Medio
Alto
Total Condiciones

%
0
5
6
11

0%
45%
55%
100%

Oportunidad
N°
%
4
19%
13
62%
4
19%
21
100%

Total
N°
4
18
10
32

%
12%
56%
32%
100%

Con estos resultados se ha establecido que las garantías de bajo grado de dificultas serán cumplidas
en el primer año de ejecución del plan, las de mediana complejidad el segundo año y las de alta
dificultad el tercer año y los siguientes.

Metas anuales de cumplimiento de las garantías de calidad y oportunidad del PEAS
Región Apurímac 2010 – 2012

Porcentaje de condiciones a cumplir

2010

2011

2012

12%

68%

100%

Las garantías de oportunidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. El primer control de puerperio se realizará antes de los 30 dias posteriores al parto
2. En establecimientos de segundo y tercer nivel de atención, la terminación del embarazo
por hemorragias de la segunda mitad del embarazo con alteraciones hemodinámicas
será por cesárea y el tiempo para la realización de la misma no excederá los 30
minutos.
3. En establecimientos con capacidad resolutiva en puérperas con atonía uterina que no
respondan a la compresión uterina bimanual y uso de oxitócicos, se realizara
inmediatamente manejo quirúrgico.
4. A todo niño nacido con un peso menor de 2500 gramos, se programara un control
cada 15 días a partir del alta, durante dos meses.
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4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
4.1

20

MAPA ESTRATÉGICO

4.2

ESTRATEGIAS

4.2.1 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO
E1. Asegurar información clara a los usuarios sobre su derecho y deberes al
aseguramiento en salud
El objetivo central de la estrategia de información es comunicar a la población en general
respecto de los alcances de la política de aseguramiento universal como mecanismo para
garantizar su derecho a la salud. Mediante esta estrategia se busca por un lado, que los
prestadores y aseguradores, públicos y privados, conozcan sus responsabilidades o
deberes respecto a la provisión y financiamiento del PEAS de acuerdo a estándares de
calidad y oportunidad. Por otro lado, se busca que la población conozca los derechos en
salud que el Estado se compromete a garantizar y en correspondencia los deberes que
como usuario debe cumplir para cuidar su salud.
La estrategia de comunicación interna está dirigida a informar al personal de las
instituciones que van a brindar el aseguramiento; buscando responder algunas preguntas
claves tales como en (a) ¿en qué consiste el aseguramiento universal? ¿A quiénes beneficia?
¿Cuáles son los derechos en salud que cómo prestador y asegurador se van a garantizar?
¿Cuándo y dónde se iniciará el aseguramiento? ¿Cómo se implementará?
Así mismo, se innovaran estrategias de comunicación externa orientadas a brindar
información a la población de la región sobre la política de aseguramiento universal (en
términos de qué derechos en salud se van a garantizar y la manera cómo ejercer dichos
derechos), así como de informar respecto de la estrategia gradual de implementación.
Para diseñar este Plan Estratégico de Comunicación Educativa se realizará un diagnóstico
de los medios externo, interno, enfatizando los conocimientos, actitudes y prácticas de los
usuarios respecto al aseguramiento universal en la región, que permita diseñar y programar
actividades a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar la información y actitudes
y prácticas de los usuarios respecto al aseguramiento universal en salud en la región.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. El 100% de la población en general conoce claramente sus deberes y derechos al
aseguramiento universal.
E2. Responder de manera integral a las necesidades de atención de salud según
los derechos contemplados en el PEAS.
Si bien el aseguramiento universal busca responder de manera efectiva a las necesidades de
atención de salud más frecuentes de la población, este será un proceso que se realizará de
manera gradual incrementando el número de condiciones asegurables cuya atención será
brindada en la red de establecimientos de la región.
La DIRESA establecerá el listado inicial de condiciones a ser atendidas desde el lanzamiento
del aseguramiento universal.
Este listado de condiciones deberá estar vinculado a la capacidad resolutiva de la red de
establecimientos regionales. Para tal fin se complementará el estudio de brechas de corto
plazo elaborado por el MINSA con un estudio de requerimientos de inversión y de
recursos humanos de mediano y largo plazo para la región. Asimismo la DIRESA diseñará
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las estrategias orientadas a la organización y fortalecimiento de los servicios de salud que
se desarrollará con mayor precisión en el numeral E6.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 90% de condiciones atendidas del PEAS atendidas según nivel de atención.
E3. Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios respecto de la calidad de
la atención de los servicios contemplados en el PEAS.
La calidad de la atención de la salud es considerada por el MINSA desde un enfoque de
derecho. La gestión de la calidad apunta a la transformación de las organizaciones mediante
el aprendizaje y la mejora permanente en respuesta a las necesidades y expectativas de sus
usuarios que se traducen en dos dimensiones principales de la calidad de atención: i) la
calidad técnica que responde a las normas científicamente establecidas en base a las
evidencias de las prácticas más efectivas y seguras para la salud y ii) la calidad interpersonal
que responde a las normas socialmente establecidas en cuanto a las preferencias de los
usuarios en los procesos de atención.
Actualmente no se cuenta en el nivel regional con una línea de base sobre la satisfacción de
los usuarios de servicios de salud. Se plantea como una necesidad la ejecución de un
estudio basal de carácter sectorial y el monitoreo periódico del grado de satisfacción de
sus usuarios a través de herramientas validadas como el Sistema de Evaluación de
Encuestas a Usuarios (SEEUS) (módulo del usuario externo) que sería utilizado por todos
los prestadores y cuyos resultados permitirán direccionar los procesos de mejoramiento a
desplegar en los diferentes niveles.
Sobre la base de esta información la DIRESA elaborará e implementara planes de mejora
continua de la calidad orientados a la provisión del PEAS en la región.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 60% de satisfacción de los usuarios externos.

4.2.2 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
E 4. Fortalecer las capacidades de conducción del equipo implementador del
AUS. (CTIR).
La implementación de la política de aseguramiento universal en salud política en la región
será conducida por la instancia competente del GRH quien coordinará con los actores
institucionales del sector en la región, tales como EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas
Policiales y Fuerzas armadas, los seguros y prestadores privados, la formulación y
ejecución de las principales estrategias de implementación.
Se requiere además desplegar un conjunto de acciones de coordinación y acuerdos
interinstitucionales e intersectoriales que permitan dar viabilidad a la implementación del
aseguramiento universal en la región, como los municipios distritales y provinciales, las
organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Trabajo, las empresas, etc. para una
ampliación efectiva de los procesos de afiliación y financiamiento.
Para ello el CTIR se constituirá en una instancia de coordinación y articulación de las
propuestas, garantizando su ejecución en las instituciones participantes.
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El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 100 % de cumplimiento de las funciones del CTIR.
E 5. Optimizar los procesos de afiliación y focalización
Para el registro de toda la población afiliada se utilizará el Documento Nacional de
Identidad (DNI). Por ello, es fundamental que en el caso del seguro público, se desarrollen
estrategias con municipios distritales y provinciales y centros educativos para que
promuevan el empadronamiento ente la RENIEC para facilitar la obtención del DNI y la
afiliación al seguro.
Se formularán e implementarán las estrategias de afiliación diferenciadas para los regímenes
en coordinación con los diferentes actores como SUNAT, RENIEC, Ministerio de trabajo
(Padrón de PYMES).
Un objetivo importante es lograr el acceso a las diferentes bases de datos para el cruce de
información respectivo que permitirá una adecuada identificación de los usuarios por cada
régimen de manera que provea de la información necesaria a los diferentes proveedores
para definir mecanismos de portabilidad de afiliados
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 50 % de cobertura de afiliados al SIS y Es Salud.
E 6. Fortalecer la organización, gestión y prestación de redes y micro redes
funcionales (publicas) articuladas con otros prestadores (públicos y
privados).
Para garantizar la ampliación de la cobertura de servicios se requiere mejorar rápida y
gradualmente la capacidad resolutiva del aparato prestador de toda la región. El logro de
este objetivo requiere de una administración eficiente de recursos no sólo a nivel del
sistema público, sino también a nivel de la red de servicios de salud de EsSalud y de
privados (lucrativos y no lucrativos).
Es necesario identificar a través del análisis de la oferta aquellas prestaciones que no
pueden ser brindadas por el sub sector público y que deberán ser contratadas a otros
prestadores. El GR propiciará que similares análisis sean realizados por los otros actores
sectoriales, lo cual permitirá: a) definir planes de prestaciones aplicables a todos los
subsectores y b) facilitar los mecanismos de intercambio y/o compra-venta de servicios. En
lo referido al subsector público, el GR iniciará las coordinaciones con el MINSA/SIS para
definir el mecanismo que será empleado para operativizar la compra-venta de servicios a
EsSalud, así como los costos y tarifas correspondientes.
Este cambio conlleva el hecho que la planificación y gestión local de recursos estén
centradas en la articulación prestacional a través de un sistema de referencia y contra
referencia plenamente operativa. En el sistema de referencia y contra referencia los
establecimientos del subsistema público (los establecimientos del gobierno regional, de
EsSalud y de las Fuerzas Armadas y Policiales) y del subsistema privado estarán articuladas
de acuerdo al nivel de su capacidad resolutiva (integración vertical) de manera que los
establecimientos de menor capacidad resolutiva (Puestos de salud, policlínicos) puedan
derivar pacientes asegurados a establecimientos de mayor capacidad resolutiva (hospital
local o regional) de cualquiera de los integrantes del sistema de aseguramiento. Este
ordenamiento permitirá la preparación de planes territoriales de salud alineados no
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solamente en el planeamiento sino también en la operación con el otorgamiento efectivo
del PEAS a la población de Huancavelica.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 100 % % de micro redes que implementan el nuevo modelo de organización, gestión y
prestación.
2. E 7. Acreditar los servicios de salud con estándares de oportunidad y
calidad en todos los prestadores.
Esta estrategia se orienta a garantizar que los recursos canalizados por el Estado para la
implementación del aseguramiento universal tengan la mayor efectividad posible,
brindándose con oportunidad, seguridad y calidad a cada usuario asegurado. Para este
efecto, la DIRESA de Salud procederá a la adecuación cultural de las guías de práctica
clínica que el MINSA indica que son aplicables como al PEAS. A partir de este trabajo, se
realizarán los proyectos de mejora y de adecuación de los servicios de salud en toda la red
prestadora pública. Sobre la base de los recursos canalizados en forma prospectiva por el
SIS se ejecutarán en forma inmediata los proyectos de mejora, con especial énfasis en las
zonas rurales.
En forma simultánea se diseñará un plan de inversiones de carácter multianual que tome en
consideración un proceso de mejora sostenida de la capacidad resolutiva de la red
prestadora regional, en todos los niveles de atención. Dicho plan de inversiones estará
acompañado con un plan de desarrollo de recursos humanos para la provisión de personal
asistencial, en concordancia con la estrategia E11.
La DIRESA impulsará la implementación de procesos de autoevaluación en toda la red
prestadora de servicios. Esta iniciativa, enmarcada en el proceso de acreditación,
proporcionará información de brechas de capacidad resolutiva, la misma que servirá para la
formulación de planes de mejora en todas las instituciones de salud en la región. Dichos
planes estarán orientados al cumplimiento progresivo de las garantías explicitas. En base a
un proceso de autoevaluación establecido y fortalecido, se llevará adelante la acreditación
de los servicios de salud en función de la normatividad existente.
Los resultados esperados para esta estrategia son los siguientes:
1
2

100 % de establecimientos que implementan planes de mejora contínua de la calidad.
100 % de establecimientos de salud acreditados.

E 8. Optimizar gestión de medicamentos
Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos en toda la red
prestadora de servicios del sistema de aseguramiento universal en la región para el manejo
de las condiciones asegurables, en el nivel de atención que le corresponda.
Para ello se mejorará el proceso de programación de medicamentos en función de la
demanda esperada de consumo para atender el PEAS. Así mismo se mejorarán los
procesos de compra, almacenamiento y distribución, para lo cual se realizará una
actualización de las existencias de medicamentos en los almacenes de micro- redes de
salud del gobierno regional. En simultáneo se procederá a diseñar el proceso de
redistribución de medicamentos no solamente al interior de la microrred sino también de
la red, con la finalidad de minimizar la posibilidad de ocurrencia de sobre stocks y de
déficits de medicamentos.
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En perspectiva sectorial, la DIRESA propiciará y acompañará la evaluación de
medicamentos que realizarán también EsSalud, las FFAA, la PNP y las clínicas privadas.
Dicha evaluación servirá de base para la renovación del stock regional de fármacos en base
a la lista de medicamentos requeridos para la atención del PEAS.
Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medicamentos en el ámbito local, la DIRESA
se encargará de elaborar el proyecto de inversión destinado a construir e implementar sub
almacenes de medicamentos. Como parte de este proyecto de inversión se incorporará la
generación de capacidades para garantizar la vigencia de buenas prácticas de
almacenamiento.
Finalmente, se desarrollarán programas de mejora y control de prácticas de prescripción
de medicamentos, involucrando a médicos y pacientes, de manera que se refuerce el uso
de medicamentos genéricos, de un lado y de otro que se pueda controlar la sobre
prescripción de los mismos.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 100% de disponibilidad de medicamentos trazadores.
E 9. Estandarizar y mejorar los sistemas de información, afiliación, prestación,
calidad y financiamiento
A través de esta estrategia se hará posible contar con la información necesaria para la
gestión del AUS en los procesos de afiliación y prestación haciendo uso en cada uno de
ellos de los estándares nacionales. La operación de los sistemas de información hará
posible el registro de datos clínicos, así como permitirán la verificación del cumplimiento
de las garantías de oportunidad y de calidad de la prestación a los asegurados. Del mismo
modo, podrán proporcionar información suficiente para alimentar el proceso de
planeamiento financiero del aseguramiento universal, y la justificación de los desembolsos
monetarios desde la instancia financiadora hasta los proveedores de servicios de salud.
La DIRESA coordinará con el MINSA la implementación de los estándares nacionales de
registro necesarios para la implementación del PEAS. En forma simultánea, la DIRESA
generará los proyectos de inversión que permitan el diseño, desarrollo e implementación
de un sistema de información integrado que permita el recojo e intercambio de
información entre prestadores y financiadores. En forma complementaria, la DIRESA
adecuará su actual sistema de información para permitir la generación de indicadores que
hagan posible el monitoreo de los procesos clave del aseguramiento universal.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 100 % de puntos de digitación que manejen el sistema de información regional.
E 10. Implementar mecanismos de rendición de cuentas.
El AUS, como política pública nacional y regional, requiere que las entidades encargadas de
su implementación rindan cuentas a la ciudadanía de los avances logrados en su
implementación en los diferentes niveles.
El CTIR elaborará y difundirá informes periódicos de rendición de cuentas a los diferentes
grupos de interés, de manera que se facilite la vigilancia social y el involucramiento de los
actores en los procesos del AUS. Los elementos que serán empleados en el proceso de
rendición de cuentas tomarán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: a)
cobertura de afiliación por cada régimen, b) cobertura financiera, c) grado de cumplimiento
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de las garantías de oportunidad, d) grado de cumplimiento de las garantías de calidad, e)
ejecución del gasto público en materia de aseguramiento universal, f) avance de las
iniciativas para mejorar la satisfacción del usuario interno y externo.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 12 informes mensuales realizados según programación.

4.2.3 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
E 11. Garantizar e incrementar la permanencia de equipos de salud calificados
y multidisciplinarios para disminuir la brecha
(selección, distribución,
inducción, capacitación y evaluación de desempeño).
Por medio de esta estrategia se incrementará la disponibilidad de recursos humanos
calificados para la prestación del PEAS, particularmente en las zonas de menor desarrollo
económico, en donde habitualmente se encuentra mayor déficit de personal profesional
calificado.
Uno de los primeros pasos que se ejecutará como parte de la implementación del
aseguramiento universal corresponderá a la identificación de los requerimientos globales
de recursos humanos para la adecuada implementación del PEAS. Para tal efecto, la
DIRESA hará uso del aplicativo ASEGURA. Dicha información será contrastada con la
información primaria sobre disponibilidad de recursos humanos por perfil ocupacional
recogida desde cada una de las redes y micro redes. La brecha resultante entre ambos
ejercicios dará la magnitud del número de recursos humanos cuya situación de
contratación es irregular, y que al mismo tiempo requerirá una regularización por medio
de las nuevas modalidades de contratación (CAS). Además informará de la cantidad
adicional de recursos humanos que tendrán que ser reclutados para que la región pueda
encarar exitosamente la implementación del aseguramiento universal.
La información obtenida será insumo necesario para establecer un plan regional de
desarrollo de recursos humanos, que contemple las etapas de selección, distribución,
capacitación y evaluación del desempeño. Por su parte, la DIRESA se encargará de
preparar una propuesta de incentivos económicos y no económicos que pueda ser aplicada
para promover la permanencia de recursos humanos calificados en la región.
El estudio de brechas de recursos humanos será complementado por un costeo del
financiamiento requerido y estos resultados serán empleados para que el Gobierno
Regional gestione los recursos correspondientes ante el MEF.
Complementariamente a las acciones previamente descritas, la DIRESA de Huancavelica
formulara la propuesta de política de incentivos a los recursos humanos en salud, la misma
que será gestionada en el Gobierno Regional para su aprobación y promulgación.
En este contexto, se planteará junto con otros gobiernos regionales la necesidad de
considerar la excepción de la prohibición de contratación de personal adicional
actualmente vigente en la Ley del Presupuesto de la República.
Los resultados esperados para esta estrategia son los siguientes:
1. 100 % RRHH disponible en el I nivel atención
2. 80 % RRHH disponible en el II nivel atención
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E 12. Implementar programas de capacitación y certificación de competencias
del personal en los componentes gerencial y clínico
El objetivo de esta estrategia es elevar y certificar las competencias del personal de salud
en las áreas gerencial y clínica para que puedan 1) brindar una atención de salud en
concordancia con los estándares de calidad y oportunidad definidos en plan de beneficios
del AUS, y 2) administrar mejor los recursos disponibles.
La DIRESA realizará una revisión de los perfiles de competencias por grupos ocupacionales
en los componentes gerencial y clínico en el marco del AUS para incorporar las
modificaciones necesarias a fin de garantizar un desempeño adecuado.
Se considerarán las competencias para:


La identificación de prioridades sanitarias para el aseguramiento, costeo de servicios,
planeamiento financiero del aseguramiento, asignación territorial de recursos,
metodología de estimación de impacto sanitario del plan de aseguramiento entre otros.



La gerencia de servicios de salud, tomando como elemento central de referencia el
nuevo modelo de gestión de redes y micro redes de servicios de salud.



La gestión financiera orientada al personal clave encargado de operación del
aseguramiento universal en el nivel de redes y micro redes. Incluyendo, la planificación
de ingresos, gestión de desembolsos, programación de gastos, evaluación de la gestión
financiera del proveedor, identificación de oportunidades de mejora de eficiencia
mediante la gestión clínica de recursos estratégicos.



La gestión clínica en el manejo de las condiciones asegurables del PEAS, basada en el
manejo de las guías de práctica clínica revisadas y actualizadas por la DGSP

Los perfiles serán la base para una evaluación basal que permita identificar las brechas de
desempeño y desarrollar un programa de capacitación y educación continua orientado a
fortalecer las competencias para el AUS.
Así mismo se desarrollarán convenios con entidades de formación superior en el nivel
regional y nacional para la ejecución de la evaluación y certificación de competencias del
personal.
Los resultados esperados para esta estrategia son los siguientes:
1. 90 % de RRHH capacitados en componente gerencial y/o clínico
2. 50 % RRHH certificados en componente gerencial y/o clínico
E 13. Promover políticas de desarrollo de recursos humanos
La DIRESA tendrá el encargo de formular una política regional de desarrollo de recursos
humanos en salud, que tome en consideración la etapa pre-laboral o formativa con la
laboral propiamente dicha con sus procesos asociados. En relación a la etapa pre-laboral el
Gobierno Regional pondrá énfasis en establecer un ingreso neto de personal de salud a la
región con la finalidad de mantener la sostenibilidad de provisión del PEAS en toda la
región. En lo referido a la etapa laboral se reforzarán los procesos de selección,
distribución, inducción, capacitación y evaluación del desempeño, en concordancia con la
estrategia E11.
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Para mejorar la permanencia del personal en los puestos de trabajo, especialmente en las
zonas más distantes es necesario mejorar el grado de motivación e identidad institucional.
Ello será evaluado mediante encuestas regionales de satisfacción de usuario interno,
teniéndose como meta para el corto plazo mejorar los actuales los niveles de satisfacción
del personal que rondan alrededor del 5%.
En el corto plazo, para cubrir el déficit de profesionales de salud se gestionará la
transferencia de recursos del MINSA a los gobiernos regionales para contratos bajo la
modalidad de CAS. Esta gestión estará acompañada de la solicitud del crédito suplementario
correspondiente. Se priorizará la cobertura de personal de la salud en las zonas de mayor
pobreza, de mayor riesgo de enfermedad y de menor accesibilidad geográfica.
Para ampliar la presencia de especialistas la DIRESA coordinará con el MINSA la definición
de la normatividad que permita su contratación bajo un régimen especial, flexible, para un
trabajo temporal especializado.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 100 % de redes que implementan la política de desarrollo de recursos humanos.
E 14. Mejorar la gestión y ejecución de proyectos de la infraestructura,
equipamiento y sistemas para el cumplimiento de la prestación del PEAS.
A través de esa estrategia se generarán las condiciones de oferta, en términos de
equipamiento e infraestructura física para que las redes y mico redes de servicios de salud
puedan ofrecer de manera eficiente y continua las prestaciones contempladas en el PEAS de
acuerdo a estándares de calidad y oportunidad definidos.
La Dirección Regional de Salud, realizará el análisis de las brechas de infraestructura y
equipamiento requeridas para la provisión de los servicios garantizados en el PEAS,
tomando como base la capacidad de resolución de todas las instituciones participantes en el
sistema de aseguramiento (Gobierno Regional, EsSalud, FFAA, PNP, privados). El análisis se
realizará tomando en cuenta la capacidad resolutiva de todos los niveles de complejidad
(puestos, centros de salud, hospitales) que conforman el flujo de referencia y contra
referencia de pacientes, y los elementos para fortalecer la respuesta rápida a emergencias
(ambulancias, equipos de comunicaciones).
Con base en estos resultados se elaborará el Plan Multianual de Inversiones, que servirá
como marco para la formulación de perfiles y proyectos de inversión de acuerdo a los
estándares establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se buscará presupuesto de otras fuentes disponibles para los proyectos que no cuenten con
financiamiento regular, considerando mecanismos como:





Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL- Ley Nº
29125).
La Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP- DL N° 1012).
La Ley de Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado
(Ley N° 29230).
Cooperación internacional, como el Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud (PARSALUD).

Así mismo se formulará y ejecutará el Plan Anual de reposición y mantenimiento de
equipos, previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de equipos y mobiliario.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
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1. 100 % de unidades formuladoras sub regionales fortalecidas.

4.2.4 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
E15. Sustentar y negociar con el nivel central los recursos financieros
requeridos para garantizar la asignación presupuestal en el régimen subsidiado
y semicontributivo.
Un tema crítico para la implementación exitosa del aseguramiento universal es la
disposición de recursos para financiar los costos fijos y variables del PEAS. En este
contexto, los CTIR han definido la brecha de recursos financieros para lograr la provisión
del PEAS. La información de brechas de financiamiento permitirá programar el PIA y el PIM
que serán negociados con el SIS y el MEF, de manera que cada año se de un incremento del
10% anual en el marco presupuestal de la región. Del mismo modo la DIRESA tendrá la
responsabilidad de justificar y gestionar el incremento de fondos destinados a salud por el
gobierno regional y los gobiernos locales. La DIRESA reajustará el calendario de
formulación del presupuesto para dejar la programación histórica y vincularla oportuna y
directamente a las metas de cobertura poblacional y a la ejecución del plan regional de
prestación de servicios.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 20 % incremento de la asignación presupuestal anual
E 16. Evaluar la Implementación de nuevos mecanismos de pago alineados a los
objetivos estratégicos.
A través de esta estrategia se busca contribuir a la implementación de mecanismos de pago
que permitan mejorar la eficiencia, la calidad y la extensión de la afiliación hacia el
aseguramiento universal. Para ello se coordinara con otras DIRESAS, que hayan
implementado mecanismos de pago de capitación y reembolso con la finalidad de optimizar
los procesos que faciliten su implementación. En forma complementaria la DIRESA
propiciará la implementación de sistemas de costeo observado en la red prestadora con la
finalidad de establecer condiciones justas de negociación con el SIS.
Asimismo, se realizará la evaluación de los procesos de distribución de fondos al interior
de la red y microrred con la finalidad de reducir la posibilidad de retrasos en la asignación
local de fondos y su correspondiente ejecución.
En concordancia con la estrategia E9 se reforzará, y de ser necesario el caso, se
replanteará el sistema de información actualmente operativo en la región con la finalidad
de contribuir a transparentar y agilizar el proceso de pago al aparato prestador. Especial
énfasis se colocará en la promoción de calidad en los registros electrónicos financieros así
como en la seguridad de esta información.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 100 % de reembolsos completos y oportunos
E 17. Optimizar los procesos de ejecución presupuestal (fases de programación
y ejecución de gastos) en el subsector público
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Tal como se ha mencionado en la estrategia E16, la DIRESA realizará un análisis exhaustivo
del proceso de planeamiento y ejecución de gastos, identificando actores involucrados,
puntos críticos, indicadores de monitoreo, retirando actividades innecesarias y definiendo
los indicadores de desempeño de proceso y de resultado. En el corto plazo, se formará un
grupo de trabajo que tendrá bajo su responsabilidad el planeamiento y ejecución de esta
tarea, el mismo que reportará directamente hacia la DIRESA y su comité de gestión, para la
toma oportuna de medidas correctivas. Una herramienta indispensable corresponderá al
uso de un cuadro de mando integral, cuya preparación se iniciará inmediatamente después
de la aprobación del presente plan.
A partir de la información de ejecución presupuestal recogida y del sistema de costeo
implementado según lo estipulado en la estrategia E16, se realizarán los análisis de costos
que permitan mejorar la eficiencia global del sistema regional de salud.
El resultado esperado para esta estrategia es el siguiente:
1. 15 % de incremento en la ejecución presupuestal anual.
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4.3

PLAN DE ACCIÓN

4.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACCIONES Y CONDICIONES
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5. GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
EN LA REGIÓN
5.1

EL COMITÉ
(CTIR)

TÉCNICO

IMPLEMENTADOR

REGIONAL

La implementación de la política de aseguramiento universal en salud será conducida por el MINSA,
como ente rector, el cual coordinará con los actores institucionales del sector, tales como Es Salud,
las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, los seguros y prestadores privados, la formulación
y ejecución de las principales estrategias de implementación. Para ello, se requiere en primer lugar,
que el MINSA asigne a una unidad funcional la responsabilidad de ejecutar y supervisar las acciones
de implementación así como, conformar una instancia de coordinación intra-sectorial.
El Ministerio de Salud, en el marco de la Ley del Aseguramiento Universal, mediante Decreto
Supremo 011-2009-SA e la presente Ley, establece el Comité Técnico Implementador Nacional
responsable de la conducción del proceso de aseguramiento universal en salud que tendrá un plazo
máximo de funcionamiento de 2 años. En este sentido se crea el comité técnico implementador a
nivel regional – CTIR.
El Comité Técnico Implementador Regional (CTIR) es una instancia multisectorial conformada por
representantes del Gobierno Regional, instituciones públicas, privadas, mixtas y de la sociedad civil
relacionadas al sector salud, cuyas actividades están relacionadas al l Aseguramiento Universal
encargados de la conducción del proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud
en la Región Huancavelica. Su plazo máximo de funcionamiento es de dos (02 años). Su
conformación y funciones se oficializan mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 2102009/GOB.REG.HVCA.
El CTIR tiene como objetivo diseñar, planificar, implementar, supervisar, monitorear y evaluar el
proceso de aseguramiento universal en salud en el nivel regional.
Integrantes del CTIR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Representante del Gobierno Regional.
Director Regional de Salud
Representante de la Oficina Desconcentrada del Seguro Integral de Salud
Gerente de la Red Asistencial de Es Salud
Director de la Sanidad de las Fuerzas Policiales
Representante del Gobierno Local
Representante de los Servicios de Salud Privados
Representante de la Sociedad Civil
Director de la Red de Servicios de Salud
Director del Hospital Regional de Salud
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Funciones del CTIR:
a. Planificar y conducir dentro del ámbito de su competencia el proceso de aseguramiento
universal en salud en concordancia con las directivas emanadas por el Comité Técnico
Implementador del nivel Nacional.
b. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas mediante
Acuerdos en las sesiones del CTIR a las instituciones cuyos representantes forman
parte de esta instancia.
c. Aprobar el Plan Multianual de Inversiones en salud.
d. Proponer al Comité Técnico Implementador del nivel nacional normas, directivas y
demás documentos orientados a coadyuvar en el mejor funcionamiento del
aseguramiento universal.
e. Gestionar acciones de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud
de las redes asistenciales.
f. Informar al Gobierno Regional y al Comité Técnico Implementador del Nivel Nacional
sobre el desarrollo de las acciones orientadas al logro del aseguramiento universal en
salud.
g. Recoger de la población asegurada las percepciones sobre el funcionamiento del
aseguramiento universal en salud y canalizar sus opiniones a las instancias
correspondientes;
h. Informar a la ciudadanía sobre la naturaleza y beneficios del Aseguramiento Universal en
salud y sobre los avances del proceso de implementación.
i. Incorporar nuevos miembros al CTIR en la medida en que se va extendiendo la
implementación del aseguramiento universal en salud en diferentes localidades de la
Región.
j. Conformar sub equipos de trabajos para el cumplimiento de las funciones establecidas,
los que deberán estar integrados, obligatoriamente, por los cuadros técnicos de las
instituciones conformantes del CTIR.
Los acuerdos a los que arribe el CTIR tienen naturaleza vinculante. Las decisiones son
ejecutadas por todas las prestadoras de servicios de salud pública, privada y mixta de la
Región, comprendidas en los Arts. 7° y 8º de la Ley N°29344”Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud”.
El Comité Técnico Implementador Regional cuenta con una Secretaria Técnica.

5.2

LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CTIR
La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo encargado de desarrollar y ejecutar las labores
que permitan el adecuado funcionamiento del CTIR así como la implementación del
aseguramiento universal en salud en la Región.
La Secretaria Técnica la preside la Coordinadora de la Unidad de Seguros – SIS de la
Dirección Regional de Salud, decisión del equipo de gestión, quien participa en las reuniones
del CTIR, con voz pero sin voto.
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Integrantes de la Secretaria Técnica:
1.- Coordinadora de la Unidad de Seguros – SIS DIRESA.
2.- Director de Gestión de Salud Individual DIRESA.
3.- Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad de Es Salud – Huancavelica.
4.- Representante de la Sanidad Huancavelica.
5.- Jefe de la Unidad de Seguros – SIS del Hospital Departamental Huancavelica.
Funciones de la Secretaria Técnica:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Formular el Plan Regional de Implementación del Aseguramiento Universal en salud y
elevar al CTIR para su aprobación.
Formular el Plan Concertado Multianual de Inversiones en Salud 2009-2011 y elevar al
CTIR para su aprobación.
Evaluar mensualmente la ejecución del cumplimiento de los objetivos del CTIR e
informar al presidente.
Apoyar la labor del Presidente y de los integrantes del CTIR.
Elaborar otros documentos e informes técnicos y realizar las acciones necesarias para
la operación y el funcionamiento del Aseguramiento Universal en Salud que le
encomiende el Presidente y presentarlos oportunamente.
Preparar el despacho y comunicaciones escritas para la firma del Presidente.
Preparar las agendas de trabajo y llevar actas de las sesiones del CTIR en el libro
correspondiente.
Convocar a solicitud del Presidente del CTIR a sesiones ordinarias y extraordinarias.
Registrar, custodiar y archivar la correspondencia del CTIR y responsabilizarse por su
conservación y sistematización
Otras funciones que le asigne el Presidente.

La Secretaria Técnica efectúa labores de coordinación con el personal especializado de las
instituciones que conforman el CTIR para integrar grupos de trabajo para la elaboración de estudios
técnicos, investigaciones, diagnósticos, informes, planes o proyectos que sirvan para la
implementación y puesta en marcha del Aseguramiento Universal en Salud en la Región.

5.3

LAS COMISIONES DE TRABAJO
Las normas relacionadas con la conformación y funcionamiento del CTIR señalan la
necesidad de conformar subcomisiones o sube quipos de trabajo con responsabilidades bien
definidas. A la fecha, la conformación de dichas comisiones está en espera de la aprobación
del Plan de Implementación del AUS en la Región Huancavelica, y serán los siguientes: Sub
Equipo para la Organización y Gestión de los Servicios de Salud, Sub Equipo de Calidad de
Servicios, Sub Equipo de Sistema de Información, Sub Equipo de Vigilancia, Sub Equipo para la
elaboración del Plan Multianual de Inversiones y Sub Equipo de Comunicaciones
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5.4

LOS PLANES INSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN

Sobre la base del plan marco aprobado las instituciones involucradas con el Aseguramiento
Universal en la región Huancavelica desarrollarán sus planes de implementación institucional,
siguiendo el marco normativo correspondiente de cada subsector u organización para la formulación
de los planes y presupuestos anuales, de manera que el plan de aseguramiento pueda ser incluido
dentro de los planes y presupuestos anuales futuros, garantizando la disponibilidad de recursos y la
viabilidad para su implementación
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ANEXO N° 1 MAPA POLITICO –
REGION HUANCAVELICA
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ANEXO N° 2 ETAPAS DE LA
IMPLEMENTACION DEL AUS –
REGION HUANCAVELICA

MICRO REDES INVOLUCRADAS.

PROVINCIA
Huancavelica

Tayacaja

Angaraes

Acobamba

Huaytará

Castrovirreyna

Churcampa
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RED

MICRORRED

I ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
Huancavelica
Ascensión
Yauli
Acoria
Ayaccocha
Huando
Izcuchaca
Moya
Tayacaja
Pampas
Acostambo
Pazos
Colcabamba
San Isidro de Acobamba
Surcubamba
II ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
Angaraes
Lircay
Ccochaccasa
Secclla
Acobamba
Acobamba
Paucará
III ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
Huaytará
Huaytará
Pilpichaca
Santiago de Chocorvos
Córdova
Castrovirreyna
Castrovirreyna
Tantará
Huachos
Churcampa
Churcampa
Paucarbamba

ANEXO N° 3 MARCO LEGAL DEL
CTIR HUANCAVELICA
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ANEXO N° 4 INDICADORES
SOCIALES, DEMOGRAFICOS Y
SANITARIOS

INDICADOR
Población
- Población Censada
a. Hombres
b. Mujeres
- Población Urbana
- Población Rural
- Densidad Poblacional
Fecundidad
- Mujeres en Edad Fértil
- Promedio Hijos/Mujer
Educación
- Analfabetismo en > 15 años
a. Hombres
b. Mujeres
c. Urbana
d. Rural
Idioma
- Castellano
- Lengua Nativa
Actividad Económica
- PEA
- Tasa PEA activa
- PEA ocupada
Población sin DNI
Índice de Desarrollo Humano
Salud-Enfermedad
- Tasa de Mortalidad General
-Tasa de Mortalidad Infantil
- Tasa de Fecundidad
- Tasa de Natalidad
- Esperanza de Vida al Nacer
- Incidencia Acumulada IRAs
- Incidencia Acumulada EDAs
- Razón de Mortalidad Materna
- Tasa de Mortalidad Perinatal

FUENTE: INEI - ENDES 2007 – ASIS 2006 DIRESA Hvca
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POBLACION

PORCENTAJE/TASA

454,797 hab
224,906 hab
229,891 hab
144,022 hab
310,775 hab
---

100.0%
49.5%
50.5%
31.7%
68.3%
21.5 hab/km2

104,646 hab
---

45.5%
2.5 hijos/mujer

12,907 hab
42,239 hab
10,120 hab
45,026 hab

9.7%
30.0%
10.7%
25.0%

140,824 hab
259,750 hab

35.1%
64.7%

136,145 hab
--128,331 hab

--47.6%
94.3%
2.7%

6,593 hab
---------------------

0.46
2.74 x 1000 hab
12.17 x 1000 men 5 años
67.51 x 1000 MEF
15.02 x 1000 hab
61.4 años
1560.3 x 1000 men 5 años
28.1 x 100 men 5 años
196.5 x 100,000 n.v.
62.09 x 1000 n.v.
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1. LA POLÍTICA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1.1

LEY Nº 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL EN SALUD

En abril de 2009 se marca un hito en la definición de las políticas de salud del Perú. El Congreso
Nacional de la República aprueba la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud,
después de un largo proceso de formulación y discusión de iniciativas legislativas orientadas a
universalizar el acceso a servicios de salud. El Ministerio de Salud en concordancia con lo establecido
por la ley, inicia su proceso de implementación, procediendo a realizar el desarrollo normativo
correspondiente y a identificar las zonas de aplicación inicial de esta reforma. Es así que el ministerio
ha hecho público el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y también ha informado de su
decisión política de iniciar el aseguramiento universal en salud (AUS) en la Región La Libertad como
parte de otros ámbitos priorizados.

1.2

OBJETIVOS DE POLÍTICA

Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como las
inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el MINSA viene
promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud, mediante la cual se
establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliada a un tipo de seguro (contributivo o
no contributivo). Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las instituciones aseguradoras
(públicas o privadas) de financiar como mínimo el PEAS y que éstas sean provistas bajo determinados
estándares de calidad y oportunidad por las diferentes redes prestadoras de servicios de salud.
Mediante la implementación de esta política, el Estado busca:


Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso,
oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social)



Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad



Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del
capital humano

1.3

EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Para el cumplimiento de los objetivos, el Poder Ejecutivo ha definido el desarrollo de tres ejes
estratégicos (figura 1):


Extender la cobertura de asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos
de bajos ingresos. En este contexto, destaca la Ley 29344, que estipula que el Estado a
través del régimen subsidiado asume el costo del aseguramiento de la población en
situación de pobreza. Además, por medio de la Ley de Promoción y Formalización de la
MYPE (Ley Nº 28015) se introduce como uno de los incentivos para la formalización de
11

las micro y pequeñas empresas, el que los trabajadores y su derecho habientes de las
empresas formalizadas estén afiliados automáticamente al seguro semi subsidiado del
Seguro Integral de Salud (SIS) y a EsSalud, respectivamente.


Ampliar la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado clínicamente
una propuesta de PEAS, en el cual se explicitan las condiciones asegurables y los
procedimientos clínicos que cómo mínimo deberán ser financiados por cualquier tipo
de institución aseguradora. La selección de las condiciones y procedimientos han sido
seleccionadas tomando en consideración (a) la carga nacional de enfermedad, (b) las
intervenciones costo-efectivas para atender los principales diagnósticos y (c) la
integralidad y continuidad de la atención, es decir seleccionando procedimientos que
abarquen aspectos tanto preventivos, recuperativos y como de diagnóstico.
El plan definido por el MINSA para su implementación inicial contempla 140
condiciones y más de 460 procedimientos médicos el cual permite cubrir el 65% de la
carga nacional de enfermedad. Cabe señalar, que el subsidio requerido para financiar
dicho plan a toda la población es de NS/ 280 por persona.
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Garantizar la calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en
el PEAS respecto de la oportunidad (tiempos de espera) y la calidad de la prestación de
los servicios mediante estándares auditables.

Figura 1: Ejes estratégicos de la política de aseguramiento universal en salud
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1.4

DE LA GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN

Un aspecto limitante en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca
disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la prestación de
los servicios contemplados en el PEAS de acuerdo a los estándares definidos. Asimismo, el SIS no
cuenta con los recursos financieros requeridos para financiar la atención de toda la población en
situación de pobreza. En este contexto, el MINSA plantea implementar gradualmente la política de
aseguramiento universal en los siguientes términos:


Extensión gradual de los asegurados, que implica iniciar la implementación en el
2009 en 8 zonas pilotos: Región Apurímac, Región Huancavelica, Región Lambayeque, 8
distritos de la Provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), Distrito de Salas
(Lambayeque), 5 distritos del Bajo Piura, 6 distritos de la Mancomunidad del Bajo
Huallaga (San Martín) y en el ámbito del VRAE1. Cabe señalar, que estos ámbitos
pilotos albergan 1,6 millones de población pobre y manejan 20 redes de salud, 90 micro
redes de salud y 1,054 establecimientos de salud. De acuerdo a la disponibilidad de
recursos, el aseguramiento universal se extenderá a regiones adicionales en los años
siguientes.



Extensión gradual de la cobertura de beneficios, que implica ir ampliando los
contenidos del PEAS en el tiempo. El plan de inicio cubre 112 condiciones asegurables
que representan el 45% de la carga de enfermedad, previéndose su extensión a 140 en
el 2012.



Extensión gradual de las garantías explícitas, que implica ir ampliando el número
de condiciones asegurables del PEAS con garantías explícitas. Se prevé iniciar la
implementación garantizando 21 condiciones asegurables, principalmente asociada a las
condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas.

Incluye algunos centros poblados de provincias y distritos que corresponde a Huancavelica (provincia de Tayacaja),
las provincias de La Mar y Huanta en Ayacucho, la provincia de Satipo en Junín; en el distrito de San Martin de
Pangoa, en la provincia de La Convención, en las zonas de Quinviri y Pichari en el Cusco.
1
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2. DIAGNÓSTICO DEL
ASEGURAMIENTO EN LA
REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN
RÉGIMEN
2.1

CONSIDERACIONES LEGALES Y METODOLÓGICAS

Un elemento central de la metodología de planeamiento es la elaboración de un diagnóstico rápido
del aseguramiento cuyo objetivo central es determinar las brechas de aseguramiento existente por
cada uno de los regímenes contemplados en la Ley 29344. Dicho diagnóstico permite cuantificar la
magnitud de la población excluida a mecanismos de aseguramiento e identificar sus características,
para la formulación de estrategias diferenciadas para extender la cobertura de aseguramiento a nivel
regional.
La brecha de aseguramiento se refiere al segmento de la población objetivo de cada régimen de
aseguramiento que actualmente no cuenta con cobertura de seguro en salud. Operativamente está
representada por la diferencia entre la población objetivo, entendida como la población que
potencialmente debiera estar adscrita en cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados
en la Ley, y la población afiliada a cada régimen, referida al segmento de la población objetivo
que actualmente se halla protegida financieramente por algún tipo de seguro de salud vinculada a los
regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley.
Los regímenes de aseguramiento
Se refiere a las modalidades de acceso de la población al sistema de aseguramiento en salud. La Ley
29344 establece que todos los peruanos son beneficiarios del PEAS en su condición de afiliados a los
siguientes regímenes:




Contributivo, el cual comprende a las personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea
por cuenta propia o de su empleador.
Semi contributivo, el cual comprende a las personas afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de financiamiento público
parcial y de los aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.
Subsidiado, el cual comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento
público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables
y de menores recursos económicos y se otorga a través del Seguro Integral de Salud.

Con la finalidad de identificar la población objetivo de cada uno de los regímenes de aseguramiento y
para la medición de las respectivas brechas de cobertura se han empleado los alcances de las normas
relacionadas al aseguramiento en el Perú:
 Ley 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social
 Decreto Legislativo 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente
 Decreto Supremo 004-2007-SA: Establecen Listado Priorizado de Intervenciones
Sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban
financiamiento del SIS
15





DS 130-2004-EF: Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en
el gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a través de la
focalización.
Ley 27986: Ley de los trabajadores del hogar
Ley No 29344, Ley marco del aseguramiento universal en salud

Del análisis de las normas señaladas, se plantea la siguiente segmentación de la población en los
regímenes contemplados por la Ley 29344 detalladas en los cuadros 1, 2 y 3
Cuadro 1:
Población objetivo régimen contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Regular

Marco
legal

Los trabajadores activos que laboran bajo relación
de dependencia o en calidad de socios de
cooperativas de trabajadores

Ley 26790

Los pensionistas que perciben pensión de jubilación,
incapacidad o sobrevivencia.

Ley 26790

Los trabajadores independientes que sean
incorporados por mandato de una ley especial.

Ley 26790



Ley 27986



Población que presta servicios como
trabajadora del hogar
Trabajadores y conductores de pequeña
empresa (entre 10 y 100 trabajadores) que se
acogen a los incentivos de la ley

Art. 3

Art. 3

Fondo
asignado
Seguridad
Social
Seguridad
Social

Art. 3
DL 1086

Personal activo y en retiro de las FF.AA y de la PNP

Seguridad
Social

FF.AA y PNP

Potestativo

Personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en
salud a través de un pago por cuenta propia

Ley No
29344

Seguridad
Social /
Privados

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguridad
Social /
Privados /
FF.AA y PNP

Art 327 del
código civil

Cuadro 2:
Población objetivo régimen semi contributivo según marco legal
Tipo
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Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Regular

Trabajadores y conductores de micro empresa
(entre 2 y 10 trabajadores) que se acogen a los
incentivos de la ley

DL 1086

Seguro
Integral de
Salud

Potestativo

Individuos no pobres con ingresos mensuales
inferiores a NS/. 1000 o familias no pobres que
perciben ingresos familiares inferiores a NS/ 1000
mensual.

DS 004-07SA

Seguro
Integral de
Salud

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguro
Integral de
Salud

Art 327 del
código civil

Cuadro 3:
Población objetivo régimen subsidiado según marco legal
Tipo
Regular

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Por criterio de focalización individual:
Individuos y familias urbanas, en condición de
pobreza y pobreza extrema

DS 004-07SA

Por criterio de focalización geográfica:
Individuos y familias rurales

Seguro
Integral de
Salud

DS 1302004-EF

En el caso de la región de La Libertad2 el piloto de aseguramiento universal se inicia en la provincia
de Sánchez Carrión. Esto ha implicado que los cálculos de brechas y metas poblacionales y
financieras se realicen para dos ámbitos, el piloto local y la región en su conjunto ya que existe el
ofrecimiento político de que la región en su conjunto será piloto de aseguramiento el 2011. Los sub
capítulos obedecerán a esta distinción.

2.2

DIAGNÓSTICO
DE
LA
COBERTURA
ASEGURAMIENTO SEGÚN REGÍMENES

DE

2.2.1

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO SEGÚN
REGÍMENES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD
Fuentes de información
Para la medición de la población objetivo según régimen de aseguramiento el Comité Técnico
Implementador Regional (CTIR) empleó como principal fuente de Información la recopilada
por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) a través de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) del año 20083. Sólo el caso de la población objetivo de las FFAA y PNP
corresponde a registros administrativos y estimaciones realizadas por dichas instituciones.
Para la medición de la población afiliada la fuente de información han sido los registros
administrativos de las oficinas desconcentradas del SIS, las gerencias regionales de la Seguridad
Social, las Sanidades de las FF.AA y PNP y la información de los seguros privados.
En el cuadro 4 se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población
afiliada y brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley
29344. Estas corresponden a las cifras aprobadas por el CTIR de la región.

2
3

Similar a los caso de Lambayeque, La Libertad y Piura.

La estimación fue realizada por el Proyecto USAID / HS2020 y presentada en el primer taller de
diagnóstico de aseguramiento universal.
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Cuadro 4.
Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en la Región La Libertad

Régimen

Tipo de afiliado
Regular

Población objetivo
No
%
490,628
27%

Afiliados
No
446,571

Brecha
No
%
9%
44,057

Seguridad Social

479,225

26%

435,168

44,057

9%

FF.AA. Y PNP

11,403

1%

11,403

0

0%

Pago por cuenta propia

430,286

24%

62,450

367,836

Subtotal contributivo

920,914

51%

509,021

411,893

45%

Semicontributivo

Subtotal semi contributivo

260,390

14%

1,724

258,666

99%

Subsidiado

Subtotal subsidiado 1/

643,158

35%

409,394

233,764

36%

Total

Total población

1,824,462

100%

920,139

904,323

50%

Contributivo

1/ Incluye sólo la población adecuadamente focalizada. La tasa de filtraciones de 25%, por lo que la población afiliada total es de
545,859 personas

Una lectura del cuadro sugiere las siguientes reflexiones:
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El régimen más importante en términos de cobertura poblacional es el régimen
contributivo, representando este régimen el 51% de la población de la región; le sigue en
importancia el régimen subsidiado (35%) y, en tercer lugar, el régimen semi-contributivo
(14%). Estas cifras indican que el reto del aseguramiento universal no dependen sólo de lo
que el sector público pueda hacer y ofrecer a través del SIS, involucra también su función
reguladora del accionar de los actores privados y lo que en general los actores regionales
vinculados al sector salud puedan hacer.



A nivel agregado, el 50% del total de la población de La Libertad (aproximadamente 904
mil personas) no cuenta con ningún tipo de seguro. De estas, 412 mil personas (46%) son
parte de la población objetivo del régimen contributivo, 259 mil personas (29%)
corresponden al régimen semi contributivo y 234 mil (26%) al régimen subsidiado. El
tamaño de la población objetivo del régimen contributivo hace que este tenga el mayor
volumen de la brecha.



A nivel de regímenes, las mayores brechas se registran en el semi-contributivo (99%) y el
en el contributivo potestativo (85%). En el caso del régimen semi-contributivo las bajas
tasas de cobertura se explicarían por ser este un mercado incipiente y cuyo dinamismo va
a depender del grado de formalización de las microempresas. Por su parte, en el seguro
contributivo potestativo, los niveles de sub cobertura se explican por (a) existir poca
cultura de aseguramiento y b) existir insuficiente información sobre la importancia de los
seguros y de la disponibilidad de los mismos Cabe mencionar que las FFAA y PNP no
muestran una brecha ya que se establecido que la población afiliada es la misma que la
población objetivo.



En el caso del régimen subsidiado, éste registra una brecha de aseguramiento de 36%.
Parte de esta brecha se explica por la tasa de filtración del SIS, estimada por el CTIR en
25%.

Perfil de los no afiliados
Sobre la base de la información socioeconómica de la ENAHO 2008 se procedió a elaborar un
perfil de la población no asegurada con la finalidad de encontrar información relevante para la
definición de estrategias diferenciadas para ampliar la cobertura de aseguramiento según
regímenes. A continuación, algunos de los resultados más importantes:

2.2.2



En el caso de la población objetivo del régimen contributivo de EsSalud se resalta el 78%
de los que no cuentan con una cobertura de seguros viven en zonas urbanas; el 40%
labora en el sector otros servicios y el 17% se dedica a la agricultura. El 42% de estas
personas labora sin un contrato y sólo el 6% tiene educación superior, lo que afectaría
negativamente la capacidad de exigir su derecho a un seguro. El 36% de los no
coberturados corresponden a menores de edad, que corresponden a derecho habientes,
lo que muestra dificultades en la inscripción por parte de los titulares del seguro.



En el caso de la población objetivo del régimen contributivo potestativo (pago por cuenta
propia) la totalidad vive en zonas urbanas (100%); la mayoría trabajan en el sector
comercio (36%) o trabajan en el sector otros servicios (30%), tienen un gasto anual de
bolsillo en salud de S/. 388 anuales, monto mayor al costo anual de PEAS S/. 280, lo que
implica el mercado potencial de los seguros para esta población.



En el caso de la población objetivo del régimen semi-contributivo que no cuenta con una
cobertura de seguros, esta se halla compuesta principalmente por personas vinculadas al
sector agricultura (25%), otros servicios (23%) y comercio (20%). Su gasto anual de
bolsillo en salud de S/. 274 anuales que representa casi el 100% del costo anual del PEAS.



En el caso de la población objetivo del régimen subsidiado que no cuenta con una
cobertura de seguros, esta se halla compuesta principalmente por pobres que viven en
su mayoría en zonas rurales (70%), que laboran en actividades vinculadas a la agricultura
(66%), con bajo nivel de educación (sólo 15% tiene educación superior). Sus gastos en
salud representan el 6.1% (S/. 142 anuales) de su gasto familiar, situación pone en relieve
problemas de equidad que atentan contra el bienestar de las familias, puesto que muchas
de estas familias financian el gasto en salud a través de la reducción del gasto de
alimentación, préstamos familiares u otros, que los vuelven económicamente vulnerables.

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO SEGÚN
REGÍMENES EN LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN
Fuentes de información
La fuente de información de la población afiliada tanto de la seguridad social, FFAA y PNP así
como del Seguro Integral de Salud corresponde a los registros administrativos de la Gerencia
Regional de la Seguridad Social, la Sanidad de las FFAA y PNP y la oficina desconcentrada del
SIS.
La población objetivo de la seguridad social ha sido estimada a partir del dato de población
afiliada asumiendo que la proporción de la brecha regional estimada para ESSALUD se
mantiene en esta provincia. La población objetivo de las FFAA y PNP se diferencia de la
población afiliada porque en la primera se incluye la tropa4. La población objetivo del régimen
subsidiado ha sido calculada a por diferencia respecto del dato de la población total,

En el taller los representantes de las FFAA informaron que la tropa no tenía un seguro propiamente dicho y que
analizando la cobertura del PEAS era más realista considerarlos como no afiliados.
4
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proveniente del INEI, descontando la población objetivo de ESSALUD y la FFAA y PNP. Se
asume que la población objetivo del régimen contributivo potestativo (pago por cuenta
propia) y el régimen semi contributivo son una población minoritaria e irrelevante, en
términos de estadísticas, ya que los distritos que comprende la provincia son en general
pobres.
El cuadro 5 muestra que el reto del aseguramiento universal en esta provincia corresponde
básicamente al accionar del SIS cuya población objetivo representa el 90% del total. Este
régimen registra una brecha de 29% respecto de su población objetivo que representan
aproximadamente 38 mil personas.
Cuadro 5
Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en la Provincia de Sánchez Carrión - La
Libertad
Régimen

Tipo de afiliado
Regular

Afiliados
No

Brecha
No
%
14,023
100%

13,733

10%

12,576

290

0%

175

Pago por cuenta propia

0

0%

0

0

Subtotal contributivo

14,023

10%

0

14,023

0

0%

0

0
0

92,082

38,126

29%

144,231

100%

Seguridad Social
Contributivo

Población objetivo
No
%
14,023
10%

FF.AA. Y PNP

Semicontributivo

Subtotal semi contributivo

Subsidiado

Subtotal subsidiado 1/

130,208

90%

Total

Total población

144,231

90%

1,157

1/ No incluye tasa de filtración dado que los distritos de la provincia son rurales en su totalidad
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8%

100%

3. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA
DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ
CARRIÓN
EL ESTADO DE SALUD INDIVIDUAL Y EL ÍNDICE DE
CALIDAD DE BIENESTAR (ICB)

3.1

El ICB es una medida de la salud individual de la población mayor a 15 años que incluye aspectos de
la salud física, mental y social de las personas. Los valores del ICB y de sus componentes fluctúan
entre 0 y 1, denotando el valor máximo una situación óptima en el estado de salud. Las
interpretaciones del puntaje según diferentes escalas para cada uno de las dimensiones del ICB se
muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro 6: Interpretaciones de los resultados del ICB según escalas de salud
Escala
Escala de Movilidad (MOB)
Escala de Actividad física
(PAC)

Escala de Actividad social
(SAC)

Presencia de Síntomas o
problemas complejos
(CPX)

Significado de las puntuaciones
Bajo
Alto
En el hospital por razones de salud Ninguna limitación por razones de
salud
En silla de ruedas, no se movió o Sin limitaciones por razones de
no controló los movimientos de la salud
silla sin ayuda de nadie; o en la
cama, butaca o acostado/a la
mayor parte del día por razones
de salud
No desempeñó actividad o rol Sin limitaciones por razones de
mayor
(primario)
ni
de salud
autocuidado, o requirió para una o
más de estas más ayuda de la
habitual, por razones de salud
Muerte (no en tarjeta del Excesiva preocupación o ansiedad
entrevistado)

Fuente: McDowell, 2002; Drummond, 2002

Los principales hallazgos encontrados luego de aplicar la escala de calidad de bienestar a la población
mayor de 15 años en los distritos de la provincia Sánchez Carrión se detallan a continuación:


En promedio, la población de todos los centros poblados percibe que su estado de salud es
buena, tanto física como mental, lo cual se sustenta en los valores superiores a 0.82
registrados en e ICB, así como en cada una de las dimensiones del Índice. (Ver Cuadro 7)



De las 4 dimensiones que componen el ICB, los aspectos relacionados a las dimensiones de
Movilidad, Actividad física y Actividad Social alcanzan puntajes cercanos a la unidad que
representa el máximo puntaje y el nivel óptimo de bienestar. La dimensión referida a
presencia Síntomas o Problemas complejos alcanza un índice promedio de 0.83 que es
también un valor alto del índice.
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Cuadro 7: Descomposición del Índice de Calidad de Bienestar
Componentes del ICB5

Provincia
Sánchez
Carrión

Movilidad (MOB)
Actividad física (PAC)
Actividad social (SAC)
Síntomas y Problemas Complejos (CPX)

0,9997
0,9946
0,9964
0,8314

ICB global

0,8220

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar - 2008
Elaboración: Propia



Si bien en promedio se registra un valor alto en el ICB, ello no es extendido a toda la
población. Sólo un 53% de la población de la provincia de Sánchez Carriòn registra
valores similar o superior a 0.843.



Se observa que la calidad de bienestar es menor en las mujeres y va reduciéndose
conforme avanza la edad, registrándose una diferencia de más de 43 puntos entre el ICB
de los segmentos más jóvenes (15 -17 años) y la de los adultos mayores (ver figura 2).
Asimismo, se aprecia que la percepción de bienestar es mayor en las personas que
tuvieron algún nivel de estudio en relación con aquellos que no estudiaron,
registrándose diferencias entre 12 a 34 puntos.

Los valores de los componentes del Índice de Calidad de Bienestar (MOB, PAC, SAC, CPX) en este estudio se
presentan como resultado de la diferencia de 1 menos el valor encontrado, lo cual permita hacer comparaciones con
el índice global.
5
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Figura 2: Personas con alto ìndice de calidad de bienestar según sexo, grupos etáreos y grados de estudios

Poblaciòn con alto Indice de calidad de bienestar según sexo

Poblaciòn con alto Indice de calidad de bienestar según edad

Poblaciòn con alto Indice de calidad de bienestar segùn grado de estudios

100.0

100.0

100.0

90.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

70.0

60.0

56

50.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0
Femenino

62

60.0

40.0

Masculino

73

70.0
60

60.0
49

50.0

80.0
70

35
27

52

67

64
50

38

30.0
20.0

Ninguno

15 - 17 a.

18 - 44 a.

45 - 65 a.

Mayor a 65 a.

Inicial

Primaria SecundariaSuperior no Superior Post grado
univ
univ
u similar

Nota. Alta calidad de bienestar global y de cada una de las dimensiones (MOB, PAC, SAC y CPX) se define como un índice igual o superior a 0.843.
Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008
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Por otro lado, la percepción de bienestar no muestra mayor diferencia entre las poblaciones de
acuerdo a su estrato socioeconómico. En el caso de la población que cuenta con algún tipo de
seguro de salud manifiesta tener mayor bienestar en relación con aquellos que no lo tienen, tal como
se muestra en la figura siguiente.
Figura 3: Personas con alto ìndice de calidad de bienestar según nivel
socioeconómico, tenencia de seguro y presencia de depresión y ansiedad
Población con alto Indice de calidad de bienestar según
nivel socioeconòmico
100.0

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

70.0

60.0

54

54

50

60.0

50.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

0.0
Pobre

No pobre

Población con alto Indice de calidad de bienestar según
presencia de depresiòn

51

si tiene seguro

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

no tiene seguro

Población con ato Indice de calidad de bienestar segùn
presencia de ansiedad

100.0

70.0
57

60.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0
10.0

2

0.0

55

60.0

50.0

10.0

59

0.0
Pobre extremo

5

0.0
Con depresión
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Población con alto Indice de calidad de bienestar según
tenencia de seguro

Sin depresión

Con ansiedad

Sin ansiedad



3.2

Finalmente, se observa diferencias notables en la percepción de bienestar entre las
personas que manifiestan sintomatología compatible con depresión y ansiedad,
registrándose diferencias superiores a 50 puntos. Es evidente, la relación entre el estado
de salud mental y el bienestar que pueden sentir las personas.

EL ESTADO DE SALUD POBLACIONAL Y LA CARGA DE
ENFERMEDAD EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN

En el Cuadro 8 se muestra los Años de Vida Saludables Perdidos por Muerte Prematura y
Discapacidad (AVISAS) relativas a las causas más frecuentes de enfermedad reportadas en la
provincia Sánchez Carrión. De acuerdo a ello, se puede observar que para estas causas, el total de
AVISAS asciende a 216 años por cada 1000 habitantes, superior en 21 por ciento al nivel registrado
a nivel nacional. Este resultado estaría indicando que en promedio, en esta zona existe una carga de
enfermedad más severa que en el resto del país, evidenciando una mayor precariedad en el estado
de salud poblacional debido a las condiciones de pobreza que existen en la provincia Sánchez
Carrión, como se constata en el capítulo siguiente.
Cuadro 8: Años de Vida Saludable según causas más frecuentes de enfermedad en la
provincia Sánchez Carrión – 2006
Causas más frecuentes de
enfermedad en la provincia
Sánchez Carrión

Años de vida
potencialmente
perdidos por
muerte
prematura

Años de vida
ajustado por
discapacidad

AVISAS

Carga de
enfermedad

Enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades endocrinas y
nutricionales
Enfermedades de la piel y tejido
subcutáneo
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema circulatorio
Accidentes y envenenamientos
Enfermedades articulares
Tumores
Trastornos obstétricos
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del sistema
genitourinario

315
10

11453
9190

11768
9200

40%
31%

0

5020

5020

17%

293
519
341
302
9
289
133
61
53

1014
105
77
0
292
0
0
54
8

1307
624
418
302
301
289
133
115
61

4%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

AVISA por 1000 habitantes

Perú: 178

SC: 216

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - MINSA
Elaboración: Propia

Asimismo, se observa que las condiciones de salud que contribuyen más en la carga de enfermedad
de la zona están relacionadas a enfermedades infecciosas y parasitarias, nutricioneales y de la piel, las
cuales constituyen casi el 90% del total de la carga de enfermedad. Tal como se verá en los próximos
acápites, este resultado es consistente con el poco acceso a servicio de agua y desagüe cuyo
impacto en la salud se manifiesta a través de mayor susceptibilidad a infecciones y cuadros de
desnutrición, entre otros.
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En el caso de la totalidad de la provincia de Sánchez Carrión, la información de morbilidad del
sistema HIS del Ministerio de Salud para el año 2006 muestra la importancia de las enfermedades del
sistema respiratorio, nutricionales, infecciosas parasitarias y las del sistema digestivo.
Cuadro 9: Patologías más frecuentemente atendidas por los establecimientos de
salud en la provincia Sánchez Carrión durante el año 2006
N°

Enfermedades/Condiciones

Casos

1
2
3

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
Desnutrición
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas
salivales y de los maxilares
Enfermedades infecciosas intestinales
Helmintiasis
Síntomas y signos generales
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
inferiores
Trastornos de la conjuntiva
Anemias nutricionales
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
Infecciones con modo de transmisión
predominantemente sexual
Otras enfermedades del sistema urinario
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación
Otras dorsopatías
Dermatitis y eczema
Micosis
Parto
Otros
Total

28,532
22,756
6,247

25%
20%
5%

25%
45%
50%

5,541
4,703
4,700
3,295
3,126
3,106

5%
4%
4%
3%
3%
3%

55%
59%
64%
66%
69%
72%

3,062
3,055
2,243
2,165

3%
3%
2%
2%

75%
77%
79%
81%

2,102
2,053
1,507
1,381
1,338
1,216
11,933
114,061

2%
2%
1%
1%
1%
1%
10%
100%

83%
85%
86%
87%
88%
90%
100%

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Porcentaje Porcentaje
acumulado

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (OGEI-MINSA), 2006

3.3

ANÁLISIS DE CONDICIONES DE SALUD ESPECÍFICAS EN
LA PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN

A través de la Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar se ha medido
la percepción sobre el estado emocional y de angustia de la persona. Los indicadores de la
prevalencia de cuadros sintomáticos compatibles con depresión y ansiedad en personas adultas
estimados en los distritos de la provincia Sánchez Carrión, muestra una prevalencia de síndrome
depresivo de 8,7%, superior al promedio de la sierra peruana (3,5%6), mientras que la ansiedad
(4,9%) es también superior a los resultados para esta zona de referencia.
En general las mujeres presentaron mayor prevalencia de síntomas compatibles con depresión y
ansiedad. La edad promedio de las personas con síntomas compatibles con episodio depresivo actual
fue de 52±19 años, para el trastorno de ansiedad generalizada fue de 48±20 años.
La frecuencia de cuadros compatibles con trastorno de ansiedad y episodio depresivo disminuyen
conforme aumenta el grado de instrucción del jefe del hogar, salvo en los casos de jefes de familia
con educación superior, donde se observa un ligero aumento de los síntomas de depresión en

6
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Según estudio del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (2003)

comparación con los de menor educación, pero nunca mayor a los sujetos provenientes de familias
donde el jefe no tiene instrucción.

3.4

INTERRELACIÓN ENTRE BIENESTAR Y SALUD MENTAL

Es importante analizar la interrelación entre bienestar y salud mental. Si bien no puede establecerse
con evidencia la relación de causalidad, la Figura 4 muestra una diferencia importante en la calidad de
bienestar entre las personas con y sin síndromes depresivos y ansiedad. Así, existiría en promedio
una pérdida de bienestar físico ante la presencia de síndromes depresivos y también en el caso de
ansiedad; aún cuando la mayor pérdida se aprecia en los casos de depresión.
Algunos estudios muestran evidencia que esta relación entre salud mental y física se expresa en la
aparición de enfermedades de la piel, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Por ello,
medidas para la prevención y tratamiento de estas enfermedades pueden no ser efectivas si no se
toma en cuenta esta interrelación. Ello presupone un reto importante a los servicios de salud que en
general carecen de profesionales entrenados en la identificación y prevención de problemas de salud
mental.
Figura 4: Relaciòn entre calidad de vida fìsica y mental
Escala de actividad física (PAC) y sindrome depresivo

Escala de actividad física (PAC) y sindrome depresivo

1.0000

1.0000

0.9950

0.9950

0.9900

0.9900

0.9850

0.9850

0.9800

0.9800

0.9750

0.9750

0.9700

0.9700
Sin depresión

Con depresión

Sin ansiedad

Escala de actividad física (PAC) y sindrome depresivo
según género
1.0000

Sin depresión

Escala de actividad física (PAC) y ansiedad
según género
1.0000

Sin depresión

0.9950

0.9950

0.9900

0.9900

0.9850

Con
depresión

Con
depresión

Sin ansiedad
Con
ansiedad

Sin ansiedadCon
ansiedad

0.9850

0.9800

0.9800

0.9750

0.9750

0.9700

Con ansiedad

0.9700
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar - 2008
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3.5

BARRERAS
DE
ACCESO
RECUPERATIVOS DE SALUD

A

LOS

SERVICIOS

Durante el año 2008, la población en la provincia de Sánchez Carrión que se auto reportó enferma
representó el 42.9% del total de la población, de los cuales un 43% de ellos utilizaron los servicios de
salud. Ello implicó que la demanda efectiva por los servicios de salud sólo representó un 18.5% del
total de la población de los distritos de la provincia de Sánchez Carrión (ver Cuadro 10). Sin
embargo, este nivel no refleja necesariamente las necesidades reales de atención de la población. Ello
se sustenta en las siguientes evidencias:


La existencia de un subvaloración en la percepción de enfermedad (demanda reprimida) en
los segmentos pobres, debido a que por los pocos recursos y bajo acceso a los seguros no
cuentan con incentivos para declararse enfermo. Para este segmento, enfermarse implica
enfrentar dos tipos de costos que no están en condiciones de asumir: (a) el gasto de bolsillo
(pago directo a los servicios), que es alto para sus niveles de ingresos y (b) los ingresos que
dejarían de percibir por reportarse como enfermo (costo de oportunidad).
Cuadro 10: Déficit de acceso a los servicios de salud en la provincia de
Sánchez Carrión
Determinantes
socioeconómicos

Tasa de
enfermedad

Demanda
efectiva

Demanda
oculta

Demanda
potencial

Déficit de
acceso

(a)

(b)

(c)

(d=b+c)

(c/d)

43%

18%

23%

41%

55%

Pobres extremos

41%

18%

43%

61%

70%

Pobres no extremos

45%

19%

51%

70%

72%

No Pobres

42%

18%

8%

25%

30%

Global
Nivel económico

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008
Elaboración: Propia

Utilizando la metodología propuesta por Madueño (2002), se estimó la magnitud del
subregistro de enfermedad, la cual representa aproximadamente el 33% del total de la
población que se declara enferma (equivalente a 14.2% del total de la población). La
evidencia de un porcentaje importante de demanda reprimida tiene serias implicancias sobre
el estado de salud en el largo plazo, ya que estas personas al percibir que no requieren de
cuidados por parte de profesional de salud, estarían corriendo el riesgo de dejar avanzar la
enfermedad hacia una situación irreversible.
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El 19.6% de la población enferma que no utilizó los servicios de salud (equivalente a 8.4%
del total de la población), declaró no haber acudido a un establecimiento de salud por haber
enfrentado barreras de acceso económico o por factores vinculados a la oferta de servicios:
ya sea por no contar con los recursos económicos, por falta de personal, poca confianza en
la calidad de atención, entre otros.



Considerando los factores señalados, existiría una demanda oculta de aproximadamente
22.6% del total de la población, que requiriendo atención de salud no están accediendo a
ella. Este valor representa el 55% del total de la demanda potencial, lo cual indica el nivel del
déficit de acceso a los servicios de salud que existe en la zona. Por otro lado, la demanda
oculta agregada a la demanda efectiva, estaría indicando que la demanda potencial de los
servicios de salud representa el 41% del total de la población, nivel que reflejaría las

necesidades reales de atención en estos centros poblados.
Las mediciones del déficit de acceso y de la demanda potencial, estarían evidenciando
inequidades de acceso en términos de niveles socioeconómicos. Si bien los grupos
poblacionales de menores recursos (pobres extremos y no extremos) son los más
vulnerables en términos de necesidades de atención, estos grupos son los que registran el
mayor déficit de acceso. Ello estaría revelando la incapacidad del sistema de salud de
proteger financieramente a estos segmentos frente a eventos contingentes de enfermedad.

Figura 5: Barreras de acceso a los servicios de salud

Nivel socioeconómico
80%

% de población



70%

Demanda efectiva

60%

Demanda potencial

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pobres extremos

Pobres no extremos

No Pobres

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008
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4. DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA
OFERTA
Como se presentó en el capítulo anterior, el 19.6% de la población enferma de la Provincia de
Sánchez Carrión declaró no haber acudido a un establecimiento de salud por haber enfrentado
barreras de acceso, entre ellos el de acceso físico. La disponibilidad del número suficiente de
recursos humanos de salud, de equipamiento e infraestructura resultan siendo variables críticas que
limitan el acceso de las personas a los servicios de salud.
A partir de un estudio de la oferta realizado en el año 20087, se identificaron los requerimientos
financieros para mejorar las condiciones de prestación en el ámbito piloto de descentralización, en
ese entonces, y ahora también piloto de aseguramiento universal en salud. El cálculo se hizo
tomando como referente las condiciones asegurables del PEAS total.
El cierre de brechas se dará mejorando el gasto corriente y el gasto de inversión, lo cual ocurrirá
gradualmente. Para ello es preciso conocer cuál es el nivel de requerimientos financieros para dotar
de recursos humanos, equipamiento e infraestructura en los próximos años.

4.1

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE PRESTACIÓN

Para poder brindar la totalidad de servicios de salud asociados a las condiciones asegurables del
PEAS total se requiere recursos presupuestales del orden de 4,580,453 nuevos soles, como lo
muestra el Cuadro 118. El mayor nivel de requerimientos financieros lo tiene la microrred Chugay,
seguida de Huamachuco, y Aricapampa-Sartibamba.
Cuadro 11. Brecha en Nuevos Soles para el PEAS total. La Libertad 2008

- Se estudiaron 21 establecimientos y 7 microrredes de la Red Sánchez Carrión
Las estimaciones han tomado en cuenta el diseño del PEAS previo al proceso de socialización hecho por el MINSA.
Por ello los resultados con el PEAS aprobado por el MINSA pueden diferir.
7
8
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4.1.1

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA CERRAR BRECHAS EN
RECURSOS HUMANOS
Usando los datos del censo de establecimientos de salud de microrredes prioritarias de
Octubre del 2007 realizado en la Región La Libertad se determinó la brecha de recursos
humanos para brindar el PEAS total, como se muestra en el Cuadro 12.
Cuadro No. 12.- Brecha de RRHH para el PEAS Total. La Libertad 2008

Respecto al PEAS total, las mayores necesidades de personal esta referidas a auxiliares de
enfermería, enfermeras, médicos, odontólogos y tecnólogos médicos.

4.1.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA CERRAR BRECHAS EN
INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la brecha de infraestructura (Cuadro 13), observamos déficit de 105 consultorios
externos, 29 consultorios odontológicos. La categoría de los establecimientos no exige
contar con sala de operaciones ni hospitalización. En cuanto a sala de ecografía y rayos X,
faltan 2 en Aricapampa-Sartibamba, 02 en Chugay, 01 en Churgos Sarín y otra en
Huamachuco. En cuanto a tópico de procedimientos faltan 10. La brecha más alta es de
31

2,610,720 de Nuevos Soles que corresponde a la infraestructura consultorios externos,
seguida de las Salas Comunitarias de Uso Múltiple (1,090,351 Nuevos Soles).

4.1.3

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA CERRAR BRECHAS EN
EQUIPAMIENTO
Con respecto a la brecha de equipamiento (Cuadro 14), observamos que el índice de
equipamiento, en el caso de Huamachuco sobrepasa el 1.8% para el caso de hospitalización, es
decir que esta sobreequipado para su categoría. En los otros casos no sobrepasa de 0.5, es
decir, ningún ambiente cuenta con más del 50% del equipamiento mínimo necesario para su
operatividad. Las brechas más grandes se observan en lo que corresponde a Consultorio
Externo, Consultorio Odontológico, Salas de Rayos X y Sala de Operaciones. En la red, los
laboratorios son los que tienen menos equipamiento (20% de ideal). La brecha más grande
asciende a 2,484,338 Nuevos Soles lo que corresponde al equipamiento de Consultorios
Externos. En total la brecha asciende a 5,627,931 para el PEAS total.
La Microrred Huamachuco es la que requiere mayor inversión para cubrir sus brechas de
infraestructura y equipamiento, seguido por Aricapampa-Sartibamba y Chugay.
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Cuadro 13. Brecha de infraestructura en Nuevos Soles para el PEAS total. La Libertad

33

Cuadro 14. Índice y brecha de equipamiento en Nuevos Soles para el PEAS total. La Libertad
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5. METAS ESTRATÉGICAS DEL
ASEGURAMIENTO EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
5.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA
ASEGURADOS

5.1.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA EN LA REGIÓN
El CTIR La Libertad ha definido un escenario de incremento en la cobertura de afiliación que
extiende del 64% actual al 100% de la población objetivo del régimen subsidiado hacia finales
del 2013, como se muestra en el cuadro N° 15. Uno de los principales retos a ser superados
corresponde la dispersión y lejanía de los hogares para su efectiva afiliación.
Cuadro 15.
Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013 para la región
La Libertad
Supuesto

2009

2010

2011

2012

2013

1.70%

1.70%

1.70%

1.70%

2009

2010

2011

2012

2013

Población objetivo

643,158

654,092

665,211

676,520

688,021

Población afiliada 1/

409,394

418,619

498,908

575,042

688,021

64%

64%

75%

85%

100%

Población

233,764

235,473

166,303

101,478

0

Porcentual

36%

36%

25%

15%

0%

Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtración

25.0%

Escenario optimista de afiliación

Cobertura
Brecha de cobertura

1/ La población afiliada es 545,859
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5.1.2

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA EN LA PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION
El CTIR La Libertad ha definido un escenario de incremento en la cobertura de afiliación en la
provincia de Sánchez Carrión que extiende la cobertura del 71% el 2009 al 100% el 2012,
manteniendo dicho nivel hasta el 2013, como se muestra en el cuadro N° 16.
Cuadro 16
Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013 para la
provincia de Sánchez Carrión - La Libertad
Supuesto

2009

2010

2011

2012

2013

1.70%

1.70%

1.70%

1.70%

2009

2010

2011

2012

2013

Población objetivo

130,208

132,422

134,673

136,962

139,290

Población afiliada 1/

92,082

105,937

121,205

136,962

139,290

71%

80%

90%

100%

100%

Población

38,126

26,484

166,303

101,478

0

Porcentual

29%

20%

10%

0%

0%

Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtración

0.0%

Escenario optimista de afiliación

Cobertura
Brecha de cobertura

1/ No incluye tasa de filtración dado que los distritos de la provincia son rurales en su totalidad

5.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS

5.2.1

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS EN LA REGIÓN
Tomando en cuenta las estimaciones hechas por el MINSA para el financiamiento per cápita
asociado al PEAS se requieren S/. 280, los que se dividen en S/. 117 de costo variable y S/. 136
de costo fijo.
La estimación anual de requerimientos financieros, sobre la base de la población afiliada en la
actualidad es, para el año 2009 de S/. 114.6 millones, siendo el actual financiamiento de S/. 54.1
millones. Esto define una brecha de S/. 60.5 millones, sin considerar el 36% de población
actualmente no afiliada.
Cabe señalar que con relación a la estructura de la brecha identificada el mayor déficit se da a
nivel de los costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir sólo el 42% del
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requerimiento, mientras que los recursos actuales alcanzarían para cubrir el 51% de los costos
fijos9.
Como se aprecia en el cuadro 17 los recursos adicionales de presupuesto para el conjunto de
la región son significativos a partir del 2011. A partir de dicho año se considera la necesidad
de un incremento presupuestal, en promedio, de 52% anual para conseguir las metas de
cobertura poblacional y financiera que están siendo planteadas. La región plantea llegar a un
cápita de S/. 280 al año 2013. En dicho año el requerimiento presupuestal será de S/. 192.6
millones, cifra mayor a los S/. 54.1 millones calculados como presupuesto inicial el 2009.
Cuadro 17
Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013 para la región La Libertad

Costo per cápita PEAS
Tipo
Variable
Fijo
Total

S/.
117
163
280

Metas de afiliación 2010-2012
Escenario elegido

Personas
%

2009
409,394
64%

2010
418,619
64%

2011
498,908
75%

2012
575,042
85%

2013
688,021
100%

2009
114.6
47.9
66.7
54.1
20.1
29.5
4.4

2010
117.2
49.0
68.2
55.3
20.4
30.4
4.4

2011
139.7
58.4
81.3
83.8
35.0
44.4
4.4

2012
161.0
67.3
93.7
128.8
53.8
70.6
4.4

2013
192.6
80.5
112.1
192.6
80.5
107.7
4.4

0.3

14.6

18.8

26.7

0.9
1.2

13.9
28.6

26.2
45.0

37.2
63.8

2010
132
47%

2011
168
60%

2012
224
80%

2013
280
100%

Recursos financieros
(en millones de S/.)
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA
Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento Total
Resumen cobertura financiera
Gasto per cápita
Cobertura Financiera PEAS

9

2009
132
47%

Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF
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5.2.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION
Siguiendo la misma lógica de los cálculos realizados para la región se procedió a estimar los
requerimientos financieros en el caso de la provincia de Sánchez Carrión. La necesidad de
recursos financieros para atender al 71% de la población objetivo cubriendo un costo per
capita de S/. 280 soles es de 25.8 millones para esta provincia. Los recursos actualmente
disponibles se estiman en S/. 6.8 millones, que representan el 26% del requerimiento total.
Este déficit es mayor en el caso de los costos fijos ya que los recursos actuales alcanzan a
cubrir sólo el 21% del requerimiento, mientras que en el caso de los costos variables su
cobertura llega a 34%.10
Para el año 2010 el Ministerio de Economía ha asignado en la Reserva de Contingencia
recursos adicionales por S/ 128 millones para el aseguramiento universal para los ámbitos
pilotos. De este fondo el Gobierno Regional de La Libertad, para la provincia de Sánchez
Carrión, ha estimado un incremento de S/.6 millones para la contratación de personal y de S/.
4 millones para gastos variables. Esto permitirá incrementar la protección financiera en esta
provincia en 30 puntos porcentuales, pasando de S/. 74 a S/. 159 per cápita.
Para el 2013, manteniendo la cobertura de atención al 100% alcanzada el 2012, el
requerimiento financiero para el aseguramiento universal será de S/. 39 millones, cifra mayor a
los S/. 6.8 millones calculados como presupuesto inicial el 2009. Estos recursos forman parte
de los S/. 138.5 millones de incremento que la región tiene que lograr para ese año (ver
cuadro 18).
Cuadro 17
Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013 para la región La Libertad

Metas de afiliación 2010-2012
Escenario elegido

Personas
%

2009
92,082
71%

2010
105,937
80%

2011
121,205
90%

2012
136,962
100%

2013
139,290
100%

2009
25.8
10.8
15.0
6.8
3.7
3.2

2010
29.7
12.4
17.3
16.8
7.7
9.2

2011
33.9
14.2
19.8
20.4
8.5
11.9

2012
38.3
16.0
22.3
30.7
12.8
17.9

2013
39.0
16.3
22.7
39.0
16.3
22.7

4.0

0.8

4.3

3.5

6.0
10.0

2.7
3.5

6.0
10.3

4.8
8.3

Recursos financieros
(en millones de S/.)
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA
Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento Total

10
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Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF

5.3

METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Las garantías explícitas de oportunidad y calidad tienen como finalidad asegurar que el destino de los
fondos estatales sea eficiente; para ello establece compromisos (derechos y deberes) para los
firmantes, cuyo incumplimiento es sujeto a penalidades por la Superintendencia de Salud.
Las garantías en esta fase se han centrado en dos atributos de la prestación la oportunidad y la
calidad de la atención. Las garantías de oportunidad responden a criterios técnicos respecto de cuál
es el tiempo que debe pasar como máximo para recibir una atención. Las garantías de calidad
responden a dos dimensiones de la calidad, la dimensión técnica que implica el cumplimiento de las
normas, basadas en evidencias, que deben cumplirse necesariamente en una atención para garantizar
su eficacia y las normas sociales establecidas por las expectativas de los usuarios, los valores y
principios aceptados en el contexto sociocultural y económico específico en el que se presta la
atención.
El MINSA a través del a Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) ha realizado un análisis
de las prestaciones del PEAS, y ha priorizado para el establecimiento de las garantías aquellas
referidas a la atención materno infantil, en concordancia con las prioridades sanitarias nacionales. De
este modo se han establecido 32 garantías a cumplir en la prestación del PEAS, 21 corresponden al
atributo de oportunidad de la atención y 11 corresponden al atributo de calidad. Para cada condición
se han determinado, a partir de revisión y selección de las mejores evidencias, un conjunto de
requisitos que al ser cumplidos pueden asegurar la oportunidad y calidad de la atención.

Cuadro 19. Condiciones priorizadas para el desarrollo de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS

Condición
Recién nacido sano
Embarazo parto y puerperio normal
Hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Desproporción fetopélvica
Enfermedad hipertensiva del embarazo
Hemorragia post parto
Neonato de bajo peso al nacer
Infección respiratoria aguda
Enfermedad diarreica
Anemia nutricional
TOTAL

Oportunidad

Calidad

5
3
2
1
2
3
1
1
2
1
21

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Para la determinación de las metas de cumplimiento de las garantías en el plan de implementación en
la Región La Libertad se ha realizado un juicio de expertos para identificar el grado de dificultad que
llevará el cumplimiento de cada condición propuesta: baja, media y alta. Obteniendo los siguientes
resultados:
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Cuadro 20. Calificación del grado de dificultad de las condiciones
establecidas para las garantías de oportunidad y calidad del PEAS - Región
La Libertad - 2009
Calidad

Categoría
N°
Bajo
Medio
Alto
Total Condiciones

%
0
0
11
11

0%
0%
100%
100%

Oportunidad
N°
%
1
4%
2
10%
18
86%
21
100%

Total
N°
1
2
29
32

%
3%
6%
91%
100%

Con estos resultados se ha establecido que las garantías de bajo grado de dificultas serán cumplidas
en el primer año de ejecución del plan, las de mediana complejidad el segundo año y las de alta
dificultad el tercer año y los siguientes.

Cuadro 21. Metas anuales de cumplimiento de las garantías de calidad y
oportunidad del PEAS. Región La Libertad 2010 – 2012
Porcentaje de condiciones a cumplir

2010

2011

2012

3%

6%

100%

La garantía de oportunidad que será implementada en el año 2010 son:
1. A toda gestante se le realizará el plan de parto en la primera atención prenatal con
pertinencia cultural.
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6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
6.1

MAPA ESTRATÉGICO
Mapa Estrategico

Ejes estratégicos

Extender la cobertura de
asegurados (acceso)

Metas de los ejes
estratégicos

2010 2011 2012

Ampliar la cobertura de beneficios
(protección financiera)
2010

2011

Garantizar la calidad de la
atención

2012

2010

2011

2012

3%

6%

100%

Régimen subsidiado

80%

90%

100%

Régimen semi
contributivo

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

Régimen contributivo

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

80% 90% 100%

PERSPECTIVA DE USUARIOS

Servicio al usuario

E 1.Provisión de Información clara
y culturalmente adecuada a los
usuarios sobre su derechos y
deberes al aseguramiento en salud

E 2. Aplicación gradual e integral
de las condiciones asegurables del
PEAS

E. 3 Aplicación gradual de las
garantias de oportunidad y calidad

PERSPECTIVA DE PROCESOS
E 4. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la implementación del AUS
E 5. Adecuación a nivel regional la normatividad legal correspondiente
E 6. Aliados claves para la implementación del aseguramiento universal
E 7. Optimización del proceso de
afiliación de la población
asegurable a los regímenes que le
corresponde

Desarrollar procesos
claves

E 8. Fortalecimiento de la
organización y gestión de redes y
micro redes del GR

E 9. Fortalecimiento de la
prestación en redes funcionales
articuladas con otros prestadores
por medio de convenios de
intercambio de servicios

E 11. Desarrollo de procesos de
autoevaluación y mejora continua
de la calidad de los servicios de
salud de todos los prestadores
respecto de las garantias de calidad
y oportunidad del PEAS

E 10. Optimización de la gestión de
medicamentos
E 12. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación, prestación, calidad y financiamiento
E 13. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre avance de la reforma
E 14. Desarrollo de sistemas de supervisión de cumplimiento de garantías de acceso, protección financiera, calidad y
oportunidad
E 15. Promoción de sistemas vigilancia social de cumplimiento de garantías de acceso, calidad y oportunidad

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
E 16. Reclutamiento, selección y garantía de la permanencia de profesionales calificados
Aprendizaje y
desarrollo

E 17. Mejora de las competencias gerenciales y clínicas del personal
E 18. Incentivos al buen desempeño del prestador
E 19. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías de información
PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
E 20. Movilización de recursos presupuestales del MEF, SIS, PNP, EP, EsSalud, EPS y Gobierno Regional para financiar el
régimen subsidiado, semicontributivo y contributivo.

Financiera
E 21. Optimización de flujos financieros en el subsector público que incluye transferencia oportuna y completa de lo
producido
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6.2

ESTRATEGIAS

6.2.1

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO
E1. Provisión de información clara y culturalmente adecuada a los usuarios sobre
sus derechos y deberes al aseguramiento en salud
El objetivo central de la estrategia de información es comunicar a la población en general
respecto de los alcances de la política de aseguramiento universal como mecanismo para
garantizar su derecho a la salud. Mediante esta estrategia se busca por un lado, que los
prestadores y aseguradores, públicos y privados conozcan sus responsabilidades o deberes
respecto a la provisión y financiamiento del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud –PEASde acuerdo a estándares de calidad y oportunidad. Por otro lado, se busca que la población
conozca los derechos en salud que el Estado se compromete a garantizar y en
correspondencia los deberes que como usuario debe cumplir para cuidar su salud. Para ello,
se diseñará e implementará un programa de información y comunicación masiva a los
ciudadanos, que considere la adecuación cultural de los mensajes y los instrumentos de
comunicación a utilizar de manera que se facilite la comprensión e internalización de los
mismos por cada público objetivo.
Dicho plan contendrá estrategias de comunicación interna dirigidas a informar al personal de
las instituciones que van a brindar el aseguramiento; buscando responder algunas preguntas
claves tales como en (a) ¿En qué consiste el aseguramiento universal? ¿A quiénes beneficia?
¿Cuáles son los derechos en salud que cómo prestador y asegurador se van a garantizar?
¿Cuándo y dónde se iniciará el aseguramiento? ¿Cómo se implementará? Así como, se harán
explícitas estrategias de comunicación externa orientadas a brindar información a la población
de la región sobre la política de aseguramiento universal (en términos de qué derechos en
salud se van a garantizar y la manera cómo ejercer dichos derechos), así como de informar
respecto de la estrategia gradual de implementación.
Para diseñar la estrategia de comunicación se realizará un diagnóstico usando la metodología
de encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) respecto al aseguramiento en la
región que permita formular una estrategia adecuada para cada grupo objetivo teniendo en
cuenta consideraciones de la realidad socio cultural de la región.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 100% los usuarios que conocen claramente sus derechos y deberes al
aseguramiento en salud.
E2. Aplicación gradual e integral de las condiciones asegurables del PEAS
Si bien el aseguramiento universal busca responder de manera efectiva a las necesidades de
atención de salud más frecuentes de la población, este será un proceso que se realizará de
manera gradual incrementando el número de condiciones asegurables cuya atención será
brindada en la red de establecimientos de la región.
La Dirección Regional de Salud establecerá el listado inicial de condiciones a ser atendidas
desde el lanzamiento del aseguramiento universal.
Este listado de condiciones deberá estar vinculado a la real capacidad resolutiva de la red de
establecimientos en la región. Para tal fin se complementará el estudio de brechas de corto
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plazo elaborado por el MINSA con un estudio de requerimientos de inversión y de recursos
humanos de mediano y largo plazo para la región. Asimismo la Dirección Regional de Salud
diseñará las estrategias orientadas a la organización y fortalecimiento de los servicios de salud
que se desarrollará con mayor precisión en el numeral E8.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Asegurar la cobertura de beneficios del PEAS en un 43% el primer año, el 60% al segundo
año y 80% al tercer año.
E3. Aplicación gradual de las garantías de oportunidad y calidad
Las garantías de oportunidad y calidad que han sido establecidas para las prestaciones del
PEAS pretenden elevar la calidad de la atención de la salud, nivel que debe ser claramente
percibido por los usuarios. Considerando que la calidad de la atención de la salud está
condicionada por la real disponibilidad de recursos físicos, humanos y la competencia del
recurso humano, la capacidad de las organizaciones prestadoras de diseñar y sostener flujos
adecuados de atención, el logro de las garantías explícitas será gradual y progresivo.
La capacidad de un sistema para brindar servicios de salud de calidad con oportunidad
requiere además de la transformación de la cultura organizacional mediante el aprendizaje y la
mejora permanente en respuesta a las necesidades y expectativas de sus usuarios que se
traducen en dos dimensiones principales de la calidad de atención: i) la calidad técnica que
responde a las normas científicamente establecidas en base a las evidencias de las prácticas
más efectivas y seguras para la salud y ii) la calidad interpersonal que responde a las normas
socialmente establecidas en cuanto a las preferencias de los usuarios en los procesos de
atención.
Actualmente no se cuenta en el nivel regional con una línea de base sobre la satisfacción de los
usuarios de servicios de salud. Se plantea como una necesidad la ejecución de un estudio basal
de carácter sectorial y el monitoreo periódico del grado de satisfacción de sus usuarios a
través de herramientas validadas como el SEEUS (módulo del usuario externo) que sería
utilizado por todos los prestadores y cuyos resultados permitirán direccionar los procesos de
mejoramiento a desplegar en los diferentes niveles.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar a no menos del 80% el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios
de salud recibidos por todos los prestadores.

6.2.2

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
E 4. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la implementación del AUS
Posterior a la aprobación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud se ha
conformado el Comité Técnico Implementador Regional que constituye una instancia de
coordinación y articulación de las propuestas, garantizando su ejecución en las instituciones
participante, quienes tienen propósito de coordinar con los actores institucionales del sector
en la región, tales como EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, los
seguros y prestadores privados, la formulación y ejecución de las principales estrategias de
implementación.
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El fortalecimiento de la capacidad de conducir la implementación del AUS requiere el
desarrollo de acciones de articulación entre el CTIR y gobiernos locales con la finalidad de
promover la aplicación de arreglos organizacionales para la correcta implementación del AUS
en sus ámbitos. Para ello se realizará un mapeo de actores relacionados y se formularán las
estrategias de comunicación externa del AUS.
Sobre la base de la necesidad de clarificar algunos elementos críticos de la reforma en la
región se requiere desarrollar competencias de los miembros del CTIR, en aspectos como: i)
mecanismos de pago; ii) mecanismos de asignación de recursos financieros; iii) modelo de
atención de la salud; iv) modelo de organización, entre otros.
El CTIR sostendrá acciones regulares de monitoreo y evaluación del plan de implementación
regional del AUS.
Los resultados esperados al 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 100% de miembros del CTIR fortalezcan sus competencias en gestión del
AUS para garantizar la conducción de los procesos de su implementación.
E 5. Adecuación a nivel regional la normatividad legal correspondiente
La implementación del AUS requiere de la generación de la normatividad vigente en el sector,
este es un proceso que será realizado por el MINSA como ente rector; sin embargo
corresponde al nivel regional realizar la adecuación de las mismas a la realidad particular de la
región en los casos que así lo requieran, así como tomar la iniciativa en la proposición de
normas a partir de las experiencias y evidencias recogidas en la región.
EL CTIR realizará un proceso de análisis y validación de la normatividad propuesta, realizando
en los casos que se requiera, los ajustes pertinentes a partir de las mejores evidencias
disponibles. Las adecuaciones serán propuestas para su formalización al Gobierno Regional.
Los resultados esperados al 2012 para esta estrategia son:
1.

Lograr la adecuación de las normas del AUS que se requiera a los niveles regional y local
para asegurar su implementación.

E 6. Aliados claves para la implementación del aseguramiento universal
Un aspecto central es lograr la articulación de los actores regionales para la implementación
del aseguramiento universal, tanto para su difusión y promoción, afiliación, provisión de
servicios de salud, supervisión y la organización de la vigilancia ciudadana.
Los acuerdos y compromisos que deben impulsarse entre las diferentes instituciones y niveles
de gobierno en el ámbito territorial vinculados al aseguramiento universal son responsabilidad
del CTIR
Para este propósito el CTIR impulsará y coordinará las acciones correspondientes a la
generación de material de difusión del proceso de reforma sanitaria con el objetivo de crear
consensos y compromisos para su implementación local
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1.
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Lograr que el 80 % de los actores sociales clave: municipios, centros educativos, se
involucren en los procesos del AUS.

E 7. Optimización el proceso de afiliación de la población asegurable a los
regímenes que le corresponde
Para el registro de toda la población afiliada se utilizará el Documento Nacional de Identidad
(DNI). Por ello, es fundamental que en el caso del seguro público, se desarrollen estrategias
con municipios distritales y provinciales y centros educativos para que promuevan el
empadronamiento ante la RENIEC para facilitar la obtención del DNI y la afiliación al seguro.
Se formularán e implementarán las estrategias de afiliación diferenciadas para los regímenes
en coordinación con los diferentes actores como SUNAT, RENIEC, Ministerio de Trabajo
(Padrón de PYMES).
Un objetivo importante es lograr el acceso a las diferentes bases de datos para el cruce de
información respectivo que permitirá una adecuada identificación de los usuarios por cada
régimen de manera que provea la información necesaria a los diferentes proveedores para
definir mecanismos de portabilidad de afiliados.
Así mismo se fortalecerá la aplicación de instrumentos de focalización individual en la zona
urbana y rural por parte del personal de las microrredes y las entidades involucradas en el
proceso de afiliación.
Para el caso de los regímenes contributivo y semicontributivo se diseñara e implementará un
Plan de Afiliación específico con base en el análisis de información disponible.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Reducir en un 15% del nivel basal, la filtración en el régimen subsidiado por condición de
no pobreza y por otro tipo de seguro.
2. Incrementar la afiliación en el primer año a no menos del 64% de la población objetivo de
los regímenes subsidiado, contributivo y semicontributivo.
E 8. Fortalecimiento de la organización y gestión de redes y micro redes del GR
Para garantizar la ampliación de la cobertura de servicios se requiere mejorar rápida y
gradualmente la capacidad resolutiva del aparato prestador de toda la región. El logro de este
objetivo requiere de una administración eficiente de recursos no sólo a nivel del sistema
público, sino también a nivel de la red de servicios de salud de EsSalud y de privados
(lucrativos y no lucrativos).
Por ello, un aspecto clave es la optimización de la organización de la oferta de servicios de
salud. Para este propósito, inicialmente se aprobará la propuesta de delimitación micro redes
de la Provincia de Sánchez Carrión. Posteriormente se extenderá la redelimitación de
microrredes al resto de provincias, lo cual estará asociado a un esfuerzo de categorización y
recategorización de los establecimientos como mecanismo para transparentar la capacidad
resolutiva actualmente instalada. Esto permitirá ajustar la oferta de servicios a la demanda
poblacional en relación al PEAS, al mismo tiempo que revelar el potencial existente para la
oferta complementaria de servicios. Este proceso involucrará a los establecimientos que se
encuentran bajo la modalidad de administración compartida, los que tendrán un enfoque de
organización y de gestión bajo perspectiva micro redes, superando la modalidad de gestión
por establecimientos de salud aislados. Esta orientación, será explicitada en los
correspondientes contratos de administración compartida y programas de salud locales (a
nivel de microrred).
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Para la atención a poblaciones excluidas y dispersas será necesario mejorar y ampliar la
cartera de atenciones que se brindan a través de oferta móvil como los Equipos de Atención
Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED).
De manera complementaría para garantizar los servicios de salud colectiva se fortalecerá la
estrategia de gestión territorial que actualmente manejan los establecimientos de salud del
Gobierno Regional y extendiéndola también a otros prestadores.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de redes y microrredes de la región desarrollen un nuevo modelo de
gestión.
E 9. Fortalecimiento de la prestación en redes funcionales articuladas con otros
prestadores por medio de convenios de intercambio de servicios
De otro lado, se contemplará la incorporación de establecimientos de salud de otros sectores
(público y privado) como parte funcional de las redes y microrredes de establecimientos de
salud, para lo cual se promoverá un debate regional para el establecimiento de convenios
entre el Gobierno Regional y principalmente EsSalud.
En el marco de estos convenios, se promoverá la configuración de las redes y microrredes
integradas de servicios que tendrá como uno de sus elementos clave el análisis: a) de las
actuales carteras de servicios, b) de la real capacidad de respuesta para brindar el PEAS
mediante una atención integral (preventivo, promocional, recuperativo, rehabilitación). A
partir de este ejercicio se hará posible identificar las prestaciones que no puedan ser brindadas
por el subsector público y que deberán ser contratadas a otros prestadores. El Gobierno
Regional propiciará que similares análisis sean realizados por los otros actores sectoriales, lo
cual permitirá: a) definir planes de prestaciones aplicables a todos los subsectores y b) facilitar
los mecanismos de intercambio y/o compra-venta de servicios. En lo referido al subsector
público, el Gobierno Regional iniciará las coordinaciones con el MINSA/SIS para definir el
mecanismo que será empleado para operativizar la compra-venta de servicios a EsSalud, así
como los costos y tarifas correspondientes.
Este cambio conlleva el hecho que la planificación y gestión local de recursos estén centradas
en la articulación prestacional a través de un sistema de referencia y contra referencia
plenamente operativa. En el sistema de referencia y contra referencia los establecimientos del
subsistema público (los establecimientos del gobierno regional, de EsSalud y de las Fuerzas
Armadas y Policiales) y del subsistema privado estarán articuladas de acuerdo al nivel de su
capacidad resolutiva (integración vertical) de manera que los establecimientos de menor
capacidad resolutiva (puestos de salud, policlínicos) puedan derivar pacientes asegurados a
establecimientos de mayor capacidad resolutiva (hospital local o regional) de cualquiera de los
integrantes del sistema de aseguramiento. Este ordenamiento permitirá la preparación de
planes territoriales de salud alineados no solamente en el planeamiento sino también en la
operación con el otorgamiento efectivo del PEAS a la población de La Libertad.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 100% de prestadores brinden servicios complementarios para garantizar el
PEAS.
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E 10. Optimización de la gestión de medicamentos
Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos en toda la red
prestadora de servicios del sistema de aseguramiento universal en la región para el manejo de
las condiciones asegurables, en el nivel de atención que le corresponda.
Un punto de partida es el mejoramiento del proceso de programación de medicamentos, para
lo cual se promoverá el ajuste del petitorio regional de medicamentos, se aprobará una
directiva que establezca criterios de programación de medicamentos e insumos en función al
plan de prestaciones para atender el PEAS.
Así mismo, se mejorarán los procesos de almacenamiento y distribución, para lo cual se
elaborará el diagnóstico situacional de la red de almacenes a nivel regional, sobre el cual se
formularán proyectos de inversión para mejorar la red de almacenes sub-regionales y la el
equipamiento para la distribución. En simultáneo se procederá a rediseñar el proceso de
redistribución de medicamentos, a partir de la identificación de los procesos críticos en el
ámbito regional.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Mantener por encima del 90% la disponibilidad de medicamentos para el PEAS.
E 11. Desarrollo de procesos de autoevaluación y mejora continua de la calidad de
los servicios de salud de todos los prestadores respecto de las garantías de calidad
y oportunidad del PEAS
Esta estrategia se orienta a garantizar que los recursos canalizados por el Estado para la
implementación del aseguramiento universal tengan la mayor efectividad posible, brindándose
con oportunidad, seguridad y calidad a cada usuario asegurado. Para este efecto, la Dirección
Regional de Salud impulsará procesos de autoevaluación respecto a las garantías del PEAS. Así
mismo realizará la adecuación de las guías de práctica clínica con pertinencia cultural que el
MINSA indica que son aplicables al PEAS. A partir de este trabajo, se realizarán los proyectos
de mejora y de adecuación de los servicios de salud en toda la red prestadora pública. Sobre la
base de los recursos canalizados en forma prospectiva por el SIS se ejecutarán en forma
inmediata los proyectos de mejora, con especial énfasis en las zonas rurales.
En forma simultánea se diseñará un plan de inversiones de carácter multianual que tome en
consideración un proceso de mejora sostenida de la capacidad resolutiva de la red prestadora
regional, en todos los niveles de atención. Dicho plan de inversiones estará acompañado con
un plan de desarrollo de recursos humanos para la provisión de personal asistencial.
La Dirección Regional de Salud impulsará la implementación de procesos de autoevaluación en
toda la red prestadora de servicios. Esta iniciativa, enmarcada en el proceso de acreditación,
proporcionará información de brechas de capacidad resolutiva, la misma que servirá para la
formulación de planes de mejora en todas las instituciones de salud en la región. Dichos planes
estarán orientados al cumplimiento progresivo de las garantías explicitas. En base a un proceso
de autoevaluación establecido y fortalecido, se llevará adelante la acreditación de los servicios
de salud en función de la normatividad existente.
Los resultados esperados para esta estrategia son los siguientes:
1

Lograr que el 80% de establecimientos de (GR, ESSALUD y Sanidad FFAA y Policiales)
implemente anualmente proyectos de mejora continua de la calidad.
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2

Lograr que el 70% de establecimientos de (GR, ESSALUD y Sanidad FFAA y Policiales)
esté autoevaluados en el cumplimiento de las garantías de oportunidad y calidad del PEAS
para su acreditación.

E 12. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación,
prestación, calidad y financiamiento
A través de esta estrategia se hará posible contar con la información necesaria para la gestión
del AUS en los procesos de afiliación y prestación haciendo uso en cada uno de ellos de los
estándares nacionales. La operación de los sistemas de información hará posible el registro de
datos clínicos, así como permitirán la verificación del cumplimiento de las garantías de
oportunidad y de calidad de la prestación a los asegurados. Del mismo modo, podrán
proporcionar información suficiente para alimentar el proceso de planeamiento financiero del
aseguramiento universal, y la justificación de los desembolsos monetarios desde la instancia
financiadora hasta los proveedores de servicios de salud.
La Dirección Regional de Salud coordinará con el MINSA la implementación de los estándares
nacionales de registro necesarios para la implementación del PEAS. En forma simultánea, la
Dirección Regional de Salud generará los proyectos de inversión que permitan el diseño,
desarrollo e implementación de un sistema de información integrado que permita el recojo e
intercambio de información entre prestadores y financiadores. En forma complementaria, la
DIRESA adecuará su actual sistema de información para permitir la generación de indicadores
que hagan posible el monitoreo de los procesos clave del aseguramiento universal.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Sistema de información estandarizado y articulado funcionando en no menos del 80% de
prestadores (GR, EsSALUD, FFAA y Policiales en sus puntos de digitación).
E 13. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre avance de la
reforma
El Aseguramiento Universal constituye una política pública nacional y regional, en tal sentido
es necesario que las entidades encargadas de su implementación rindan cuentas a la ciudadanía
de los avances logrados en su implementación en los diferentes niveles.
El CTIR elaborará y difundirá informes periódicos de rendición de cuentas a los diferentes
grupos de interés, de manera que se facilite la vigilancia social y el involucramiento de los
actores en los procesos del AUS.
Así mismo tomando como base la experiencia previa en la región se realizarán audiencias
públicas para la rendición de cuentas del AUS a nivel distrital, provincial y regional de manera
semestral.
Los elementos que serán empleados en el proceso de rendición de cuentas tomarán en cuenta
como mínimo los siguientes aspectos: a) cobertura de afiliación por cada régimen, b)
cobertura financiera, c) grado de cumplimiento de las garantías de oportunidad, d) grado de
cumplimiento de las garantías de calidad, e) ejecución del gasto público en materia de
aseguramiento universal, f) avance de las iniciativas para mejorar la satisfacción del usuario
interno y externo.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
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1. Lograr que el 100% de la población y actores clave reciba informes de rendición de cuentas
sobre el proceso de AUS.
E 14. Desarrollo de sistemas de supervisión de cumplimiento de garantías de
acceso, protección financiera, calidad y oportunidad
Un proceso clave es la supervisión del desarrollo del AUS en sus diferentes ejes.
Considerando el actual proceso de conformación de la Superintendencia Nacional de Salud y
Aseguramiento (SUNASA) y la reciente transferencia de funciones de salud del nivel nacional a
los niveles sub nacionales es pertinente establecer con claridad los roles de los diferentes
actores vinculados al proceso de supervisión (MINSA, SUNANSA, Gobiernos Regionales) y
los alcances en el ejercicio de su función de manera que en forma conjunta garanticen el
cumplimiento de las garantías explícitas del PEAS.
La DIRESA desarrollará un proceso de supervisión enfocado en el control de las funciones
gerenciales de las redes y microrredes para garantizar la provisión del PEAS.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Lograr que no menos del 80% de los establecimientos de los prestadores de salud esté
sujeto a supervisión de manera periódica.
E 15. Promoción de sistemas vigilancia social de cumplimiento de garantías de
acceso, calidad y oportunidad
La participación del ciudadano –individual o grupalmente- en la vigilancia de la calidad de los
servicios de salud en algunos sistemas de salud ha logrado mejorar sustancialmente el
cumplimiento de los atributos de calidad percibidos como críticos por parte de los usuarios.
Se trata de ampliar el foco de atención de las actuales acciones de vigilancia que se vienen
desarrollando en la región, hacia la vigilancia de las garantías explícitas de acceso, oportunidad
y calidad del PEAS. Para ello, se tomará como base la experiencia del programa Aval liberteño,
en ejecución desde el 2008, ampliando la disponibilidad de por lo menos un grupo de Avales
en cada distrito a fin de que ejerza el rol de vigilancia ciudadana de los servicios de salud.
Dicha estrategia permitirá fortalecer la confianza de los ciudadanos y promoverá el uso de los
servicios de salud financiados por el aseguramiento público.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Contar por lo menos con un grupo de Avales Liberteños en cada distrito para realizar la
vigilancia de la calidad de los servicios de salud.

6.2.3

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
E 16. Reclutamiento, selección y garantía de la permanencia de profesionales
calificados.
Por medio de esta estrategia se incrementará la disponibilidad de recursos humanos calificados
para la prestación del PEAS, particularmente en las zonas de menor desarrollo económico, en
donde habitualmente se encuentra mayor déficit de personal profesional calificado.
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Uno de los primeros pasos que se ejecutará como parte de la implementación del
aseguramiento universal corresponderá a la identificación de los requerimientos globales de
recursos humanos para la adecuada implementación del PEAS. Para tal efecto, la Dirección
Regional de Salud hará uso del aplicativo ASEGURA. Dicha información será contrastada con
la información primaria sobre disponibilidad de recursos humanos por perfil ocupacional
recogida desde cada una de las redes y micro redes. La brecha resultante entre ambos
ejercicios dará la magnitud del número de recursos humanos cuya situación de contratación es
irregular, y que al mismo tiempo requerirá una regularización por medio de las nuevas
modalidades de contratación, como la de contratación por administración de servicios (CAS).
Además informará de la cantidad adicional de recursos humanos que tendrán que ser
reclutados para que la región pueda encarar exitosamente la implementación del
aseguramiento universal.
La información obtenida será insumo necesario para establecer un plan regional de desarrollo
de recursos humanos, que contemple las etapas de selección, distribución, capacitación y
evaluación del desempeño. Por su parte, la Dirección Regional de Salud se encargará de
preparar una propuesta de incentivos económicos y no económicos que pueda ser aplicada
para promover la permanencia de recursos humanos calificados en la región.
El estudio de brechas de recursos humanos será complementado por un costeo del
financiamiento requerido y estos resultados serán empleados para que el Gobierno Regional
gestione los recursos correspondientes ante el MEF.
Se elaborará, aprobación e implementará un reglamento de promoción regional de personal
para incentivar el desplazamiento del personal con mayor antigüedad hacia las zonas más
accesibles.
Así mismo, en este contexto, se planteará junto con otros gobiernos regionales la necesidad
de considerar la excepción de la prohibición de contratación de personal adicional
actualmente vigente en la Ley del Presupuesto de la República.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Incrementar la disponibilidad del personal a un 80% respecto a lo requerido.
E 17. Mejora de las competencias gerenciales y clínicas del personal
El objetivo de esta estrategia es elevar y certificar las competencias del personal de salud en
las áreas gerencial y clínica para que puedan 1) brindar una atención de salud en concordancia
con los estándares de calidad y oportunidad definidos en plan de beneficios del AUS, y 2)
administrar mejor los recursos disponibles.
La DIRESA realizará una revisión de los perfiles de competencias por grupos ocupacionales en
los componentes gerencial y clínico en el marco del AUS para incorporar las modificaciones
necesarias a fin de garantizar un desempeño adecuado.
Se considerarán las competencias para:
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La identificación de prioridades sanitarias para el aseguramiento, costeo de servicios,
planeamiento financiero del aseguramiento, asignación territorial de recursos, metodología
de estimación de impacto sanitario del plan de aseguramiento entre otros.



La gerencia de servicios de salud, tomando como elemento central de referencia el nuevo
modelo de gestión de redes y micro redes de servicios de salud.



La gestión financiera orientada al personal clave encargado de operación del
aseguramiento universal en el nivel de redes y micro redes. Incluyendo, la planificación de
ingresos, gestión de desembolsos, programación de gastos, evaluación de la gestión
financiera del proveedor, identificación de oportunidades de mejora de eficiencia mediante
la gestión clínica de recursos estratégicos.



La gestión clínica en el manejo de las condiciones asegurables del PEAS, basada en el
manejo de las guías de práctica clínica revisadas y actualizadas por la DGSP

Los perfiles serán la base para una evaluación basal que permita identificar las brechas de
desempeño y desarrollar un programa de capacitación y educación continua orientado a
fortalecer las competencias para el AUS.
El CTIR revisará, mejorará y complementará de acuerdo a las competencias para el AUS los
instrumentos de Evaluación del Desempeño (considerando el D.L. 276 y su reglamento).
Así mismo se desarrollarán convenios con entidades de formación superior en el nivel regional
y nacional para la ejecución de la evaluación y certificación de competencias del personal.
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 50% del personal gerencial y clínico aprueben la evaluación de desempeño
con calificativo alto.
E 18. Incentivos al buen desempeño del prestador
La DIRESA tendrá el encargo de formular una política regional de desarrollo de recursos
humanos en salud que amplíe el foco de la actual política regional aprobada en el 2007 por el
Consejo Regional, que tome en consideración la etapa pre-laboral o formativa con la laboral
propiamente dicha con sus procesos asociados. En relación a la etapa pre-laboral el Gobierno
Regional pondrá énfasis en establecer un ingreso neto de personal de salud a la región con la
finalidad de mantener la sostenibilidad de provisión del PEAS en toda la región. En lo referido
a la etapa laboral se reforzarán los procesos de selección, distribución, inducción, capacitación
y evaluación del desempeño, en concordancia con la estrategia E11.
Para mejorar la permanencia del personal en los puestos de trabajo, especialmente en las
zonas más distantes es necesario mejorar el grado de motivación e identidad institucional. Ello
será evaluado mediante encuestas regionales de satisfacción de usuario interno (SEUS),
teniéndose como meta para el corto plazo mejorar los actuales los niveles de satisfacción del
personal. Para lo cual se elaborará un plan de mejora del clima organizacional que enfatice en
la motivación e identidad institucional.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario interno en los servicios de salud en la
región.

E 19. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías
de información
A través de esa estrategia se pretende mejorar las condiciones de oferta, en términos de
equipamiento e infraestructura física para que las redes y mico redes de servicios de salud
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puedan ofrecer de manera eficiente y continua las prestaciones contempladas en el PEAS de
acuerdo a estándares de calidad y oportunidad definidos.
La Dirección Regional de Salud, realizará el análisis de las brechas de infraestructura y
equipamiento requeridas para la provisión de los servicios garantizados en el PEAS, tomando
como base la capacidad de resolución de todas las instituciones participantes en el sistema de
aseguramiento (Gobierno Regional, EsSalud, FFAA, PNP, privados). El análisis se realizará
tomando en cuenta la capacidad resolutiva de todos los niveles de complejidad (puestos,
centros de salud, hospitales) que conforman el flujo de referencia y contra referencia de
pacientes, y los elementos para fortalecer la respuesta rápida a emergencias (ambulancias,
equipos de comunicaciones).
Con base en estos resultados se elaborará el Plan Multianual de Inversiones, que servirá como
marco para la formulación de perfiles y proyectos de inversión de acuerdo a los estándares
establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se buscará presupuesto de otras fuentes disponibles para los proyectos que no cuenten con
financiamiento regular, considerando mecanismos como:




Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL- Ley Nº
29125).
La Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP- DL N° 1012).
La Ley de Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado (Ley
N° 29230).

Así mismo se formulará y ejecutará el plan anual de reposición y mantenimiento de equipos,
previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de equipos y mobiliario.
El resultado esperado al 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar en no menos del 80% la capacidad resolutiva de los servicios de salud de
acuerdo a lo requerido por el AUS según la categoría del establecimiento.

6.2.4

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
E 20. Movilización de recursos presupuestales del MEF, SIS, PNP, EP, EsSalud,
EPS y Gobierno Regional para financiar el régimen subsidiado, semicontributivo y
contributivo.
Un tema crítico para la implementación exitosa del aseguramiento universal es la disposición
de recursos para financiar los costos fijos y variables del PEAS. En este contexto, el CTIR ha
definido la brecha de recursos financieros para lograr la provisión del PEAS. La información de
brechas de financiamiento para cubrir los costos fijos, específicamente el de recursos
humanos, permitirá negociar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) con el MEF, de manera que cada año se dé un incremento del
10% anual en el marco presupuestal de la región. La Dirección Regional de Salud reajustará el
calendario de formulación del presupuesto para dejar la programación histórica y vincularla
oportuna y directamente a las metas de cobertura poblacional y a la ejecución del plan
regional de prestación de servicios, para lo cual desarrollará la metodología de planpresupuesto y capacitará a los responsables de las unidades ejecutoras.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
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1. Incrementar en un 10% los recursos del GR para financiar el AUS, incluyendo gastos de
inversión.
E 21. Optimización de flujos financieros en el subsector público que incluye
transferencia oportuna y completa de lo producido
La Dirección Regional de Salud realizará un análisis exhaustivo del proceso de planeamiento y
ejecución de gastos, identificando actores involucrados, puntos críticos, indicadores de
monitoreo, retirando actividades innecesarias y definiendo los indicadores de desempeño de
proceso y de resultado. En el corto plazo, se formará un grupo de trabajo que tendrá bajo su
responsabilidad el planeamiento y ejecución de esta tarea, el mismo que reportará
directamente hacia el Director Regional de Salud y su comité de gestión, para la toma
oportuna de medidas correctivas. Una herramienta indispensable corresponderá al uso de un
cuadro de mando integral, cuya preparación se iniciará inmediatamente después de la
aprobación del presente plan.
Se elaborará y aprobará una directiva para la distribución de los recursos de las UE a los
establecimientos de salud para mejorar la oportunidad y equidad en la distribución de los
recursos.
También se capacitará al personal responsable de las unidades ejecutoras y microredes en
procesos de ejecución presupuestal acorde a la normatividad vigente (SIGA, SIAF, SEACE,
OSCE, PAAC, etc.).
Los resultados esperados al año 2012 para esta estrategia son los siguientes:
1.

Lograr que el financiamiento esté disponible de manera oportuna en el 100% de
establecimientos de salud.
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6.3

PLAN DE ACCIÓN

6.3.1

RESULTADOS ESPERADOS, ACCIONES Y CONDICIONES
Resultados Esperados

Acciones

Cronograma
2010 2011 2012

Condiciones necesarias

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O.1.Incrementar al 100% los
ciudadanos que conocen sus deberes
y derechos al aseguramiento
universal.

A1.1 Diagnóstico CAP sobre el aseguramiento universal

en salud a los diferentes grupos poblacionales en
derechos y deberes
A1.2. Implementación de un programa de información y
comunicación masiva, para que el ciudadano conozca y
reciba los beneficios del aseguramiento universal en salud.

O.2. Asegurar la cobertura de
beneficios del PEAS en un 43% al
primer año, el 60% al segundo año y
80% al tercer año.

A.2.1. Determinar el PEAS de intervención gradual.

O.3. Incrementar a no menos del 80%
el nivel de satisfacción de los usuarios
con los servicios de salud recibidos
por todos los prestadores.

A.3.1. Aplicación del SEEUS - al cliente externo para
determinar el basal.

A.2.2 Análisis de las garantías y las brechas de las
prestaciones del PEAS que cubre el porcentaje base de la
carga de enfermedad.

A.3. 2. Identificación de nudos críticos, elaboración,
ejecución y evaluación de planes y procesos de mejora
continua de la calidad, por niveles de atención.

X

X

X

X

X

X
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A.4.1. Formular e implementar un Plan de Fortalecimiento
de competencias de los miembros del CTIR, en temas
relacionados a la conducción del Aseguramiento Universal
en Salud.

MINSA define el PEAS Nacional y
el financiamiento disponible

X
X

X

X

PERSPECTIVA DE PROCESOS
O.4. Lograr que el 100% de miembros
del CTIR fortalezca sus competencias
en gestión del AUS para garantizar la
conducción de los procesos de su
implementación.

MINSA define el PEAS Nacional y
que el GR defina los PEAS de
inicio

X

X

MINSA define el PEAS Nacional y
el financiamiento disponible.
X

Resultados Esperados

Acciones

A.4.2. Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de
Implementación del AUS en forma progresiva y por niveles
de autoridad y responsabilidad.

Cronograma
2010 2011 2012

X

X

X

X

X

X

X

X

O.5. Lograr la adecuación de las
normas del AUS que se requiera a los
niveles regional y local para asegurar
su implementación.

A5.1. Revisar, proponer, adecuar las normas del AUS para
su aplicación regional y local.

O 6. Lograr que el 80% de los actores
sociales claves; municipios, centros
educativos, se involucre en los
procesos del AUS.

A 6.1 Reuniones y talleres de sensibilización, socialización e
involucramiento de los actores claves en el Plan de
implementación del AUS.

X

A.6.2 Elaboración de material de difusión sobre el
proceso de reforma dirigido a actores clave

X

O 7.1 Reducir en un 15% del nivel
basal, la filtración en el régimen
subsidiado por condición de no
pobreza y por otro tipo de seguro

A 7.1.1 Coordinar con municipalidades e instituciones
educativas para promover el empadronamiento
A 7.1.2 Cruce de base de datos
A 7.1.3 Fortalecimiento de la aplicación de instrumentos de
focalización individual en zona urbana y rural

X

X

X

X

X

X

X

A 7.2.1 Fortalecer y articular la estrategia de identificación y
otorgamiento de DNI y CUI en la zona rural (RENIEC y
CRECER)
A 7.2.2 Diseño de Plan de Afiliación para régimen
contributivo y semicontributivo

X

O 8. Lograr el 100% de las redes de
salud y microrredes de la región

A 8.1 Redelimitación de redes y micro redes, definición de
carteras de servicios, categorización y recategorización.

X

Normatividad nacional vigente de
acuerdo al proceso de avance del
Aseguramiento Universal.
MINSA reajuste las normas
nacionales a la realidad sanitaria
nacional.

Norma para compartir base de
datos

X

O 7.2 Incrementar la afiliación en el
primer año a no menos del 64% de la
población objetivo de los regímenes
subsidiado, contributivo y
semicontributivo

Condiciones necesarias

X

Estandarización
criterios/herramientas focalización

Revisar norma de delimitación de
redes
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Resultados Esperados

Acciones

Cronograma
2010 2011 2012

desarrollen un nuevo modelo de
gestión.
A 8.2 Adecuar el modelo de gestión de redes y
microrredes al Aseguramiento Universal

O 9. Lograr que el 100% de
prestadores brinden servicios
complementarios para garantizar el
PEAS

A 8.4 Fortalecimiento de la estrategia de gestión
territorial

X

X

X

A 8.5 Extensión de la oferta móvil a poblaciones excluidas
y dispersas mediante brigadas itinerantes (AISPED)

X

X

X

Actualizar norma del SR CR

X

Lineamientos para la definición de
carteras de servicios

X

X

X

A 9.3 Difundir los convenios de intercambio de
prestaciones a los prestadores.

X

X

X

A.10.1. Análisis de la gestión de medicamentos para
responder al PEAS.

X

A.10.2. Diseño e implementación de un plan de
fortalecimiento para la gestión de medicamentos (incluye
disponibilidad) para el PEAS.
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X

X

A 9.2. Fortalecer/establecer nuevos convenios para el
intercambio de prestaciones

O 10. Mantener por encima del 90%,
la disponibilidad de medicamentos
para el PEAS.

Adecuación normativa del modelo
de gestión de redes y microrredes,
según realidad sanitaria regional
(Norma sobre modelo de gestión
de redes y microrredes).

A 8.3 Revisión y operativización del sistema de referencia y
contrarreferencia

A.9.1. Identificar los procesos de intercambio de
prestaciones de servicios entre los distintos prestadores
para garantizar el PEAS.

Condiciones necesarias

X

Incremento de Fondo Intangible
de Medicamentos. Ajustes en los
mecanismos de pago
X

X

Resultados Esperados
O.11.1 Lograr que el 80% de
establecimientos de (GR, ESSALUD y
Sanidad FFAA y Policiales) implemente
anualmente proyectos de mejora
continua de la calidad.

O 11.2 Lograr que el 70% de
establecimientos esté autoevaluado
en el cumplimiento de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS para
su acreditación.

Acciones
A.11.1. Identificación de nudos de críticos para el
cumplimiento de las garantías de oportunidad y calidad del
PEAS
A.11.2 Adecuación cultural de las Guías de Práctica Clínica
para las prestaciones del PEAS.
A.11.3. Diseño, implementación y evaluación de proyectos
de mejora en todos los prestadores (GR, ESSALUD y
Sanidad FFAA y Policiales)
A.11.2.1. Capacitación de evaluadores de los estándares para
las garantías del PEAS en las redes u microrredes.

A.11.2.2 Sesiones de autoevaluación en redes y
microrredes.
A.11.2.3 Sesiones de evaluación cruzada en redes y
microrredes,

O 12. . Sistema de información
estandarizado y articulado
funcionando en no menos del 80% de
prestadores (GR, EsSALUD, FFAA y
Policiales en sus puntos de digitación.

A.12.1. Análisis de la operatividad del sistema de
información estandarizado, articulado y nivel de
funcionamiento en Micro Redes y en puntos de digitación.

O 13. Lograr que el 100% de la
población y actores clave reciba
informes de rendición de cuentas
sobre el proceso de AUS.

A 13.1. Audiencias públicas para la rendición de cuentas del
AUS a nivel distrital, provincial y regional de manera
semestral.

O 14.Lograr que no menos del 80%
de los establecimientos de los
prestadores de salud esté sujeto a
supervisión de manera periódica.

A.14.1 Diseño y aplicación de herramientas de control
gerencial en todos los prestadores.

A 12.2 Diseño e Implementación de un sistema de
información estandarizado, articulado y operativo

Cronograma
2010 2011 2012
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Condiciones necesarias

ESSALUD y las Sanidades delegan
a sus órganos desconcentrados
departamentales la función de
compartir información sobre la
implementación de sus estrategias
de calidad

Definición de lineamientos
nacionales (MINSA/SIS) de
acuerdo al PEAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Resultados Esperados

Acciones

O 15. Contar por lo menos con un
grupo de Avales Liberteños en cada
distrito para realizar la vigilancia
ciudadana de la calidad de los servicios
de salud

A.15.1 Diseño participativo y difusión de los instrumentos
para la vigilancia ciudadana del Aseguramiento de la Salud
en el marco de la experiencia del programa Aval Liberteño.

Cronograma
2010 2011 2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Condiciones necesarias

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
O 16. Incrementar la disponibilidad
del personal a un 80% respecto a lo
requerido.
O 17. Lograr que el 50% del personal
gerencial y técnico apruebe la
evaluación de desempeño con
calificativo alto.

O 18. Incrementar al 80% la
satisfacción del usuario interno de los
servicios en la región.

O 19. Incrementar en no menos del
80% la capacidad resolutiva de los
servicios de salud de acuerdo a lo
requerido por el AUS según la
categoría del establecimiento
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A.16.1 Análisis de brechas de RRHH

X

A.16.2 Plan de dotación de RRHH gerencial y clínico

X

A.7.1 Programa de capacitación en gerencia estratégica del
aseguramiento
A.17.2 Programa de capacitación en gerencia de servicios de
Salud
A.17.3 Programa de capacitación en gestión financiera
A.17.4 Programa de capacitación clínica
A.17.5 Mejora del instrumento de Evaluación del
Desempeño de la 276
A.18.1 Aplicación de SEEUS - cliente interno

A.18.2 Formulación y aprobación de una política
regional de desarrollo de recursos humanos en salud
A.18.3 Elaboración e implementación de un plan de
mejora del clima organizacional que enfatice en la
motivación e identidad institucional.

Plan nacional de dotación de
RR.HH.

X
X
X
X
X

Definir requerimientos de
infraestructura y equipamiento
para el PEAS

A.19.1 Análisis de brechas de infraestructura y equipamiento

X

A 19.2 Plan regional de inversión multianual

X

A 19.3 Desarrollo de proyectos de inversión y presentación
a FONIPREL y otras entidades.

X

X

X

A 19.4 Ejecución de proyectos de inversión

X

X

X

Incremento de recursos

Resultados Esperados

Acciones

Cronograma
2010 2011 2012

A19.5 formulación y ejecución del plan anual de

Condiciones necesarias
financieros para inversión en salud

reposición y mantenimiento de equipos, previo
diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de
equipos y mobiliario.

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
O 20. Incrementar en un 10% los
recursos del GR para financiar el
AUS, incluyendo gastos de inversión.

O 21. Lograr que el financiamiento
esté disponible de manera oportuna
en el 100% de establecimientos de
salud.

A 20.1 Negociación con MEF para incremento de recursos
del AUS

X

A 20.2 Negociación con el Consejo Regional para
incremento de recursos del AUS
A 21.1.1 Elaboración de propuesta para mejora de proceso
de transferencia, incluye calendarización diferenciada por
UE, disminución de tiempos de devengados, negociada en el
proceso de formulación anual del presupuesto
A 21.1.2 Capacitación al personal responsable de las

X

unidades ejecutoras y microredes en procesos de
ejecución presupuestal acorde a la normatividad
vigente (SIGA, SIAF, SEACE, OSCE, PAAC, etc.).

X

X
X

X
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6.3.2

INDICADORES DE MONITOREO

Resultados Esperados

Meta

Indicador
2010

2011

2012

% de usuarios que conocen claramente sus derechos y
deberes respecto al AUS

60%

80%

100%

% de condiciones del PEAS atendidas

43%

60%

80%

% de satisfacción de los usuarios externos

40%

60%

80%

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O1. Incrementar al 100% los ciudadanos que conocen sus deberes y
derechos al aseguramiento universal.
O.2. Asegurar la cobertura de beneficios del PEAS en un 43% al
primer año, el 60% al segundo año y 80% al tercer año.
O.3. Incrementar a no menos del 80% de usuarios externos
satisfechos con los servicios de salud recibidos por todos los
prestadores.

PERSPECTIVA DE PROCESOS
O.4. Lograr que el 100% de miembros del CTIR fortalezca sus
competencias en gestión del AUS para garantizar la conducción de los
procesos de su implementación.
O.5. Lograr la adecuación de las normas del AUS que se requiera a
los niveles regional y local para asegurar su implementación.
O 6. Lograr que el 80% de los actores sociales claves; municipios,
centros educativos, se involucre en los procesos de aseguramiento.
O 7.1 Reducir en un 15% del nivel basal, la filtración en el régimen
subsidiado por condición de no pobreza y por otro tipo de seguro
O 7.2 Incrementar la afiliación en el primer año a no menos del 64%
de la población objetivo de los regímenes subsidiado, contributivo y
semicontributivo
O 8. Lograr el 100% de las redes de salud y microrredes de la región
desarrollen un nuevo modelo de gestion
O 9. Lograr que el 100% de prestadores brinden servicios
complementarios para garantizar el PEAS

60

% de integrantes de los CTIRs con competencias fortalecidas

100%

% de normas del AUS adecuadas al nivel regional

100%

% de actores que apoyan la implementación del AUS

80%

% de filtración en el régimen subsidiado por condición de no
pobreza y otro tipo de seguro
% de población no pobre afilada al régimen subsidiado
% de redes y microrredes que implementan el modelo de
gestión regional de organización para el AUS
% de prestadores que brindan servicios complementarios
del PEAS

PD
64%
100%
100%

Resultados Esperados

Meta

Indicador
2010

O 10. Mantener por encima del 90%, la disponibilidad de
medicamentos para el PEAS.
O.11.1 Lograr que el 80% de establecimientos de (GR, ESSALUD y
Sanidad FFAA y Policiales) implemente anualmente proyectos de
mejora continua de la calidad.
O 11.2 Lograr que el 70% de establecimientos esté autoevaluado en
el cumplimiento de las garantías de oportunidad y calidad del PEAS
para su acreditación.
O 12. . Sistema de información estandarizado y articulado
funcionando a no menos del 80% de prestadores (GR, EsSALUD,
FFAA y Policiales en sus puntos de digitación.
O 13. Lograr que el 100% de la población y actores clave reciba
informes de rendición de cuentas sobre el proceso de AUS.
O 14.Lograr que no menos del 80% de los establecimientos de los
prestadores de salud esté sujeto a supervisió de manera periódica.
O 15. Contar por lo menos con un grupo de Avales Liberteños en
cada distrito para realizar la vigilancia ciudadana de la calidad de los
servicios de salud.

% de disponibilidad de medicamentos para el PEAS

2011

2012
90%

% de establecimientos que implementan anualmente
proyectos de mejora de la calidad

80%

% de establecimientos categorizados y con proceso de
autoevaluación para la acreditación

70%

% de prestadores con sistema de información estandarizado
y articulado

80%

% de actores clave que reciben informe de rendición de
cuentas
% de establecimientos prestadores de servicios de salud
sujetos a control gerencial
% de distritos con organización de la ciudadanía que realiza
vigilancia ciudadana.

100%
80%
PD

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
O 16. Incrementar la disponibilidad del personal a un 80% respecto a
lo requerido.
O 17. Lograr que el 50% del personal gerencial y técnico apruebe la
evaluación de desempeño con calificativo alto.
O 18. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario interno de los
servicios en la región..
O 19. Incrementar en no menos del 80% la capacidad resolutiva de los
servicios de salud de acuerdo a lo requerido por el AUS según la
categoría del establecimiento

% RRHH disponibles en los servicios de salud
% de personal gerencial y técnico que aprueban la
evaluación de desempeño con calificativo alto
% de satisfacción del usuario interno

80%
50%
80%

PD
% EESS con capacidad resolutiva según categoría
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Resultados Esperados

Meta

Indicador
2010

2011

2012

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
O 20. Incrementar en 10% los recursos del GR para financiar el AUS,
incluyendo gastos de inversión.
O 21. Lograr que el financiamiento esté disponible de manera
oportuna en el 100% de establecimientos de salud.
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PD
% incremento presupuestal anual
% ejecución presupuestal oportuno y adecuado según
programación
100%

7. GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
EN LA REGIÓN
7.1

EL COMITÉ TÉCNICO IMPLEMENTADOR REGIONAL
(CTIR)

El Comité Técnico Implementador Regional es una instancia multisectorial conformada por
representantes cuyas actividades están relacionadas al aseguramiento universal encargado de la
conducción del proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en la Región La
Libertad. Su plazo máximo de funcionamiento es de dos (02 años).
El CTIR tiene como objetivo diseñar, planificar, implementar, supervisar, monitorear y evaluar el
proceso de aseguramiento universal en salud en el nivel regional.
El CTIR está Integrado por los siguientes representantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Director Regional de Salud de La Libertad
El Gerente de la Red Asistencial La Libertad de Essalud.
El Director de la Región de Salud PNP
Un Representante de las Clínicas Privadas
Un Representante de la oficina descentralizada del Seguro Integral de Salud- ODSIS
Dos representantes de la Sociedad Civil:
 Representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
 Representante del Acuerdo Regional

Son funciones del CTIR son:
a. Planificar y conducir dentro del ámbito de su competencia el proceso de aseguramiento
universal en salud en concordancia con las directivas emanadas por el Comité Técnico
Implementador del nivel nacional.
b. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas mediante
Acuerdos en las sesiones del CTIR a las instituciones cuyos representantes forman
parte de esta instancia.
c. Aprobar el Plan Multianual de Inversiones en salud.
d. Proponer al Comité Técnico Implementador (CTIN) del nivel nacional normas,
directivas y demás documentos orientados a coadyuvar en el mejor funcionamiento del
aseguramiento universal.
e. Gestionar acciones de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud
de las redes asistenciales.
f. Informar al Gobierno Regional y al CTIN del nivel nacional sobre el desarrollo de las
acciones orientadas al logro del aseguramiento universal en salud.
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g. Recoger de la población asegurada las percepciones sobre el funcionamiento del
aseguramiento universal en salud y canalizar sus opiniones a las instancias
correspondientes;
h. Informar a la ciudadanía sobre la naturaleza y beneficios del Aseguramiento Universal en
salud y sobre los avances del proceso de implementación.
i. Incorporar nuevos miembros al CTIR en la medida en que se va extendiendo la
implementación del aseguramiento universal en salud en diferentes localidades de la
Región.
j. Conformar sub equipos de trabajos para el cumplimiento de las funciones establecidas,
los que deberán estar integrados, obligatoriamente, por los cuadros técnicos de las
instituciones conformantes del CTIR.
Los acuerdos a los que arribe el CTIR tienen naturaleza vinculante. Las decisiones son ejecutadas
por todas las prestadoras de servicios de salud pública, privada y mixta de la Región, comprendidas
en los Arts. 7° y 8º de la Ley N°29344 “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”.
El Comité Técnico Implementador Regional está organizado por el presidente y sus miembros. Para
su funcionamiento cuenta con una Secretaría Técnica.

7.2

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CTIR

La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo encargado de desarrollar y ejecutar las labores que
permitan el adecuado funcionamiento del CTIR así como la implementación del aseguramiento
universal en salud en la región.
Las funciones de la Secretaria Técnica son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
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Formular el Plan Regional de Implementación del Aseguramiento Universal en salud y
elevar al CTIR para su aprobación.
Formular el Plan Concertado Multianual de Inversiones en Salud 2009-2011 y elevar al
CTIR para su aprobación.
Evaluar mensualmente la ejecución del cumplimiento de los objetivos del CTIR e
informar al presidente.
Apoyar la labor del Presidente y de los integrantes del CTIR.
Elaborar otros documentos e informes técnicos y realizar las acciones necesarias para
la operación y el funcionamiento del Aseguramiento Universal en Salud que le
encomiende el Presidente y presentarlos oportunamente.
Preparar el despacho y comunicaciones escritas para la firma del Presidente.
Preparar las agendas de trabajo y llevar actas de las sesiones del CTIR en el libro
correspondiente.
Convocar a solicitud del Presidente del CTIR a sesiones ordinarias y extraordinarias.
Registrar, custodiar y archivar la correspondencia del CTIR y responsabilizarse por su
conservación y sistematización
Otras funciones que le asigne el Presidente.

7.3

LAS COMISIONES DE TRABAJO

La Secretaría Técnica efectúa labores de coordinación con el personal especializado de las
instituciones que conforman el CTIR para integrar grupos de trabajo para la elaboración de estudios
técnicos, investigaciones, diagnósticos, informes, planes o proyectos que sirvan para la
implementación y puesta en marcha del Aseguramiento Universal en Salud en la región.
Para la ejecución del plan se hace necesario conformar algunas comisiones como grupos de tarea
que permitan desarrollar productos necesarios en temas específicos como medicamentos, calidad de
atención, recursos humanos, financiamiento, entre otros

7.4

LOS PLANES INSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN

Sobre la base del plan marco aprobado las instituciones involucradas con el Aseguramiento
Universal en la Región La Libertad desarrollarán sus planes de implementación institucional,
siguiendo el marco normativo correspondiente de cada subsector u organización para la formulación
de los planes y presupuestos anuales, de manera que el plan de aseguramiento pueda ser incluido
dentro de los planes y presupuestos anuales futuros, garantizando la disponibilidad de recursos y la
viabilidad para su implementación.
Para la asignación presupuestal por la fuente de DyT SIS se identificarán las actividades del POI que
podrían ser financiadas por esta fuente, para que en cada proceso de ejecución presupuestal, según
el mecanismo de pago vigente, se formulen los requerimientos ante la unidad ejecutora.
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1. LA POLÍTICA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1.1

LEY Nº 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL EN SALUD

En abril de 2009 se marca un hito en la definición de las políticas de salud del Perú. El Congreso
Nacional de la República aprueba la Ley 29344 -Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud-,
después de un largo proceso de formulación y discusión de iniciativas legislativas orientadas a
universalizar el acceso a servicios de salud. El Ministerio de Salud en concordancia con lo establecido
por la ley, inicia su proceso de implementación, procediendo a realizar el desarrollo normativo
correspondiente y a identificar las zonas de aplicación inicial de esta reforma. Es así que el Ministerio
ha hecho público el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y también ha informado de su
decisión política de iniciar el aseguramiento universal en salud (AUS) en la Región San Martín,
específicamente para el ámbito de la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, como parte de
otros ámbitos priorizados

1.2

OBJETIVOS DE POLÍTICA

Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como las
inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el Ministerio de Salud viene
promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud, mediante la cual se
establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliada a un tipo de seguro (contributivo o
no contributivo). Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las instituciones aseguradoras
(públicas o privadas) de financiar como mínimo el PEAS y que éstas sean provistas bajo determinados
estándares de calidad y oportunidad por las diferentes redes prestadoras de servicios de salud.
Mediante la implementación de esta política, el Estado busca:


Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso,
oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social)



Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad

Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del capital
humano

1.3

EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Para el cumplimiento de los objetivos, el Poder Ejecutivo ha definido el desarrollo de tres ejes
estratégicos (figura 1):


Extender la cobertura de asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos
de bajos ingresos. En este contexto, destaca la Ley de Promoción y Formalización de la
MYPE (Ley Nº 28015) en la que se introduce como uno de los incentivos para la
formalización de las micro y pequeñas empresas, el que los trabajadores y su derecho

habientes de las empresas formalizadas estén afiliados automáticamente al seguro semi
subsidiado del SIS y a EsSalud, respectivamente.


Ampliar la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado clínicamente
una propuesta de PEAS, en el cual se explicitan las condiciones asegurables y los
procedimientos clínicos que cómo mínimo deberán ser financiados por cualquier tipo
de institución aseguradora. La selección de las condiciones y procedimientos han sido
seleccionadas tomando en consideración (a) la carga nacional de enfermedad, (b) las
intervenciones coste-efectivas para atender los principales diagnósticos y (c) la
integralidad y continuidad de la atención, es decir seleccionando procedimientos que
abarquen aspectos tanto preventivos, recuperativos y como de diagnóstico.
El plan definido por el MINSA para su implementación inicial contempla 140condiciones
y más de 460 procedimientos médicos el cual permite cubrir el 65% de la carga nacional
de enfermedad. Dicho plan implica duplicar la cobertura de beneficios que actualmente
financia el SIS. Cabe señalar, que el subsidio requerido para financiar dicho plan a toda
la población es de NS/ 280 por persona.



Garantizar la calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en
el PEAS respecto de la oportunidad (tiempos de espera) y la calidad de la prestación de
los servicios mediante estándares auditables.

FIGURA 1: EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

1.4

DE LA GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN

Un aspecto limitante en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca
disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la prestación de
los servicios contemplados en el Plan de Aseguramiento Universal de acuerdo a los estándares
definidos. Asimismo, el SIS no cuenta con los recursos financieros requeridos para financiar la
atención de toda la población en situación de pobreza. En este contexto, se plantea implementar
gradualmente la política de aseguramiento universal en los siguientes términos (ver figura 2):


Extensión gradual de los asegurados, que implica iniciar la implementación en el
2009 en 8 zonas pilotos: Región Apurímac, Región Huancavelica, Región Lambayeque, 8
distritos de la Provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), Distrito de Salas
(Lambayeque), 5 distritos del Bajo Piura, 6 distritos de la Mancomunidad del Bajo
Huallaga (San Martín) y en el ámbito del VRAE1. Cabe señalar, que estos ámbitos
pilotos albergan 1,6 millones de población pobre y manejan 20 redes de salud, 90 micro
redes de salud y 1,054 establecimientos de salud. De acuerdo a la disponibilidad de
recursos, el aseguramiento universal se extenderá a regiones adicionales en los años
siguientes.



Extensión gradual de la cobertura de beneficios, que implica ir ampliando los
contenidos del PEAS en el tiempo. El plan de inicio cubre 112 condiciones asegurables
que representan el 45% de la carga de enfermedad, previéndose su extensión a 141 en
el 2012.



Extensión gradual de las garantías explícitas, que implica ir ampliando el número
de condiciones asegurables del PEAS con garantías explícitas. Se prevé iniciar la
implementación garantizando 52 condiciones asegurables, principalmente asociada a las
condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas. En el 2010, se elevaría a 70
condiciones asegurables y así sucesivamente.

Incluye algunos centros poblados de provincias y distritos que corresponde a Huancavelica (provincia de Tayacaja),
las provincias de La Mar y Huanta en Ayacucho, la provincia de Satipo en Junín; en el distrito de San Martin de
Pangoa, en la provincia de La Convención, en las zonas de Quinviri y Pichari en el Cusco
1

2. DIAGNÓSTICO DEL
ASEGURAMIENTO EN LA REGIÓN
LAMBAYEQUE SEGÚN REGIMEN
2.1

CONSIDERACIONES LEGALES Y METODOLÓGICAS

Un elemento central de la metodología de planeamiento es la elaboración de un diagnóstico rápido
del aseguramiento cuyo objetivo central es determinar las brechas de aseguramiento existente por
cada uno de los regímenes contemplados en la Ley 29344 (Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud). Dicho diagnóstico permite cuantificar la magnitud de la población excluida a mecanismos
de aseguramiento e identificar sus características, para la formulación de estrategias diferenciadas
para extender la cobertura de aseguramiento a nivel regional.
La brecha de aseguramiento se refiere al segmento de la población objetivo de cada régimen de
aseguramiento que actualmente no cuenta con cobertura de seguro en salud. Operativamente está
representada por la diferencia entre la población objetivo, entendida como la población que
potencialmente debiera estar adscrita en cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados
en la Ley, y la población afiliada a cada régimen, referida al segmento de la población objetivo
que actualmente se halla protegida financieramente por algún tipo de seguro de salud vinculada a los
regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley.
Los regímenes de aseguramiento
Se refiere a las modalidades de acceso de la población al sistema de aseguramiento en salud. La Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, (Ley 29344) establece que todos los peruanos son
beneficiarios del PEAS en su condición de afiliados a los siguientes regímenes:




Contributivo, el cual comprende a las personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea
por cuenta propia o de su empleador.
Semi contributivo, el cual comprende a las personas afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de financiamiento público
parcial y de los aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.
Subsidiado, el cual comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento
público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables
y de menores recursos económicos y se otorga a través del Seguro Integral de Salud.

Con la finalidad de identificar la población objetivo de cada uno de los regímenes de aseguramiento y
para la medición de las respectivas brechas de cobertura se han empleado los alcances de las normas
relacionadas al aseguramiento en el Perú:




Ley 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social
Decreto Legislativo 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente
Decreto Supremo 004-2007-SA: Establecen Listado Priorizado de Intervenciones

Sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban
financiamiento del SIS
DS 130-2004-EF: Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en
el gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a través de la
focalización.
Ley 27986: Ley de los trabajadores del hogar
Ley No 29344, Ley marco del aseguramiento universal en salud





Del análisis de las normas señaladas, se plantea la siguiente segmentación de la población en los
regímenes contemplados por la Ley 29344 detalladas en los cuadros 1, 2 y 3
Cuadro 1. Población objetivo régimen contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Los trabajadores activos que laboran bajo relación
de dependencia o en calidad de socios de
cooperativas de trabajadores

Ley 26790

Los pensionistas que perciben pensión de jubilación,
incapacidad o sobrevivencia.

Ley 26790

Los trabajadores independientes que sean
incorporados por mandato de una ley especial.

Ley 26790



Población que presta servicios como
trabajadora del hogar
 Trabajadores y conductores de pequeña
empresa (entre 10 y 100 trabajadores) que se
acogen a los incentivos de la ley
Personal activo y en retiro de las FF.AA y de la PNP

Ley 27986

Potestativo

Personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en
salud a través de un pago por cuenta propia

Ley No
29344

Seguridad
Social /
Privados

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguridad
Social /
Privados /
FF.AA y PNP

Regular

Art. 3

Art. 3

Seguridad
Social
Seguridad
Social

Art. 3
DL 1086

Seguridad
Social

FF.AA y PNP

Art 327 del
código civil

Cuadro 2. Población objetivo régimen semi contributivo según marco legal
Tipo

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Regular

Trabajadores y conductores de micro empresa
(entre 2 y 10 trabajadores) que se acogen a los
incentivos de la ley

DL 1086

Seguro
Integral de
Salud

Potestativo

Individuos no pobres con ingresos mensuales
inferiores a NS/. 1000 o familias no pobres que
perciben ingresos familiares inferiores a NS/ 1000
mensual.

DS 004-07SA

Seguro
Integral de
Salud

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados regulares
o potestativos y los hijos menores de edad o
mayores incapacitados para el trabajo, siempre que
no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguro
Integral de
Salud

Art 327 del
código civil

Cuadro 3. Población objetivo régimen subsidiado según marco legal
Tipo
Regular

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Por criterio de focalización individual:
Individuos y familias urbanas, en condición de
pobreza y pobreza extrema

DS 004-07SA

Por criterio de focalización geográfica:
Individuos y familias rurales

Seguro
Integral de
Salud

DS 1302004-EF

En el caso de la región de Lambayeque2 el piloto de aseguramiento universal se inicia en el distrito de
Salas. Sin embargo, el CITR ha decidido incluir los cuatro distritos del quintil I (Salas, Cañaris,
Inkawasi y Mórrope) como parte del piloto local de aseguramiento universal. Esto ha implicado que
los cálculos de brechas y metas poblacionales y financieras se realicen para dos ámbitos, el piloto
local y la región en su conjunto ya que existe el ofrecimiento político de que la región en su
conjunto será piloto de aseguramiento a partir del 2011. Los sub capítulos que siguen a continuación
obedecerán a esta distinción

2.2

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Fuentes de información
Para la medición y/o estimación de la población objetivo y población afiliada para cada una de los
regímenes de aseguramiento se ha empleado información de diversas fuentes, principalmente de
registros administrativos de la Oficina Descentralizada del SIS, gerencias regionales de la Seguridad
Social, Sanidades de las FF.AA y PNP, DIRESA. También se ha recurrido a la Encuesta Nacional de

2

Similar a los casos de La Libertad y Piura.

Hogares (ENAHO) del año 2008 para la medición de la población objetiva según régimen de
aseguramiento3:
En el cuadro 4 se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población afiliada y
brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley 29344. Estas
corresponden a las cifras aprobadas por el CTIR de la región.
Cuadro 4. Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en la
Región Lambayeque
Regimen

Tipo de afiliado

Población objetivo
o

N
341,508

Seguridad Social
FF.AA. Y PNP

Brecha

Afiliados

%
29%

o

N
313,444

o

N
28,064

%
8%

308,700

27%

280,636

28,064

9%

32,808

3%

32,808

0

0%

Pago por cuenta propia

32,712

3%

24,726

7,986

24%

Subtotal contributivo

374,220

32%

338,170

36,050

10%

Semicontributivo

Subtotal semi contributivo

210,822

18%

822

210,000

100%

Subsidiado

Subtotal subsidiado 1/

575,828

50%

465,576

110,252

19%

Total

Total población

1,160,870

100%

804,568

356,302

31%

Regular

Contributivo

1/ Incluye sólo la población adecuadamente focalizada. La tasa de filtración es de 12%, por lo que la población afiliada total es de 529,064

Una lectura del cuadro sugiere las siguientes reflexiones:


El régimen más importante en términos de cobertura poblacional es el régimen subsidiado,
representando este régimen el 50% de la población de la región; le sigue en importancia el
régimen contributivo (32%) y, en tercer lugar, el régimen semi-contributivo (18%). Estas
cifras indican que el reto del aseguramiento universal no dependen sólo de lo que el sector
público pueda hacer y ofrecer a través del SIS, involucra también su función reguladora del
accionar de los actores privados y lo que en general los actores regionales vinculados al
sector salud puedan hacer.



A nivel agregado, el 31% del total de la población de Lambayeque (aproximadamente 356 mil
personas) no cuenta con ningún tipo de seguro. De estas, 210 mil personas (59%) son parte
de la población objetivo del régimen semi contributivo, 110 mil personas (31%)
corresponden al régimen subsidiado y 36 mil (10%) al régimen subsidiado. De estas cifras se
desprende el reto enorme que significa para la región, en términos de aseguramiento
universal, el diseñar y/o rediseñar adecuadamente este casi novedoso régimen.



A nivel de regímenes, las mayores brechas se registran en el semi-contributivo (100%) y el
en el contributivo potestativo (24%). En el caso del régimen semi-contributivo las bajas tasas
de cobertura se explicarían por ser este un mercado incipiente y cuyo dinamismo va a
depender del grado de formalización de las microempresas. Por su parte, en el seguro
contributivo potestativo, los niveles de sub cobertura se explican por (a) existir poca cultura
de aseguramiento y b) existir insuficiente información sobre la importancia de los seguros y
de la disponibilidad de los mismos Cabe mencionar que las FFAA y PNP no muestran una
brecha ya que se establecido que la población afiliada es la misma que la población objetivo.

3

La estimación fue realizada por el Proyecto USAID / HS2020 y presentada en el primer taller de
diagnóstico de aseguramiento universal que tuvo lugar en la ciudad de Andahuaylas.



En el caso del régimen subsidiado, éste registra una brecha de aseguramiento de 19%. Parte
de esta brecha se explica por la tasa de filtración del SIS, estimada por el CTIR en 12%. Esta
brecha, relativamente corta, refleja la política dinámica de afiliación llevada a cabo por el SIS
en los últimos años.

Perfil de los no afiliados
Sobre la base de la información socioeconómica de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) se
procedió a elaborar un perfil de la población no asegurada con la finalidad de encontrar información
relevante para la definición de estrategias diferenciadas para ampliar la cobertura de aseguramiento
según regímenes. A continuación, algunos de los resultados más importantes:


En el caso de la población objetivo del régimen contributivo de la Seguridad Social se resalta
que el 34% de los que no cuenta con una cobertura de seguros vive en zonas rurales; el 37%
labora en el sector otros servicios y 27% se dedica a la agricultura. El 46% de estas personas
labora sin un contrato y sólo el 9% tiene educación superior, lo que afectaría negativamente
la capacidad de exigir su derecho a un seguro. El 36 de los no coberturados corresponden a
menores de edad, que corresponden a derecho habientes, lo que muestra dificultades en la
inscripción por parte de los titulares del seguro.



En el caso de la población objetivo del régimen contributivo potestativo (pago por cuenta
propia) la casi totalidad vive en zonas urbanas (99); la mayoría trabajan en el sector
comercio (35%) o en el sector otros servicios (22%), tienen un gasto anual de bolsillo en
salud de S/. 475 anuales, monto muy superior al costo anual de PEAS S/. 280, lo que implica
el mercado potencial de los seguros para esta población.



En el caso de la población objetivo del régimen semi-contributivo que no cuenta con una
cobertura de seguros, esta se halla compuesta principalmente por personas vinculadas al
sector comercio (30%) agricultura (25%), , manufactura no primaria (16%). Su gasto anual de
bolsillo en salud de S/. 239 anuales que, representa el 85% del costo anual del PEAS.



En el caso de la población objetivo del régimen subsidiado que no cuenta con una cobertura
de seguros, esta se halla compuesta principalmente por pobres que viven en su mayoría en
zonas urbanas (60%), que laboran en actividades vinculadas a la agricultura (48%), con bajo
nivel de educación (sólo 7% tiene educación superior). Sus gastos en salud representan el
9.9% (S/. 257 anuales) de su gasto familiar, situación pone en relieve problemas de equidad
que atentan contra el bienestar de las familias, puesto que muchas de estas familias financian
el gasto en salud a través de la reducción del gasto de alimentación, préstamos familiares u
otros, que los vuelven económicamente vulnerables.

2.3

DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS DISTRITOS DE SALAS Y CAÑARIS

Cabe mencionar el estudio de capacidad resolutiva y estimación de brechas tanto en recursos
humanos, infraestructura y equipamiento realizado por el proyecto USAID/PRAES en el ámbito de
Lambayeque y otras tres regiones adicionales, en el cual se trata de determinar la capacidad
resolutiva actual de los establecimientos pilotos de Lambayeque (Salas y Cañaris), con respecto a la
implementación del PEAS y determinar las brechas cuantitativas a ser cubiertas por los
establecimientos en cuanto a recursos humanos infraestructura y equipamiento en el mediano plazo.
Los datos correspondientes a la oferta de servicios se han obtenido del Censo de Establecimientos
de Salud de Microrredes Priorizadas, que incluyen información de recursos humanos, infraestructura,
equipamiento, procedimientos y medicamentos.

En el cuadro 5 se presenta el consolidado de la brecha de financiamiento para la implementación del
PEAS desarrollada el año 2008 teniendo como ámbito de implementación los distritos de Salas y de
Cañaris no estando considerados en este estudio los distritos de Inkahuasi y Mórrope
Cuadro 5. Brecha en Nuevos Soles para el PEAS en los distritos de
Salas y Cañaris (2008)

A continuación se hace una descripción de las brechas de recursos humanos (cuadro 6),
infraestructura, calculada sobre la base de Unidades Prestadoras de Servicios (UPS), y de
equipamiento requeridos para la implementación del PEAS en ambos distritos con el 100% de
cobertura de acceso (cuadros 7 y 8). El cálculo financiero realizado para estas brechas se realizó
utilizando el software ASEGURA
En estos cuadros se establecen los montos requeridos para optimizar la oferta de servicios de salud
y que permiten un proceso de planificación a mediano plazo orientado a la implementación del PEAS

Cuadro 6. Brecha de RRHH para el PEAS en los distritos de
Salas y Cañaris (2008)

Cuadro 7. Brecha de infraestructura en Nuevos Soles para el PEAS en los distritos de
Salas y Cañaris (2008)

.

Cuadro 8. Índice y brecha de equipamiento en Nuevos Soles para el PEAS en los distritos de
Salas y Cañaris (2008)

2.4

DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA EN LOS DISTRITOS DE
SALAS Y CAÑARIS (QUINTIL I)4

2.4.1 EL ESTADO DE SALUD INDIVIDUAL Y EL ÍNDICE DE CALIDAD DE
BIENESTAR (ICB)
En este acápite se analiza el estado de salud global, física y mental de la población de los distritos de
Cañaris y Salas del departamento Lambayeque.
El ICB es una medida de la salud individual de la población mayor a 15 años que incluye aspectos de
la salud física, mental y social de las personas. Los valores del ICB y de sus componentes fluctúan
entre 0 y 1, denotando el valor máximo una situación óptima en el estado de salud.
Los principales hallazgos encontrados luego de aplicar la escala QWB a la población mayor de 15
años en los distritos de los distritos de Cañaris y Salas se detallan a continuación:


En promedio, la población de todos los centros poblados de ambos distritos perciben que su
estado de salud es buena, tanto física como mental, lo cual se sustenta en los valores
superiores a 0.82 registrados la ICB, así como en cada una de las dimensiones del Indice.



De las 4 dimensiones que componen el ICB, los aspectos relacionados a las dimensiones de
Movilidad (MOB), Actividad física (PAC) y Actividad Social (SAC) alcanzan puntajes cercanos
a la unidad que representa el máximo puntaje y el nivel óptimo de bienestar. La dimensión
referida a presencia Síntomas o Problemas complejos (CPX) alcanza índice promedio
superior



Si bien en promedio se registra un valor alto en el ICB, ello no es extendido a toda la
población. Sólo un 65% y 57% de la población de los distritos Cañaris y Salas registran
valores similar o superior a 0.843.



La calidad de bienestar es menor en las mujeres y va reduciéndose conforme avanza la edad,
registrándose una diferencia de más de 58 puntos entre el ICB de los segmentos más
jóvenes (15 -17 años) y la de los adultos mayores (ver figura 3). Asimismo, se aprecia que la
percepción de bienestar es mayor en las personas que tuvieron algún nivel de estudio en
relación con aquellos que no estudiaron, registrándose diferencias entre 10 a 56 puntos



Por otro lado, se observa diferencias notables en la percepción de bienestar entre las
personas que manifiestan sintomatología compatible con depresión y ansiedad, registrándose
diferencias superiores a 58 puntos. Es evidente, la relación entre el estado de salud mental y
el bienestar que pueden sentir las personas



Finalmente, la percepción de bienestar también muestra diferencia entre las poblaciones de
acuerdo a su estrato socioeconómico en el distrito de Cañaris, mientras que en Salas no se
registra esta diferencia. En el caso de la población que cuenta con algún tipo de seguro de
salud no se encuentra mayor bienestar en relación con aquellos que no lo tienen, tal como
se muestra en la figura 2.

Tomado sobre la Línea de base en salud humana Evaluación basal sobre el estado de salud de la población de los
distritos de Cañaris y Salas. – Noviembre 2008 – preparado por ABT Associates Inc.
4

FIGURA 2: PERSONAS CON ALTO ÌNDICE DE CALIDAD DE BIENESTAR SEGÚN NIVEL
SOCIOECONÓMICO, TENENCIA DE SEGURO Y PRESENCIA DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD
Poblaciòn con alto Indice de calidad de bienestar según nivel
socioeconòmico

100.0

100.0
Cañaris
Salas

90.0
80.0
70.0

Poblaciòn con alto Indice de calidad de bienestar según tenencia de seguro

68

67

60.0

80.0
70.0

60

57

53

56

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

62

43

0.0

Pobre extremo

Pobre

No pobre

Poblaciòn con alto Indice de calidad de bienestar segùn presencia de
depresiòn

100.0

si tiene seguro

no tiene seguro

Poblaciòn con ato Indice de calidad de bienestar segùn presencia de ansiedad

100.0

90.0

Con depresión
Sin depresión

80.0
70.0

66

80.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0
0

Cañaris

66
59

60.0

50.0

0

Con ansiedad
Sin ansiedad

90.0

70.0
58

60.0

0.0

66

64

60.0

50.0

0.0

Cañaris
Salas

90.0

10
0

0.0
Salas

Cañaris

Salas

2.4.2 EL ESTADO DE SALUD POBLACIONAL Y LA CARGA
ENFERMEDAD EN LOS DISTRITOS DE CAÑARIS Y SALAS (2006)

DE

En el Cuadro 9 se muestra los Años de Vida Saludables Perdidos por Muerte Prematura y
Discapacidad (AVISAS) relativas a las causas más frecuentes de enfermedad reportadas en los
distritos de Cañaris y Salas. De acuerdo a ello, se puede observar que para estas causas, el total de
AVISAS asciende a 216 años por cada 1000 habitantes, superior en 21 por ciento al nivel registrado
a nivel nacional. Este resultado estaría indicando que en promedio, en esta zona existe una carga de
enfermedad más severa que en el resto del país, evidenciando una mayor precariedad en el estado
de salud poblacional debido a las condiciones de pobreza que existen en los distritos de Cañaris y
Salas.
.

Cuadro 9: Años de Vida Saludable según causas más frecuentes de
enfermedad en los distritos de Cañaris y Salas – 2006
Causas más frecuentes de
enfermedad en los distritos de
Cañaris y Salas

Enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades endocrinas y
nutricionales
Enfermedades de la piel y tejido
subcutáneo
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema circulatorio
Accidentes y envenenamientos
Enfermedades articulares
Tumores
Trastornos obstétricos
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del sistema genitourinario
AVISA por 1000 habitantes

Años de vida
potencialmente
perdidos por
muerte
prematura
315
10

Años de vida
ajustado por
discapacidad

AVISAS

Carga de
enfermedad

11453
9190

11768
9200

40%
31%

0

5020

5020

17%

293
519
341
302
9
289
133
61
53

1014
105
77
0
292
0
0
54
8

1307
624
418
302
301
289
133
115
61

4%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

Perú: 178

SC: 216

Asimismo, se observa que las condiciones de salud que contribuyen más en la carga de enfermedad
de la zona están relacionadas a enfermedades infecciosas y parasitarias, nutricionales y de la piel, las
cuales constituyen casi el 90% del total de la carga de enfermedad. Este resultado es consistente con
el poco acceso a servicio de agua y desagüe cuyo impacto en la salud se manifiesta a través de mayor
susceptibilidad a infecciones y cuadros de desnutrición, entre otros.

2.4.3 ANÁLISIS DE CONDICIONES DE SALUD ESPECÍFICAS EN LOS
DISTRITOS DE CAÑARIS Y SALAS
A través de la Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar se ha medido
la percepción sobre el estado emocional y de angustia de la persona. Los indicadores de la
prevalencia de cuadros sintomáticos compatibles con depresión y ansiedad en personas adultas
estimados en los distritos de los distritos de Cañaris y Salas, muestra una prevalencia de síndrome
depresivo de 1,2% y 2,9%, inferior al promedio de la sierra peruana (3,5%5), mientras que la ansiedad
(2,3% y 4,6%) son superiores a los resultados promedio para esta zona de referencia.
En general las mujeres presentaron mayor prevalencia de síntomas compatibles con depresión y
ansiedad. La edad promedio de las personas con síntomas compatibles con episodio depresivo actual
fue de 62±24 años, para el trastorno de ansiedad generalizada fue de 45±20 años.
La frecuencia de cuadros compatibles con trastorno de ansiedad y episodio depresivo disminuyen
conforme aumenta el grado de instrucción del jefe del hogar, salvo en los casos de jefes de familia
con educación superior, donde se observa un ligero aumento de los síntomas de depresión en
comparación con los de menor educación.

5

Según estudio del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (2003)

2.4.4

BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS RECUPERATIVOS DE SALUD

Durante el año 2008, la población de los distritos de Cañaris y Salas que se auto reportó enferma
representó el 62.6% del total de la población, de los cuales un 36.5% de ellos utilizaron los servicios
de salud. Ello implicó que la demanda efectiva por los servicios de salud sólo representó un 23% del
total de la población de los distritos de la Cañaris y Salas (ver Cuadro 10). Sin embargo, este nivel no
refleja necesariamente las necesidades reales de atención de la población. Ello se sustenta en las
siguientes evidencias:


La existencia de una subvaloración en la percepción de enfermedad (demanda reprimida) en
los segmentos pobres, debido a que por los pocos recursos y bajo acceso a los seguros no
cuentan con incentivos para declararse enfermo. Para este segmento, enfermarse implica
enfrentar dos tipos de costos que no están en condiciones de asumir: (a) el gasto de bolsillo
(pago directo a los servicios), que tal como se verá en el acápite 6.3, es alto para sus niveles
de ingresos y (b) los ingresos que dejarían de percibir por reportarse como enfermo (costo
de oportunidad).
Cuadro 10: Déficit de acceso a los servicios de salud en os distritos de Salas y
Cañaris
Determinantes
socioeconómicos

Tasa de
enfermedad

Demanda
efectiva

Demanda
oculta

Demanda
potencial

Déficit de
acceso

(a)

(b)

(c)

(d=b+c)

(c/d)

63%

23%

27%

50%

54%

Pobres extremos

65%

20%

70%

90%

77%

Pobres no extremos

67%

23%

75%

98%

76%

No Pobres

55%

25%

5%

30%

18%

Global

Nivel económico

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008

Se estimó la magnitud del subregistro de enfermedad, la cual representa aproximadamente
el 34% del total de la población que se declara enferma (equivalente a 21.3% del total de la
población). La evidencia de un porcentaje importante de demanda reprimida tiene serias
implicancias sobre el estado de salud en el largo plazo, ya que estas personas al percibir que
no requieren de cuidados por parte de profesional de salud, estarían corriendo el riesgo de
dejar avanzar la enfermedad hacia una situación irreversible.

.



El 9.1% de la población enferma que no utilizó los servicios de salud (equivalente a 5.7% del
total de la población), declaró no haber acudido a un establecimiento de salud por haber
enfrentado barreras de acceso económico o por factores vinculados a la oferta de servicios:
ya sea por no contar con los recursos económicos, por falta de personal, poca confianza en
la calidad de atención, entre otros.



Considerando los factores señalados, existiría una demanda oculta de aproximadamente
27% del total de la población, que requiriendo atención de salud no están accediendo a ella.
Este valor representa el 54% del total de la demanda potencial, lo cual indica el nivel del
déficit de acceso a los servicios de salud que existe en la zona. Por otro lado, la demanda
oculta agregada a la demanda efectiva, estaría indicando que la demanda potencial de los
servicios de salud representa el 50% del total de la población, nivel que reflejaría las
necesidades reales de atención en estos centros poblados.

Las mediciones del déficit de acceso y de la demanda potencial que se muestran en el Cuadro 10,
estarían evidenciando inequidades de acceso en términos de niveles socioeconómicos. Si bien los
grupos poblacionales de menores recursos (pobres extremos y no extremos) son los más
vulnerables en términos de necesidades de atención, estos grupos son los que registran el mayor
déficit de acceso. Ello estaría revelando la incapacidad del sistema de salud de proteger
financieramente a estos segmentos frente a eventos contingentes de enfermedad

2.4.5

FINANCIAMIENTO EN SALUD

Durante el año 2007, el total de gasto en salud en los distritos de Cañaris y Salas ascendió a NS/
2,160,612, lo cual implica un gasto anual per cápita de NS/ 83. El análisis por distrito muestra
notables diferencias; en el caso de Cañaris el gasto per cápita es de solo NS/ 49, en tanto en el caso
del distrito de Salas es de NS/ 117. Estos montos son muy inferiores al gasto requerido para la
provisión de servicios en un nivel de atención primaria, como los que ofrecen los establecimientos
de salud que se ubican en los distritos de Cañaris y Salas. Dicha brecha de financiamiento estaría
reflejando, por un lado, un bajo uso de los servicios de salud por parte de la población y por otro
lado, las limitaciones del sector público para cubrir las necesidades de financiamiento de la población
con menores recursos.
Lo anterior se pone en evidencia si se analiza la estructura de las fuentes de financiamiento. En la
Figura 3, se observa que el 42% del gasto es financiado con los recursos de los hogares (superior al
nivel registrado a nivel nacional que es de 37%), mientras que el sector público aporta el 56%. Esta
elevada carga financiera en los hogares pobres que habitan en los distritos de Cañaris y Salas actúa
como una barrera de entrada, generando inequidades de acceso a los servicios de salud. De esta
forma, sólo se estarían atendiendo en los servicios de salud aquellos que tienen capacidad económica
para hacerlo.

FIGURA 3: ESTRUCTURA DEL GASTO EN SALUD EN LOS DISTRITOS DE CAÑARIS Y
SALAS
100.0

80.0

60.0

55.8
43.0

40.0

20.0
1.2
0.0
Público

Empleadores

Hogares

Fuentes: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008, MINSA.

2.5

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES EN LOS DISTRITOS DE SALAS,
CAÑARIS, INKAWASI Y MORROPE (QUINTIL I)

Fuentes de información
La fuente de información de la población afiliada tanto de la seguridad social como del Seguro
Integral de Salud corresponde a los registros administrativos de la gerencia regional de la Seguridad
Social y la oficina desconcentrada del SIS. La población objetivo de la seguridad social corresponde a
la población afiliada.
La población objetivo del régimen subsidiado ha sido calculada a por diferencia respecto del dato de
la población total, dato proveniente del INEI y la población objetivo del la Seguridad Social. Se asume
que la población objetivo y afiliada de las FFAA y PNP, los contributivos del pago por cuenta propia y
el régimen semi contributivo son una población minoritaria e irrelevante, en términos de
estadísticas, ya que estos son precisamente los distritos pobres y mayoritariamente rurales de la
región.
El cuadro 11 muestra que el reto del aseguramiento universal en estos distritos corresponde
básicamente al accionar del SIS cuya población objetivo representa el 95% del total. Este régimen
registra una brecha de 8% respecto de su población objetivo que representan aproximadamente 6
mil personas.
En el cuadro 11 se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población afiliada
y brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley 29344, en el
distrito de Salas.

Cuadro 11: Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento
de los distritos de Salas, Cañaris, Inkawasi y Mórrope (Quintil I)

Regimen

Tipo de afiliado

Población objetivo
o

Regular
Seguridad Social
Contributivo

%
5%

N

4,239

5%

4,239

Semicontributivo

Subtotal semi contributivo

Subsidiado

Subtotal subsidiado 1/

o

N
4,239

%
100%

0

0%

100%

0%
0%

Pago por cuenta propia
Subtotal contributivo

o

N
4,239

FF.AA. Y PNP

Brecha

Afiliados

4,239

5%

4,239

0

0%

00

80,809

95%

74,480

6,329

8%

100%
Total
Total población
85,048
85,048
100%
1/ No incluye tasa de filtración dado que los cuatros distritos de quintil I (Salas, Incahuasi, Cañaris y Morrope) son rurales

.

3. METAS ESTRATÉGICAS DEL
ASEGURAMIENTO EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
3.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA SEGURADOS
EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

El CTIR Lambayeque ha definido un escenario de incremento progresivo en la cobertura de afiliación
que extiende del 64% actual al 100% de la población objetivo del régimen subsidiado hacia finales del
2013, como se muestra en el cuadro N° 12. Uno de los principales retos a ser superados
corresponde la dispersión y lejanía de los hogares para su efectiva afiliación, sobre todo en distritos
pobres como los del piloto local.

Cuadro 12. Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 20102013 para la región Lambayeque

Supuesto
Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtraciòn

2009

2010

2011

2012

2013

1.30%

1.30%

1.30%

1.30%

2010

2011

2012

2013

575,828
465,576
81%

583,314
472,484
81%

590,897
508,171
86%

598,578
556,678
93%

606,360
606,360
100%

110,252
19%

110,830
19%

82,726
14%

41,900
7%

0
0%

12.0%

Escenario optimista de afiliación
2009
Población objetivo
Población afiliada 1/
Cobertura
Brecha de cobertura
Población
Porcentual
1/ La población afiliada es 529,064

3.2

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE
SEGURADOS EN LOS DISTRITOS DE SALAS, CAÑARIS,
INKAWASI Y MORROPE (QUINTIL I)

Los distritos de Salas, Cañaris, Inkawasi y Mórrope (Quintil I) que extienden la cobertura del 92% el
2009 al 100% el 2010 y la mantiene en dicho nivel hasta el 2013, tal como se muestra en el cuadro
N° 13.
Esto fue una decisión que se tomó tomando en cuenta que el número de la población que falta afiliar,
de 6 mil personas aproximadamente, era una meta alcanzable para el siguiente año de contar con los
recursos presupuestales e implementar diversas estrategias de afiliación en esta zona piloto.

Cuadro 13. Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013
distritos de Salas, Cañaris, Inkawasi y Mórrope (Quintil I)

Supuesto
Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtración 1/

2009

2010

2011

2012

2013

1.30%

1.30%

1.30%

1.30%

2012
84,002
84,002
100%

2013
85,094
85,094
100%

12.0%

Escenario de afiliación elegido (entre optimista, moderado o pesimista)
2009
2010
2011
Población objetivo
81,860
82,924
80,809
74,480
Población afiliada
81,860
82,924
Cobertura
92%
100%
100%
Brecha de cobertura
Población
6,329
0
0
Porcentual
8%
0%
0%

0
0%

1/ No incluye tasa de filtración dado que los cuatros distritos de quintil (Salas, Incahuasi, Cañaris y Morrope) son rurales

3.3

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS EN LA REGIÓN
LAMBAYEQUE

Tomando en cuenta las estimaciones hechas por el MINSA para el financiamiento per cápita
asociado al PEAS se requieren S/. 280, los que se dividen en S/. 117 de costo variable y S/. 136
de costo fijo.
La estimación anual de requerimientos financieros, sobre la base de la población afiliada en la
actualidad es, para el año 2009, de S/. 130.3 millones, siendo el actual financiamiento de S/. 54.4
millones. Esto define una brecha de S/. 75.9 millones, sin considerar el 19% de población
actualmente no afiliada.
Cabe señalar que con relación a la estructura de la brecha identificada el mayor déficit se da a
nivel de los costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir sólo el 31% del
.

requerimiento, mientras que los recursos actuales alcanzarían para cubrir el 50% de los costos
fijos6.
Como se aprecia en el cuadro 14 los recursos adicionales de presupuesto para el conjunto de la
región son significativos a partir del 2011. El 2011 se considera la necesidad de un incremento
presupuestal de 62% del presupuesto, esto es consistente con un incremento en la cobertura
financiara de 42% a 66% (34 puntos porcentuales). La región plantea llegar a un cápita de S/. 280
al año 2013. En dicho año el requerimiento presupuestal será de S/. 169.8 millones, cifra mayor a
los S/. 54.4 millones calculados como presupuesto inicial el 2009.

Cuadro 14. Definición de metas financieras régimen subsidiado
2010-2013 para la región Lambayeque

Costo per capita PEAS
Tipo
S/.
Variable
117
Fijo
163
Total
280
Metas de afiliación 2010-2012
Escenario
elegido

Personas
%

2009
465,576
81%

2010
472,484
81%

2011
508,171
86%

2012
556,678
93%

2013
606,360
100%

2009
130.4
54.5
75.9
54.4
16.8
36.1
1.5

2010
132.3
55.3
77.0
55.3
17.1
38.2
1.5

2011
142.3
59.5
82.8
89.4
37.4
52.1
1.5

2012
155.9
65.1
90.7
113.6
47.5
66.1
1.5

2013
169.8
70.9
98.8
169.8
70.9
98.8
1.5

0.2

20.3

10.1

23.5

2.1
0.8

13.8
34.2

14.0
24.1

32.7
56.2

2010
117
42%

2011
176
63%

2012
204
73%

2013
280
100%

Recursos financieros
(en millones de S/.)
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA
Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento Total
Resumen cobertura financiera
Gasto per capita
Cobertura Financiera PEAS

6

2009
117
42%

Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF

3.4

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS EN LOS DISTRITOS DE
SALAS, CAÑARIS, INKAWASI Y MORROPE (QUINTIL I)

Siguiendo la misma lógica de los cálculos realizados para la región se procedió a estimar los
requerimientos financieros en el caso de los distritos de Salas, Cañaris, Inkawasi y Mórrope (Quintil
I). La necesidad de recursos financieros para atender al 83% de la población objetivo cubriendo un
costo per cápita de S/. 280 soles es de S/. 20.8 millones para estos distritos. Los recursos
actualmente disponibles se estiman en 7.1 millones, que representan el 34% del requerimiento total.
Este déficit es mayor en el caso de los costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir
sólo el 25% del requerimiento, mientras que en el caso de los costos fijos su cobertura llega a 40%.7
Para el año 2010 el Ministerio de Economía ha asignado en la Reserva de Contingencia recursos
adicionales por S/ 128 millones para el aseguramiento universal para los ámbitos pilotos. De este
fondo el Gobierno Regional de Lambayeque, para los distritos de Salas, Cañaris, Inkawasi y Mórrope
(Quintil I), ha estimado un incremento de S/. 1.3 millones para la contratación de personal y de S/.
2.3 millones para gastos variables. Esto permitirá incrementar la protección financiera en estos
distritos en 12 puntos porcentuales, pasando de S/. 95 a S/. 130 per cápita.
Para el 2013, manteniendo la cobertura de atención al 100% alcanzada el 2010, el requerimiento
financiero para el aseguramiento universal, en estos distritos, será de S/. 23.8 millones, cifra mayor a
los S/. 7.1 millones calculados como presupuesto inicial el 2009. Estos recursos forman parte de los
S/. 115.3 millones de incremento que la región tiene que lograr para ese año (ver cuadro 15).
Cuadro 15. Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013
distritos de Salas, Cañaris, Inkawasi y Mórrope (Quintil I)
Metas de afiliación 2010-2012

Escenario elegido

Personas
%

2009
74,480
92%

2010
81,860
100%

2011
82,924
100%

2012
84,002
100%

2013
85,094
100%

2009
20.9
8.7
12.1
7.1
2.2
4.9

2010
22.9
9.6
13.3
10.6
4.4
6.2

2011
23.2
9.7
13.5
14.9
6.2
8.7

2012
23.5
9.8
13.7
19.4
8.1
11.3

2013
23.8
10.0
13.9
23.8
10.0
13.9

2.3

1.8

1.9

1.8

1.3
3.5

2.5
4.3

2.6
4.5

2.6
4.4

2010
130
46%

2011
180
64%

2012
231
83%

2013
280
100%

Recursos financieros
(en millones de S/.)
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA
Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento Total
Resumen cobertura financiera

|

Gasto per capita
Cobertura Financiera PEAS

7

.

2009
95
34%

Estimaciones realizadas sobre la base del SIAF

3.5

METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Son la expresión formal del compromiso que – a través de un contrato - brinda el Estado Peruano al
beneficiario del Aseguramiento Universal. Tienen como finalidad asegurar que el destino de los
fondos estatales es eficiente, para ello establece compromisos (derechos y deberes) para los
firmantes, cuyo incumplimiento es sujeto a penalidades por la Superintendencia de Salud.
Las garantías en esta fase se han centrado en dos atributos de la prestación la oportunidad y la
calidad de la atención. Las Garantías de Oportunidad responden a criterios técnicos respecto de cuál
es el tiempo que debe pasar como máximo para recibir una atención. Las Garantías de Calidad
responden a dos dimensiones de la calidad, la dimensión técnica que implica el cumplimiento de las
normas, basadas en evidencias, que deben cumplirse necesariamente en una atención para garantizar
su eficacia y las normas sociales establecidas por las expectativas de los usuarios, los valores y
principios aceptados en el contexto sociocultural y económico específico en el que se presta la
atención.
El MINSA a través del a DGSP ha realizado un análisis de las prestaciones del PEAS, y ha priorizado
para el establecimiento de las garantías aquellas referidas a la atención materno infantil, en
concordancia con las prioridades sanitarias nacionales. De este modo se han establecido 32 garantías
a cumplir en la prestación del PEAS, 21 corresponden al atributo de oportunidad de la atención y 11
corresponden al atributo de calidad. Para cada condición se han determinado, a partir de revisión y
selección de las mejores evidencias, un conjunto de requisitos que al ser cumplidos pueden asegurar
la oportunidad y calidad de la atención (cuadro. 16).
Cuadro 16. Condiciones priorizadas para el desarrollo de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS

Condición

Oportunidad

Recién nacido sano

5

Embarazo parto y puerperio normal

3

Hemorragia de la segunda mitad del embarazo

2

Desproporción feto pélvica

1

Enfermedad hipertensiva del embarazo

2

Hemorragia post parto

3

Neonato de bajo peso al nacer

1

Infección respiratoria aguda

1

Enfermedad diarreica

2

Anemia nutricional

1

Calidad
2

TOTAL

21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Para la determinación de las metas de cumplimiento de las garantías en el plan de implementación en
la región Lambayeque, el CTIR ha realizado un juicio de expertos para identificar el grado de

.

dificultad que llevará el cumplimiento de cada condición propuesta: baja, media y alta. De acuerdo al
cuadro 17

Cuadro 17. Calificación del grado de dificultad de las condiciones
establecidas para las garantías de oportunidad y calidad del PEAS - Región
Lambayeque - 2009
Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total Condiciones

Calidad
N°

%
5
1
5
11

45
10
45
100

Oportunidad
N°
%
10
48
8
38
3
14
21
100

Total
N°
15
9
8
32

%
47.00
28.00
25.00
100.00

Con estos resultados se ha establecido que las garantías en la Región Lambayeque podría
implementar el 47% de las garantías para el año 2010, en el piloto de aseguramiento regional (cuadro
18)

Cuadro 18. Metas anuales de cumplimiento de las garantías de calidad y
oportunidad del PEAS Región Lambayeque 2010 – 2012

Porcentaje de condiciones a cumplir

2010

2011

2012

47%

75%

100%

Las garantías de Calidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. Los controles de crecimiento y desarrollo serán realizados por un personal de salud
capacitado
2. La atención prenatal, parto y puerperio será realizado por profesional de salud
capacitado y con pertinencia cultural
3. En niños con IRA complicada el tratamiento será realizado por médico pediatra o
médico capacitado
4. La atención de la deshidratación sin shock será realizada por personal de salud
capacitado
5. La atención será realizada por personal de salud capacitado

Las garantías de Calidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. La aplicación de vacuna BCG y HVB se realizará dentro de las primeras 48 horas de
vida
2. El primer control del recién nacido se programará entre los 7 y 15 días de vida

3. Todo menor de 1 año que acuda al establecimiento tendrá control CRED según su
edad
4. El tamizaje de anemia será realizado en toda niña y niño una vez al año en el menor de
3 años
5. Toda gestante contará a más tardar en el segundo trimestre del embarazo con
resultados de análisis de laboratorio
6. El primer control de puerperio se realizará antes de los 30 días posteriores al parto
7. A todo niño nacido menor de 2,500 gr se programará un control cada 15 días a partir
del alta, durante dos meses
8. A toda niña o niño con deshidratación sin shock se le administrará terapia de
rehidratación oral durante 4 horas
9. A todo niño o niña con deshidratación con shock se iniciará inmediatamente terapia de
rehidratación endovenosa y será referido al establecimiento de mayor complejidad
10. Toda niña/niño con diagnóstico de anemia tendrá tratamiento con sal ferrosa y se
programará un control mensual durante tres meses

.

4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
4.1

MAPA ESTRATÉGICO
MAPA ESTRATEGICO DE LA REGION LAMBAYEQUE

Ejes estratégicos

Extender la cobertura de asegurados
(acceso)

Metas de los
ejes
estratégicos

2010

Población
afiliada RS :

Para la Región
Lambayeque

Para los distritos
Salas, Cañaris.
Incahuasi y
Mórrope

Cobertura
del RS
:
Población
afiliada RS :
Cobertura
del RS :

472,484

2011

2012

2013

508, 897 556,678 606,360

936%

Ampliar la cobertura de beneficios
(protección financiera)

81%

86%

100%

81,860

82,924

84,002

85,094

100%

100%

100%

100%

2010

Gasto
per cápita :

2011

2012

176

204

280

635%

73%

100%

117

Cobertura
financiera PEAS: 42%

2013

Gasto
per cápita :

130

180

231

280

Cobertura
financiera PEAS:

46%

64%

83%

100%

Garantizar la calidad de la
atención
2010

Garantías: 47%

2011 2012

2013

75% 100%

-

PERSPECTIVA DE USUARIOS
Servicio al
usuario

E 1. Provisión de información a los
usuarios sobre su derecho al
aseguramiento en salud

E 2. Aplicación gradual e integral de las
condiciones asegurables del PEAS

E. 3 Aumentar el grado de
satisfacción de los usuarios
con su seguro de salud

PERSPECTIVA DE PROCESOS
E 4. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la conducción del AUS
E 5. Obtener aliados claves para la implementación del aseguramiento universal
E 6. Optimización del proceso de
afiliación de la población asegurable a los
regímenes que le corresponde

Desarrollar
procesos claves

E 7. Fortalecimiento de la organización y
gestión de redes y micro redes del sub
sector público

E 10. Desarrollo de proyectos
de mejora continua de la
calidad en todos los
prestadores

E 8. Fortalecimiento de la prestación en
redes funcionales articuladas con otros
prestadores

E 11. Acreditación de los
servicios de salud con
estándares de calidad y
oportunidad

E 9. Optimización de la gestión de
medicamentos
E 12. Estandarización y mejorar los sistemas de información de afiliación, prestación, calidad y financiamiento
E 13. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre avance del AUS
E 14. Desarrollo de sistemas de supervisión y vigilancia social de cumplimiento de garantías de acceso, protección financiera,
calidad y oportunidad

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
E 15. Reclutamiento, selección y garantía de la permanencia de equipos de salud calificados
E 16. Mejoramiento de las competencias del personal gerencial y clínico
Aprendizaje y
desarrollo

E 17. Incentivos al buen desempeño del prestador
E 18. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías de información

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
E 19. Movilización de recursos presupuestales para financiar el régimen subsidiado
Financiera
E 20. Optimización de flujos financieros en el subsector público

.

4.2

ESTRATEGIAS

4.2.1 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO
E1. Provisión de información a los usuarios sobre su derecho al aseguramiento
en salud
El objetivo central de la estrategia de información es comunicar a la población en general
respecto de los alcances de la política de aseguramiento universal como mecanismo para
garantizar su derecho a la salud. Mediante esta estrategia se busca por un lado, que los
prestadores y aseguradores, públicos y privados, conozcan sus responsabilidades o
deberes respecto a la provisión y financiamiento del PEAS de acuerdo a estándares de
calidad y oportunidad. Por otro lado, se busca que la población conozca los derechos en
salud que el Estado se compromete a garantizar y en correspondencia los deberes que
como usuario debe cumplir para cuidar su salud.
La estrategia de comunicación interna está dirigida a informar al personal de las
instituciones que van a brindar el aseguramiento; buscando responder algunas preguntas
claves tales como en (a) ¿en qué consiste el aseguramiento universal? ¿A quiénes beneficia?
¿Cuáles son los derechos en salud que cómo prestador y asegurador se van a garantizar?
¿Cuándo y dónde se iniciará el aseguramiento? ¿Cómo se implementará?
La estrategia de comunicación externa está orientada a brindar información a la población
de los ámbitos pilotos sobre la política de aseguramiento universal (en términos de qué
derechos en salud se van a garantizar y la manera cómo ejercer dichos derechos), así como
de informar respecto de la estrategia gradual de implementación.
Para implementar la estrategia de comunicación se realizará una campaña de difusión a
organizaciones de base y a la población en general sobre al aseguramiento en la región.
Los resultados esperados para esta estrategia, al 2012, son los siguientes:
1. Incrementar al 100% los beneficiarios que saben que tienen un seguro
2. Incrementar al 50% los beneficiarios que conocen su cobertura prestacional
E2. Aplicación gradual e integral de las condiciones asegurables del PEAS
Si bien el aseguramiento universal busca responder de manera efectiva a las necesidades de
atención de salud más frecuentes de la población, este será un proceso que se realizará de
manera gradual incrementando el número de condiciones asegurables cuya atención será
brindada en la red de establecimientos de la región.
La Dirección regional de salud establecerá el listado inicial de condiciones a ser atendidas
desde el lanzamiento del aseguramiento universal.
Este listado de condiciones deberá estar vinculado a la capacidad resolutiva de la red de
establecimientos regionales. Para tal fin se complementará el estudio de brechas de corto
plazo elaborado por el MINSA con un estudio de requerimientos de inversión y de
recursos humanos de mediano y largo plazo para la región. Asimismo la Dirección Regional
de Salud diseñará las estrategias orientadas a la organización y fortalecimiento de los
servicios de salud que se desarrollará con mayor precisión en el numeral E6.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Asegurar la prestación PEAS que cubre el 65% de la carga de enfermedad al 2014

E3. Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios con su seguro de salud
La calidad de la atención de la salud es considerada por el Ministerio de Salud desde un
enfoque de derecho. La gestión de la calidad apunta a la transformación de las
organizaciones mediante el aprendizaje y la mejora permanente en respuesta a las
necesidades y expectativas de sus usuarios que se traducen en dos dimensiones principales
de la calidad de atención: i) la calidad técnica que responde a las normas científicamente
establecidas en base a las evidencias de las prácticas más efectivas y seguras para la salud y
ii) la calidad interpersonal que responde a las normas socialmente establecidas en cuanto a
las preferencias de los usuarios en los procesos de atención.
Actualmente no se cuenta en el nivel regional con una línea de base sobre la satisfacción de
los usuarios de servicios de salud. Se plantea como una necesidad la ejecución de un
estudio basal de carácter sectorial y el monitoreo periódico del grado de satisfacción de
sus usuarios a través de herramientas validadas como el SEEUS (módulo del usuario
externo) que sería utilizado por todos los prestadores y cuyos resultados permitirán
direccionar los procesos de mejoramiento a desplegar en los diferentes niveles.
Sobre la base de esta información el Gobierno regional elaborará las políticas regionales
para la mejora de la calidad
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Incrementar en un 20% sobre la línea basal los usuarios satisfechos con los servicios de
salud

4.2.2 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
E4. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la conducción del AUS
La implementación de la política de aseguramiento universal en salud política en la región
será conducida por la instancia competente del Gobierno Regional de Lambayeque quien
coordinará con los actores institucionales del sector en la región, tales como EsSalud, las
Sanidades de las Fuerzas Policiales y Fuerzas armadas, los seguros y prestadores privados,
la formulación y ejecución de las principales estrategias de implementación.
Se requiere además desplegar un conjunto de acciones de coordinación y acuerdos
interinstitucionales e intersectoriales que permitan dar viabilidad a la implementación del
aseguramiento universal en la región, como los municipios distritales y provinciales, las
organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Trabajo, las empresas, etc. para una
ampliación efectiva de los procesos de afiliación y financiamiento. Para ello se realizará un
mapeo de actores relacionados y se formularán las estrategias de comunicación externa del
AUS.
Para ello, se ha conformado el Comité Técnico de Implementación Regional (CTIR)) que
constituye una instancia de coordinación y articulación de las propuestas, garantizando su
ejecución en las instituciones participantes.
El fortalecimiento de la capacidad de conducir la implementación del AUS requiere el
desarrollo de acciones de articulación entre el CTIR y los gobiernos locales con la finalidad
de promover la aplicación de arreglos organizacionales para la correcta implementación del
AUS en sus ámbitos. Para ello se realizará un mapeo de actores relacionados y se
formularán las estrategias de comunicación externa del AUS.

.

Sobre la base de la necesidad de clarificar algunos elementos críticos de la reforma en la
región se requiere desarrollar competencias de los miembros del CTIR, en aspectos como:
i) mecanismos de pago; ii) mecanismos de asignación de recursos financieros; iii) modelo
de atención de la salud; iv) modelo de organización, entre otros.
El CTIR sostendrá acciones regulares de monitoreo y evaluación del plan de
implementación regional del AUS.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. CTIR constituido y funcionando con decisiones vinculantes

E5. Obtener aliados claves para la implementación del aseguramiento universal
Un aspecto central es lograr la articulación de los actores regionales para la
implementación del aseguramiento universal, tanto para su difusión y promoción, afiliación,
provisión de servicios de salud, supervisión y la organización de la vigilancia ciudadana.
Los acuerdos y compromisos que deben impulsarse entre las diferentes instituciones y
niveles de gobierno en el ámbito territorial vinculados al aseguramiento universal son
responsabilidad del CTIR
Para este propósito el CTIR impulsará y coordinará las acciones correspondientes a la
generación de material de difusión del proceso de reforma sanitaria, con énfasis en el
aseguramiento universal, con el objetivo de crear consensos y compromisos para su
implementación local
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Lograr que el 100 % de los actores claves apoyen la reforma
E6. Optimización del proceso de afiliación de la población asegurable a los
regímenes que le corresponde
Para el registro de toda la población afiliada se utilizará el Documento Nacional de
Identidad (DNI). Por ello, es fundamental que en el caso del seguro público, se desarrollen
estrategias con municipios distritales y provinciales y centros educativos para que
promuevan el empadronamiento ente la RENIEC para facilitar la obtención del DNI y la
afiliación al seguro.
Se formularán e implementarán las estrategias de afiliación diferenciadas para los regímenes
en coordinación con los diferentes actores como SUNAT, RENIEC, Ministerio de trabajo
(Padrón de PYMES).
Un objetivo importante es lograr el acceso a las diferentes bases de datos para el cruce de
información respectivo que permitirá una adecuada identificación de los usuarios por cada
régimen de manera que provea de la información necesaria a los diferentes proveedores
para definir mecanismos de portabilidad de afiliados
Finalmente la aplicación del SISFOH permitirá, en la zona urbana, realizar una adecuada
selección de beneficiarios de acuerdo a su grado de pobreza y reducir los niveles de
filtración en la región principalmente en el régimen subsidiado
Los resultados esperados para esta estrategia, al 2012, son los siguientes:
1. Reducir a 6% la filtración en el régimen subsidiado por condición de no pobreza y por
otro tipo de seguro
2. Incrementar en 15% sobre la línea basal la población objetivo de los regímenes
subsidiado, contributivo y semi contributivo
E7. Fortalecimiento de la organización, gestión y prestación de redes y micro
redes del subsector público
La configuración de las redes y microrredes integradas de servicios tendrá como uno de
sus elementos clave el análisis: a) de las actuales carteras de servicios, b) de la real
capacidad de respuesta para brindar el PEAS mediante una atención integral (preventivo,
promocional, recuperativo, rehabilitación). A partir de este ejercicio se hará posible
identificar las prestaciones que no puedan ser brindadas por el subsector público y que
deberán ser contratadas a otros prestadores. El Gobierno Regional propiciará que
similares análisis sean realizados por los otros actores sectoriales, lo cual permitirá: a)
definir planes de prestaciones aplicables a todos los subsectores y b) facilitar los
.

mecanismos de intercambio y/o compra-venta de servicios. En lo referido al subsector
público, el Gobierno Regional iniciará las coordinaciones con el MINSA/SIS para definir el
mecanismo que será empleado para operativizar la compra-venta de servicios a EsSalud, así
como los costos y tarifas correspondientes.
Este cambio conlleva el hecho que la planificación y gestión local de recursos estén
centradas en la articulación prestacional a través de un sistema de referencia y contra
referencia plenamente operativa. En el sistema de referencia y contra referencia los
establecimientos del subsistema público (los establecimientos del gobierno regional, de
EsSalud y de las Fuerzas Armadas y Policiales) y del subsistema privado estarán articuladas
de acuerdo al nivel de su capacidad resolutiva (integración vertical) de manera que los
establecimientos de menor capacidad resolutiva (Puestos de salud, policlínicos) puedan
derivar pacientes asegurados a establecimientos de mayor capacidad resolutiva (hospital
local o regional) de cualquiera de los integrantes del sistema de aseguramiento. Este
ordenamiento permitirá la preparación de planes territoriales de salud alineados no
solamente en el planeamiento sino también en la operación con el otorgamiento efectivo
del PEAS a la población de Lambayeque.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de redes y micro redes desarrollen un nuevo modelo de gestión
E8. Fortalecimiento de la prestación en
otros prestadores

redes funcionales articuladas

con

Para garantizar la ampliación de la cobertura de servicios se requiere mejorar rápida y
gradualmente la capacidad resolutiva del aparato prestador de toda la región. El logro de
este objetivo requiere de una administración eficiente de recursos no sólo a nivel del
sistema público, sino también a nivel de la red de servicios de salud de EsSalud y de
privados (lucrativos y no lucrativos).
Por ello, un aspecto clave es la optimización de la organización de la oferta de servicios de
salud. Para este propósito, se revisará la actual delimitación de redes y micro redes, lo cual
estará asociado a un esfuerzo de categorización y re categorización de los establecimientos
como mecanismo para transparentar la capacidad resolutiva actualmente instalada. Esto
permitirá ajustar la oferta de servicios a la demanda poblacional en relación al PEAS, al
mismo tiempo que revelar el potencial existente para la oferta complementaria de
servicios. Este proceso involucrará a los establecimientos que se encuentran bajo la
modalidad de administración compartida, los que tendrán un enfoque de organización y de
gestión bajo perspectiva micro redes, superando la modalidad de gestión por
establecimientos de salud aislados. Esta orientación, será explicitada en los
correspondientes contratos de administración compartida y programas de salud locales (a
nivel de microrred). De otro lado, se contemplará la incorporación de establecimientos de
salud de otros sectores (público y privado) como parte funcional de las redes y
microrredes de establecimientos de salud.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Incrementar el porcentaje de intercambio de servicios entre los distintos prestadores
para garantizar el PEAS
E9. Optimización de la gestión de medicamentos
Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos en toda la red
prestadora de servicios del sistema de aseguramiento universal en la región para el manejo
de las condiciones asegurables, en el nivel de atención que le corresponda.

Para ello se mejorará el proceso de programación de medicamentos en función de la
demanda esperada de consumo para atender el PEAS. Así mismo se mejorarán los
procesos de compra, almacenamiento y distribución, para lo cual se realizará una
actualización de las existencias de medicamentos en los almacenes de micro- redes de
salud del gobierno regional. En simultáneo se procederá a diseñar el proceso de
redistribución de medicamentos no solamente al interior de la microrred sino también de
la red, con la finalidad de minimizar la posibilidad de ocurrencia de sobre stocks y de
déficits de medicamentos.
En perspectiva sectorial, la Dirección Regional de Salud propiciará y acompañará la
evaluación de medicamentos que realizarán también EsSalud, las FFAA, la PNP y las clínicas
privadas. Dicha evaluación servirá de base para la renovación del stock regional de
fármacos en base a la lista de medicamentos requeridos para la atención del PEAS.
Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medicamentos en el ámbito local, la
Dirección Regional de Salud se encargará de elaborar el proyecto de inversión destinado a
construir e implementar sub almacenes de medicamentos. Como parte de este proyecto
de inversión se incorporará la generación de capacidades para garantizar la vigencia de
buenas prácticas de almacenamiento.
Finalmente, se desarrollarán programas de mejora y control de prácticas de prescripción
de medicamentos, involucrando a médicos y pacientes, de manera que se refuerce el uso
de medicamentos genéricos, de un lado y de otro que se pueda controlar la sobre
prescripción de los mismos.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Incrementar en un 20% sobre la línea basal la disponibilidad de medicamentos para el
PEAS
E10. Desarrollo de programas de mejora continúa de la calidad en todos los
prestadores
Esta estrategia se orienta a garantizar que los recursos canalizados por el Estado para la
implementación del aseguramiento universal tengan la mayor efectividad posible,
brindándose con oportunidad, seguridad y calidad a cada usuario asegurado. Para este
efecto, la Dirección Regional de Salud procederá a la adecuación cultural de las guías de
práctica clínica que el MINSA indica que son aplicables como al PEAS. A partir de este
trabajo, se realizarán los proyectos de mejora y de adecuación de los servicios de salud en
toda la red prestadora pública. Sobre la base de los recursos canalizados en forma
prospectiva por el SIS se ejecutarán en forma inmediata los proyectos de mejora, con
especial énfasis en las zonas rurales.
En forma simultánea se diseñará un plan de inversiones de carácter multianual que tome en
consideración un proceso de mejora sostenida de la capacidad resolutiva de la red
prestadora regional, en todos los niveles de atención. Dicho plan de inversiones estará
acompañado con un plan de desarrollo de recursos humanos para la provisión de personal
asistencial, en concordancia con la estrategia E11.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1

.

Lograr que el 80% de establecimientos de salud (GR, ESSALUD y Sanidad)
implementen anualmente Proyectos de Mejora Continua de la Calidad

E11. Acreditación de los servicios de salud con estándares de calidad y
oportunidad
Esta estrategia se orienta a garantizar que los recursos canalizados por el Estado para la
implementación del aseguramiento universal tengan la mayor efectividad posible,
brindándose con oportunidad, seguridad y calidad a cada usuario asegurado. Para este
efecto, la Dirección Regional de Salud procederá a la adecuación cultural de las guías de
práctica clínica que el MINSA indica que son aplicables al PEAS. A partir de este trabajo, se
realizarán los proyectos de mejora y de adecuación de los servicios de salud en toda la red
prestadora pública. Sobre la base de los recursos canalizados en forma prospectiva por el
SIS se ejecutarán en forma inmediata los proyectos de mejora, con especial énfasis en las
zonas rurales. Para ello, cada red y hospital de la región diseñará un plan de gestión de la
calidad que incorpore las metas y responsables de la formulación e implementación de los
proyectos de mejora continua en las microrredes de salud.
Para que las microredes logren sostener las acciones de mejora en el tiempo se costeará e
incluirá la finalidad y metas presupuestarias en el anteproyecto de Presupuesto Institucional
que será presentado y negociado con las correspondientes unidades ejecutoras
En forma simultánea se diseñará un plan de inversiones de carácter multianual que tome en
consideración un proceso de mejora sostenida de la capacidad resolutiva de la red
prestadora regional, en todos los niveles de atención.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1

Lograr que el 100% de establecimientos son certificados como aptos para el
cumplimiento de las garantías de oportunidad

E12. Estandarización y mejorar los sistemas de información de afiliación,
prestación, calidad y financiamiento
A través de esta estrategia se hará posible contar con la información necesaria para la
gestión del AUS en los procesos de afiliación y prestación haciendo uso en cada uno de
ellos de los estándares nacionales. La operación de los sistemas de información hará
posible el registro de datos clínicos, así como permitirán la verificación del cumplimiento
de las garantías de oportunidad y de calidad de la prestación a los asegurados. Del mismo
modo, podrán proporcionar información suficiente para alimentar el proceso de
planeamiento financiero del aseguramiento universal, y la justificación de los desembolsos
monetarios desde la instancia financiadora hasta los proveedores de servicios de salud.
La Dirección Regional de Salud coordinará con el MINSA la implementación de los
estándares nacionales de registro necesarios para la implementación del PEAS. En forma
simultánea, la Dirección Regional de Salud generará los proyectos de inversión que
permitan el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información integrado
que permita el recojo e intercambio de información entre prestadores y financiadores. En
forma complementaria, la DIRESA adecuará su actual sistema de información para permitir
la generación de indicadores que hagan posible el monitoreo de los procesos clave del
aseguramiento universal.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Sistema de información estandarizado y articulado funcionando en 100% de
microrredes y en sus puntos de digitación

E13. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre avances
del AUS.
El Aseguramiento Universal constituye una política pública nacional y regional, en tal
sentido es necesario que las entidades encargadas de su implementación rindan cuentas a la
ciudadanía de los avances logrados en su implementación en los diferentes niveles.
El CTIR elaborará y difundirá informes periódicos de rendición de cuentas a los diferentes
grupos de interés, de manera que se facilite la vigilancia social y el involucramiento de los
actores en los procesos del AUS. Los elementos que serán empleados en el proceso de
rendición de cuentas tomarán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: a)
cobertura de afiliación por cada régimen, b) cobertura financiera, c) grado de cumplimiento
de las garantías de oportunidad, d) grado de cumplimiento de las garantías de calidad, e)
ejecución del gasto público en materia de aseguramiento universal, f) avance de las
iniciativas para mejorar la satisfacción del usuario interno y externo.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de actores clave reciban informe de rendición de cuentas sobre el
proceso de aseguramiento.
E14. Desarrollo de sistemas de supervisión y vigilancia social de cumplimiento
de garantías de acceso, protección financiera, calidad y oportunidad
El Aseguramiento Universal constituye una política pública nacional y regional, en tal
sentido un proceso clave es la supervisión del desarrollo del mismo en sus diferentes ejes.
Considerando el actual proceso de conformación de la Superintendencia Nacional de Salud
y Aseguramiento (SUNASA) la reciente transferencia de funciones de salud del nivel
nacional a los niveles sub nacionales es pertinente establecer con claridad los roles de los
diferentes actores vinculados al proceso de supervisión (MINSA, SUNANSA, Gobiernos
Regionales) y los alcances en el ejercicio de su función de manera que en forma conjunta
garanticen el cumplimiento de las garantías explícitas del PEAS
Por otro lado la vigilancia ciudadana en este proceso requiere ser impulsada y fortalecida
por los diferentes niveles de gobierno. En ese sentido el Gobierno Regional impulsará la
construcción de consensos con la sociedad civil para identificar los mecanismos pertinentes
que faciliten la labor de vigilancia principalmente del proceso de aseguramiento y sus
garantías
Los resultados esperados para esta estrategia, al 2012, son los siguientes:
1. Lograr que el 10% de los establecimientos de salud tengan dos supervisiones al año.
2. Lograr que organizaciones de SC conozcan la propuesta base de vigilancia del
aseguramiento universal

4.2.3 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
E15. Reclutamiento, selección y garantía de la permanencia de equipos de salud
calificados
Por medio de esta estrategia se incrementará la disponibilidad de recursos humanos
calificados para la prestación del PEAS, particularmente en las zonas de menor desarrollo
económico, en donde habitualmente se encuentra mayor déficit de personal profesional
calificado.
.

Uno de los primeros pasos que se ejecutará como parte de la implementación del
aseguramiento universal corresponderá a la identificación de los requerimientos globales
de recursos humanos para la adecuada implementación del PEAS. Para tal efecto, la
Dirección Regional de Salud hará uso del aplicativo ASEGURA. Dicha información será
contrastada con la información primaria sobre disponibilidad de recursos humanos por
perfil ocupacional recogida desde cada una de las redes y micro redes. La brecha resultante
entre ambos ejercicios dará la magnitud del número de recursos humanos cuya situación
de contratación es irregular, y que al mismo tiempo requerirá una regularización por
medio de las nuevas modalidades de contratación (CAS). Además informará de la cantidad
adicional de recursos humanos que tendrán que ser reclutados para que la región pueda
encarar exitosamente la implementación del aseguramiento universal.
La información obtenida será insumo necesario para establecer un plan regional de
desarrollo de recursos humanos, que contemple las etapas de selección, distribución,
capacitación y evaluación del desempeño. Por su parte, la Dirección Regional de Salud se
encargará de preparar una propuesta de incentivos económicos y no económicos que
pueda ser aplicada para promover la permanencia de recursos humanos calificados en la
región.
El estudio de brechas de recursos humanos será complementado por un costeo del
financiamiento requerido y estos resultados serán empleados para que el Gobierno
Regional gestione los recursos correspondientes ante el MEF.
En este contexto, se planteará junto con otros gobiernos regionales la necesidad de
considerar la excepción de la prohibición de contratación de personal adicional
actualmente vigente en la Ley del Presupuesto de la República.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Incrementar la disponibilidad del personal a un 70% respecto a lo requerido
E16. Mejoramiento de las competencias del personal gerencial y clínico
El objetivo de esta estrategia es elevar y certificar las competencias del personal de salud
en las áreas gerencial y clínica para que puedan 1) brindar una atención de salud en
concordancia con los estándares de calidad y oportunidad definidos en plan de beneficios
del AUS, y 2) administrar mejor los recursos disponibles.
La DIRESA realizará una revisión de los perfiles de competencias por grupos ocupacionales
en los componentes gerencial y clínico en el marco del AUS para incorporar las
modificaciones necesarias a fin de garantizar un desempeño adecuado.
Se considerarán las competencias para:


La identificación de prioridades sanitarias para el aseguramiento, costeo de servicios,
planeamiento financiero del aseguramiento, asignación territorial de recursos,
metodología de estimación de impacto sanitario del plan de aseguramiento entre otros.



La gerencia de servicios de salud, tomando como elemento central de referencia el
nuevo modelo de gestión de redes y micro redes de servicios de salud.



La gestión financiera orientada al personal clave encargado de operación del
aseguramiento universal en el nivel de redes y micro redes. Incluyendo, la planificación
de ingresos, gestión de desembolsos, programación de gastos, evaluación de la gestión

financiera del proveedor, identificación de oportunidades de mejora de eficiencia
mediante la gestión clínica de recursos estratégicos.


La gestión clínica en el manejo de las condiciones asegurables del PEAS, basada en el
manejo de las guías de práctica clínica revisadas y actualizadas por la DGSP

Los perfiles serán la base para una evaluación basal que permita identificar las brechas de
desempeño y desarrollar un programa de capacitación y educación continua orientado a
fortalecer las competencias para el AUS.
Así mismo se desarrollarán convenios con entidades de formación superior en el nivel
regional y nacional para la ejecución de la evaluación y certificación de competencias del
personal.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Lograr que el 50% del personal gerencial y técnico aprueben la evaluación de
desempeño con calificativo alto
E17. Incentivos al buen desempeño del prestador
La Dirección Regional de Salud tendrá el encargo de formular una política regional de
desarrollo de recursos humanos en salud, que tome en consideración la etapa pre-laboral
o formativa con la laboral propiamente dicha con sus procesos asociados. En relación a la
etapa pre-laboral el Gobierno Regional pondrá énfasis en establecer un ingreso neto de
personal de salud a la región con la finalidad de mantener la sostenibilidad de provisión del
PEAS en toda la región. En lo referido a la etapa laboral se reforzarán los procesos de
selección, distribución, inducción, capacitación y evaluación del desempeño, en
concordancia con la estrategia E11.
Para mejorar la permanencia del personal en los puestos de trabajo, especialmente en las
zonas más distantes es necesario mejorar el grado de motivación e identidad institucional.
Ello será evaluado mediante encuestas regionales de satisfacción de usuario interno,
teniéndose como meta para el corto plazo mejorar los actuales los niveles de satisfacción
del personal que rondan alrededor del 5%.
En el corto plazo, para cubrir el déficit de profesionales de salud se gestionará la
transferencia de recursos del MINSA a los gobiernos regionales para contratos bajo la
modalidad de CAS. Esta gestión estará acompañada de la solicitud del crédito suplementario
correspondiente. Se priorizará la cobertura de personal de la salud en las zonas de mayor
pobreza, de mayor riesgo de enfermedad y de menor accesibilidad geográfica.
Para ampliar la presencia de especialistas la Dirección Regional de Salud coordinará con el
MINSA la definición de la normatividad que permita su contratación bajo un régimen
especial, flexible, para un trabajo temporal especializado.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario interno de los servicios en la dimensión
organizacional del SEEUS
E18. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías
de información
A través de esa estrategia se generarán las condiciones de oferta, en términos de
equipamiento e infraestructura física para que las redes y mico redes de servicios de salud
.

puedan ofrecer de manera eficiente y continua las prestaciones contempladas en el PEAS de
acuerdo a estándares de calidad y oportunidad definidos.
La Dirección Regional de Salud, realizará el análisis de las brechas de infraestructura y
equipamiento requeridas para la provisión de los servicios garantizados en el PEAS,
tomando como base la capacidad de resolución de todas las instituciones participantes en el
sistema de aseguramiento (Gobierno Regional, EsSalud, FFAA, PNP, privados). El análisis se
realizará tomando en cuenta la capacidad resolutiva de todos los niveles de complejidad
(puestos, centros de salud, hospitales) que conforman el flujo de referencia y contra
referencia de pacientes, y los elementos para fortalecer la respuesta rápida a emergencias
(ambulancias, equipos de comunicaciones).
Con base en estos resultados se elaborará el Plan Multianual de Inversiones, que servirá
como marco para la formulación de perfiles y proyectos de inversión de acuerdo a los
estándares establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se buscará presupuesto de otras fuentes disponibles para los proyectos que no cuenten con
financiamiento regular, considerando mecanismos como:





Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL- Ley Nº
29125).
La Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP- DL N° 1012).
La Ley de Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado
(Ley N° 29230).
Cooperación internacional, como el Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud (PARSALUD).

Así mismo se formulará y ejecutará el Plan Anual de reposición y mantenimiento de
equipos, previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de equipos y mobiliario.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1.

Incrementar al 80% la capacidad resolutiva de los servicios de salud

4.2.4 ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
E19. Movilización de recursos presupuestales para financiar el régimen
subsidiado
Un tema crítico para la implementación exitosa del aseguramiento universal es la
disposición de recursos para financiar los costos fijos y variables del PEAS. En este
contexto, los CTIR han definido la brecha de recursos financieros para lograr la provisión
del PEAS. La información de brechas de financiamiento permitirá programar el PIA y el PIM
que serán negociados con el SIS y el MEF, de manera que cada año se dé un incremento del
10% anual en el marco presupuestal de la región. Del mismo modo la Dirección Regional de
Salud tendrá la responsabilidad de justificar y gestionar el incremento de fondos destinados
a salud por el gobierno regional y los gobiernos locales. La Dirección Regional de Salud
reajustará el calendario de formulación del presupuesto para dejar la programación histórica
y vincularla oportuna y directamente a las metas de cobertura poblacional y a la ejecución
del plan regional de prestación de servicios.
El resultado esperado para esta estrategia, al 2012, es el siguiente:
1. Incrementar el 50% de recursos del GR para el AU también incluye gastos de
inversión

E 20. Optimizar flujos financieros en el subsector público
La Dirección Regional de Salud realizará un análisis exhaustivo del proceso de
planeamiento y ejecución de gastos, identificando actores involucrados, puntos críticos,
indicadores de monitoreo, retirando actividades innecesarias y definiendo los indicadores
de desempeño de proceso y de resultado. En el corto plazo, se formará un grupo de
trabajo que tendrá bajo su responsabilidad el planeamiento y ejecución de esta tarea, el
mismo que reportará directamente hacia el Director Regional de Salud y su comité de
gestión, para la toma oportuna de medidas correctivas. Una herramienta indispensable
corresponderá al uso de un cuadro de mando integral, cuya preparación se iniciará
inmediatamente después de la aprobación del presente plan.
A partir de la información de ejecución presupuestal recogida y del sistema de costeo
implementado, se realizarán los análisis de costos que permitan mejorar la eficiencia global
del sistema regional de salud.
Un mecanismo que facilitará el adecuado uso de los recursos es la elaboración de una
directiva de asignación y uso de recursos financieros que permita establecer pautas claras y
aplicables, vinculándola no solamente a los criterios clásicos de control sino al
cumplimiento de los resultados establecidos en el plan de aseguramiento
Asimismo, se realizará la evaluación de los procesos de distribución de fondos al interior
de la red y microrred con la finalidad de reducir la posibilidad de retrasos en la asignación
local de fondos y su correspondiente ejecución.

Los resultados esperados para esta estrategia, al 2012, son los siguientes:
1. Lograr que el financiamiento esté disponible de manera oportuna en el 100% de
establecimientos de salud
2. Lograr que el financiamiento para salud que llega al GR se distribuya y con equidad a
los servicios en el 100% de establecimientos de salud

.

4.3

PLAN DE ACCIÓN

4.3.1 RESULTADOS ESPECÍFICOS, ACCIONES Y CONDICIONES
Cronograma
Resultados Específicos

Acciones
2009

2010

X

X

2011

2012

Condiciones
necesarias

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O 1. Incrementar al 100% los beneficiarios
que saben que tienen un seguro

A 1.1 Estudio de CAP sobre el aseguramiento universal en salud a
los diferentes grupos poblacionales en derechos y deberes

O 1.B Incrementar al 50% los beneficiarios
que conocen su cobertura prestacional

A 1.2 Organizar campaña de promoción e información a
organizaciones de base, instituciones educativas y población en
coordinación con los gobiernos locales

O 2. Asegurar la prestación PEAS que
cubre el 65% de la carga de enfermedad al
2014

A 2.1 Elaboración del Plan de Inversiones y de cobertura de
brechas de recursos humanos
A 3.1 Aplicación de SEEUS - cliente externo

O 3. Incrementar en un 20% sobre la línea
basal los usuarios satisfechos con los
servicios de salud

A 3.2 Formulación de la línea de base de satisfacción de

usuarios externos usando el SEEUS

A 3.3 Proyecto de Mejora Continua en todos los niveles resolutivos

X

X

X

MINSA define el PEAS
Nacional y el
financiamiento
disponible

X

X

MINSA define la
estrategia nacional
de comunicación

X

X

X
X

X

X

Resultados Específicos

Cronograma

Acciones
2009

2010

X

X

Condiciones
necesarias

2011

2012

X

X

PERSPECTIVA DE PROCESOS

A 4.1 Fortalecer y/o desarrollar competencias técnicas
O 4. CTIR constituido y funcionando con
decisiones vinculantes
O 5. Lograr que el 100 % de los actores
claves apoyen la reforma

O 6.1 Reducir a 6% la filtración en el
régimen subsidiado por condición de no
pobreza y por otro tipo de seguro

A.4.2 Realizar monitoreo del cumplimiento de las actividades
programadas del AUS
A 5.1 Socializar el Plan de implementación del AU ante los actores
claves
A 6.1.1 Establecer acuerdos entre municipalidades y RENIEC

X

A 6.1.2 Cruce de base de datos

X

X

X

A 6.1.3 Aplicación del SISFOH en zonas urbanas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

para el régimen subsidiado

A 6.2.1 Fortalecer y articular la estrategia de identificación y
otorgamiento de DNI y CUI en la zona rural (RENIEC y CRECER)
A 6.2.2 Diseño de Plan de Afiliación para régimen contributivo y
semicontributivo
A.6.2.3 Diseño e implementación del nuevo modelo de

prestación de redes y micro redes adecuado al AUS
O 7. Lograr que el 100% de redes y micro
redes desarrollen un nuevo modelo de
gestión

.

X

para mejorar el empadronamiento

A 6.1.4 Formulación de estrategias diferenciadas de afiliación

O 6.2 Incrementar en 15% sobre la línea
basal la población objetivo de los
regímenes subsidiado, contributivo y semi
contributivo

X

A 7.1 Re delimitación de redes y micro redes, definición de
carteras y categorización
A 7.2 Introducción de nuevo modelo de gestión de redes y micro
redes

X

X

Norma para
compartir base de
datos
Estandarización
criterios/herramientas
focalización

Revisar norma de
delimitación de redes
Norma sobre modelo
de gestión de redes y

Resultados Específicos

Cronograma

Acciones
2009

2010

2011

Condiciones
necesarias
2012

microrredes
A 7.3 Instalación de Directorios mixtos (pilotos de
descentralización local)

O 8. Incrementar el porcentaje de
intercambio de servicios entre los distintos
prestadores para garantizar el PEAS

A 7.4 Revisión del sistema de referencia y contra referencia

X

X

X

A 7.5 Estrategia de Sectorización de población
A 7.6 Atención de poblaciones dispersas y excluidas con brigadas
itinerantes

X

X

X

X

X

X

A 8.1 Plan de prestación y tarifarios (incluye intercambio de
servicios)
A 8.2 Difundir el plan de compra a los prestadores
A 8.3 Coordinación con EsSalud para cobertura de asegurados
A 9.1 Ajuste del petitorio regional a las necesidades del PEAS
A 9.2 Aprobar directiva que vincula plan de prestaciones con

O 9. Incrementar en un 20% sobre la línea
basal la disponibilidad de medicamentos
para el PEAS

O.10 Lograr que el 80% de
establecimientos de salud (GR, ESSALUD y
Sanidad) implementen anualmente
Proyectos de Mejora Continua de la
Calidad

X

programación de medicamentos según PEAS
A 9.3 Elaborar diagnóstico situacional de la red de almacenes
sub-regionales
A 9.4 Formular proyecto de inversión para mejorar la red de
almacenes sub-regionales y la el equipamiento para la
distribución
A 9.5 Identificar y mejorar procesos críticos de distribución

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Actualizar norma del
SR

Lineamientos para la
definición de carteras
de servicios

Incremento de Fondo
Intangible de
Medicamentos.

X
X

X

X
X

X
X

A. 10.1 Diseño, implementación y evaluación de los proyectos de
mejora a nivel de los establecimientos

X

X

X

ESSALUD y las
Sanidades delegan a
sus órganos
desconcentrados
compartir información
sobre sus estrategias
de calidad

Resultados Específicos

Cronograma

Acciones
2009

O 11. Lograr que el 100% de
establecimientos son certificados como
aptos para el cumplimiento de las garantías
de oportunidad
O 12. Sistema de información
estandarizado y articulado funcionando en
100% de microrredes y en sus puntos de
digitación.
O 13. Lograr que el 100% de actores clave
reciban informe de rendición de cuentas
sobre el proceso de aseguramiento.
O 14.1 Lograr que el 10% de los
establecimientos de salud tengan dos
supervisiones al año
O 14.2. Lograr que organizaciones de SC
conozcan la propuesta base de vigilancia del
aseguramiento universal

O 15. Incrementar la disponibilidad del
personal a un 70% respecto a lo requerido.

O 16. Lograr que el 50% del personal
gerencial y técnico aprueben la evaluación
de desempeño con calificativo alto.

O 17. Incrementar al 80% la satisfacción del
usuario interno de los servicios en la
dimensión organizacional del SEEUS

.

2010

A 11.1 Organizar plan regional de acreditación de establecimientos.

X

A 11.2 Implementar el proceso de acreditación de los
establecimientos.

X

A 13.1 Implementación de mecanismos de rendición de cuentas a
nivel provincial de manera semestral

X

A 14.1 Incorporar dentro de la guía de supervisión integral el
cumplimiento de prestaciones y garantías del PEAS

X

A 14.2Diseño participativo de la propuesta base de vigilancia y
difusión

X

A 15.2 Plan de dotación de RRHH gerencial y clínico
A 16.1 Programa de capacitación en gerencia estratégica del
aseguramiento
A 16.2 Programa de capacitación en gerencia de servicios de salud
A 16.3 Programa de capacitación en gestión financiera
A 16.4 Programa de capacitación clínica
A 16.5 Mejora del instrumento de Evaluación del Desempeño de la
276
A 17.1 Aplicación de SEEUS - cliente interno

2012

Formular y aprobar
plan multianual de
acreditación
X

X
Definición de
lineamientos
nacionales
(MINSA/SIS)

X

A 12.1 Diseño e Implementación de sistemas de información

PESPECTIVA DE CRECIMIENTO
A 15.1 Análisis de brechas de RRHH

2011

Condiciones
necesarias

X

X

X

X
Plan
nacional
de
dotación de RR.HH.

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Resultados Específicos

Cronograma

Acciones
2009

O 18. Incrementar al 80% la capacidad
resolutiva de los servicios de salud

2010

2011

Condiciones
necesarias
2012

A 18.1 Análisis de brechas de infraestructura y equipamiento

X

X

X

A 18.2 Plan regional de inversión
A 18.3 Desarrollo de proyectos de inversión y presentación a
FONIPREL

X

X

X

X

X

X

A 18.4 Ejecución de proyectos de inversión

X

X

X

Definir
requerimientos
de
infraestructura
y
equipamiento para el
PEAS

Incremento
de
recursos financieros
para inversión

Resultados Específicos

Acciones

Condiciones
necesarias

Cronograma

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
O 19. Incrementar el 50% de recursos del
GR para el AU también incluye gastos de
inversión
O 20.1 Lograr que el financiamiento esté
disponible de manera oportuna en el 100%
de establecimientos de salud
O 20.2 Lograr que el financiamiento para
salud que llega al GR se distribuya y con
equidad a los servicios en el 100% de
establecimientos de salud

.

A 19.1 Negociación con MEF para incremento de recursos del AU
A 19.2 Negociación con el Consejo Regional para incremento de
recursos del AU
A 20.1 Elaboración de propuesta para mejora de proceso de
transferencia incluye calendarización diferenciada por UE,
disminución de tiempos de devengados negociada en el proceso de
formulación anual del presupuesto

X

X

X

X

X

X

X

A 20.1 Elaborar y aprobar directiva de distribución de los recursos
de la UE a los establecimientos de salud

X

X

X

Modificación
de
la
normatividad que impide
la incorporación anual de
marco presupuestal para
transferencias SIS

4.3.2 INDICADORES DE MONITOREO

Indicador

Objetivos Específicos

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O 1. A. Incrementar al 100% los usuarios que conocen
claramente sus derechos al aseguramiento en salud
O 1. B. Incrementar al 50% los beneficiarios que conocen su
cobertura prestacional
O 2. Asegurar la prestación PEAS que cubre el 65% de la carga
de enfermedad al 2014
O 3. Incrementar en un 20% sobre la línea basal los usuarios
satisfechos con los servicios de salud

% de usuarios que saben que tienen un seguro

Meta
2010

2011

2012

2010

2011

2012

60%

80%

100%

20%

40%

50%

45%

55%

65%

5%

10%

20%

% de usuarios que conocen la cobertura del SIS
% de carga prestacional del PEAS coberturado
% de usuarios satisfechos

Objetivos Específicos

Indicador

Meta
2010

2011

2012

PERSPECTIVA DE PROCESOS
O 4. CTIR constituido y funcionando con decisiones
vinculantes
O 5. Lograr que el 100% de los actores claves apoyen la
reforma
O.6.1 Reducir a 6% la filtración en el régimen subsidiado por
condición de no pobreza y por otro tipo de seguro
O 6.2 Incrementar en 15% sobre la línea basal la población
objetivo de los regímenes subsidiado, contributivo y semi
contributivo
O 7. Lograr que el 100% de redes y micro redes desarrollen
un nuevo modelo de gestión
O 8. Incrementar el porcentaje de intercambio de servicios
entre los distintos prestadores para garantizar el PEAS
O 9. Incrementar en un 20% sobre la línea basal la
disponibilidad de medicamentos para el PEAS
O.10 Lograr que el 80% de establecimientos de salud (GR,
ESSALUD y Sanidad) implementen anualmente Proyectos de
Mejora Continua de la Calidad elaborados
O 11. Lograr que el 100% de establecimientos son certificados
como aptos para el cumplimiento de las garantías de
oportunidad
O 12. Sistema de información estandarizado y articulado
funcionando en 100% de micrroredes y en sus puntos de
digitación.
O 13. Lograr que el 100% de actores clave reciban informe de
rendición de cuentas sobre el proceso de aseguramiento.
O 14.1 Lograr que el 10% de los establecimientos de salud
tengan dos supervisiones al año
O 14.2. Lograr que EL 80% de organizaciones de SC conozcan
la propuesta base de vigilancia del aseguramiento universal

.

% de actores clave que apoyan la reforma

60%

80%

100%

6% de filtración en el régimen subsidiado

10%

8%

6%

5%

10%

15%

60%

80%

100%

5%

10%

20%

40%

60%

80%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

40%

70%

100%

3%

7%

10%

40%

60%

80%

% de población afiliada al régimen subsidiado
% de redes y microrredes que desarrollan el nuevo modelo de
gestión
% de prestadores que intercambian servicios
% de medicamentos disponibles para el PEAS
% de establecimientos que implementan Proyectos de mejora
Continua
% de establecimientos certificados como aptos para el
cumplimientos de las garantías de oportunidad
% de redes y puntos de digitación con sistema de información
estandarizado y articulado
% de actores claves que reciben informes de rendición de
cuentas
% de establecimientos de salud con dos supervisiones al año
% de organizaciones de SC que conocen la propuesta base de
vigilancia del AUS

Indicador

Objetivos Específicos

Meta
2010

2011

2012

PESPECTIVA DE CRECIMIENTO
O 15. Incrementar la disponibilidad del personal a un 70%
respecto a lo requerido.
O 16. Lograr que el 50% del personal gerencial y técnico
aprueben la evaluación de desempeño con calificativo alto.
O 17. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario interno de
los servicios en la dimensión organizacional del SEEUS
O 18. Incrementar al 80% la capacidad resolutiva de los
servicios de salud

% de recursos humanos disponibles

35%

55%

70%

20%

35%

50%

% de satisfacción de usuario interno

50%

60%

80%

% de capacidad resolutiva de EESS.

65%

70%

80%

% de personal gerencial y técnico que aprueban la evaluación
de desempeño con calificativo alto

Indicador

Objetivos Específicos

Meta
2010

2011

2012

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
O 19. Incrementar el 50% de recursos del GR para el AU
también incluye gastos de inversión
O 20.1 Lograr que el financiamiento esté disponible de manera
oportuna en el 100% de establecimientos de salud
O 20.2 Lograr que el financiamiento para salud que llega al
GR se distribuya y con equidad a los servicios en el 100% de
establecimientos de salud

% de recursos disponibles para el AU

20%

35%

50%

% de reembolsos completos y oportunos

60%

80%

100%

60%

80%

100%

% de recursos financieros del GR disponibles y distribuidos con
equidad para los servicios de salud

5. GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN
LA REGIÓN
5.1

EL COMITÉ TÉCNICO IMPLEMENTADOR REGIONAL (CTIR)

El Consejo Regional de Salud de la Región Lambayeque además de las funciones que le corresponde
ejercer de acuerdo a la ley N°27813-SNCDS y la Ordenanza Regional N°007-2003-GR.LAMB\PR asume
las funciones de Comité Técnico implementador Regional del Aseguramiento Universal.- CTIR, en la
Región de Lambayeque, en concordancia con el DS N° 011-2009-5A.
El CTIR tiene como misión la conducción del proceso de implementación del Aseguramiento Universal
en Salud en la Región de Lambayeque de conformidad con las normas establecidas por la Ley N°
29344.- Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
El CTIR está Integrado por los siguientes representantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Responsable Oficina Descentralizada del Seguro Integral de Salud- ODSIS
Representante de ESSALUD
Representante de las Fuerzas Armadas y Policiales
Representante de los prestadores privados
Representante del Colegio Médico
Representante de los Colegios Profesionales
Representante de la Sociedad Civil
Representante del Gobierno Local Piloto de Aseguramiento Universal

Son funciones del CTIR son:
a. Planificar y conducir dentro del ámbito de su competencia el proceso de aseguramiento
universal en salud en concordancia con las directivas emanadas por el Comité Técnico
Implementador del nivel Nacional.
b. Elaborar y aprobar el plan de implementación del Aseguramiento Universal en salud a Nivel
Regional.
c. Aprobar el Plan Multianual de Inversiones en salud.
d. Articular con las instituciones prestadoras de salud del ámbito regional las acciones
necesarias para la implementación del AUS.
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e. Coordinar y articular con el Comité Técnico Implementador Nacional y los Comités
Técnicos Implementadores Regionales de otras Regiones, las tareas que aseguren el proceso
de implementación del AUS
f. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el proceso de implementación del
AUS por cada institución conformante del Consejo Regional de Salud - CTIR.
g. Gestionar acciones de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud de
las redes asistenciales.
h. Informar al Gobierno Regional y al Comité Técnico Implementador del Nivel Nacional
sobre el desarrollo de las acciones orientadas al logro del aseguramiento universal en salud.
i. Informar a la ciudadanía sobre la naturaleza y beneficios del Aseguramiento Universal en
salud y sobre los avances del proceso de implementación.
j. Incorporar nuevos miembros al CTIR en la medida en que se va extendiendo la
implementación del aseguramiento universal en salud en diferentes localidades de la Región.
k. Diseñar, coordinar, dirigir y evaluar los lineamientos regionales sobre la base de los
lineamientos nacionales.
l. Intercambiar experiencias y proponer normas complementarias regionales para la mejor
implementación del Aseguramiento Universal.
Los acuerdos a los que arribe el Consejo en materia de aseguramiento universal tienen carácter
vinculante y sus decisiones son ejecutadas por los consejeros a través de la autoridad sanitaria regional.
El Comité Técnico Implementador Regional está organizado por el Presidente y sus miembros. Para su
funcionamiento cuenta con una Secretaria Técnica.

5.2

LA UNIDAD TÉCNICA DEL CTI R

La Unidad Técnica de Aseguramiento universal es el órgano técnico encargado de desarrollar y ejecutar
las labores que permitan el adecuado funcionamiento del CTIR así como la implementación del
aseguramiento universal en salud en la Región Lambayeque
Está integrado por los siguientes miembros:
Unidad Técnica del CTIR -I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Responsable Oficina Descentralizada del Seguro Integral de Salud- ODSIS
Representante de ESSALUD
Representante de las Fuerzas Armadas y Policiales
Representante de los prestadores privados
Representante del Colegio Médico
Representante de los Colegios Profesionales
Representante de la Sociedad Civil
Representante del Gobierno Local Piloto de Aseguramiento Universal

Las funciones de la Secretaria Técnica son las siguientes:
a. Formular el Plan Regional de Implementación del Aseguramiento Universal en salud y elevar
al CTIR para su aprobación.
b. Formular la propuesta del Plan Concertado Multianual de Inversiones en Salud 2009-2011 y
elevar al CTIR para su aprobación.
c. Monitorear y Evaluar mensualmente la ejecución de la implementación del aseguramiento
universal e informar al CTIR.
d. Elaborar otros documentos técnicos y realizar las acciones necesarias para la operación y el
funcionamiento del Aseguramiento Universal en Salud que le encomiende el Presidente y
presentarlos oportunamente.
e. Formular y desarrollar un Plan Comunicacional permanente para que la población se
mantenga informada de los avances y resultados del Aseguramiento Universal en la Región.
f. La unidad Técnica será la responsable de sistematizar los procesos concernientes al
aseguramiento universal a nivel local y regional.
g. Coordinar con la Secretaría de coordinación del Consejo Regional de Salud y responsables
de las Secretarias de Aseguramiento de los Directorios de las microrredes de Salud de la
Región Lambayeque (Piloto de Salas).
h. Otras funciones que le asigne el Presidente

5.3

LAS COMISIONES DE TRABAJO

La Unidad Técnica efectúa labores de coordinación con el personal especializado de las instituciones que
conforman el CTIR para integrar grupos de trabajo para la elaboración de estudios técnicos,
investigaciones, diagnósticos, informes, planes o proyectos que sirvan para la implementación y puesta
en marcha del Aseguramiento Universal en Salud en la Región.
Para la ejecución del plan se hace necesario conformar algunas comisiones como grupos de tarea que
permitan desarrollar productos necesarios en temas específicos como medicamentos, calidad de
atención, recursos humanos, financiamiento, entre otros

5.4

LOS PLANES INSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN

Sobre la base del plan marco aprobado las instituciones involucradas con el Aseguramiento Universal en
la región Lambayeque desarrollarán sus planes de implementación institucional, siguiendo el marco
normativo correspondiente de cada subsector u organización para la formulación de los planes y
presupuestos anuales, de manera que el plan de aseguramiento pueda ser incluido dentro de los planes y
presupuestos anuales futuros, garantizando la disponibilidad de recursos y la viabilidad para su
implementación
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1. LA POLÍTICA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
1.1

LEY Nº 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
EN SALUD
En abril de 2009 se marca un hito en la definición de las políticas de salud del Perú. El Congreso
Nacional de la República aprueba la Ley 29344 -Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud-,
después de un largo proceso de formulación y discusión de iniciativas legislativas orientadas a
universalizar el acceso a servicios de salud. El Ministerio de Salud en concordancia con lo establecido
por la ley, inicia su proceso de implementación, procediendo a realizar el desarrollo normativo
correspondiente y a identificar las zonas de aplicación inicial de esta reforma. Es así que el Ministerio
ha hecho público el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y también ha informado de su
decisión política de iniciar el aseguramiento universal en salud (AUS) en la Región San Martín,
específicamente para el ámbito de la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, como parte de
otros ámbitos priorizados.

1.2

OBJETIVOS DE POLÍTICA
Con el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como las
inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud el Ministerio de Salud viene
promoviendo la aplicación de una política de aseguramiento universal en salud, mediante la cual se
establece la obligatoriedad que toda persona del país este afiliada a un tipo de seguro (contributivo o
no contributivo). Asimismo, se establece la obligatoriedad de todas las instituciones aseguradoras
(públicas o privadas) de financiar como mínimo un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y que
éstas sean provistas bajo determinados estándares de calidad y oportunidad por las diferentes redes
prestadoras de servicios de salud. Mediante la implementación de esta política, el Estado busca:

1.3



Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos de acceso,
oportunidad, calidad y financiamiento (contrato social)



Proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad



Mantener y mejorar los resultados sanitarios y así contribuir a elevar la productividad del
capital humano

EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO
UNIVERSAL
Para el cumplimiento de los objetivos, el Poder Ejecutivo ha definido el desarrollo de tres ejes
estratégicos (figura 1):


Extender la cobertura de asegurados a nivel nacional, principalmente en los segmentos
de bajos ingresos. En este contexto, destaca la Ley de Promoción y Formalización de la
MYPE (Ley Nº 28015) en la que se introduce como uno de los incentivos para la
formalización de las micro y pequeñas empresas, el que los trabajadores y su derecho
habientes de las empresas formalizadas estén afiliados automáticamente al seguro semi

subsidiado del SIS y a EsSalud, respectivamente.


Ampliar la cobertura de beneficios, es decir expandir los beneficios actuales en salud de
acuerdo al perfil demográfico y epidemiológico de la población y con un enfoque
integral de la atención. Para estos fines, el MINSA ha elaborado y validado clínicamente
una propuesta de Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, en el cual se explicitan las
condiciones asegurables y los procedimientos clínicos que como mínimo deberán ser
financiados por cualquier tipo de institución aseguradora. La selección de las
condiciones y procedimientos han sido seleccionadas tomando en consideración (a) la
carga nacional de enfermedad, (b) las intervenciones costo-efectivas para atender los
principales diagnósticos y (c) la integralidad y continuidad de la atención, es decir
seleccionando procedimientos que abarquen aspectos tanto preventivos, recuperativos
y como de diagnóstico.
El plan definido por el MINSA para su implementación inicial contempla 140
condiciones y más de 460 procedimientos médicos el cual permite cubrir el 65% de la
carga nacional de enfermedad. Dicho plan implica duplicar la cobertura de beneficios
que actualmente financia el SIS. Cabe señalar, que el subsidio requerido para financiar
dicho plan a toda la población es de NS/ 280 por persona.
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Garantizar la calidad de la atención, mediante la introducción de garantías explícitas en
el PEAS respecto de la oportunidad (tiempos de espera) y la calidad de la prestación de
los servicios mediante estándares auditables.

Figura 1: Ejes estratégicos de la política de aseguramiento universal en salud

1.4

DE LA GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN
Un aspecto limitante en el corto plazo para la implementación del aseguramiento universal es la poca
disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para garantizar la prestación de
los servicios contemplados en el PEAS de acuerdo a los estándares definidos. Asimismo, el SIS no
cuenta con los recursos financieros requeridos para financiar la atención de toda la población en
situación de pobreza. En este contexto, se plantea implementar gradualmente la política de
aseguramiento universal en los siguientes términos:


Extensión gradual de los asegurados, que implica iniciar la implementación en el
2009 en 8 zonas pilotos: Región Apurímac, Región Huancavelica, Región Lambayeque, 8
distritos de la Provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), Distrito de Salas
(Lambayeque), 5 distritos del Bajo Piura, 6 distritos de la Mancomunidad del Bajo
Huallaga (San Martín) y en el ámbito del VRAE1. Cabe señalar, que estos ámbitos
pilotos albergan 1,6 millones de población pobre y manejan 20 redes de salud, 90 micro
redes de salud y 1,054 establecimientos de salud. De acuerdo a la disponibilidad de
recursos, el aseguramiento universal se extenderá a regiones adicionales en los años
siguientes.



Extensión gradual de la cobertura de beneficios, que implica ir ampliando los
contenidos del PEAS en el tiempo. El plan de inicio cubre 112 condiciones asegurables
que representan el 45% de la carga de enfermedad, previéndose su extensión a 141en el
2012.



Extensión gradual de las garantías explícitas, que implica ir ampliando el número
de condiciones asegurables del PEAS con garantías explícitas. Se prevé iniciar la
implementación garantizando 52 condiciones asegurables, principalmente asociada a las
condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas. En el 2010, se elevaría a 70
condiciones asegurables y así sucesivamente.

Incluye algunos centros poblados de provincias y distritos que corresponde a Huancavelica (provincia de Tayacaja),
las provincias de La Mar y Huanta en Ayacucho, la provincia de Satipo en Junín; en el distrito de San Martin de
Pangoa, en la provincia de La Convención, en las zonas de Quinviri y Pichari en el Cusco
1

14

2. DIAGNÓSTICO DEL
ASEGURAMIENTO EN LA REGIÓN
SAN MARTÍN SEGÚN RÉGIMEN
2.1

CONSIDERACIONES LEGALES Y METODOLÓGICAS
Un elemento central de la metodología de planeamiento ha sido la elaboración de un diagnóstico
rápido del aseguramiento, cuyo objetivo central fue determinar las brechas de aseguramiento
existente por cada uno de los regímenes contemplados en la Ley 29344. Dicho diagnóstico permite
cuantificar la magnitud de la población excluida a mecanismos de aseguramiento e identificar sus
características, para la formulación de estrategias diferenciadas para extender la cobertura de
aseguramiento a nivel regional.
La brecha de aseguramiento se refiere al segmento de la población objetivo de cada régimen de
aseguramiento que actualmente no cuenta con cobertura de seguro en salud. Operativamente está
representada por la diferencia entre la población objetivo, entendida como la población que
potencialmente debiera estar adscrita en cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados
en la Ley, y la población afiliada a cada régimen, referida al segmento de la población objetivo
que actualmente se halla protegida financieramente por algún tipo de seguro de salud vinculada a los
regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley.
Los regímenes de aseguramiento
Se refiere a las modalidades de acceso de la población al sistema de aseguramiento en salud. La Ley
29344 establece que todos los peruanos son beneficiarios del PEAS en su condición de afiliados a los
siguientes regímenes:




Contributivo, el cual comprende a las personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea
por cuenta propia o de su empleador.
Semi contributivo, el cual comprende a las personas afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de financiamiento público
parcial y de los aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.
Subsidiado, el cual comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento
público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables
y de menores recursos económicos y se otorga a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Con la finalidad de identificar la población objetivo de cada uno de los regímenes de aseguramiento y
para la medición de las respectivas brechas de cobertura se han empleado los alcances de las normas
relacionadas al aseguramiento en el Perú:
 Ley 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social
 Decreto Legislativo 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente
 Decreto Supremo 004-2007-SA: Establecen Listado Priorizado de Intervenciones
Sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban
financiamiento del SIS
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DS 130-2004-EF: Establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en
el gasto social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios, a través de la
focalización.
Ley 27986: Ley de los trabajadores del hogar
Ley No 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud

Del análisis de las normas señaladas, se plantea la siguiente segmentación de la población en los
regímenes contemplados por la Ley 29344 detalladas en los cuadros 1, 2 y 3
Cuadro 1. Población objetivo del régimen contributivo según marco legal
Tipo
Regular

Grupos poblacionales

Marco
legal

Los trabajadores activos que laboran bajo
relación de dependencia o en calidad de socios
de cooperativas de trabajadores

Ley 26790

Los pensionistas que perciben pensión de
jubilación, incapacidad o sobrevivencia.

Ley 26790

Art. 3

Art. 3
Los trabajadores independientes que sean Ley 26790
incorporados por mandato de una ley especial.
Art. 3
Población que presta servicios como Ley 27986
trabajadora del hogar
DL 1086
 Trabajadores y conductores de pequeña
empresa (entre 10 y 100 trabajadores) que
se acogen a los incentivos de la ley
Personal activo y en retiro de las FF.AA y de la
PNP

Fondo
asignado
Seguridad
Social
Seguridad
Social



Seguridad
Social

FF.AA y PNP

Potestativo

Personas que se vinculan a las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en
salud a través de un pago por cuenta propia

Ley No
29344

Seguridad
Social /
Privados

Derecho
habientes

El cónyuge o el concubino de los afiliados
regulares o potestativos y los hijos menores de
edad o mayores incapacitados para el trabajo,
siempre que no sean afiliados regulares.

Ley 26790

Seguridad
Social /
Privados /
FF.AA y PNP

Art 327 del
Código
Civil

Cuadro 2. Población objetivo del régimen semi contributivo según marco legal
Tipo
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Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Regular

Trabajadores y conductores de micro empresa DL 1086
(entre 2 y 10 trabajadores) que se acogen a los
incentivos de la ley

Seguro
Integral de
Salud

Potestativo

Individuos no pobres con ingresos mensuales
inferiores a NS/. 1000 o familias no pobres que
perciben ingresos familiares inferiores a NS/
1000 mensual.

Seguro
Integral de
Salud

DS 004-07SA

Tipo
Derecho
habientes

Grupos poblacionales

Marco
legal

El cónyuge o el concubino de los afiliados
regulares o potestativos y los hijos menores de
edad o mayores incapacitados para el trabajo,
siempre que no sean afiliados regulares.

Ley 26790
Art 327 del
código civil

Fondo
asignado
Seguro
Integral de
Salud

Cuadro 3. Población objetivo del régimen subsidiado según marco legal
Tipo
Regular

Grupos poblacionales

Marco
legal

Fondo
asignado

Por criterio de focalización individual:
Individuos y familias urbanas, en condición de
pobreza y pobreza extrema

DS 004-07SA

Por criterio de focalización geográfica:
Individuos y familias rurales

Seguro
Integral de
Salud

DS 1302004-EF

En el caso de la Región San Martín, el piloto de aseguramiento universal se inicia por los distritos de
la mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi (Pongo de Caynarachi, Barranquita, Papaplaya,
Huimbayoc, Chipurana y Pelejo). Esto ha implicado que los cálculos de brechas y metas poblacionales
y financieras se realicen para dos ámbitos: el piloto local y la región en su conjunto, ya que existe el
ofrecimiento político de que la región en su conjunto será piloto de aseguramiento el 2011. Los sub
capítulos siguientes obedecerán a esta distinción.
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2.2

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
Fuentes de información
Para la medición y/o estimación de la población objetivo y población afiliada para cada una de los
regímenes de aseguramiento se ha empleado información de diversas fuentes, principalmente de
registros administrativos de la Oficina Descentralizada del SIS, la Gerencia Regional de la
Seguridad Social, Sanidades de las FF.AA y PNP, DIRESA. También se ha recurrido a la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2008 para la medición de la población objetiva según
régimen de aseguramiento2:
En el cuadro 4 se muestra los resultados de la medición de la población objetivo, población
afiliada y brechas por cada uno de los regímenes de aseguramiento contemplados en la Ley
29344. Estas corresponden a las cifras aprobadas por el Comité Técnico Implementador
Regional (CTIR).
Cuadro 4. Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en la
Región San Martín
Regimen

Tipo de afiliado

Población objetivo
o

Brecha

Afiliados
o

o

N
191,281

%
22%

N
105,247

N
86,034

%
45%

183,062

21%

97,028

86,034

47%

8,219

1%

8,219

0

0%

Pago por cuenta propia

117,580

14%

6,731

110,849

94%

Subtotal contributivo

308,861

36%

111,978

196,883

64%

Semicontributivo

Subtotal semi contributivo

154,006

18%

1,902

152,104
0

99%

Subsidiado

Subtotal subsidiado 1/

394,179

46%

250,712

143,467

36%

Total

Total población

857,046

100%

364,592

492,454

57%

Regular
Seguridad Social
Contributivo

FF.AA. Y PNP

1/ Incluye sólo la población adecuadamente focalizada. La tasa de filtración es de 10.94%, por lo que la población afiliada total es de 281,509

Una lectura del cuadro sugiere las siguientes reflexiones:


El régimen más importante en términos de cobertura poblacional es el régimen subsidiado,
representando este régimen el 46% de la población de la región; le sigue en importancia el
régimen contributivo (36%) y, en tercer lugar, el régimen semi-contributivo (18%). Estas
cifras indican que el reto del aseguramiento universal no depende sólo de lo que el sector
público pueda hacer y ofrecer a través del SIS, involucra también la función reguladora del
accionar de los actores privados y lo que en general los actores regionales vinculados al

2

La estimación fue realizada por el Proyecto USAID / HS2020 y presentada en el primer taller de
diagnóstico de aseguramiento universal que tuvo lugar en la ciudad de Andahuaylas.
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sector salud puedan hacer.


A nivel agregado, el 57% del total de la población de San Martín (aproximadamente 492 mil
personas) no cuenta con ningún tipo de seguro. De estas, 197 mil personas (40%) son parte
de la población objetivo del régimen contributivo, 152 mil personas (31%) corresponden al
régimen semi contributivo y 143mil (29%) al régimen subsidiado. Así el régimen subsidiado a
pesar de representar el volumen más alto de la población objetivo es el que menos volumen
de brecha de afiliación tiene. Esto sería indicativo del dinámico proceso de afiliación que el
SIS ha mostrado en los últimos años.



A nivel de regímenes, las mayores brechas se registran en el semi-contributivo (99%) y el en
el contributivo potestativo (94%). En el caso del régimen semi-contributivo las bajas tasas de
cobertura se explicarían por ser este un mercado incipiente y cuyo dinamismo va a
depender del grado de formalización de las microempresas. Por su parte, en el seguro
contributivo potestativo, los niveles de sub cobertura se explican por (a) existir poca cultura
de aseguramiento y b) existir insuficiente información sobre la importancia de los seguros y
de la disponibilidad de los mismos. Cabe mencionar que las FFAA y PNP no muestran una
brecha ya que se establecido que la población afiliada es la misma que la población objetivo.



En el caso del régimen subsidiado, éste registra una brecha de aseguramiento de 36%. Parte
de esta brecha se explica por la tasa de filtración del SIS, estimada por el CTIR en 10.94%.

Perfil de los no afiliados
Sobre la base de la información socioeconómica de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
se procedió a elaborar un perfil de la población no asegurada con la finalidad de encontrar
información relevante para la definición de estrategias diferenciadas para ampliar la cobertura de
aseguramiento según regímenes. A continuación, algunos de los resultados más importantes:
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En el caso de la población objetivo del régimen contributivo de la Seguridad Social se resalta
que el 30% que no cuenta con una cobertura de seguros vive en zonas rurales; el 37% labora
en el sector otros servicios y 24% se dedica a la agricultura. El 35% de estas personas labora
sin un contrato y sólo el 12% tiene educación superior, lo que afectaría negativamente la
capacidad de exigir su derecho a un seguro. El 37% de los no coberturados corresponden a
menores de edad, que corresponden a derecho habientes, lo que muestra dificultades en la
inscripción por parte de los titulares del seguro.



En el caso de la población objetivo del régimen contributivo potestativo (pago por cuenta
propia) la casi totalidad vive en zonas urbanas (97%); la mayoría trabajan en el sector
comercio (33%) o trabajan en la agricultura (29%), tienen un gasto anual de bolsillo en salud
de S/. 385 anuales, monto mayor al costo anual de PEAS S/. 280, lo que implica el mercado
potencial de los seguros para esta población.



En el caso de la población objetivo del régimen semi-contributivo que no cuenta con una
cobertura de seguros, esta se halla compuesta principalmente por personas vinculadas al
sector agricultura (49%), comercio (19%), manufactura no primaria (11%). Su gasto anual de
bolsillo en salud de S/. 352 anuales que, de igual manera, supera el costo anual del PEAS.



En el caso de la población objetivo del régimen subsidiado que no cuenta con una cobertura
de seguros, esta se halla compuesta principalmente por pobres que viven en su mayoría en
zonas rurales (68%), que laboran en actividades vinculadas a la agricultura (72%), con bajo
nivel de educación (sólo 14% tiene educación superior). Sus gastos en salud representan el
5.7% de su gasto familiar (S/. 153 anuales), situación pone en relieve problemas de equidad
que atentan contra el bienestar de las familias, puesto que muchas de estas familias financian
el gasto en salud a través de la reducción del gasto de alimentación, préstamos familiares u
otros, que los vuelven económicamente vulnerables.

2.3

DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO
SEGÚN REGÍMENES EN LOS DISTRITOS DE LA
MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI
Fuentes de información
La fuente de información de la población afiliada tanto de la seguridad social como del SIS
corresponde a los registros administrativos de la Gerencia Regional de la Seguridad Social y la oficina
desconcentrada del SIS. La población objetivo de la seguridad social corresponde a la población
afiliada.
La población objetivo del régimen subsidiado ha sido calculada a por diferencia respecto del dato de
la población total, dato proveniente del INEI y la población objetivo del la Seguridad Social. Se asume
que la población objetivo y afiliada de las FFAA y PNP, los contributivos del pago por cuenta propia y
el régimen semi contributivo son una población minoritaria e irrelevante, en términos de
estadísticas, ya que los distritos que comprende la mancomunidad son pobres.
El cuadro 5 muestra que el reto del aseguramiento universal en estos distritos corresponde
básicamente al accionar del SIS cuya población objetivo representa el 96% del total. Este régimen
registra una brecha de 17% respecto de su población objetivo que representan aproximadamente 4
mil personas.
Cuadro 5. Brechas poblacionales según regímenes de aseguramiento en el
Bajo Huallaga
Regimen

Tipo de afiliado

Población objetivo
o

Regular
Seguridad Social
Contributivo

o

o

N
1,002

%
4%

N
1,002

N
0

%
0%

1,002

4%

1,002

0

0%

FF.AA. Y PNP
Pago por cuenta propia
Subtotal contributivo

Brecha

Afiliados

0%

0

0%

0

1,002

4%

1,002

0

0

0%

0

0
0

0%

Semicontributivo

Subtotal semi contributivo

Subsidiado

Subtotal subsidiado 1/

22,619

96%

18,662

3,957

17%

Total

Total población

23,621

100%

19,664

3,957

17%

1/ No se considera tasa de filtración ya que los distritos que comprenden la mancomunidad del Bajo Huallaga son rurales
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3. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA
EN LA MANCOMUNIDAD DEL
BAJO HUALLAGA Y
CAYNARACHI
Uno de los propósitos de la reforma de financiamiento en salud para el Perú está orientado a
mejorar el estado de salud de la población en su dimensión global, física y mental. El estado de salud
individual de la población de la mancomunidad de Bajo Huallaga y Caynarachi de la Región San Martín
se caracteriza por las siguientes variables.

3.1.1

EL ESTADO DE SALUD INDIVIDUAL Y EL ÍNDICE DE CALIDAD
DE BIENESTAR (ICB)

El Índice de Calidad de Bienestar (ICB) es una medida de la salud individual de la población
mayor a 15 años que incluye aspectos de la salud física, mental y social de las personas. Los
valores del ICB y de sus componentes fluctúan entre 0 y 1, denotando el valor máximo una
situación óptima en el estado de salud. Las interpretaciones del puntaje según diferentes
escalas para cada uno de las dimensiones del ICB se muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro 6. Interpretaciones de los resultados del ICB según escalas de salud
Escala
Escala de Movilidad (MOB)
Escala de Actividad física
(PAC)

Escala de Actividad social
(SAC)

Presencia de Síntomas o
problemas complejos
(CPX)

Significado de las puntuaciones
Bajo
Alto
En el hospital por razones de salud Ninguna limitación por razones de
salud
En silla de ruedas, no se movió o Sin limitaciones por razones de
no controló los movimientos de la salud
silla sin ayuda de nadie; o en la
cama, butaca o acostado/a la
mayor parte del día por razones
de salud
No desempeñó actividad o rol Sin limitaciones por razones de
mayor
(primario)
ni
de salud
autocuidado, o requirió para una o
más de estas más ayuda de la
habitual, por razones de salud
Muerte (no en tarjeta del Excesiva preocupación o ansiedad
entrevistado)

Fuente: McDowell, 2002; Drummond, 2002

Los principales hallazgos encontrados luego de aplicar la escala de Evaluación de Calidad de
Bienestar a la población mayor de 15 años en los distritos de la mancomunidad Bajo Huallaga
y Caynarachi se detallan a continuación:
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En promedio, la población de todos los centros poblados percibe que su estado de salud
es buena, tanto física como mental, lo cual se sustenta en los valores superiores a 0.81
registrados en el ICB, así como en cada una de las dimensiones del Indice. (Ver Cuadro
7)



De las 4 dimensiones que componen el ICB, los aspectos relacionados a las dimensiones
de Movilidad, Actividad física y Actividad Social alcanzan puntajes cercanos a la unidad
que representa el máximo puntaje y el nivel óptimo de bienestar. La dimensión referida a
presencia Síntomas o Problemas complejos alcanza un índice promedio de 0.84 que es
también un valor alto del índice.
Cuadro 7. Descomposición del Índice de Calidad de Bienestar
Componentes del ICB3

Mancomunidad
Bajo Huallaga

Movilidad (MOB)
Actividad física (PAC)
Actividad social (SAC)
Síntomas y Problemas Complejos (CPX)

0.9701
0.9984
0.9980
0.8466

ICB global

0.8131

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar - 2008
Elaboración: Propia



Si bien en promedio se registra un valor alto en el ICB, ello no es extendido a toda la
población. Sólo un 52% de la población de los distritos del Bajo Huallaga y Caynarachi
registra valores similar o superior a 0.843.

Se observa que la calidad de bienestar es menor en las mujeres y va reduciéndose conforme
avanza la edad, registrándose una diferencia de más de 58 puntos entre el ICB de los
segmentos más jóvenes (15 -17 años) y la de los adultos mayores (ver figura 2). Asimismo,
se aprecia que la percepción de bienestar es mayor en las personas que tuvieron algún nivel
de estudio en relación con aquellos que no estudiaron, registrándose diferencias entre 5 a
43 puntos. Para el ámbito de la Mancomunidad del Bajo Huallaga esta situación podría ser
revertida en los próximos años debido a la sinergia entre las políticas de desarrollo de salud
y educación en el marco del Plan Concertado de Desarrollo Integral definido en el año 2008.

Los valores de los componentes del Indice de Calidad de Bienestar (MOB, PAC, SAC, CPX) en este estudio se
presentan como resultado de la diferencia de 1 menos el valor encontrado, lo cual permita hacer comparaciones con
el índice global.
3
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Figura 2. Personas con alto índice de calidad de bienestar según sexo, grupos etáreos y grados de estudios
Población con alto Indice de calidad de bienestar según sexo

Población con alto Indice de calidad de bienestar según edad

100.0

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

67

60.0

100.0
90.0

84

80.0

52

53

40.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0
Femenino

34
26

18 - 44 a.

45 - 65 a.

36

31

30.0
20.0

Ninguno

15 - 17 a.

Inicial

Mayor a 65 a.

Nota. Alta calidad de bienestar global y de cada una de las dimensiones (MOB, PAC, SAC y CPX) se define como un índice igual o superior a 0.843.
Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar - 2008

24

56

50.0

50.0

Masculino

57

60.0

60.0

74

70

70.0

70.0

50.0

Población con alto Indice de calidad de bienestar segùn grado de estudios

Primaria Secundaria Superior no
univ

Superior
univ



Por otro lado, la percepción de bienestar también muestra diferencia entre las
poblaciones de acuerdo a su estrato socioeconómico. En el caso de la población que
cuenta con algún tipo de seguro de salud manifiesta tener mayor bienestar en relación
con aquellos que no lo tienen, tal como se muestra en la figura siguiente.

Figura 3. Personas con alto índice de calidad de bienestar según nivel
socioeconómico, tenencia de seguro y presencia de depresión y ansiedad
Población con alto Indice de calidad de bienestar según
nivel socioeconòmico

Población con alto Indice de calidad de bienestar según
tenencia de seguro

100.0

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

70.0

60.0

56

54

60.0

50.0

44

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

0.0

46

50.0

40.0

0.0
Pobre extremo

Pobre

No pobre

Población con alto Indice de calidad de bienestar según
presencia de depresiòn

si tiene seguro

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

70.0

60.0

54

60.0

50.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

20.0
8

no tiene seguro

Población con ato Indice de calidad de bienestar segùn
presencia de ansiedad

100.0

10.0

70

54

16

10.0

0.0

0.0
Con depresión

Sin depresión

Con ansiedad

Sin ansiedad
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Finalmente, se observa diferencias notables en la percepción de bienestar entre las
personas que manifiestan sintomatología compatible con depresión y ansiedad,
registrándose diferencias superiores a 40 puntos. Es evidente, la relación entre el estado
de salud mental y el bienestar que pueden sentir las personas. Dicha realidad exige
avanzar en el diseño de posibles garantías explícitas para las condiciones mentales del
PEAS en el futuro.

3.1.2

EL ESTADO DE SALUD POBLACIONAL Y LA CARGA DE
ENFERMEDAD EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y
CAYNARACHI

En el Cuadro 8 se muestra los Años de Vida Saludables Perdidos por Muerte Prematura y
Discapacidad (AVISAS) relativas a las causas más frecuentes de enfermedad reportadas en la
mancomunidad Bajo Huallaga y Caynarachi. De acuerdo a ello, se puede observar que para
estas causas, el total de AVISAS asciende a 216 años por cada 1000 habitantes, superior en
21 por ciento al nivel registrado a nivel nacional. Este resultado estaría indicando que en
promedio, en esta zona existe una carga de enfermedad más severa que en el resto del país,
evidenciando una mayor precariedad en el estado de salud poblacional debido a las
condiciones de pobreza que existen en la mancomunidad Bajo Huallaga y Caynarachi, como
se constata en el capítulo siguiente.
Cuadro 8. Años de Vida Saludable según causas más frecuentes de enfermedad en la
mancomunidad Bajo Huallaga – 2006
Causas más frecuentes de
enfermedad en la mancomunidad
Bajo Huallaga

Enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades endocrinas y
nutricionales
Enfermedades de la piel y tejido
subcutáneo
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema circulatorio
Accidentes y envenenamientos
Enfermedades articulares
Tumores
Trastornos obstétricos
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del sistema
genitourinario
AVISA por 1000 habitantes

Años de vida
potencialmente
perdidos por
muerte
prematura
315
10

Años de vida
ajustado por
discapacidad

AVISAS

Carga de
enfermedad

11453
9190

11768
9200

40%
31%

0

5020

5020

17%

293
519
341
302
9
289
133
61
53

1014
105
77
0
292
0
0
54
8

1307
624
418
302
301
289
133
115
61

4%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

Perú: 178

SC: 216

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - MINSA
Elaboración: Propia

Asimismo, se observa que las condiciones de salud que contribuyen más en la carga de
enfermedad de la zona están relacionadas a enfermedades infecciosas y parasitarias, nutricionales
y de la piel, las cuales constituyen casi el 90% del total de la carga de enfermedad. Tal como se
verá en los próximos acápites, este resultado es consistente con el poco acceso a servicios de
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agua y desagüe cuyo impacto en la salud se manifiesta a través de mayor susceptibilidad a
infecciones y cuadros de desnutrición, entre otros.
En el caso de la totalidad de la mancomunidad de Bajo Huallaga y Caynarachi, la información de
morbilidad del sistema HIS del Ministerio de Salud para el año 2006 muestra la importancia de las
enfermedades del sistema respiratorio, nutricionales, infecciosas parasitarias y las del sistema
digestivo.
Cuadro 9. Patologías más frecuentemente atendidas por los establecimientos de
salud en la mancomunidad Bajo Huallaga durante el año 2006
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Enfermedades/Condiciones

Casos

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
28,532
Desnutrición
22,756
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales
6,247
y de los maxilares
Enfermedades infecciosas intestinales
5,541
Helmintiasis
4,703
Síntomas y signos generales
4,700
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
3,295
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
3,126
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
3,106
Trastornos de la conjuntiva
3,062
Anemias nutricionales
3,055
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
2,243
Infecciones con modo de transmisión predominantemente
2,165
sexual
Otras enfermedades del sistema urinario
2,102
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación
2,053
Otras dorsopatías
1,507
Dermatitis y eczema
1,381
Micosis
1,338
Parto
1,216
Otros
11,933
Total
114,061

Porcentaje Porcentaje
acumulado
25%
25%
20%
45%
5%
50%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%

55%
59%
64%
66%
69%
72%
75%
77%
79%
81%

2%
2%
1%
1%
1%
1%
10%
100%

83%
85%
86%
87%
88%
90%
100%

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (OGEI-MINSA), 2006

3.1.3

ANÁLISIS DE CONDICIONES DE SALUD ESPECÍFICAS EN LA
MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA
A través de la Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar se
ha medido la percepción sobre el estado emocional y de angustia de la persona. Los
indicadores de la prevalencia de cuadros sintomáticos compatibles con depresión y
ansiedad en personas adultas estimados en los distritos de la mancomunidad Bajo
Huallaga y Caynarachi, muestra una prevalencia de síndrome depresivo de 3,8%,
superior al promedio de la sierra peruana (3,5%4), mientras que la ansiedad (3,6%) es
también superior a los resultados para esta zona de referencia.
En general, las mujeres presentaron mayor prevalencia de síntomas compatibles con
depresión y ansiedad. La edad promedio de las personas con síntomas compatibles con
episodio depresivo actual fue de 41±15 años, para el trastorno de ansiedad generalizada
fue de 41±12 años.

4

Según estudio del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (2003)
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La frecuencia de cuadros compatibles con trastorno de ansiedad y episodio depresivo
disminuyen conforme aumenta el grado de instrucción del jefe del hogar, salvo en los casos
de jefes de familia con educación superior, donde se observa un ligero aumento de los
síntomas de depresión en comparación con los de menor educación.


3.1.4

INTERRELACIÓN ENTRE BIENESTAR Y SALUD MENTAL

Es importante analizar la interrelación entre bienestar y salud mental. La Figura 4 muestra
una diferencia importante en la calidad de bienestar entre las personas con y sin síndromes
depresivos. Así, existiría en promedio una pérdida de bienestar físico ante la presencia de
síndromes depresivos. Esta diferencia también se aprecia en el caso de ansiedad; aún cuando
la mayor pérdida se aprecia en los casos de depresión.
Algunos estudios muestran evidencia que esta relación entre salud mental y física se expresa
en la aparición de enfermedades de la piel, hipertensión arterial y enfermedades
cardiovasculares. Por ello, medidas para la prevención y tratamiento de estas enfermedades
pueden no ser efectivas si no se toma en cuenta esta interrelación. Ello presupone un reto
importante a los servicios de salud que en general carecen de profesionales entrenados en la
identificación y prevención de problemas de salud mental.
Figura 4. Relación entre calidad de vida fìsica y mental
Escala de actividad física (PAC) y sindrome depresivo

Escala de actividad física (PAC) y sindrome depresivo
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Sin depresión
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Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar - 2008
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Con ansiedad

Mujer

3.1.5

BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS RECUPERATIVOS DE
SALUD

Durante el año 2008, la población en la mancomunidad de Bajo Huallaga y Caynarachi que
se auto reportó enferma representó el 43.5% del total de la población, de los cuales un 22%
de ellos utilizaron los servicios de salud. Ello implicó que la demanda efectiva por los
servicios de salud sólo representó un 9.5% del total de la población de los distritos de la
mancomunidad de Bajo Huallaga (ver Cuadro 10). Sin embargo, este nivel no refleja
necesariamente las necesidades reales de atención de la población. Ello se sustenta en las
siguientes evidencias:


La existencia de una subvaloración en la percepción de enfermedad (demanda
reprimida) en los segmentos pobres, debido a que por los pocos recursos y bajo acceso
a los seguros no cuentan con incentivos para declararse enfermo. Para este segmento,
enfermarse implica enfrentar dos tipos de costos que no están en condiciones de
asumir: (a) el gasto de bolsillo (pago directo a los servicios), que tal como se verá en el
acápite 6.3, es alto para sus niveles de ingresos y (b) los ingresos que dejarían de
percibir por reportarse como enfermo (costo de oportunidad).
Cuadro 10. Déficit de acceso a los servicios de salud en la mancomunidad
de Bajo Huallaga
Determinantes
socioeconómicos

Tasa de
enfermedad

Demanda
efectiva

Demanda
oculta

Demanda
potencial

Déficit de
acceso

(a)

(b)

(c)

(d=b+c)

(c/d)

44%

9%

20%

29%

67%

Pobres extremos

43%

9%

54%

63%

85%

Pobres no extremos

44%

7%

59%

66%

89%

No Pobres

44%

13%

0%

14%

3%

Global
Nivel económico

Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008
Elaboración: Propia

Utilizando la metodología propuesta por Madueño (2002), se estimó la magnitud del
subregistro de enfermedad, la cual representa aproximadamente el 36% del total de la
población que se declara enferma (equivalente a 15.7% del total de la población). La
evidencia de un porcentaje importante de demanda reprimida tiene serias implicancias sobre
el estado de salud en el largo plazo, ya que estas personas al percibir que no requieren de
cuidados por parte de profesional de salud, estarían corriendo el riesgo de dejar avanzar la
enfermedad hacia una situación irreversible.


El 9.1% de la población enferma que no utilizó los servicios de salud (equivalente a 4.0%
del total de la población), declaró no haber acudido a un establecimiento de salud por
haber enfrentado barreras de acceso económico o por factores vinculados a la oferta
de servicios: ya sea por no contar con los recursos económicos, por falta de personal,
poca confianza en la calidad de atención, entre otros.



Considerando los factores señalados, existiría una demanda oculta de aproximadamente
20% del total de la población, que requiriendo atención de salud no están accediendo a
ella. Este valor representa el 67% del total de la demanda potencial, lo cual indica el
nivel del déficit de acceso a los servicios de salud que existe en la zona. Por otro lado,
la demanda oculta agregada a la demanda efectiva, estaría indicando que la demanda
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potencial de los servicios de salud representa el 29% del total de la población, nivel que
reflejaría las necesidades reales de atención en estos centros poblados.


Las mediciones del déficit de acceso y de la demanda potencial que se muestran en el
Cuadro 10, estarían evidenciando inequidades de acceso en términos de niveles
socioeconómicos. Si bien los grupos poblacionales de menores recursos (pobres
extremos y no extremos) son los más vulnerables en términos de necesidades de
atención, estos grupos son los que registran el mayor déficit de acceso. Ello estaría
revelando, como se verá más adelante, la incapacidad del sistema de salud de proteger
financieramente a estos segmentos frente a eventos contingentes de enfermedad.
Figura 5. Barreras de acceso a los servicios de salud
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Fuente: Encuesta sobre Necesidades percibidas de Salud y Niveles de Bienestar – 2008
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4. DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA
OFERTA EN LA MANCOMUNIDAD
DEL BAJO HUALLAGA Y
CAYNARACHI
Como se presentó en el capítulo anterior, el 9.1% de la población enferma de la Mancomunidad del
Bajo Huallaga y Caynarachi declaró no haber acudido a un establecimiento de salud por haber
enfrentado barreras de acceso, entre ellos el de acceso físico. La disponibilidad del número suficiente
de recursos humanos de salud, de equipamiento e infraestructura resultan siendo variables críticas
que limitan el acceso de las personas a los servicios de salud.
A partir de un estudio de la oferta realizado en el año 20085 en la mancomunidad, se identificaron
los requerimientos financieros para mejorar las condiciones de prestación en el ámbito piloto de
descentralización, en ese entonces, y ahora también piloto de aseguramiento universal en salud. El
cálculo se hizo tomando como referente las condiciones asegurables del PEAS total.
El cierre de brechas se dará mejorando el gasto corriente y el gasto de inversión, lo cual ocurrirá
gradualmente. Para ello es preciso conocer cuál es el nivel de requerimientos financieros para dotar
de recursos humanos, equipamiento y infraestructura en los próximos años.

4.1

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE PRESTACIÓN
Para poder brindar la totalidad de servicios de salud asociados a las condiciones asegurables del
PEAS total se requiere recursos presupuestales del orden de 4,580,453 nuevos soles, como lo
muestra el Cuadro 11. El mayor nivel de requerimientos financieros lo tiene la microrred
Barranquita, seguida de Huimbayoc, y, por último Caynarachi.
Cuadro 11. Brecha en Nuevos Soles para el PEAS total. San Martín 2008

- Se estudiaron 35 establecimientos de salud que pertenecen a las microrredes de Barranquita, Caynarachi y
Huimbayoc.
5
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4.1.1

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA CERRAR BRECHAS EN
RECURSOS HUMANOS
Usando los datos del censo de establecimientos de salud de microrredes prioritarias
de Octubre del 2007 realizado en la Región San Martín se determinó la brecha de
recursos humanos para brindar el PEAS total, como se muestra en el Cuadro 12.
Cuadro 12. Brecha de RRHH para el PEAS Total. San Martín 2008

Se observó que los técnicos en enfermería son el personal más numeroso en el
ámbito, seguido por las obstetrices. La brecha se concentra en enfermeras, médicos
y auxiliares de enfermería. De otra parte, se observó la ausencia de psicólogos,
nutricionistas, trabajadoras sociales, tecnólogos médicos y biólogos.
La microrred Huimbayoc cuenta con la menor cantidad de personal (26), a pesar
que es la que tiene mayor número de establecimientos de salud asignados.
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4.1.2

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA CERRAR BRECHAS EN
INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la brecha de infraestructura (Cuadro 13), observamos excedentes de
consultorios externos. Barranquita requiere 2 consultorios odontológicos y
Huimbayoc 1. Existen ambientes de hospitalización, sin embargo estos no serían
necesarios pues la categoría del establecimiento no demanda tal ambiente. Existen
los ambientes necesarios para la demanda de laboratorios clínicos para la red San
Martín. No existe ninguna Sala de Uso Múltiple6 en la red. Sin embargo, la categoría
de sus establecimientos sí exige tener una por cada establecimiento de salud, es
decir, hay una brecha de 35 Salas de Usos Múltiples en la red. La categoría de los
establecimientos no exige contar con sala de operaciones. En cuanto a sala de
ecografía y rayos X, faltan 2 en Barranquita, 1 en Caynarachi y 1 en Huimbayoc. En
cuanto a tópico de procedimientos faltan 2 en Barranquita, 3 en Caynarachi y 4 en
Huimbayoc. La brecha más alta es de 2,008,541 de Nuevos Soles que corresponde a
la infraestructura de las Salas Comunitarias de Uso Múltiple, seguida por Tópico de
Emergencia (298,528 Nuevos Soles).

4.1.3

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA CERRAR BRECHAS EN
EQUIPAMIENTO
Con respecto a la brecha de equipamiento (Cuadro 14), observamos que el índice
de equipamiento, en ningún caso, sobrepasa de 0.7, es decir, ningún ambiente cuenta
con más del 70% del equipamiento mínimo necesario para su operatividad, excepto
las Salas de Observación que tienen equipamiento excedente. Las brechas más
grandes se observan en lo que corresponde a Sala Comunitaria de Uso Múltiple, Sala
de Ecografía, de Rayos X y Tópico de Emergencia. En la red, los laboratorios son los
que tienen menos equipamiento (20% de ideal). La brecha más grande asciende a
615,061 Nuevos Soles lo que corresponde al equipamiento de Sala de Rayos X. En
total la brecha asciende a 1,547,998 para el PEAS total.
La Microrred Barranquita es la que requiere mayor inversión para cubrir sus brechas
de infraestructura y equipamiento, seguido por Huimbayoc y Caynarachi. Las
necesidades de inversión para infraestructura son las más altas en los cuatro
paquetes de aseguramiento.

- Estas salas son empleadas para el planeamiento operativo del establecimiento, capacitación al personal de salud,
sesiones de psicoprofilaxis a gestantes, y sobretodo, para la ejecución de charlas informativas a los usuarios.
6
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Cuadro 13. Brecha de infraestructura en Nuevos Soles para el PEAS total. San Martin.

34

Cuadro 14. Índice y brecha de equipamiento en Nuevos Soles para el PEAS total. San Martín
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5. METAS ESTRATÉGICAS DEL
ASEGURAMIENTO EN EL RÉGIMEN
SUBSIDIADO
5.1

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA ASEGURADOS EN
LA REGIÓN SAN MARTÍN
El CTIR San Martín ha definido un escenario de incremento en la cobertura de afiliación que
extiende del 64% actual al 100% de la población objetivo del régimen subsidiado hacia finales del
2013, como se muestra en el cuadro 15.
Uno de los principales retos a ser superados corresponde la dispersión y lejanía de los hogares para
su efectiva afiliación.

Cuadro 15. Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013
para la Región San Martín
Supuesto

2009

2010

2011

2012

2013

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

Escenario de afiliación elegido (entre optimista, moderado o pesimista)
2009
2010
2011
2012

2013

Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtraciòn

Población objetivo
Población afiliada 1/
Cobertura
Brecha de cobertura
Población
Porcentual

10.94%

394,179
250,712
64%

402,063
277,597
69%

410,104
326,806
80%

418,306
374,859
90%

426,672
426,672
100%

143,467
36%

124,466
31%

83,298
20%

43,447
10%

0
0%

1/ La población afiliada es 281,509

5.2

METAS DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA ASEGURADOS EN
LOS DISTRITOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO
HUALLAGA
El CTIR San Martín ha definido un escenario de incremento en la cobertura de afiliación en la
mancomunidad del Bajo Huallaga que extiende la cobertura del 83% el 2009 al 100% el 2010 y la
mantiene en dicho nivel hasta el 2013, como se muestra en el cuadro 16.
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Esto fue una decisión que se tomó tomando en cuenta que el número de la población que falta afiliar,
de 4 mil personas aproximadamente, era una meta alcanzable para el siguiente año de contar con los
recursos presupuestales e implementar diversas estrategias de afiliación en la zona piloto.
Cuadro 16. Definición de metas de afiliación régimen subsidiado 2010-2013
para la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi

Supuesto

2009

2010

2011

2012

2013

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

Escenario de afiliación elegido (entre optimista, moderado o pesimista)
2009
2010
2011
2012

2013

Tasa de crecimiento
población objetivo
Tasa de filtración 1/

Población objetivo
Población afiliada 1/
Cobertura
Brecha de cobertura
Población
Porcentual

0.0%

22,619
18,662
83%

23,071
23,071
100%

23,533
23,533
100%

24,003
24,003
100%

3,957
17%

0
0%

0
0%

0
0%

24,484
24,484
100%

1/ No se considera tasa de filtración ya que los distritos que comprenden la mancomunidad del Bajo
Huallaga son rurales

5.3

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
Tomando en cuenta las estimaciones hechas por el MINSA para el financiamiento per cápita asociado
al PEAS se requieren S/. 280, los que se dividen en S/. 117 de costo variable y S/. 136 de costo fijo.
La estimación anual de requerimientos financieros, sobre la base de la población afiliada en la
actualidad es, para el año 2009 de S/. 70.2 millones, siendo el actual financiamiento de S/. 45.2
millones. Esto define una brecha de S/. 25 millones.
Cabe señalar que con relación a la estructura de la brecha identificada el mayor déficit se da a nivel
de los costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir sólo el 53% del requerimiento,
situación contraria a lo que ocurre con los costos fijos cuya cobertura llega a 72%.
Para el año 2010 el Ministerio de Economía ha asignado en la Reserva de Contingencia recursos
adicionales por S/ 128 millones para el aseguramiento universal para los ámbitos pilotos. De este
fondo el Gobierno Regional de San Martín, para los distritos que no forman parte del Bajo Huallaga,
ha estimado un incremento de S/.1.8 millones para la contratación de personal y de S/. 4.1 millones
para gastos variables. Esto permitirá incrementar la protección financiera en la región 7 puntos
porcentuales, pasando de S/. 166 a S/. 184 per cápita.
Para el 2013, año en el que se espera completar la cobertura de atención al 100%, el requerimiento
financiero específicamente para financiar el aseguramiento universal será de S/. 119.4 millones, cifra
mayor a los S/. 45.1 millones calculados como presupuesto inicial el 2009 (ver cuadro 17).
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Cuadro 17. Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013
para la Región San Martín
Costo per capita PEAS
Variable
Fijo
Total

117
163
280

Metas de afiliación 2010-2012

Escenario elegido

Personas
%

2009
250,712
64%

2010
277,597
69%

2011
326,806
80%

2012
374,859
90%

2013
426,506
100%

RECURSOS FINANCIEROS
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA

2009

2010

2011

2012

2012

70,199,360
29,333,304
40,866,056
41,736,246
14,052,422
24,282,316
3,401,508

77,727,048
32,478,802
45,248,246
51,077,774
18,417,174
27,922,696
4,737,904

91,505,680
38,236,302
53,269,378
68,629,260
28,677,227
33,877,735
6,074,299

104,960,520
43,858,503
61,102,017
89,966,160
37,593,003
44,962,463
7,410,694

119,421,680
49,901,202
69,520,478
119,421,680
49,901,202
60,773,389
8,747,089

4,364,752

10,260,053

8,915,776

12,308,199

3,640,380

5,955,038

11,084,729

15,810,926

1,336,396

1,336,395

1,336,395

1,336,395

9,341,528

17,551,486

21,336,900

29,455,520

184
66%

210
75%

240
86%

280
100%

Incremento SIS respecto del año
anterior
Incremento GR respecto del año
anterior
Incremento MINSA respecto del
año anterior
Incremento total
Gasto per capita
Cobertura financiera PEAS

5.4

166
59%

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EXTENDER LA
COBERTURA DE BENEFICIOS EN LOS DISTRITOS DEL BAJO
HUALLAGA
Siguiendo la misma lógica de los calculos realizados para la región se procedió a estimar los
requerimientos financieros en el caso de los distritos del Bajo Huallaga. La necesidad de recursos
financieros para atender al 83% de la población objetivo cubriendo un costo per capita de S/. 280
soles es de 5.2 millones para estos distritos. Los recursos actualmente disponibles se estiman en 2.5
millones, que representan el 48% del requerimiento total. Este déficit es mayor en el caso de los
costos variables ya que los recursos actuales alcanzan a cubrir sólo el 27% del requerimiento,
mientras que en el caso de los costos fijos su cobertura llega a 63%.
A los S/. 5.9 que la región requerirá al MEF el 2010 de los fondos de la Reserva de Contingencia, se
agregan S/. 2.8 millones que serán destinados explícitamente a los distritos del Bajo Huallaga y que
permitirán incrementar la cobertura de 48% el 2009 a 75% el 2010 pasando de S/. 133 a S/. 184 per
cápita en estos distritos.
Para el 2013, manteniendo la cobertura de atención al 100% alcanzada el 2010, el requerimiento
financiero para el aseguramiento universal será de S/. 6.8 millones, cifra mayor a los S/. 2.4 millones

38

calculados como presupuesto inicial el 2009. Estos recursos forman parte de los S/. 45.1 de
incremento que la región tiene que lograr para ese año (ver cuadro 17).
Cuadro 18. Definición de metas financieras régimen subsidiado 2010-2013
para la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi

Costo per capita PEAS
Variable
Fijo
Total

117
163
280

Metas de afiliación 2010-2012

Escenario elegido

Personas
%

2009
18,662
83%

2010
23,071
100%

2011
23,533
100%

2012
24,003
100%

2013
24,484
100%

2009

2010

2011

2012

2013

5,225,360
2,183,454
3,041,906
2,483,111
579,243
1,383,487
520,381

6,459,986
2,699,351
3,760,635
4,844,990
2,024,514
1,779,714
1,040,762

6,589,186
2,753,338
3,835,848
4,941,890
2,065,004
1,834,886
1,042,000

6,720,970
2,808,405
3,912,565
5,760,831
2,407,205
2,017,231
1,336,396

6,855,389
2,864,573
3,990,816
6,855,389
2,864,573
2,150,816
1,840,000

2,361,879

96,900

818,942

1,094,558

210
75%

210
75%

240
86%

280
100%

RECURSOS FINANCIEROS
Necesidades de gastos
Variable
Fijo
Recursos disponibles 1/
SIS
GR
MINSA
Incremento total
Gasto per capita
Cobertura financiera PEAS

133
48%
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5.5

METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Las garantías explícitas de calidad y oportunidad son la expresión formal del compromiso que –a
través de un contrato- brinda el Estado peruano al beneficiario del AUS. Tienen como finalidad
asegurar que el destino de los fondos estatales sea eficiente, para ello, establece compromisos
(derechos y deberes) para ambas partes, cuyo incumplimiento es sujeto a penalidades por la
Superintendencia de Salud.
Las garantías en esta fase se han centrado en dos atributos de la prestación la oportunidad y la
calidad de la atención. Las garantías de oportunidad responden a criterios técnicos respecto de cuál
es el tiempo que debe pasar como máximo para recibir una atención. Las garantías de calidad
responden a dos dimensiones de la calidad, la dimensión técnica que implica el cumplimiento de las
normas, basadas en evidencias, que deben cumplirse necesariamente en una atención para garantizar
su eficacia y las normas sociales establecidas por las expectativas de los usuarios, los valores y
principios aceptados en el contexto sociocultural y económico específico en el que se presta la
atención.
El MINSA a través de la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) ha realizado un análisis
de las prestaciones del PEAS, y ha priorizado para el establecimiento de las garantías aquellas
referidas a la atención materno infantil, en concordancia con las prioridades sanitarias nacionales. De
este modo se han establecido 32 garantías a cumplir en la prestación del PEAS, 21 corresponden al
atributo de oportunidad de la atención y 11 corresponden al atributo de calidad. Para cada condición
se han determinado, a partir de revisión y selección de las mejores evidencias, un conjunto de
requisitos que al ser cumplidos pueden asegurar la oportunidad y calidad de la atención.
Cuadro 19: Condiciones priorizadas para el desarrollo de las garantías de
oportunidad y calidad del PEAS

Condición
Recién nacido sano
Embarazo parto y puerperio normal
Hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Desproporción fetopélvica
Enfermedad hipertensiva del embarazo
Hemorragia post parto
Neonato de bajo peso al nacer
Infección respiratoria aguda
Enfermedad diarreica
Anemia nutricional
TOTAL

Oportunidad

Calidad

5
3
2
1
2
3
1
1
2
1
21

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Para la determinación de las metas de cumplimiento de las garantías en el plan de implementación en
la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, inicialmente, y en la Región San Martín,
posteriormente, el CTIR ha realizado un juicio de expertos para identificar el grado de dificultad que
llevará el cumplimiento de cada garantía, con dificultad baja, media y alta. Se han obtenido los
siguientes resultados:
Cuadro 20. Calificación del grado de dificultad de las condiciones
establecidas para las garantías de oportunidad y calidad del PEAS - Región
San Martín - 2009
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Calidad
Nº
Bajo
Media
Alta
Total condiciones

Oportunidad
%

0
1
10
1

0.0%
100.0%
1000.0%
100.0%

Nº

Total

%
0
3
18
3

Nº
-

%
0
4
28
4

14
86
14

12.50
87.50
13

Con estos resultados se ha considerado que las garantías de bajo grado de dificultad serán
cumplidas en el primer año de ejecución del plan, las de mediana complejidad el segundo año y las de
alta dificultad el tercer año y los siguientes.

Cuadro 21. Metas anuales de cumplimiento de las garantías de calidad y
oportunidad del PEAS. Región San Martín 2010 – 2012
Porcentaje de condiciones a cumplir

2010

2011

2013

13%

44%

100%

Las garantías de oportunidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. Todo menor de 1 año que acuda al establecimiento tendrá control CRED según su
edad.
2. A toda gestante se le realizará el plan de parto en la primera atención prenatal con
pertinencia cultural.
3. El primer control de puerperio se realizará antes de los 30 días posteriores al parto.

Las garantías de calidad que serán implementadas en el año 2010 son:
1. Los controles de crecimiento y desarrollo serán realizados por un personal de salud
capacitado.
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6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
6.1

MAPA ESTRATÉGICO
Mapa Estratégico del Aseguramiento Universal en Salud de la Región San Martín

Ejes estratégicos

Extender la cobertura de asegurados
(acceso)

Metas de los ejes
estratégicos
Para la Región San
Martín

Para los distritos del
Bajo Huallaga

2010
Población
afiliada RS :
Cobertura
del RS :
Población
afiliada RS :
Cobertura
del RS :

277,579
69%

2011

2012

2013

326, 086 374,859 426,672
80%

90%

Ampliar la cobertura de beneficios
(protección financiera)

100%

23,071

23,533

24,003

24,484

100%

100%

100%

100%

2010

2011

2012

2013

184

210

240

280

Gasto
per capita :

Cobertura
financiera PEAS: 66%

75%

86%

100%

Gasto
per capita :

210

240

280

Cobertura
financiera PEAS:

210
75%

75% 86%

Garantizar la calidad de la
atención
2010

Garantías:

4

2011 2012

10

2013

18

-

100%

PERSPECTIVA DE USUARIOS
Servicio al
usuario

E 1. Provisión de información a los usuarios sobre
su derecho al aseguramiento en salud

E 2. Aplicación gradual e integral de las condiciones
asegurables del PEAS

E. 3 Aplicación gradual de las garantias
de oportunidad y calidad

E 4. Promoción de sistemas de vigilancia social del cumplimiento de garantías de acceso, calidad y oportunidad
PERSPECTIVA DE PROCESOS
E 5. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la conducción del AUS
E 6. Aliados claves para la implementación del aseguramiento universal
E 7. Optimización del proceso de afiliación de
la población asegurable a los regímenes que le
corresponde

Desarrollar
procesos claves

E 8. Fortalecimiento de la organización y
gestión de redes y micro redes del GR

E 11. Desarrollo de proyectos de
mejora continua de la calidad en
todos los prestadores

E 9. Fortalecimiento de la prestación inter
institucional en redes funcionales articuladas
con otros prestadores

E 12. Certificación de los servicios
de salud respecto de las garantias de
calidad y oportunidad del PEAS

E 10. Optimización de la gestión de
medicamentos
E 13. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación, prestación, calidad y financiamiento
E 14. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre avance de la reforma
E 15. Desarrollo de sistemas de supervisión de cumplimiento de garantías de acceso, protección financiera, calidad y oportunidad
E 16. Monitoreo y evaluación de la implementación del AUS

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
E 17. Reclutamiento, selección y garantía de la permanencia de equipos de salud calificados
Aprendizaje y
desarrollo

E 18. Mejora de las competencias del personal gerencial y clínico
E 19. Incentivos y evaluación del buen desempeño del prestador y del nivel gerencial
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E 20. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías de información
PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
E 21. Negociación de ampliación de recursos presupuestales para financiar el régimen subsidiado y el semicontributivo
Financiera
E 22. Optimización de flujos financieros en el subsector público que incluye transferencia oportuna y completa de lo producido a los EESS

6.2

ESTRATEGIAS
6.2.1

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO
E1. Provisión de información a los usuarios sobre su derecho al aseguramiento
en salud
El objetivo central de la estrategia de información es comunicar a la población en general
respecto de los alcances de la política de aseguramiento universal como mecanismo para
garantizar su derecho a la salud. Mediante esta estrategia se busca por un lado, que los
prestadores y aseguradores -públicos y privados- conozcan sus responsabilidades o
deberes respecto a la provisión y financiamiento del PEAS de acuerdo a estándares de
calidad y oportunidad. Por otro lado, se busca que la población conozca los derechos en
salud que el Estado se compromete a garantizar, los mecanismos de exigibilidad, y de otra
parte reconozca los deberes, que, como usuario, debe cumplir para cuidar su salud.
Dicho plan contendrá estrategias de comunicación interna dirigidas a informar al personal
de las instituciones que van a brindar el aseguramiento; buscando responder algunas
preguntas claves tales como en (a) ¿En qué consiste el aseguramiento universal? ¿A quiénes
beneficia? ¿Cuáles son los derechos en salud que cómo prestador y asegurador se van a
garantizar? ¿Cuándo y dónde se iniciará el aseguramiento? ¿Cómo se implementará? Se
harán explícitas estrategias de comunicación externa orientadas a brindar información a la
población de la región sobre la política de aseguramiento universal (en términos de qué
derechos en salud se van a garantizar y la manera cómo ejercer dichos derechos), así como
para informar respecto de la estrategia gradual de implementación. Las acciones de
promocion e informacion tendrán como principales segmentos objetivo a las
organizaciones de base y las instituciones educativas y se realizarán en coordinación con
los gobiernos locales.
Para diseñar la estrategia de comunicación se realizará un diagnóstico usando la
metodología de encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (ECAP) respecto al
aseguramiento en la región que permita formular una estrategia adecuada para cada grupo
objetivo teniendo en cuenta consideraciones de la realidad socio cultural de la zona.
Los resultados esperados al año 2013 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 100% de los beneficiarios conozca que tienen un seguro.
2. Lograr que el 50% de los beneficiarios conozca su cobertura prestacional.
E2. Aplicación gradual e integral de las condiciones asegurables del PEAS
Si bien el aseguramiento universal busca responder de manera efectiva a las necesidades de
atención de salud más frecuentes de la población, este será un proceso que se realizará de
manera gradual incrementando el número de condiciones asegurables cuya atención será
brindada en la red de establecimientos de la región.
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Para ello, la Dirección Regional de Salud San Martín establecerá el listado inicial de
condiciones a ser atendidas desde el lanzamiento del aseguramiento universal, a partir del
cual se realizará un diagnóstico de la real capacidad resolutiva de la red de establecimientos
regionales. Luego, como complemento, se elaborará un estudio de requerimientos físicos,
tecnológicos y de recursos humanos para el corto, mediano y largo plazo para la región.
Dichos requerimientos podrían ser cubiertos con recursos de inversión como de gasto
corriente. Para el primer caso, se elaborará un plan multianual de inversiones y de cierre
de brechas de recursos humanos. También, la Dirección Regional de Salud San Martín
diseñará estrategias en materia de organización y fortalecimiento de los servicios de salud
que se desarrollará con mayor precisión en el numeral E8.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar las condiciones atendidas del PEAS de 67% (93 condiciones) a 73% (102
condiciones) que respondan al perfil epidemiológico y demográfico de la región.
E3. Aplicación gradual de las garantías de oportunidad y calidad
Las garantías de oportunidad y calidad que han sido establecidas para las prestaciones del
PEAS elevarán la calidad de la atención de la salud, lo cual debe ser claramente percibido
por los usuarios. Considerando que la calidad de la atención de la salud está condicionada
por la real disponibilidad de recursos físicos, humanos y la competencia del recurso
humano, la capacidad de las organizaciones prestadoras de diseñar y sostener flujos
adecuados de atención, el logro de las garantías explícitas será gradual y progresivo.
La capacidad de un sistema para brindar servicios de salud de calidad requiere además de la
transformación de la cultura organizacional mediante el aprendizaje y la mejora
permanente en respuesta a las necesidades y expectativas de sus usuarios que se traducen
en dos dimensiones principales de la calidad de atención: i) la calidad técnica que responde
a las normas científicamente establecidas en base a las evidencias de las prácticas más
efectivas y seguras para la salud y ii) la calidad interpersonal que responde a las normas
socialmente establecidas en cuanto a las preferencias de los usuarios en los procesos de
atención.
Actualmente no se cuenta en el nivel regional con una línea de base sobre la satisfacción de
los usuarios de servicios de salud, específicamente para los atributos de oportunidad,
pertinencia, efectividad, entre otros. Por lo tanto, se plantea como una necesidad el
rediseño y aplicación de encuestas de usuario externo sobre garantias de oportunidad y
calidad de carácter sectorial y el monitoreo periódico del grado de satisfacción de sus
usuarios a través de herramientas validadas como el SEEUS (módulo del usuario externo),
que sería utilizado por todos los prestadores y cuyos resultados permitirán formular y
aprobar proyectos de mejoramiento continua en todos los niveles resolutivos.
Sobre la base de esta iniciativa el Gobierno Regional elaborará las políticas regionales para
la mejora de la calidad.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 80 % de los usuarios esté satisfecho con las garantias de oportunidad y
calidad de los servicios de salud.
E4. Promoción de sistemas de vigilancia social de cumplimiento de garantías
de acceso, calidad y oportunidad

44

La participación del ciudadano –individual o grupalmente- en la vigilancia de la calidad de
los servicios de salud en algunos sistemas de salud ha logrado mejorar sustancialmente el
cumplimiento de los atributos de calidad percibidos como críticos por parte de los
usuarios.
La vigilancia ciudadana estará basada en las garantías explícitas de acceso, oportunidad y
calidad del PEAS. Para ello, se diseñará participativamente una propuesta técnica de
vigilancia de la calidad de los servicios, definiendo y negociando anticipadamente los
criterios con los responsables de los establecimientos de salud que son vigilados.
La vigilancia recaerá en los ciudadanos que residen en el ámbito del establecimiento de
salud.
Dicha estrategia permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos y promoverá
incrementar el uso de los servicios de salud financiados por el aseguramiento público.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 60% de las organizaciones de la sociedad civil conozca la propuesta base
de vigilancia del aseguramiento universal.

6.2.2

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
E 5. Fortalecimiento del CTIR como responsable de la conducción del AUS
El Comité Técnico Implementador Regional se constituye en la instancia de coordinación y
articulación de las propuestas, garantizando su ejecución en las instituciones participantes,
quienes tienen propósito de coordinar con los actores institucionales del sector en la
región, tales como EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, los
seguros y prestadores privados, la formulación y ejecución de las principales estrategias de
implementación.
El fortalecimiento de la capacidad de conducir la implementación del AUS requiere el
desarrollo de acciones de articulación entre el CTIR y los gobiernos locales con la finalidad
de promover la aplicación de arreglos organizacionales para la correcta implementación del
AUS en sus ámbitos. Para ello se realizará un mapeo de actores relacionados y se
formularán las estrategias de comunicación externa del AUS.
Sobre la base de la necesidad de clarificar algunos elementos críticos de la reforma en la
región se desarrollarán competencias de los miembros del CTIR, en aspectos como: i)
mecanismos de pago; ii) mecanismos de asignación de recursos financieros; iii) modelo de
atención de la salud; iv) modelo de organización, entre otros.
El CTIR sostendrá acciones regulares de monitoreo y evaluación del plan de
implementación regional del AUS.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que las competencias del 100% de los integrantes del CTIR estén fortalecidas.
E 6. Aliados claves para la implementación del aseguramiento universal
Se requiere además desplegar un conjunto de acciones de coordinación y acuerdos
interinstitucionales, intersectoriales e intergubernamentales que permitan dar viabilidad a la
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implementación del AUS en la región. Un aspecto importante es el desarrollo de acciones
de articulación entre el CTIR y los gobiernos locales con la finalidad de promover la
aplicación de arreglos organizacionales para la correcta implementación del AUS en sus
ámbitos. Otro aspecto crítico es el logro de acuerdos y consensos con las universidades
regionales, los colegios profesionales de salud para cumplir las estrategias expuestas en el
plan. Para ello, se socializará el plan de implementación del AUS ante los actores claves
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 85% de los actores claves apoye la reforma.
E 7. Optimización del proceso de afiliación de la población asegurable a los
regímenes que le corresponde
Para el registro de toda la población afiliada se utilizará el Documento Nacional de
Identidad (DNI). Por ello, es fundamental que en el caso del seguro público, se desarrollen
estrategias con municipios distritales y provinciales, instituciones educativas, los
operadores de la estrategia CRECER para que promuevan el empadronamiento ante la
RENIEC para facilitar la obtención del DNI/CUI y la afiliación al seguro, con especial énfasis
en la zona rural.
Se formularán e implementarán estrategias de afiliación diferenciadas para los regímenes
contributivo y semi contributivo, en coordinación con la SUNAT, RENIEC, Ministerio de
trabajo (Padrón de PYMES). Dichas estrategias estarán explícitas en un plan de afiliación
para el régimen contributivo y semicontributivo.
Un objetivo importante es lograr el acceso a las diferentes bases de datos para el cruce de
información que permitirá una adecuada identificación de los usuarios por cada régimen de
manera que provea la información necesaria a los diferentes proveedores para definir
mecanismos de portabilidad de afiliados.
El resultado esperado al año 2012 para esta estrategia es el siguiente:
1.
2.

Reducir en 20% la proporción de población no pobre afiliada al régimen subsidiado.
Incrementar en 36% de la población objetivo de los regimenes subsidiado,
contributivo y semi contributivo.

E 8. Fortalecimiento de la organización y gestión de redes y micro redes del
GR
Para garantizar la ampliación de la cobertura de servicios se requiere mejorar rápida y
gradualmente la capacidad resolutiva del aparato prestador, inicialmente en el ámbito de la
Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, y posteriormente en toda la región. El
logro de este objetivo requiere de una administración eficiente de recursos no sólo a nivel
del sistema público, sino también a nivel de la red de servicios de salud de EsSalud y de
privados (lucrativos y no lucrativos) que podrían proveer servicios de complejidad a los
afiliados y beneficiarios provenientes de la zona piloto.
Por ello, un aspecto clave es la optimización de la organización de la oferta de servicios de
salud. Para este propósito, se revisará la actual delimitación de redes y micro redes, lo cual
estará asociado a un esfuerzo de categorización y recategorización de los establecimientos
públicos, como mecanismo para transparentar la capacidad resolutiva actualmente
instalada. Esto permitirá ajustar la oferta de servicios a la demanda poblacional en relación
al PEAS, al mismo tiempo que revelará el potencial existente para la oferta complementaria
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de servicios. Este proceso involucrará a los establecimientos que se encuentran bajo la
modalidad de administración compartida, los que se ajustarán a los criterios de
organización y de gestión bajo la perspectiva de microredes, superando la modalidad de
gestión por establecimientos de salud aislados. Esta orientación se hará explícita en los
correspondientes contratos de administración compartida y programas de salud locales (a
nivel de microrred). De otro lado, se contemplará la incorporación de establecimientos de
salud de otros sectores (público y privado) como parte funcional de las redes y
microrredes de establecimientos de salud, para lo cual se promoverá un debate regional
para el establecimiento de convenios entre el Gobierno Regional y principalmente EsSalud,
similar al Convenio Marco que ha sido suscrito entre el MINSA y la Presidencia Ejecutiva
de EsSalud en el año 2004.
Un esfuerzo crítico será la introducción de un nuevo modelo de gestión de redes y
microrredes, que pretende avanzar en la integración vertical del conjunto de
establecimientos de salud del ámbito piloto y mejorar las condiciones de operación con el
propósito de mejorar el desempeño del sistema local. Para ello, se requiere: a) la
instalación del Directorio en Salud, que constituye un mecanismo del piloto de
descentralización local; b) la implementación del sistema de referencia y contrarreferencia
en el ámbito del piloto; c) Expandir la sectorización de la población como mecanismo de
identificación y manejo de riesgo familiar e individual; d) la difusión a la población de la
nueva sectorización de redes y microrredes.
De otra parte, se requiere avanzar en mejorar el acceso de las poblaciones dispersas y
excluidas con brigadas itinerantes. Para ello, se optimizará la programación de los equipos
disponibles y se ampliará la fuerza laboral, según lo planteado en la E17. Todo ello,
manejado desde las microrredes existentes en la región.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 90% de redes y micro redes desarrolle un nuevo modelo de gestión.
E 9. Fortalecimiento de la prestación interinstitucional en redes funcionales
articuladas con otros prestadores
De otro lado, se contemplará la incorporación de establecimientos de salud de otros
sectores (público y privado) como parte funcional de las redes y microrredes de
establecimientos de salud.
La configuración de redes y microrredes integradas de servicios tendrá como uno de sus
elementos clave el análisis: a) de las actuales carteras de servicios, b) de la real capacidad
de respuesta para brindar el PEAS basado en la atención integral (preventivo, promocional,
recuperativo, rehabilitación). A partir de este ejercicio se hará posible identificar las
prestaciones que no puedan ser brindadas por el subsector público y que deberán ser
contratadas a otros prestadores. El Gobierno Regional San Martín propiciará que similares
análisis sean realizados por los otros actores sectoriales, lo cual permitirá: a) definir planes
de prestaciones aplicables a todos los subsectores y b) facilitar los mecanismos de
intercambio y/o compra-venta de servicios. En lo referido al subsector público, el
Gobierno Regional iniciará las coordinaciones con el MINSA/SIS para definir el mecanismo
que será empleado para operativizar la compra-venta de servicios a EsSalud, así como los
costos y tarifas correspondientes.
Este cambio conlleva al hecho que la planificación y gestión local de recursos estén
centradas en la articulación prestacional a través de un sistema de referencia y contra
referencia plenamente operativa. En el sistema de referencia y contra referencia los
establecimientos del subsistema público (los establecimientos del gobierno regional, de
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EsSalud y de las Fuerzas Armadas y Policiales) y del subsistema privado estarán articuladas
de acuerdo al nivel de su capacidad resolutiva (integración vertical) de manera que los
establecimientos de menor capacidad resolutiva (puestos de salud, policlínicos) puedan
derivar pacientes asegurados a establecimientos de mayor capacidad resolutiva (hospital
local o regional) de cualquiera de los integrantes del sistema de aseguramiento. Este
ordenamiento permitirá la preparación de planes territoriales de salud –como los capítulos
Salud de los planes concertados de desarrollo local- alineados no solamente en el
planeamiento sino también en la operación, con el otorgamiento efectivo del PEAS a la
población de la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi y del resto de la región.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar el porcentaje de intercambio de servicios entre los distintos prestadores
para garantizar el PEAS.
E 10. Optimización de la gestión de medicamentos
Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos en toda la red
prestadora de servicios del sistema de aseguramiento universal, inicialmente en la
Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, posteriormente en toda la región, para el
manejo de las condiciones asegurables, en el nivel de atención que le corresponda.
Un punto de partida es el mejoramiento del proceso de programación de medicamentos,
para lo cual se promoverá el ajuste del petitorio regional de medicamentos, aprobándose
una directiva que establezca criterios de programación de medicamentos e insumos en
función al plan de prestaciones para atender el PEAS.
Así mismo se mejorarán los procesos de almacenamiento y distribución, para lo cual se
realizará una actualización de las existencias de medicamentos en los almacenes de
microredes de salud del ámbito. En simultáneo se procederá a diseñar el proceso de
redistribución de medicamentos no solamente al interior de la microrred sino también de
la red, con la finalidad de minimizar la posibilidad de ocurrencia de sobre stocks y de
déficits de medicamentos.
Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medicamentos en el ámbito local, la
Dirección Regional de Salud se encargará de elaborar proyectos de inversión destinados a
construir e implementar sub almacenes de medicamentos. Como parte de estos proyectos
de inversión se incorporará la generación de capacidades para garantizar la vigencia de
buenas prácticas de almacenamiento.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 100% la disponibilidad de medicamentos e insumos trazadores y por
niveles para el PEAS.
E 11. Desarrollo de proyectos de mejora continua de la calidad en todos los
prestadores
Esta estrategia se orienta a garantizar que los recursos canalizados por el Estado para la
implementación del aseguramiento universal tengan la mayor efectividad posible,
brindándose con oportunidad, seguridad y calidad a cada usuario asegurado. Para este
efecto, la DIRESA procederá a la adecuación cultural de las guías de práctica clínica que el
MINSA indica que son aplicables al PEAS. A partir de este trabajo, se realizarán los
proyectos de mejora y de adecuación de los servicios de salud en toda la red prestadora
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pública. Sobre la base de los recursos canalizados en forma prospectiva por el SIS se
ejecutarán en forma inmediata los proyectos de mejora, con especial énfasis en las zonas
rurales. Para ello, cada red y hospital de la región diseñará un plan de gestión de la calidad
que incorpore las metas y responsables de la formulación e implementación de los
proyectos de mejora continua en las microrredes de salud. Un aspecto importante es la
formación de facilitadores de proyectos de mejora continua en cada microred, red y
hospitales. Los facilitadores se formarán en concordancia con los programas de gestión
clínica y gestión de servicios propuestos en la E18.
De otra parte, se incentivará la generación de una cultura de la calidad mediante concursos
regionales de proyectos de mejora y el impulso de pasantías por los centros de salud
Jepelacio y Huimbayoc, ganadores de concursos nacionales de mejora continua en los años
anteriores.
Para que las microredes logren sostener las acciones de mejora en el tiempo se costeará e
incluirá la finalidad y metas presupuestarias en el anteproyecto de Presupuesto Institucional
que será presentado y negociado con las correspondientes unidades ejecutoras.
En forma simultánea se diseñará un plan de inversiones de carácter multianual que tome en
consideración un proceso de mejora sostenida de la capacidad resolutiva de la red
prestadora regional, en todos los niveles de atención. Dicho plan de inversiones estará
acompañado con un plan de desarrollo de recursos humanos para la provisión de personal
asistencial, en concordancia con la estrategia E20.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de establecimientos de salud (GR, ESSALUD y Sanidad)
implemente anualmente proyectos de mejora continua de la calidad elaborados.
E 12. Certificación de los servicios de salud respecto de las garantías de calidad
y oportunidad del PEAS
Aunque la certificación de servicios de salud no es considerada como un mecanismo de
regulación del funcionamiento de los establecimientos de salud por la normativa actual, el
Gobierno Regional impulsará una propuesta regional de certificación de los servicios
responsables de la provisión de las condiciones asegurables materno-infantiles en todos los
niveles de atención que parta de lo establecido por la normativa de las Funciones
Obstétricas Neonatales (FON).
Para ello, se desarrollará un plan regional de certificación de establecimientos que
considerará las siguientes acciones: 1) Identificar las brechas en materia de requerimientos
físicos, tecnológicos y de recursos humanos en la región; 2) Identificar las acciones
necesarias para optimizar los procesos de producción de todos los niveles; 3) Fortalecer la
gestión de procesos críticos que influyen en la oportunidad y calidad del servicio; 4)
Desarrollar los criterios de calificación de los servicios materno-infantiles de todos los
niveles; y, 5) Formación de los evaluadores regionales.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de establecimientos sea certificado como apto para el
cumplimiento de las garantias de oportunidad y calidad.
E 13. Estandarización y mejora de los sistemas de información de afiliación,
prestación, calidad y financiamiento
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A través de esta estrategia se hará posible contar con la información necesaria para la
gestión del AUS en los procesos de afiliación y prestación haciendo uso en cada uno de
ellos de los estándares nacionales. La operación de los sistemas de información hará
posible el registro de datos clínicos, así como permitirá la verificación del cumplimiento de
las garantías de oportunidad y de calidad de la prestación a los asegurados. Del mismo
modo, podrán proporcionar información suficiente para alimentar el proceso de
planeamiento financiero del aseguramiento universal, y la justificación de los desembolsos
monetarios desde la instancia financiadora hasta los proveedores de servicios de salud.
La Dirección Regional de Salud coordinará con el MINSA la implementación de los
estándares nacionales de registro necesarios para la implementación del PEAS. En forma
simultánea, la Dirección Regional de Salud generará los proyectos de inversión que
permitan el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información integrado
para el recojo e intercambio de información entre prestadores y financiadores. En forma
complementaria, la DIRESA adecuará su actual sistema de información para permitir la
generación de indicadores que hagan posible el monitoreo de los procesos clave del
aseguramiento universal.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Sistema de información estandarizado y articulado funcionando en
microredes y en sus puntos de digitación.

el 100% de

E 14. Implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre avance de
la reforma
El Aseguramiento Universal en Salud constituye una política pública nacional y regional, en
tal sentido, es necesario que las entidades encargadas de su implementación rindan cuentas
a los actores clave y ciudadanía de los avances logrados en su implementación en los
diferentes niveles de manera periódica.
El CTIR elaborará y difundirá informes periódicos de rendición de cuentas a los diferentes
grupos de interés, de manera que se facilite la vigilancia social y el involucramiento de los
actores en los procesos del AUS. Los elementos que serán empleados en el proceso de
rendición de cuentas tomarán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: a)
cobertura de afiliación por cada régimen, b) cobertura financiera, c) grado de cumplimiento
de las garantías de oportunidad, d) grado de cumplimiento de las garantías de calidad, e)
ejecución del gasto público en materia de aseguramiento universal, f) avance de las
iniciativas para mejorar la satisfacción del usuario interno y externo. Uno de los
mecanismos de rendición de cuentas será la publicación regular en la página web
institucional de la Dirección Regional de Salud y de los gobiernos locales de la
Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi de la información económico financiera y
cobertura de atención.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de actores claves reciba informe de rendición de cuentas sobre el
proceso de aseguramiento.
E 15. Desarrollo de sistemas de supervisión de cumplimiento de garantías de
acceso, protección financiera, calidad y oportunidad
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La supervisión periódica desde los niveles locales constituirá una estrategia clave para
mejorar rápida y gradualmente en el cierre de brechas para el cumplimiento de las
garantías explícitas establecidas por la LMAUS.
Se propone un modelo de supervisión basado en el autocontrol mensual, desde los
establecimientos de salud hacia sus unidades de gestión más cercanas, es decir, las
microredes de salud. El instrumento de autocontrol deberá permitir visualizar índices de
asistencia y permanencia del personal de salud, el estado y la disponibilidad de
infraestructura crítica, los resultados de las auditorías internas de historias clínicas de las
prestaciones relacionadas al PEAS, la disponibilidad de medicamentos críticos para la
entrega del PEAS según complejidad, el flujo y uso de los recursos del SIS, el estado de las
finanzas de la fuente de DyT SIS. A partir del muestreo de fuentes primarias de la
información de producción (HIS) se medirá la calidad y suficiencia del dato estadístico.
Dichos contenidos se presentarán en una guía de supervisón integral del cumplimiento de
prestaciones y garantías del PEAS.
Con el propósito de eliminar la incertidumbre que caracteriza a la supervisión regional en
la actualidad, el Gobierno Regional negociará, de una parte, con el MINSA la continuación
de la transferencia de recursos presupuestales de la fuente de Recursos Ordinarios, que
actualmente son asignados por la modalidad de Encargos, para las supervisiones integrales
de salud, y de otra, también, negociará con el MEF el incremento del rubro prespuestal
“Supervisiones” en el marco del PpR considerando que en la actualidad dicha acción no
cuenta con financiamiento regional.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el 100% de los establecimientos de salud tenga dos supervisiones al año.
E 16. Monitoreo y evaluación de la implementación del AUS
La implementación del AUS en la Región San Martín requiere de esquemas efectivos de
monitoreo y evaluación de las estrategias, acciones y compromisos definidos en el presente
plan. Por el carácter político del proceso de reforma sectorial e institucional y por las
implicancias sociales e institucionales se propone instaurar una cultura de la medición
tanto en el nivel local como en el regional.
En el nivel regional será el Consejo Regional de Salud quien tome cuentas de los avances.
En el nivel local lo hará el directorio del piloto o los gobiernos locales distritales que
posteriormente se incorporarán al aseguramiento universal.
Para ello, se diseñará un tablero de control, los contenidos y los parámentros de
monitoreo y evaluación. También, se definirán de manera explícita las fuentes y los flujos
de información para establecer las medidas semestralmente. Dichos instrumentos serán
usados con el propósito de promover acciones correctivas de manera oportuna.
Los resultados esperados al año 2013 para esta estrategia son las siguientes:
1. Lograr que el CRS monitoree bimensualmente la implementacion del plan de AUS.
2. Lograr que el CRS evalúe anualmente el plan de AUS.

6.2.3

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

51

E 17. Reclutamiento, selección y garantía de la permanencia de equipos de
salud calificados
Por medio de esta estrategia se incrementará la disponibilidad de recursos humanos
calificados para la prestación del PEAS, particularmente en las zonas de menor desarrollo
económico, en donde habitualmente se encuentra mayor déficit de personal profesional
calificado.
Uno de los primeros pasos que se ejecutará como parte de la implementación del
aseguramiento universal corresponderá a la identificación de los requerimientos globales
de recursos humanos para la adecuada implementación del PEAS. Para tal efecto, la
DIRESA hará uso del aplicativo ASEGURA. Dicha información será contrastada con la
información primaria sobre disponibilidad de recursos humanos por perfil ocupacional
recogida desde cada una de las microredes del ámbito piloto inicialmente. La brecha
resultante entre ambos ejercicios dará la magnitud del número de recursos humanos cuya
situación de contratación es irregular, y que al mismo tiempo requerirá una regularización
por medio de las nuevas modalidades de contratación (CAS). Además informará de la
cantidad adicional de recursos humanos que tendrán que ser reclutados para que la región
y los gobiernos locales del piloto de descentralización y aseguramiento universal puedan
encarar exitosamente la implementación del aseguramiento universal.
La información obtenida será insumo necesario para establecer un plan regional de
dotación y desarrollo de recursos humanos, que contemple las etapas de selección,
distribución, capacitación y evaluación del desempeño. Por su parte, la DIRESA se
encargará de preparar una propuesta de incentivos económicos y no económicos que
pueda ser aplicada para promover la permanencia de recursos humanos calificados en la
región.
El estudio de brechas de recursos humanos será complementado por un costeo del
financiamiento requerido y estos resultados serán empleados para que de una parte, el GR
gestione los recursos correspondientes ante el MEF, y por otra, solicte el incremento de
recurso humano SERUMS para el ámbito.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr incrementar la disponibilidad del personal a un 100% respecto a lo requerido.
2. Garantizar la permanencia de los equipos de salud en un 70% por un tiempo minimo
de 03 años.
E 18. Mejora de las competencias del personal gerencial y clínico
El objetivo de esta estrategia es elevar las competencias del personal de salud en las áreas
gerencial y clínica para que puedan i) brindar una atención de salud en concordancia con
los estándares de calidad y oportunidad definidos en plan de beneficios del AUS, y, ii)
administrar mejor los recursos disponibles.
La DIRESA realizará una revisión de los perfiles de competencias por grupos ocupacionales
en los componentes gerencial y clínico en el marco del AUS para incorporar las
modificaciones necesarias a fin de garantizar un desempeño adecuado.
Se ejecutarán programas de capacitación, con la finalidad de mejorar las competencias para:
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La identificación de prioridades sanitarias para el aseguramiento, costeo de servicios,
planeamiento financiero del aseguramiento, asignación territorial de recursos,
metodología de estimación de impacto sanitario del plan de aseguramiento entre otros.



La gerencia de servicios de salud, tomando como elemento central de referencia el
nuevo modelo de gestión de redes y micro redes de servicios de salud.



La gestión financiera orientada al personal clave encargado de operación del
aseguramiento universal en el nivel de redes y micro redes. Incluyendo, la planificación
de ingresos, gestión de desembolsos, programación de gastos, evaluación de la gestión
financiera del proveedor, identificación de oportunidades de mejora de eficiencia
mediante la gestión clínica de recursos estratégicos.



La gestión clínica en el manejo de las condiciones asegurables del PEAS, basada en el
manejo de las guías de práctica clínica revisadas y actualizadas por la DGSP.

Los perfiles serán la base para una evaluación basal que permita identificar las brechas de
desempeño y desarrollar un programa de capacitación y educación continua orientado a
fortalecer las competencias para el AUS. Para ello, se mejorará el instrumento de
evaluación del desempeño del DL 276, 728, CAS y para los recursos humanos que son
reclutados por convenios con gobiernos locales.
Los resultados esperados al año 2013 para esta estrategia son los siguientes:
1. Lograr que el 80% del personal gerencial y técnico apruebe la evaluación de
desempeño según el estandar definido.
E 19. Incentivos y evaluación del buen desempeño del prestador y del nivel
gerencial
En el corto plazo, para cubrir el déficit de profesionales de salud se gestionará la
transferencia de recursos del MINSA al GR para contratos bajo la modalidad de CAS. Esta
gestión estará acompañada de la solicitud del crédito suplementario correspondiente. Se
priorizará la cobertura de personal de la salud en las zonas de mayor pobreza, de mayor
riesgo de enfermedad y de menor accesibilidad geográfica. También, se elaborará una
propuesta técnica de salarios diferenciados de acuerdo a la accesibilidad geográfica y social
de los EESS.
Para mejorar la permanencia del personal en los puestos de trabajo, especialmente en las
zonas más distantes, se implantará un sistema de incentivos basados en el buen desempeño
del recurso humano que cumple funciones netas de prestación y del que cumple con
funciones gerenciales locales. El monitoreo del resultado de esta política se hará mediante
encuestas regionales de satisfacción de usuario interno, teniéndose como meta para el
corto plazo mejorar los actuales los niveles de satisfacción del personal que rondan
alrededor del 5%.
Para ampliar la presencia de especialistas la DIRESA coordinará con el MINSA la definición
de la normatividad que permita su contratación bajo un régimen especial, flexible, para un
trabajo temporal especializado.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario interno de los servicios.
E 20. Incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento y tecnologías
de información
A través de esa estrategia se generarán las condiciones de entrega de los establecimientos
de salud del ámbito, en términos de equipamiento e infraestructura física, para que las redes
53

y mico redes de servicios de salud puedan ofrecer de manera eficiente y continua las
prestaciones contempladas en el PEAS de acuerdo a estándares de calidad y oportunidad
definidos.
La DIRESA realizará el análisis de las brechas de infraestructura y equipamiento requeridas
para la provisión de los servicios garantizados en el PEAS, tomando como base la capacidad
de resolución de todas las instituciones participantes en el sistema de aseguramiento (GR,
EsSalud, FFAA, PNP, privados). El análisis se realizará tomando en cuenta la capacidad
resolutiva de todos los niveles de complejidad (puestos, centros de salud, hospitales) que
conforman el flujo de referencia y contra referencia de pacientes, y los elementos para
fortalecer la respuesta rápida a emergencias (ambulancias, equipos de comunicaciones).
Con base en estos resultados se elaborará el Plan Multianual de Inversiones, que servirá
como marco para la formulación de perfiles y proyectos de inversión de acuerdo a los
estándares establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se buscará presupuesto de otras fuentes disponibles para los proyectos que no cuenten con
financiamiento regular, considerando mecanismos como:




Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL- Ley Nº
29125).
La Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP- DL N° 1012).
La Ley de Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado
(Ley N° 29230).

Así mismo, se formulará y ejecutará el plan anual de reposición y mantenimiento de
equipos, previo diagnóstico de bienes patrimoniales, depreciación de equipos y mobiliario.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar en un 40% la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

6.2.4

ESTRATEGIAS DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA

E 21. Negociación de ampliación de recursos presupuestales para el régimen
subsidiado y el semicontributivo
Un tema crítico para la implementación exitosa del aseguramiento universal es la
disposición de recursos para financiar los costos fijos y variables del PEAS. En este
contexto, el CTIR ha definido la brecha de recursos financieros para lograr la provisión del
PEAS. La información de brechas de financiamiento permitirá programar el PIA y el PIM que
serán negociados con el SIS y el MEF, de manera que cada año se dé un incremento del 10%
anual en el marco presupuestal de la región.
Del mismo modo, la DIRESA, específicamente desde el Consejo Regional de Salud, tendrá la
responsabilidad de justificar y gestionar el incremento de fondos destinados a salud por el
GR y los gobiernos locales. La DIRESA reajustará el calendario de formulación del
presupuesto para dejar la programación histórica y vincularla oportuna y directamente a las
metas de cobertura poblacional y a la ejecución del plan regional de prestación de servicios,
para lo cual desarrollará la metodología de plan-presupuesto y capacitará a los responsables
de las unidades ejecutoras.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Incrementar en 20% anual los recursos del GR para el AUS en los próximos 4 años,
tambien incluye gastos de inversión.
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E 22. Optimización de flujos financieros en el subsector público que incluye
transferencia oportuna y completa de lo producido a los EESS
La DIRESA realizará un análisis exhaustivo del proceso de planeamiento y ejecución de
gastos, identificando actores involucrados, puntos críticos, indicadores de monitoreo,
retirando actividades innecesarias y definiendo los indicadores de desempeño de proceso y
de resultado. En el corto plazo, se formará un grupo de trabajo que, a partir de los
resultados del análisis, tendrá bajo su responsabilidad la elaboración de una propuesta
técnica de una directiva regional para la distribucion y uso de los recursos desde la UE a
los establecimientos de salud para la fuente de DyT SIS. Una herramienta indispensable
para la optimización de los flujos financieros en la región corresponde al uso de un cuadro
de mando integral, que defina los indicadores para los puntos críticos identificados en el
análisis.
También se capacitará al personal responsable de las unidades ejecutoras y microredes en
procesos de ejecución presupuestal acorde a la normatividad vigente (SIGA, SIAF, SEACE,
OSCE, PAAC, etc.). Otra acción es la que se expone en la estrategia E15 que corresponde
a la implementación de un sistema de supervisión que tenga como uno de los focos de
atención al flujo y uso de los recursos del SIS, el estado de las finanzas de la fuente de DyT
SIS en el nivel local y en las unidades ejecutoras.
El resultado esperado al año 2013 para esta estrategia es el siguiente:
1. Lograr que el financiamiento esté disponible y se ejecute de manera oportuna y
completa en el 100 por ciento de establecimientos de salud.
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6.3

PLAN DE ACCIÓN
6.3.1 RESULTADOS ESPERADOS, ACCIONES Y CONDICIONES A GENERAR
Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010

2011 2012 2013

Condiciones
necesarias

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O 1.a. Lograr que el 100% de los beneficiarios
conozca que tienen un seguro

O 1.b. Lograr que el 50% de los beneficiarios
conozca su cobertura prestacional

O 2. 1. Incrementar las condiciones atendidas del
PEAS de 67% (93 condiciones) a 73% (102
condiciones) que respondan al perfil epidemiológico
y demográfico de la región

O 3. Lograr que el 80 % de los usuarios esté
satisfecho con las garantías de oportunidad y calidad
de los servicios de salud
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A 1.1 Estudio de CAP sobre el
aseguramiento universal en salud a los
diferentes grupos poblacionales en derechos
y deberes
A 1.2 Organizar campaña de promocion e
informacion a organizaciones de base,
instituciones educativas y población en
coordinación con los gobiernos locales
A.2.1 Estudio de requerimientos físicos,
tecnológicos y de recursos humanos para el
corto, mediano y largo plazo
A 2.2 Elaboración del plan de inversiones y
de cobertura de brechas de recursos
humanos
A 3.1 Rediseño y aplicación de encuestas de
usuario externo sobre garantias de
oportunidad y calidad

MINSA define el PEAS
nacional y que el GR
defina los PEAS de inicio

X

X

X

X

X
MINSA define el PEAS
nacional y el
financiamiento disponible

X

X

X

X

X

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010

O 4. Lograr que las organizaciones de la sociedad
civil conozcan la propuesta base de vigilancia del
aseguramiento universal

3.2 Definición de línea de base de
satisfacción de usuarios externos usando el
SEEUS

X

A 3.3 Implementacion de proyecto de mejora
continua en todos los niveles resolutivos

X

A 4.1 Diseño participativo de la propuesta
base de vigilancia y difusión

2011 2012 2013

X

X

X

X

Condiciones
necesarias

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013

Condiciones
necesarias

PERSPECTIVA DE PROCESOS
O5. 1. Lograr que las competencias del 100% de
los integrantes del CTIR estén fortalecidas

A 5.1 Fortalecer y/o desarrollar
competencias técnicas
A.5.2 Realizar monitoreo del cumplimiento
de las actividades programadas del AUS

X
X

X

X
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Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013

O 6. Lograr que el 85% de los actores claves apoye
la reforma
O 7A. Reducir en 20% la proporción de población
no pobre afiliada al régimen subsidiado

A 6.1 Socializar el plan de implementación
del AUS ante los actores claves
A 7A.1 Establecer acuerdos entre
municipalidades y RENIEC para mejorar el
empadronamiento
A 7A.2 Establecer convenios para cruce de
base de datos con Essalud y la RENIEC
A 7A.3 Fortalecimiento de la aplicación de
SISFOH

O 7B. Incrementar en 36% de la población objetivo
de los regimenes contributivo y semi contributivo

O 8. Lograr que el 90% de redes y micro redes
desarrolle un nuevo modelo de gestión
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A 7A.4 Formulación de estrategias
diferenciadas de afiliación para el régimen
subsidiado
A 7B.1 Fortalecer y articular la estrategia
de identificación y otorgamiento de DNI y
CUI en la zona rural (RENIEC y CRECER)

A 7B.2 Diseño de plan de afiliación para
régimen contributivo y semicontributivo
A 7B.3 Formulación de estrategias
diferenciadas de afiliación para los
regímenes
A 8.1 Diseño e implementación del nuevo
modelo de prestación de redes y micro
redes adecuado al AUS

Condiciones
necesarias

X

X
El MINSA elabora norma
para compartir base de
datos
Estandarización de
criterios/herramientas de
focalización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Revisar norma de
delimitación de redes

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013
A 8. 2 Definición de la cartera de servicios
y plan de producción para implementar el
PEAS
A 8.3 Convenios específicos de
complementación de servicios (Plan de
compra)

O9. Incrementar el porcentaje de intercambio de
servicios entre los distintos prestadores para
garantizar el PEAS

O 10. Incrementar al 100% la disponibilidad de
medicamentos e insumos trazadores y por niveles
para el PEAS

Ajuste de norma sobre
modelo de gestión de
redes y microrredes

X

X

A 8.4 Adecuación del sistema de
referencia y contrarreferencia

X

A 8.5 Formulación e implementación de
estrategia de sectorización de población

X

Actualizar norma del SR

A 8.6 Difusión a la población de la nueva
sectorización de redes y MR

X

X

A 8.7 Instalación de pilotos de
descentralización local Mancomunidad

X

X

A 9.1 Formulación de plan de prestación y
tarifarios (incluye intercambio de servicios)
A 9.2 Difundir el plan de compra a los
prestadores
A 9.3 Coordinación con EsSalud para
cobertura de asegurados
A 8.1 Ajuste del petirorio regional a las
necesidades del PEAS

Condiciones
necesarias

X

Lineamientos para la
definición de carteras de
servicios

X
X
X

X

X

X

X

Incremento del Fondo
Intangible de
Medicamentos. Ajustes
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Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013

O.11 Lograr que el 100% de establecimientos de
salud (GR, ESSALUD y Sanidad) implemente
anualmente proyectos de mejora continua de la
calidad elaborados

O 12. Lograr que el 100% de establecimientos sea
certificado como aptos para el cumplimiento de las
garantias de oportunidad
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en los mecanismos de
pago

A 8.2 Aprobar directiva que vincula plan de
prestaciones con programación de
medicamentos según PEAS

X

A 8.3 Elaborar diagnóstico situacional de la
red de almacenes sub-regionales

X

X

A 8.4 Formular proyecto de inversión para
mejorar la red de almacenes sub-regionales
y la el equipamiento para la distribución

X

X

A 8.5 Identificar y mejorar procesos críticos
de distribución

X

X

A. 11.1 Validación de garantías y guías de
práctica clínica con adecuación cultural

X

A 11.2 Elaboración e implementación de
planes de mejora en forma sostenida

X

A 12.1 Organizar el plan regional de
certificación de establecimientos

X

A 12.2 Implementar el proceso de
certificación de establecimientos

Condiciones
necesarias

X

X

X

ESSALUD y las Sanidades
delegan a sus órganos
desconcentrados
departamentales la
función de compartir
información sobre la
implementación de sus
estrategias de calidad
Asegurar recursos
financieros, logisticos y
humanos

X

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013

O 13. Sistema de información estandarizado y
articulado funcionando en el 100% de microredes y
en sus puntos de digitación

O 14. Lograr que el 100% de actores claves reciba
informe de rendición de cuentas sobre el proceso
de aseguramiento

O 15. Lograr que el 100% de los establecimientos
de salud tenga dos supervisiones al año

O 16.a. Lograr que el CRS monitoree
bimensualmente la implementacion del plan de AUS
O 16 b. Lograr que el CRS evalúe anualmente el
plan de AUS

A 13.1 Diseño de sistemas de información
A.13.2 Gestión para el desarrollo del
SIRHUS
A.13.3 Validación e implementación del
SIRHUS
A 14.1 Implementación de mecanismos de
rendición de cuentas a nivel provincial de
manera semestral anual y redes

Definición única de
lineamientos nacionales
(MINSA/SIS)

X
X
X

X

X

A14.2 Publicar en la página web
institucional la información económico
financiera y cobertura de atención en
forma regular

X

X

X

A 15.1 Incorporar dentro de la guía de
supervisón integral el cumplimiento de
prestaciones y garantías del PEAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A .15.2 Implementar procesos de auditoría
para el cumplimiento de las garantias del
PEAS
A16.a.1. Desarrollar instrumentos e
implementar el monitoreo del plan de
aseguramiento universal
A16 .b Definir los contenidos y parámetros
de evaluación

Condiciones
necesarias

X

X
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Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013

Condiciones
necesarias

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
O 17.a. Lograr incrementar la disponibilidad del
personal a un 100% respecto a lo requerido

A 17.1 Análisis de brechas de recursos
humanos
A 17.2 Costeo de brecha de RRHH para
implementar equipos básicos y
especializados de salud
A 17.3 Plan de dotación de RRHH gerencial
y clínico
A17.4 Solicitar incremento de recurso
humano SERUMS para el AUS

O 17.b. Garantizar la permanencia de los equipos de
salud en un 70% por un tiempo minimo de 03 años
O 18. Lograr que el 80% del personal gerencial y
técnico apruebe la evaluación de desempeño según
el estandar definido

A. 17.b. Gestionar salarios diferenciados de
acuerdo accesibilidad geográfica y social y
otros incentivos
A 18.1 Programa de capacitación en gerencia
estratégica del aseguramiento
A 18.2 Programa de capacitación en gerencia
de servicios de salud
A 18.3 Programa de capacitación en gestión
financiera
A 18.4 Programa de capacitación clínica
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X

X
Plan nacional de
dotación de RR.HH.

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011 2012 2013
A 18.5 Mejora y aplicación del instrumento
de evaluación del desempeño de la 276, 728,
CAS y convenios con gobiernos locales

X

O 19. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario
interno de los servicios

A 19 b.1 Rediseño y aplicación de encuestas
de satisfacción para cliente interno

X

O 20. Incrementar en 40% la capacidad resolutiva de
los establecimientos de salud

A 20.1 Análisis de brechas de infraestructura
y equipamiento

X

A 20.2 Plan regional de inversión

X

A 20.3 Desarrollo de proyectos de inversión
y presentación a FONIPREL y otras fuentes

X

X

X

X

A 20.4 Ejecución de proyectos de inversión

X

X

Condiciones
necesarias

X
Definir requerimientos de
infraestructra y
equipamiento para el
PEAS
X

X

X

Incremento de recursos
financieros para inversión

63

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011

2012

2013

Condiciones
necesarias

PERSPECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS
O 21. Incrementar el 20% anual de recursos del GR
para el AUS en los próximos 4 años, también
incluye gastos de inversión

O 22. Lograr que el financiamiento esté disponible
y se ejecute de manera oportuna y completa en el
100 por ciento de establecimientos de salud
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A 20.1 Desarrollar metodología planpresupuesto

X

Gestión ante el MEF a
través del MINSA y GR

A 20.2 Capacitar a responsables de UE en
metodología plan-presupuesto

X

X

X

X

A 20.3 Negociación con MEF para
incremento de recursos del
aseguramiento universal

X

X

X

X

A 22.1 Análisis del comportamiento del
proceso de planeamiento y ejecución de
gastos

X

A 22.2 Elaborar y aprobar directiva de
distribución y uso de los recursos desde la
UE a los establecimientos de salud

X

A 22.3 Elaboración de modelo de cuadro de
mando integral para el proceso de ejecución
financiera regional

X

Cronograma
Resultados esperados

Acciones
2010 2011

2012

A 22.4 Implementación de un plan de
capacitación en procesos de ejecución
presupuestal acorde a normatividad vigente
(SIGA, SIAF, SEACE, OSCE, PAAC, etc.)

X

X

X

A 22.5 Implementación de esquemas de
supervision del uso de los recursos por UE
la distribucion presupuestal según directiva

X

X

X

2013

Condiciones
necesarias

X

65

6.3.2 INDICADORES DE MONITOREO

Meta
Resultados esperados

Indicador
2010

2011

2012

2013

PERSPECTIVA DE USUARIOS
O 1.a. Lograr que el 100% de los beneficiarios conozca
que tienen un seguro

Porcentaje de usuarios que conocen sus derechos
y deberes respecto al AUS

60%

80%

90%

100%

O 1.b. Lograr que el 50% de los beneficiarios conozca su
cobertura prestacional

Porcentaje de usuarios que conocen su cobertura
prestacional por el AUS

20%

30%

40%

50%

O 2. 1. Incrementar las condiciones atendidas del PEAS de
67% (93 condiciones) a 73% (102 condiciones) que
respondan al perfil epidemiológico y demográfico de la
región

Porcentaje de carga de enfermedad cubierta por el
PEAS

45%

50%

55%

65%

O 3. Lograr que el 80 % de los usuarios esté satisfecho
con las garantías de oportunidad y calidad de los servicios
de salud

Porcentaje de usuarios satisfechos con las
garantías de oportunidad y calidad de los servicios
de salud

50%

65%

75%

80%

O 4. Lograr que el 60% de las organizaciones de la
sociedad civil conozca la propuesta base de vigilancia del
aseguramiento universal

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil
que conocen la propuesta de vigilancia del AUS

20%

40%

50%

60%
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Meta
Resultados esperados

Indicador
2010

2011

2012

2013

PERSPECTIVA DE PROCESOS
O5. Lograr comprometer al 100% de los integrantes
Secretaría Técnica

Porcentaje de integrantes de la Secretaría Técnica
CTIR comprometidos

70%

80%

90%

100%

O 6. Lograr que el 85% de los actores claves apoye la
reforma

Porcentaje de actores clave que apoyan la
reforma

40%

60%

70%

85%

O 6. Reducir en 20% la proporción de población no pobre
afiliada al régimen subsidiado

Porcentaje de filtración en el régimen subsidiado

PD

PD

20%

-

Porcentaje de afiliados al régimen contributivo

10%

12%

14%

-

Porcentaje de afiliados al régimen
semicontributivo

10%

12%

14%

-

O 8. Lograr que el 90% de redes y micro redes desarrolle
un nuevo modelo de gestión

Porcentaje de redes y microrredes que
desarrollan un nuevo modelo de gestión

50%

65%

75%

90%

O 9. Incrementar el porcentaje de intercambio de
servicios entre los distintos prestadores para garantizar el
PEAS

Porcentaje de servicios de salud intercambiados
entre los distintos prestadores para garantizar el
PEAS

PD

PD

PD

PD

O 7. Incrementar en 36% de la población objetivo de los
regímenes contributivo y semi contributivo
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Meta
Resultados esperados

Indicador
2010

2011

2012

2013

O 10. Incrementar al 100% la disponibilidad de
medicamentos e insumos trazadores y por niveles para el
PEAS

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos e
insumos trazadores para el PEAS por niveles

50%

75%

85%

100%

O.11 Lograr que el 100% de establecimientos de salud
(GR, ESSALUD y Sanidad) implemente anualmente
proyectos de mejora continua de la calidad elaborados

Porcentaje de EESS (GR, ESSALUD y Sanidad)
que implementa anualmente proyectos de mejora
continua de la calidad

50%

75%

85%

100%

O 12. Lograr que el 100% de establecimientos sea
certificado como aptos para el cumplimiento de las
garantias de oportunidad

Porcentaje de EESS certificados como aptos para
el cumplimiento de las garantias de oportunidad

50%

75%

85%

100%

O 13. Sistema de información estandarizado y articulado
funcionando en el 100% de microredes y en sus puntos de
digitación

Porcentaje de microredes que cuenta con sistema
de información estandarizado y articulado

50%

75%

85%

100%

O 14. Lograr que el 100% de actores claves reciba informe
de rendición de cuentas sobre el proceso de
aseguramiento

Porcentaje de actores claves que recibe informe
de rendición de cuentas sobre AUS

50%

75%

85%

100%

O 15. Lograr que el 100% de los establecimientos de salud
tenga dos supervisiones al año

Porcentaje de EESS con dos supervisiones al año

50%

75%

85%

100%

O 16.a. Lograr que el CRS monitoree bimensualmente la
implementación del plan de AUS

Número de acciones de monitoreo de la
implementación del plan AUS

12

12

12

12
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Meta
Resultados esperados

Indicador

O 16 b. Lograr que el CRS evalúe anualmente el plan de
AUS

Número de acciones de evaluación de la
implementación del plan AUS

2010

2011

2012

2013

2

2

2

2

PD- Por determinar

Meta
Resultados esperados

Indicador
2010

2011

2012

2013

PD

PD

PD

100%

PD

PD

PD

70%

50%

60%

70%

80%

50%

60%

70%

80%

PD

PD

PD

40%

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
O 17.a. Lograr incrementar la disponibilidad del personal a
un 100% respecto a lo requerido
O 17.b. Garantizar la permanencia de los equipos de salud
en un 70% por un tiempo minimo de 03 años

Porcentaje de personal de salud disponible
respecto a lo requerido
Porcentaje de personal de salud con permanencia
mínima de 3 años en la misma micro red de salud

O 18. Lograr que el 80% del personal gerencial y técnico
apruebe la evaluación de desempeño según el estándar
definido

Porcentaje de personal gerencial y técnico que
aprueba la evaluación de desempeño

O 19. Incrementar al 80% la satisfacción del usuario
interno de los servicios
O 20. Incrementar en un 40% la capacidad resolutiva de
los establecimientos de salud

Porcentaje de recurso humano en salud de micro
redes satisfecho
Incremento de la capacidad resolutiva de EESS

PD- Por determinar
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Meta
Resultados esperados

Indicador
2010

2011

2012

2013

PERSPECTIVA FINANCIERA
O 21. Incrementar el 20% anual de recursos del GR para
el AUS en los próximos 4 años, también incluye gastos de
inversión

Porcentaje de incremento presupuestal anual para
el AUS

20%

20%

20%

20%

O 22. Lograr que el financiamiento esté disponible y se
ejecute de manera oportuna y completa en el 100 por
ciento de establecimientos de salud

Porcentaje de ejecución presupuestal oportuno y
adecuado según programación

80%

90%

95%

100%
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7. GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN
LA REGIÓN
7.1

EL COMITÉ TÉCNICO IMPLEMENTADOR REGIONAL (CTIR)
El Comité Técnico Implementador Regional es una instancia multisectorial conformada por
representantes cuyas actividades están relacionadas al aseguramiento universal encargado
de la conducción del proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en la
Región San Martín. Su plazo máximo de funcionamiento es de dos (02 años).
La creación del CTIR, fue por Resolución Ejecutiva Regional Nº 472 – 2009/GRSM de fecha
23 de Junio del 2009.
El CTIR tiene como misión la conducción
del proceso de implementación del
Aseguramiento Universal en Salud en la Región San Martín de conformidad con las normas
establecidas por la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Los
acuerdos a los que arribe el Consejo en esta materia tienen carácter vinculante y sus
decisiones son ejecutadas a través de la autoridad sanitaria regional. La función del CTIR
recae en el Consejo Regional de Salud.
Son funciones que se incorporan al CRS para cumplir su rol de Implementador del AUS son
las siguientes:
a. Adecuar, coordinar, dirigir, monitorear y evaluar el proceso de implementación del
AUS en el ámbito regional en el marco de las directivas emanadas del Comité Técnico
implementador del nivel nacional.
b. Aprobar el Plan Regional de Implementación del Aseguramiento Universal en Salud
(AUS).
c. Articular con las instituciones prestadoras de salud del ámbito regional las acciones
necesarias para la implementación del AUS.
d. Coordinar y articular con el Comité Técnico Implementador Nacional y los Comités
Técnicos Implementadores Regionales de otras Regiones, las tareas que aseguren el
proceso de implementación del AUS.
e. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el proceso de implementación
de la AUS por cada institución conformante del Consejo Regional de Salud - CTIR.
f. Aprobar el plan multianual concertado de inversión en salud.
g. Gestionar acciones concertadas de fortalecimiento de capacidades del personal de
salud.
h. Gestionar y concertar el financiamiento del AUS con el Comité Técnico Implementador
a nivel nacional.
i. Informar al Gobierno Regional de San Martín y al Comité Técnico Implementador del
Nivel Nacional sobre el desarrollo de las acciones orientadas al logro del aseguramiento
universal.
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j.

Informar periódicamente a la ciudadanía de los avances en el proceso de implementación
el AUS.

El Presidente del Consejo Regional de Salud es a su vez el Presidente del Comité Técnico
Implementador Regional y sus miembros lo conforman la Asamblea General en pleno. Para
su funcionamiento cuenta con una Secretaría Técnica.

7.2

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CTIR
La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo encargado de desarrollar y ejecutar las labores
que permitan el adecuado funcionamiento del CTIR así como la implementación del
aseguramiento universal en salud en la Región San Martín.
La Secretaría Técnica lo preside el Director de Salud de las Personas de la Dirección
Regional de Salud de San Martín e integran los siguientes miembros:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El Subgerente de Presupuesto del Gobierno Regional de San Martín.
El Jefe de la Sanidad de la Policía Nacional.
El Jefe de la Sanidad del Ejercito Peruano con sede en Tarapoto.
Los Jefes de planeamiento y calidad de las redes de Essalud de la Gerencia Regional
de San Martín.
El Jefe de oficina de Aseguramiento de Essalud de la Gerencia Regional de San
Martín.
El Jefe de ODSIS.
El Jefe de OLSIS.
Un Director representante de las Clínicas Particulares de la región.
El Secretario Técnico de la Mancomunidad del Bajo Huallaga.
El Coordinador Regional de FORO SALUD de la Región San Martín.
Un representante de los colegios profesionales de salud de la Región San Martín.

La Secretaría Técnica del Consejo Regional de Salud - CTIR- tiene las siguientes funciones:
a. Formular el Plan Regional de Implementación del Aseguramiento Universal y elevar al
CTIR para su aprobación;
b. Formular el Plan Regional Concertado Multianual de Inversiones en Salud 2009-2011 y
elevar al CRS-CTIR para su aprobación;
c. Evaluar mensualmente, la ejecución del cumplimiento de los objetivos del CTIR e
informar al Presidente;
d. Apoyar la labor del Presidente y de los integrantes del CRS;
e. Preparar el despacho y comunicaciones escritas para la firma del Presidente;
f. Preparar las agendas de trabajo y actas del Pleno del CRS en materia de
aseguramiento;
g. Elaborar otros documentos técnicos y realizar las acciones necesarias para la
operación y funcionamiento del Aseguramiento Universal en Salud que le
encomiende el Presidente y presentarlos oportunamente y;
h. Otras funciones que le asigne el Presidente.
La Secretaría Técnica efectúa labores de coordinación con el personal especializado de las
instituciones que conforman el CRS para integrar grupos de trabajo para la elaboración de
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investigaciones, diagnósticos, informes, planes
o proyectos
que sirvan para la
implementación y puesta en marcha del aseguramiento universal en la Región San Martín.

7.3

LAS COMISIONES DE TRABAJO
La Secretaria Técnica efectúa labores de coordinación con el personal especializado de las
instituciones que conforman el CRS para integrar grupos de trabajo para la elaboración de estudios
técnicos, investigaciones, diagnósticos, informes, planes o proyectos que sirvan para la
implementación y puesta en marcha del Aseguramiento Universal en Salud en la región.
Para la ejecución del plan se hace necesario conformar algunas comisiones como grupos de tarea
que permitan desarrollar productos necesarios en temas específicos como medicamentos, calidad de
atención, recursos humanos, financiamiento, entre otros.

7.4

LOS PLANES INSTITUCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN
Las estrategias y acciones propuestas en el presente plan serán orientadoras de los contenidos y
compromisos de los planes operativos institucionales –POI- de la DIRESA, las redes, micro redes de
salud y los hospitales, según corresponda. Los planes operativos serán formulados entre los meses
de abril y junio de cada año con el propósito de que los requerimientos presupuestales para su
ejecución, por la fuente de Recursos Ordinarios, sean atendidos por el anteproyecto de Presupuesto
Institucional de cada unidad ejecutora. Así, se podrá avanzar en el incremento progresivo en la
asignación presupuestal para acciones clave del proceso de reforma optimizando la disponibilidad de
recursos y la viabilidad para su implementación.
Para la asignación presupuestal por la fuente de DyT SIS se identificarán las actividades del POI que
podrían ser financiadas por esta fuente, para que en cada proceso de ejecución presupuestal, según
el mecanismo de pago vigente, se formulen los requerimientos ante la unidad ejecutora.
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