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RESUMEN EJECUTIVO

El 08 de abril de 2009 se promulgó la Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento
Universal en Salud, que establece el marco normativo del aseguramiento universal en
salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad
social en salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación,
financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento. La población asegurada
contará con un plan de salud cubierto financieramente, que reducirá sustancialmente
el gasto de bolsillo.
La implementación del AUS ha previsto la mejora de la cantidad, calidad, efectividad y
eficiencia de los cuidados de salud de toda la población, disminuyendo las barreras
financieras que limitan el acceso a un grupo de intervenciones y condiciones
asegurables, con lo que se espera haya un impacto directo sobre el estado de salud
de los individuos. Ello requiere del diseño de una metodología que evalúe los
resultados que se esperan alcanzar durante y al finalizar la implementación; en
términos de acceso a los servicios de salud, gasto de los hogares en salud y la salud y
bienestar de la población.
Adicionalmente, es necesario que el proceso de implementación siga el plan de trabajo
y lineamientos contemplados en el Plan de Implementación del Aseguramiento en
Salud, documento trabajado por el Ministerio de Salud y aprobado por el Comité
Técnico Implementador Nacional, responsable de la conducción del Aseguramiento
Universal. Por ello, el plan de evaluación de resultados debiera no sólo incluir un
diseño que permita evaluar resultados posteriores sino también una sección de
seguimiento de actividades de implementación, que permita verificar los avances en
relación con lo propuesto en este plan.
La implementación de una intervención en salud, incluye la identificación de resultados
sanitarios en los que se busca influir y los determinantes que la condicionan. Existen
distintos modelos para describir los determinantes, uno de los más aceptados y que
puede explicar adecuadamente los relacionados con el AUS es el Modelo de
Determinantes Sistémicos. Este modelo permite representar en forma sencilla una
intervención, pues integra el conjunto de políticas de gobierno a las actividades del
sistema sanitario que van a desencadenar cambios en la comunidad y por ende, un
resultado que puede ser positivo o negativo en el individuo o la población.
La implementación del AUS implica el desarrollo de acciones que tendrán impacto
sobre las condiciones de salud de la población, el gasto de los hogares en salud, la
equidad de acceso a servicios de salud y la oportunidad y calidad en la atención. El
logro de los resultados requiere del incremento de las coberturas de aseguramiento y
de la entrega de prestaciones en la población, así como de la garantía de la calidad en
la prestación; aspectos que incluyen acciones en: conducción, regulación y
supervisión, movilización y asignación de recursos financieros, fortalecimiento de la
oferta de servicios de salud para la provisión del PEAS y la consolidación y ampliación
de la cobertura de aseguramiento y de las prestaciones de salud.
Los efectos del AUS podrán ser medidos a través de los siguientes indicadores:


Ministerio de Salud. Plan de Implementación del Aseguramiento Universal en Salud. Perú, 2010. MINSA, pp 29.
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Años de vida ajustados por discapacidad (AVISA)
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
Razón de Mortalidad Materna (RMM)
Porcentaje de población asegurada
Acceso Institucional por población que se percibe enferma
Proporción de parto institucional
Proporción de cesáreas
Provisión efectiva del PEAS
Asegurados con cobertura adecuada del PEAS
Porcentaje de cumplimiento de garantías explicitas
Cumplimiento de Guías de Práctica Clínica
Porcentaje de percepción satisfactoria de la atención
Gasto de Bolsillo en Salud
Gasto percápita en atención de asegurados
Filtración en el régimen subsidiado
Subcobertura en el régimen subsidiado
Gasto catastrófico en Salud

Debido a que no es posible hacer un estudio experimental, se ha considerado el
planteamiento de un estudio cuasi-experimental controlado, mediante la técnica de
Propensity Score Matching (PSM) y la técnica de doble diferencia (DD-diferencia de
las diferencias). Ello permitirá, en conglomerados panel, verificar cambios en los
indicadores de resultados entre la línea basal y la medición realizada luego de la
implementación.
La evaluación se realizará entre los años 2010 y 2015. Las fuentes de información de
la evaluación de resultados serán las encuestas nacionales realizadas por el INEI
(ENAHO y ENDES). Se tendrán cuatro cohortes (una cohorte expuesta y otra no
expuesta al AUS en la ENAHO, y una cohorte expuesta y otra no expuesta al AUS en
la ENDES).
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INTRODUCCION

El 08 de abril de 2009 se promulgó la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, una norma largamente esperada y fruto del acuerdo entre diversos
sectores políticos del país, que se expresa en la Décimo Tercera Política de Estado
planteada en el seno del Acuerdo Nacional y en el tercer Lineamiento de Política de
Salud 2007 – 2020 del Plan Nacional Concertado de Salud aprobado mediante RM Nº
589-2007/MINSA.
La ley aprobada tiene como objeto establecer el marco normativo del aseguramiento
universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a
la seguridad social en salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación,
financiamiento, prestación y supervisión del aseguramientoi.
Los sistemas de protección social se han concebido como derechos sociales, son
producto de la necesidad de neutralizar o reducir el impacto de determinados riesgos
sobre el individuo y la sociedadii, por lo que buscan disminuir la pobreza, la
discriminación y los riesgos socialesiii,iv. En salud, la protección social está orientada a
que un individuo o grupo de individuos puedan obtener servicios de salud de una
manera adecuada, a través de alguno o algunos de los subsistemas de salud en el
paísv.
Uno de los instrumentos para asegurar la protección social en salud es el
aseguramiento en salud, pues reduce el gasto de los hogares en salud, es decir aquel
gasto que realiza el hogar por fuera de la cobertura del sistema de aseguramiento en
salud (gasto de bolsillo, copagos etc.)vi. En el Perú, antes del Aseguramiento
Universal, los hogares aportaban aproximadamente el 34,2% del gasto en salud,
convirtiéndose en la primera fuente de financiamiento en una sociedad donde 50% de
la población se encuentra en situación de pobrezavii.
Los resultados del Censo Nacional de Población del año 2007, revelan que en el país,
43,3% de la población contaba con algún tipo de seguro de saludviii.. Avanzar hacia
una mayor cobertura poblacional implica aumentar el monto de subsidios que se
destinan al sector, lo que demanda mayores recursos financieros. Por ello, el
fortalecimiento de la protección social en salud debe acompañarse de mayor
eficiencia, tanto en la asignación y gestión de los recursos para mejorar los servicios
como en los mecanismos de solidaridad, en particular los subsidios cruzados desde
los sectores de altos ingresos hacia los de ingresos bajos.
La meta principal es garantizar que toda la población residente en el país cuente con
un plan de salud cubierto financieramente – reduciendo sustancialmente el porcentaje
del gasto de bolsillo como proporción del gasto en salud que tiene el país – y acceda a
servicios de calidad en un sistema regulado y supervisado por una entidad
independiente y especializada, haciendo así más equitativo el sistema de salud y
estableciendo una verdadera reforma estructural de alcance intersectorial.
El principal beneficio es el respaldo legal para ejercer el derecho a la salud, en base al
plan de beneficios garantizado en calidad y oportunidad. El aseguramiento universal
promoverá la modernización del sistema de salud fortaleciendo la gobernanza,
articulando funciones y servicios, y promoviendo la atención integral del individuo para
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lograr una mayor equidad, eficiencia y calidad del sistema. Se espera que finalmente
el aseguramiento universal tenga un impacto positivo en el bienestar y desarrollo de la
población peruanaix.
En este contexto, resulta de particular relevancia contar con una propuesta del diseño
para la evaluación de los resultados que se espera alcanzar con la implementación del
Aseguramiento Universal en Salud. El propósito de la evaluación de resultados es
medir los cambios atribuidos al aseguramiento sobre el acceso a los servicios de
salud, el gasto de los hogares en salud y la salud y bienestar de la población. La
hipótesis es que el aseguramiento en salud afecta la cantidad, la calidad, la efectividad
y la eficiencia de los cuidados de salud de los individuos y, por consiguiente, tiene un
impacto directo sobre su estado de salud.
Así mismo, es importante considerar el seguimiento de las actividades que se están
desarrollando para la implementación del Aseguramiento Universal en Salud, tomando
como base las definidas en el Plan de Implementación 2010 trabajado por el Ministerio
de Saludx y aprobado por el Comité Técnico Implementador Nacional responsable de
la conducción del proceso de Aseguramiento Universal en Saludxi.
El presente documento presenta una propuesta para la evaluación de los resultados
del Aseguramiento Universal en Salud, incluyendo el planteamiento de un conjunto de
indicadores para la Línea de Base del aseguramiento y el diseño de la evaluación. Los
indicadores seleccionados han sido consensuados con representantes del Ministerio
de Salud, Seguro Integral de Salud, SUNASA, CIES (Observatorio de la Salud),
Proyecto Políticas en Salud de USAID y PARSALUD II. Al final se presenta un análisis
de los indicadores de fuente secundaria (ENDES y ENAHO) para el año 2009.
El documento ha sido desarrollado por la Unidad Técnica y la Unidad de Monitoreo y
Evaluación de PARSALUD, con la colaboración del proyecto Políticas en Salud –
USAID y con la participación del CIES y de un equipo del MINSA. La propuesta se
pone a consideración del Ministerio de Salud con la expectativa de que contribuya a
poner en evidencia los esfuerzos que se vienen realizando para la implementación del
AUS en el país y conseguir evidenciar sus beneficios.
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ANTECEDENTES

Existen antecedentes de evaluación de resultados del aseguramiento en salud en
otros países en los cuales se ha encontrado efectos importantes de la implementación
del aseguramiento en las condiciones de salud, el uso de servicios de salud y la
protección financiera. A continuación se hace un breve reseña de dos de los más
importantes, considerados por sus similitudes poblacionales y de naturaleza del
aseguramiento propuesto con el caso peruano, así como por la relevancia de los
indicadores de evaluación utilizados y los resultados alcanzados.
En Colombia, después de diez años de reforma del aseguramiento, se mostró un
incremento de la protección financiera en saludxii. Es así que la cobertura del
aseguramiento se incrementó tres veces más en la población en general y en cinco
veces más en los más pobres. El porcentaje de gasto de bolsillo en salud (respecto a
los ingresos familiares) es menor en los asegurados pobres que sus pares no
asegurados12. El gasto de bolsillo en consulta ambulatoria se redujo a la mitad y nueve
veces en hospitalización, en los hogares de mayor pobreza12. También se incrementó
el acceso a servicios de saludxiii en los asegurados más pobres y en los que viven en
la zona rural. Se incrementó en dos veces el acceso a atenciones preventivasxiv. La
mortalidad infantil disminuyó, y se incrementó el acceso al control prenatal y parto
institucional. También se pudo constatar que los subsidios aumentaron la demanda
por consultas y disminuyeron la demanda por hospitalizaciones, y que el régimen
subsidiado ha sido efectivo para racionalizar la demanda por salud de los hogares,
pero no para racionalizar la oferta pública, ni para incrementar la eficiencia de los
prestadoresxv.
En México, con el Seguro Popular de Salud (SPS) se incrementó la afiliación al
aseguramiento en salud y se redujo en los asegurados el gasto catastrófico por
motivos de saludxvi,xvii. Los afiliados al SPS tienen 12% mayor probabilidad de utilizar
los servicios de salud basada en necesidad percibida que los individuos no afiliados.
Las tasas de utilización aumentan en 6% cuando la afiliación al SPS crece en 20%. Se
evaluaron las coberturas de 11 intervenciones claves, todas las intervenciones
aumentaron en un periodo de cinco años. Las intervenciones que presentaban una
baja cobertura en 2000, como el tratamiento de la hipertensión, la mamografía, la
detección de cáncer cérvico-uterino, la atención del embarazo por personal capacitado
y el tratamiento de recién nacidos prematuros, mostraron mejoras sustanciales.
Utilizando las 11 intervenciones, también se calculó una medida resumen de cobertura
(cobertura efectiva compuesta) que mostró un incremento significativo en el periodo de
observación para el nivel nacional. Los afiliados al SPS presentaron una cobertura
efectiva compuesta mayor que los no asegurados. El SPS ha contribuido con el
incremento del gasto total y gasto público en salud en Méxicoxviii. En 4 años se
incrementó 1.3% del PIB, el gasto per cápita también se incrementó, y se incrementó
el gasto público en salud mediante el SPS. Para los hogares afiliados al SPS la
probabilidad de incurrir en gastos catastróficos en salud fue casi 8 % menor, en
comparación con los hogares no afiliadosxix.
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MARCO CONCEPTUAL DE INTERVENCION DEL
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

El estado de salud de una población está relacionado a varios determinantes, los que
influyen en forma directa o indirecta en el resultado sanitario y que deben ser tomados
en cuenta al delimitar el concepto de salud. La identificación de estos factores, que
inciden además en el acceso a establecimientos de salud, y su dimensionamiento
permite su modificación en caso necesario. Los determinantes tienen vínculo causal
con el resultado sanitario esperado (mejora del estado de salud) y deben de ser
representados como variables conectadas a través de flechas con otros determinantes
(cuando tienen relación causa-efecto) o con las variables de resultado.
Existen diversos modelos para ubicar factores en base a criterios causales, uno de los
más aceptados es el Modelo de Determinantes Sistémicos, que agrupa los factores
en cuatro aspectos principales: a) políticas de gobierno (aspectos económicos,
institucionales, normativos, otros); b) sistemas (en este caso el sistema de salud); c)
factores relacionados al individuo o comunidad (según contextos sociales, culturales,
entre otros), y los resultados o efectos finales en la persona o la población (resultado
sanitario).
Este modelo representa en forma sencilla una intervención, pues integra el conjunto de
políticas de gobierno a las actividades del sistema sanitario que van a desencadenar
cambios en la comunidad y por ende, un resultado que puede ser positivo o negativo
en el individuo o la población (ver gráfico N° 4.1)
Resultados
sanitarios clave
Problema de Salud

Factores (Determinantes / causas)
Individuo/
Hogar
Comunidad

Área
geográfica de
residencia

Sistema de Salud

Acceso Físico

Equipamiento

Resultados
Inmediatos

Gobierno

Costos
unitarios de
producción

Descentraliz
ación

Calidad Técnica
Uso de los
servicios de
salud

Infraestructura

Interculturalidad

Cultural

Gestión y
organización

Educación
Promoción
Participación

Capacidad de
pago

Resultado de
Impacto

Políticas

RRHH

Resultados
Intermedios
Continuidad
Atención

Modernizaci
ón

Medicamentos

Capacidad de
financiar el
servicio

Otros sistemas
(Transportes, Educación, Inversiones)

Regulación

Políticas (otros sectores)

Gráfico N° 4.1. Modelo de Determinantes Sistémicos de la Salud
El AUS como intervención nacional, también incluye los factores determinantes
anteriormente descritos, está orientado a mejorar las condiciones de salud de los
asegurados (columna “problema de salud”), en especial aquellos de escasos recursos,
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y para ello debe considerar la identificación de las acciones que modifiquen los
determinantes o causas en busca de una mayor protección financiera de la población y
equidad de acceso a la prestación de salud.
La implementación del AUS implica el desarrollo de acciones financieras, gerenciales y
prestacionales que tendrán impacto sobre las condiciones de salud de la población, el
gasto de los hogares en salud, la equidad de acceso a servicios de salud y la
oportunidad y calidad en la atención.
En este marco, es posible plantear tres grandes Objetivos/Resultados del
Aseguramiento Universal en Salud:
Garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población, en términos
de acceso, oportunidad, calidad y financiamiento.
Eliminar las barreras financieras al acceso a las intervenciones incluidas en el Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)
Mejorar las condiciones de salud de los asegurados en especial en la población de
escasos recursos.
El logro de los resultados requiere del incremento de las coberturas de aseguramiento
y de la entrega de prestaciones en la población, así como de la garantía de la calidad
en la prestación. Estos resultados deben de ser alcanzados con acciones en cuatro
componentes de la implementación: conducción, regulación y supervisión, movilización
y asignación de recursos financieros, fortalecimiento de la oferta de servicios de salud
para la provisión del PEAS (Plan Esencial del AUS) y la consolidación y ampliación de
la cobertura de aseguramiento y de las prestaciones de salud (ver gráfico N° 4.2).
Implementación
Conducción,
regulación y
supervisión
Movilización y
asignación de
recursos
Gestión y Oferta
de planes de
aseguramiento

Fortalecimiento
de la oferta para
proveer el PEAS

Resultados

Cobertura del
aseguramiento
Protección
Financiera
Acceso a
Servicios de Salud

Equidad de
acceso a atención
de salud

Condiciones de
salud

Calidad de
atención en Salud

Gráfico N° 4.2. Marco conceptual del Aseguramiento Universal en Salud
El Gráfico N° 4.3 nos muestra los procesos de cada componente del Aseguramiento
Universal. Las actividades relacionadas a las funciones de conducción, regulación y
supervisión del AUS están orientadas al fortalecimiento del rol regulador del MINSA, el
desarrollo de mecanismos de vigilancia ciudadana y a la implementación y
fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud-SUNASA.
La movilización y asignación presupuestal para las atenciones que serán realizadas
por el AUS, serán cubiertas a través del financiamiento de las garantías presentes en
el PEAS, el desarrollo de mecanismos de pago, el desarrollo de mecanismos que
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aseguren un intercambio de servicios adecuado entre subsectores y el fortalecimiento
del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL.
El fortalecimiento de los servicios de salud para la provisión del PEAS será realizado
mediante dotación de RHUS que permitan cubrir satisfactoriamente las prestaciones,
la optimización de infraestructura, equipamiento e insumos, el desarrollo del sistema
de información que permita registrar las prestaciones brindadas y hacer seguimiento
de los procesos, la categorización y definición de la cartera de servicios y la
implementación de programas de mejora de la calidad y de la gestión de servicios de
salud.
La Gestión y Oferta de planes de aseguramiento, así como la consolidación y
ampliación de la cobertura de aseguramiento y de las prestaciones serán realizadas
mediante la ampliación de la cobertura poblacional y prestacional del aseguramiento,
además de mejorar la focalización del régimen subsidiado (disminuir la filtración a este
régimen y disminuir la subcobertura de población beneficiaria).
Conducción,
regulación y
supervisión

Fortalecer el rol regulador del MINSA
Desarrollar mecanismos de vigilancia ciudadana
Fortalecimiento organizacional de la SUNASA

Movilización y
asignación de
recursos

Asegurar el financiamiento de las prestaciones
Desarrollar mecanismos de pago
Desarrollar mecanismos de intercambio de servicios
Fortalecimiento del FISSAL

Gestión y Oferta
de planes de
aseguramiento

Ampliar la cobertura poblacional
Ampliar la cobertura prestacional

Fortalecer la
oferta sectorial
de Servicios de
Salud para la
provisión del
PEAS

Análisis de brechas de RHUS e inversiones
Dotación de RHUS
Optimización de infraestructura y equipamiento
Desarrollo del sistema de información
Categorización y cartera de servicios
Desarrollo de la calidad de servicios

Grafico N° 4.3. Componentes del Aseguramiento Universal en Salud
El logro satisfactorio de estas actividades conducirán a una mayor cobertura de
aseguramiento en salud, mayor acceso a servicios de salud y mejor calidad de la
atención de salud. Estos resultados podrán ser medidos a través de 8 indicadores:
cobertura de población asegurada, demanda insatisfecha de servicios de salud,
cobertura de partos institucionales, cobertura de cesáreas, provisión efectiva del
PEAS, cobertura del cumplimiento de las garantías explicitas del PEAS, cumplimiento
de guías de práctica clínica y satisfacción de los usuarios con la atención recibida (ver
gráfico N° 4.4).
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INDICADORES
Cobertura del
aseguramiento

Porcentaje de población asegurada

Acceso a
Servicios de Salud

Demanda insatisfecha de servicios de salud
Cobertura de partos institucionales
Cobertura de cesáreas

Calidad de
atención en Salud

Provisión Efectiva del PEAS
Cobertura de cumplimiento de las garantías explicitas del PEAS
Satisfacción de usuarios con la atención de salud
Cumplimiento de Guías de Práctica Clínica

Gráfico N° 4.4. Resultados intermedios del AUS
Los efectos del AUS podrán ser medidos a través de 11 indicadores: carga de
enfermedad, mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad materna, gasto de
bolsillo en salud, gasto catastrófico en salud, gasto percápita en atención de
asegurados, subcobertura en el régimen subsidiado, filtración en régimen subsidiado,
provisión efectiva del PEAS en población de escasos recursos, acceso a servicios de
salud de la población de más bajos recursos (ver gráfico N° 4.5).

INDICADORES
Condiciones de
Salud

Carga de Enfermedad
Mortalidad Infantil
Mortalidad Neonatal
Mortalidad Materna

Protección
Financiera

Gasto de Bolsillo en Salud
Gasto catastrófico en Salud
Gasto per cápita en atención de asegurados
Subcobertura en el régimen subsidiado

Equidad de acceso
a atención de Salud

Filtración en el régimen subsidiado.
Provisión efectiva del PEAS en población de escasos recursos
Acceso a servicios de salud por población de escasos recursos.

Gráfico N° 4.5. Efectos esperados del AUS
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DISEÑO DE LA EVALUACION DE RESULTADOS

Debido a que no es posible realizar un estudio experimental, que asigne en forma
aleatoria dos unidades de observación, una con intervención (AUS) y otra sin ella, y
observar la ocurrencia o no de la respuesta „efecto de intervención‟, se ha considerado
el planteamiento de un estudio cuasi-experimental controlado, mediante la técnica de
Propensity Score Matching (PSM) y la técnica de doble diferencia (DD-diferencia de
las diferencias)xx.
La primera etapa consistirá en seleccionar áreas geográficas comparables (similares)
en sus indicadores de resultados sanitarios, demográficos y sociales, lo que nos
proporcionará criterios primarios de selección, de conglomerados de comparación.
Dado que, pese a la selección de áreas geográficas más o menos comparables, es
posible encontrar covariables que no son observables con facilidad o no son recogidas
en forma cotidiana y que pueden relacionarse con la variable programa y con la
variable dependiente, produciendo un sesgo por endogeneidad, se escogerán
adicionalmente conglomerados en función a estas variables de manera que se
adicione un nivel de comparabilidad, reduciendo el sesgo de selección al promover
grupos similares o iguales en esas covariables.
En conglomerados panel, la estimación de la DD comparará cambios en el indicador
de resultado entre la línea basal y la medición después de la intervención. Con este
diseño se buscará reducir el sesgo por endogeneidad, pues asume que la
heterogeneidad de las variables no observadas endógenas son fijas en el tiempo. Con
la conformación de pares mediante la técnica de PSM antes de la intervención, el
cálculo del impacto se realiza obteniendo la diferencia del valor de la variable
dependiente antes y después en la cohorte expuesta menos la diferencia del valor de
la variable dependiente antes y después de la intervención en el grupo de los no
expuestos. Así, para dos periodos de tiempo t = {1,2}, la DD para cada área de
tratamiento i será calculada como:
, donde

es el peso (usando PSM) dado las
áreas control j pareadas al área tratamiento i.
En términos de regresión:
(1.1)
La ecuación 1.1 muestra una regresión de mínimos cuadrados ponderada. Los
parámetros son ponderados a las observaciones control de acuerdo a su propensity
score, generando un modelo ponderado por un estimador plenamente eficaz. Los
ponderados en la regresión de la ecuación 1.1 son igual a 1 para unidades tratadas y
para unidades de comparación:

13

El estudio se realizará durante los años 2010 y 2015. Las fuentes de información de la
evaluación de resultados serán las encuestas nacionales realizadas por el INEI,
Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO y la Encuesta Nacional Demográfica y de
Salud Familiar-ENDES. La encuesta ENAHOxxi se viene realizando en forma continua
desde mayo del año 2003, tiene como población objetivo a la población de viviendas
particulares y sus ocupantes residentes del área urbana y rural del país y sus objetivos
están orientados a generar indicadores relacionados a pobreza, bienestar y
condiciones de vida de los hogares. La encuesta ENDESxxii se viene realizando en
forma continua desde 2004, tiene como población objetivo las mujeres en edad fértil y
sus hijos menores de 5 años y provee información actualizada sobre la dinámica
demográfica y el estado de salud de la población objetivo que permita la estimación de
los indicadores de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por
Resultados.
Se trabajará con cuatro cohortes panel (una cohorte expuesta y otra no expuesta al
AUS en la ENAHO, y una cohorte expuesta y otra no expuesta al AUS en la ENDES).
Con este fin, se seleccionarán en forma aleatoria conglomerados de hogares que
están expuestos al aseguramiento universal el año 2010 en las bases de datos de la
ENAHO y ENDES. Seguidamente, se seleccionarán pares de conglomerados que
todavía no tienen acceso al aseguramiento universal el año 2010 mediante la técnica
“Propensity Score Matching”20 en cada encuesta nacional. Esta técnica construye un
grupo de comparación que está basado en un modelo de probabilidad de participar en
el tratamiento utilizando características observadas. Así, los conglomerados del
aseguramiento universal serán pareados sobre la base de esta probabilidad
(propensity score) con los no participantes. Las variables candidatas contextuales que
se utilizarán para calcular el puntaje serán: región, área, nivel socioeconómico, nivel
educativo, edad, nivel de pobreza, tipo de seguro, presencia de problemas crónicos de
salud, acceso a servicios básicos, acceso a atención de salud.
Al inicio del estudio, el número de conglomerados pares del grupo control tendrá una
relación de 4:1 en relación a los conglomerados que están expuestos al
aseguramiento universal. Esta relación permitirá trabajar con un número menor de
conglomerados expuestos al AUS y obtener cifras que permitan demostrar asociación
entre la variable de exposición y el efecto deseado, con intervalos de confianza
adecuados.
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INDICADORES SELECCIONADOS

Para la evaluación de la implementación y el logro de resultados del AUS se ha
considerado algunos indicadores, construidos en base al marco conceptual presentado
líneas arriba y que son mostrados en la tabla siguiente:
Periodo
Corto plazo
(por lo
menos
anual, a
partir del
año de
exposición
al AUS)

Resultado del
AUS
Cobertura del
aseguramiento
Acceso a
servicios de
salud

Indicadores

Fuente

Periodicidad

Porcentaje de población asegurada

ENAHO

Anual

Unidad
Personas

Valor basal
61.2%
(ENAHO 2009)

Acceso Institucional por población que
se percibe enferma

ENDES/
ENAHO

Anual

Proporción de parto institucional

ENDES

Anual

Persona enferma

67.1%
(ENAHO 2009)

Gestantes

79.12%
(ENDES 2009)

Proporción de cesáreas

ENDES

Anual

Gestantes

21.42%
(ENDES 2009)

Calidad de
atención en
salud

Protección
Financiera

Provisión efectiva del PEAS

SUNASA

Trimestral

Establecimiento de
Salud
Asegurados

ND

Asegurados con cobertura adecuada del
PEAS
Porcentaje de cumplimiento de garantías
explicitas
Cumplimiento de Guías de Práctica
Clínica
Porcentaje de percepción satisfactoria de
la atención
Gasto de Bolsillo en Salud

SUNASA

Trimestral

SUNASA

Trimestral

Garantías
Explicitas
Persona enferma

ND

SUNASA

Trimestral

SUNASA

Anual

Atendidos

ND

ENAHO

Anual

Familia

ND

ND

53.14%
(ENAHO 2009)

Gasto per cápita en atención de
asegurados
Sub cobertura en el régimen subsidiado

IAFAS

Anual

Asegurados

ENAHO

Anual

Asegurados

ND
32.0%
(ENAHO 2009)

Filtración en el régimen subsidiado

ENAHO

Gasto Catastrófico en Salud
Largo plazo Condiciones de
(a los 5 años salud
de la
intervención)

Anual

Asegurados

Anual

Asegurados

ND
ND

Años de vida ajustados por discapacidad

Diversas
fuentes

5 años

Años

183.4 años por
1000 habitantes

Razón de Mortalidad Materna

ENDES

5 años

Gestantes y
puérperas

103 muertes
por 100000 n.v.
(ENDES 2009)

Tasa de Mortalidad Infantil

ENDES

5 años

Niños de 0 a 11 m

20 muertes por
1000 n.v.
(ENDES 2009)

Tasa de Mortalidad Neonatal

ENDES

5 años

Niños de 0 a 28 d

12.77 x 1000
nacidos vivos
(ENDES 2009).

Los indicadores han sido desarrollados en forma extensa en plantillas que se
encuentran en la sección de anexos de este documento (ver sección 8 anexos.
Indicadores).
Indicador I1. Años de vida ajustados por discapacidad (AVISA)
Los AVISA miden los años saludables perdidos en el futuro como resultado de la mortalidad
precoz y la incidencia y duración de la discapacidad en la población. Así, los AVISA resultan de
la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (AVP) y los años perdidos por
discapacidad (AVD) que son ponderados por la gravedad de la discapacidad.
Frecuencia de medición: Quinquenal.
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Valor basal: 183.4 años por 1000 habitantes.
Indicador I2. Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)
La TMN mide el número de muertes de niños menores de 29 días por cada 1000 nacidos vivos
en un período determinado.
La tasa de mortalidad neonatal es un indicador demográfico que en nuestro país representa el
mayor volumen de la mortalidad infantil. Es un indicador básico a considerar para valorar la
calidad de la atención en salud del recién nacido (capacidad resolutiva).
Frecuencia de medición: Quinquenal.
Valor basal: 12.77 x 1000 nacidos vivos (IC95%: 10.76 – 14.79). ENDES 2009.
Indicador I3. Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
La TMI mide el número de muertes de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos
en un período determinado.
La consideración del primer año de vida para establecer el indicador de la mortalidad infantil se
debe a que el primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, luego
de este período las probabilidades de supervivencia aumentan considerablemente.
Frecuencia de medición: Quinquenal.
Valor basal: 20.26 x 1000 nacidos vivos (IC95%: 16.49 – 24.02). ENDES 2009.
Indicador I4. Razón de Mortalidad Materna (RMM)
Si bien el indicador que por excelencia mide tanto los aspectos relacionados con el uso del
servicio y la capacidad de respuesta del sistema de salud es la razón de mortalidad materna
por 100 mil nacidos vivos, su medición ha sido y continua siendo un tema ampliamente
discutido por artículos publicados en las principales revistas de salud pública.
Frecuencia de medición: Quinquenal.
Valor basal: 103 x 100000 nacidos vivos (IC95%: 50 – 157). ENDES 2009.
Indicador R1. Porcentaje de población asegurada
Este indicador mide el porcentaje de la población total que cuenta con algún tipo de seguro de
salud.
La Ley Marco del AUS busca garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la
seguridad social en salud. Por ello, es necesario monitorizar este indicador que permitirá
conocer el porcentaje de la población que cuenta con un seguro de salud.
Frecuencia de medición: Anual.
Valor basal: 61.2% (ENAHO 2009).
Indicador R2. Acceso Institucional por población que se percibe enferma
Porcentaje de la población que ha manifestado presentar un problema de salud en las últimas 4
semanas previas a la encuesta, y que usaron algún servicio de salud para su recuperación.
En las zonas rurales, la baja utilización de los servicios de salud tiene varias explicaciones que
operan como barreras para el acceso de la población que se percibe enferma.
Frecuencia de medición: Anual.
Valor basal: 67.1% (ENAHO 2009).
Indicador R3. Proporción de parto institucional
Este indicador mide el acceso de las gestantes al parto en un establecimiento de salud.
Un indicador proxy para medir la evolución de la muerte materna es la cobertura de parto
institucional. Este indicador es más robusto estadísticamente y facilita el análisis desagregado
por diferentes variables (ámbito, departamento, quintiles de pobreza, etc.).
Frecuencia de medición: Anual (fuente de información encuestas nacionales), Trimestral
(fuente de información registro de atención en salud). Para el segundo caso es necesario
registrar fecha probable de parto, el dato podría ser obtenido hasta nivel de distrito.
Valor basal: 79.12 (IC95%: 77.53 – 80.72). ENDES 2009.
Indicador R4. Proporción de cesáreas
El indicador mide el porcentaje de los partos que son resueltos a través de cesárea.
El parto es un evento de corta duración en donde se pueden suceder eventos críticos, que
pueden tener resultados muy adversos de no ser apropiadamente manejados en el momento
preciso.
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Frecuencia de medición: Anual (fuente de información encuestas nacionales), Trimestral
(fuente de información registro de atención en salud).
Valor basal: 21.4 (IC95%: 20.0 – 22.9). ENDES 2009.
Indicador R5. Provisión efectiva del PEAS
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con proveer las prestaciones del PEAS
según categoría y nivel de atención.
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) incluye un listado priorizado de
condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los
asegurados por las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud, que
está traducido en un Plan de Beneficios que contiene garantías explícitas.
La determinación del porcentaje de EESS que cumplen con proveer prestaciones de acuerdo a
su categoría permitirá conocer las brechas en la prestación.
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: No determinado.
Indicador R6. Asegurados con cobertura adecuada del PEAS
Este indicador mide el porcentaje de pacientes asegurados, con una condición de salud
específica, a quienes se les brinda todas las prestaciones del PEAS.
La medición del indicador “asegurados con cobertura adecuada del PEAS” busca identificar las
brechas existentes entre la demanda de las prestaciones del PEAS y la oferta real brindada por
paciente.
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: No determinado.
Indicador R7. Porcentaje de cumplimiento de garantías explicitas
Porcentaje de garantías explícitas susceptibles de ser evaluadas que son cumplidas.
Las garantías explícitas tienen mandato para cumplimiento obligatorio definido en la Ley 29344,
el DS 008-2010-SA y el DS Nº 016-2009-SA. Por lo tanto, es imprescindible la evaluación de su
cumplimiento.
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: No determinado.
Indicador R8. Cumplimiento de Guías de Práctica Clínica
El indicador mide el porcentaje de pacientes cuyo manejo se respalda en Guías de Práctica
Clínica y las prestaciones que le brinda el PEAS.
Considerando que, el AUS se encuentra orientado a brindar una atención de calidad (eficiente,
equitativa y oportuna) para el paciente, es necesario medir el porcentaje de pacientes cuyo
manejo médico se respalde en el uso de guías de práctica clínica, en el marco del PEAS.
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: No determinado.
Indicador R9. Porcentaje de percepción satisfactoria de la atención
Porcentaje de usuarios de los servicios de las IPRESS que perciben como satisfactorio el
servicio recibido.
Uno de los atributos del AUS es el de calidad. Además de la dimensión técnica de la calidad,
explorada con los indicadores R.6 y R.7, es conveniente evaluar la percepción que el usuario
tiene de la calidad de los servicios que recibe.
Frecuencia de medición: Anual.
Valor basal: No determinado.
Indicador R10. Gasto de Bolsillo en Salud
El indicador mide el porcentaje del gasto realizado por un hogar en salud, que es pagado por
alguien del hogar.
Frecuencia de medición: Anual.
Valor basal: 53.14% (ENAHO 2009).
Indicador R11. Gasto percápita en atención de asegurados
Hace referencia al gasto público y privado que en promedio se realiza por cada asegurado en
un periodo determinado (anual).

17

El nivel y tendencia del gasto percápita grafican la disposición del país de proteger la salud de
la población. En la medida que dicho gasto se ajuste mejor al costo promedio por persona
necesario para la provisión de servicios asegurados, habrá una mejor protección.
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: No determinado.
Indicador R12. Filtración en el régimen subsidiado
Hace referencia a los recursos públicos destinados para el régimen subsidiado que terminan
beneficiando a población que no es su objetivo, aquella que tiene capacidad de pago o cuenta
con algún otro seguro.
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: No determinado.
Indicador R13. Subcobertura en el régimen subsidiado
Hace referencia a la población que, pese a no tener capacidad de pago, está excluida de los
beneficios del régimen subsidiado (error tipo I).
La cuantificación de la subcobertura permite evaluar la efectividad del régimen subsidiado para
llegar a la población que no tiene capacidad de pago (pobres y pobres extremos).
Frecuencia de medición: Trimestral.
Valor basal: 32.0% (ENAHO 2009).
Indicador R14. Gasto catastrófico en Salud
Los gastos de bolsillo y catastrófico reflejan, en parte, la falta de una adecuada garantía al
acceso a los servicios de salud.
La medición tiene dos enfoques: el primero define un gasto en salud como catastrófico cuando
éste sobrepasa una proporción definida del ingreso o consumo disponibles del hogar
(usualmente entre 20 y 40%). El segundo enfoque define un gasto en salud como
empobrecedor cuando este desplaza a un hogar por debajo de la línea de pobreza (LP), o bien,
profundiza su pobreza si es que ya se encontraba por debajo de esta línea.
Frecuencia de medición: Anual.
Valor basal: No determinado.
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PLAN DE ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El análisis del impacto de cada variable resultado se realizará en STATA v 11.0
utilizando el modelo de regresión de efectos fijos para determinar la DD luego de
formar los pares de expuestos y no expuestos al tratamiento con PSM. Con este
análisis se eliminarán efectos fijos no observados, midiendo coeficientes insesgados y
consistentes aunque no tan precisos. Una desventaja de esta técnica es que no estima
los efectos de variables fijas y se reduce la variación de las variables. La varianza es
menor que la de las originales, entonces los errores estándar serán mayores que en
los transversales.
Para complementar el análisis se explorará la posibilidad de mejorar la precisión de los
parámetros aplicando también el modelo de regresión de efectos aleatorios. Luego se
compararán los coeficientes de los dos modelos con la prueba de Hausman, si no se
encontraran diferencias de los parámetros en los dos modelos entonces se concluirá
que no hay endogeneidad y se usará los coeficientes del modelo de regresión de
efectos aleatorios.
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

El Comité Técnico Implementador Nacional del Aseguramiento Universal en Salud
(CTIN), creado mediante Decreto Supremo Nº 011-2009- SA del 13 de Junio de 2009
como órgano colegiado de conducción del AUS en el nivel nacional, para activar su
vida institucional definió como primera prioridad la elaboración de su plan de acción
correspondiente al año 2010.
Para tal fin, el CTIN encomendó esta tarea a su Secretaría Técnica. El Plan de Acción
2010 debía tener como objetivo general el iniciar, en coordinación con los Comités
Técnico Implementadores Regionales de las regiones piloto del Aseguramiento
Universal en Salud, un conjunto de intervenciones de carácter prestacional,
organizacional, financiero y administrativo orientadas a ampliar la cobertura
poblacional y a implementar gradualmente, en condiciones adecuadas de eficiencia,
equidad, oportunidad, calidad y dignidad, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
(PEAS).
Sobre la base de este objetivo general, se elaboró una propuesta de Plan de Acción
que fue puesta a consideración de los Directores Generales del MINSA y de los
funcionarios de ESSALUD, quienes hicieron llegar sus sugerencias y aportes, los que
permitieron mejorar el documento. Luego, fue puesto a consideración de la Secretaría
Técnica del CTIN y del CTIN mismo, quienes finalmente lo aprobaron en su sesión del
24 de mayo de 2010.
El Plan elaborado considera un conjunto de acciones estratégicas y actividades
agrupadas en cuatro grandes componentes, los que corresponden a los objetivos
específicos del Plan de Acción y que se muestran a continuación:
1. Consolidar y ampliar la cobertura poblacional del aseguramiento universal en
salud.
2. Fortalecer la oferta sectorial de servicios de salud para el otorgamiento del PEAS
3. Gestionar el financiamiento del Aseguramiento Universal en Salud.
4. Fortalecer la conducción nacional, regional y local del AUS.
Sobre la base de los elementos contenidos en el Plan se ha elaborado tablas para
cada componente organizados por Acciones estratégicas, actividades y productos, y
se ha sugerido una asignación de responsabilidades de manera que se obtiene una
tabla simple de seguimiento, la cual se muestra en el anexo 2.

20

BIBLIOGRAFÍA

i. Ley N° 29344. Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.
ii. Fonseca A. Los sistemas de protección social en América Latina: Un análisis de las transferencias monetarias
condicionadas. URL disponible en: http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/ingreso/pdf/fonseca.pdf (Fecha de
acceso: 02 de Diciembre del 2010).
iii. United Nations. Social protection. Bulletin on the Eradication of Poverty Nº 8. New York: UN; 2001
iv. Artigas C. Una mirada a la protección social desde los derechos humanos y otros contextos internacionales.
Santiago de Chile: Naciones Unidas; 2005
v. Rosenberg H, Anderson B. Repensar la protección social en Salud en América Latina y el Caribe. Rev Panam
Salud Publica 2000; 8(1/2)
vi. Madies CV, Chiarvetti S, Chorny M. Aseguramiento y cobertura: dos temas críticos en las reformas del sector de
la salud. Rev Panam Salud Publica 2000,8(1/2):33-42
vii. Perú, Ministerio de Salud/ Consorcio de Investigación Económica y Social. Cuentas nacionales de salud. Perú,
1995-2005. Lima: MINSA/CIES; 2008
viii. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo de Población y Vivienda 2007. INEI 2007.
ix. Wilson L, Velasquez A, Ponce C. La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud en el Perú: Análisis de
beneficios y sistematización del proceso desde su concepción hasta su promulgación. Rev Peru Med Exp Salud
Pública. 2009; 26(2): 207-17
x. Plan de Implementación del Aseguramiento Universal en Salud Perú, 2010.
xi. Decreto Supremo Nº 011-2009-SA. Crean Comité Técnico Implementador Nacional responsable de la
conducción del proceso de Aseguramiento Universal en Salud.
xii. Santa María M., García F, Prada C, Uribe M, Vásquez T. URL disponible en: http://www.niplac.org/uploads/Health_Reform_in_Colombia_1.pdf (Fecha de acceso: 02 de Diciembre del 2010).
xiii. Banco Mundial. Reaching the poor with health services Colombia. Using Proxy-Means Testing to Expand Health
Insurance for the Poor, 2007.
xiv. Mejía A, Sanchez A, Tamayo J. Equidad en el acceso a servicios de salud en Antioquía, Colombia. Rev salud
pública 2007;9:26-38.
xv. Gaviria A, Medina C, Mejia C. URL disponible en:
http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/medellin/2006/d2006-06.pdf (Fecha de acceso: 02 de Diciembre
del 2010).
xvi. Secretaría de Salud. Sistema de Protección Social en Salud. Evaluación de efectos. México DF: Secretaría de
Salud. 2007.
xvii. Galárraga O, Sosa-Rubí S, Salinas A, Sesma S. The impact of Universal Health Insurance on catastrophic and
out-of-pocket healt expenditures in Mexico: a model with an endogenous treatment variable. HEDG 2008 Working
Paper 08/12.
xviii. Secretaría de Salud. Sistema de Protección Social en Salud. Evaluación financiera. México DF: Secretaría de
Salud, 2006.
xix. Hernández-Torres J, Avila-Burgos L, Valencia-Mendoza A, Poblano-Verástegui O. Evaluación Inicial del Seguro
Popular sobre el Gasto Catastrófico en Salud en México. Revista de Salud Pública 2008;10(1):18-32
xx. Khander S, Koolwal G, Samad H. Handbook on Impact Evaluation. Washington DC: Banco Mundial. 2010, p:7185
xxi. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. INEI 2009.
xxii. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar – ENDES.
INEI 2009.

21

ANEXO 1. INDICADORES

Codigo

I.1

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVISA)

Definición del indicador
Los AVISA miden los años saludables perdidos en el futuro como resultado de la mortalidad precoz y la incidencia y duración de la
discapacidad en la población. Así, los AVISA resultan de la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (AVP) y los años
perdidos por discapacidad (AVD) que son ponderados por la gravedad de la discapacidad.
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la carga de enfermedad, a través de la medición de años de vida saludables.
Justificación
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) ha sido definido en base a la identificación de condiciones de salud prioritarias, la
identificación de prestaciones basadas en evidencias, la estimación de costos de las intervenciones y el calculo del requerimiento
financiero anual per-cápita. Las prioridades sanitarias fueron establecidas considerando la mortalidad y la discapacidad que los daños y
lesiones producen, que en conjunto conforman los AVISA.
En este contexto, es previsible que la aplicación del PEAS permitirá reducir los años de vida saludable perdidos por las enfermedades
con mayor carga en el país.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Años de vida ajustados por discapacidad.
Años de vida ajustados por discapacidad (AVP + AVD) * 1000
Denominador
Población total en el período de evaluación
Población total.
Supuestos
Representatividad
Los parámetros epidemiológicos estimados son confiables y estan disponibles.
En su ambito de evaluación.
Se cuenta con un grupo técnico que pueda procesar la información.
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, Ambito Urbano-rural, Tipo de enfermedad.
Quinquenal.
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Actualmente se recoge de la base de datos de atención en salud (MINSA, EsSalud), defunciones y encuestas nacionales (ENDES y
ENAHO). Oficina General de Estadística e Informática - MINSA.
Posteriormente debe ser obtenida de la base de datos de la SUNASA.
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Establecimientos de salud que realizan la atención de pacientes, el registro de las atenciones y las defunciones.
Las Oficinas Regionales de Estadística e Informática reciben la información y la almacena, luego lo pasa al nivel nacional
El Instituto Nacional de Estadística e Informática para estimación de la población.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información debe ser realizado por la Dirección General de Epidemiología (DGE)
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
183.4 años por 1000 habitantes
Referencias Bibliográficas
1. Ministerio de Salud. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú. 1ra edición, Lima: Publicaciones MINSA; 2009, p. 116.
2. Ministerio de Salud - Dirección General de Epidemiología. Serie Análisis de Situación de salud y tendencias N° 018: Estudio de carga de Enfermedad en
el Perú. Lima: Publicaciones MINSA; 2004, p. 52.
3. Velásquez A. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú y las prioridades del Plan Esencial de Aseguramiento Univ ersal. Rev Peru Med Ex p Salud
Publica. 2009;26(2):222-31.
4. Ministerio de Salud - Dirección General de Epidemiología. Documento Técnico Carga de Enfermedad en el marco de la implementación de los piloto de
Aseguramiento Univ ersal en Salud. Regiones de Apurimac, Ay acucho y Huancav elica. Lima: Publicaciones MINSA; 2009, p. 112.
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Codigo

I.2

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Tasa de mortalidad neonatal

Definición del indicador
La TMN mide el número de muertes de niños menores de 29 días por cada 1000 nacidos vivos en un período determinado
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la mortalidad específica de este grupo etario (primeros 28 días de vida)
Justificación
La tasa de mortalidad neonatal es un indicador demográfico que en nuestro país representa el mayor volumen de la mortalidad infantil. Es
un indicador básico a considerar para valorar la calidad de la atención en salud del recién nacido (capacidad resolutiva).
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Total de muertes en los primeros 28 días de vida
Total de muertes de niños en los primeros 28 días de vida * 1000
Denominador
Número de nacidos vivos
Total de nacidos vivos durante el período
Supuestos
Representatividad
La TMN es una estimación nacional promedio, que tiene un período de referencia de Los datos mostrados por la ENDES tienen representatividad nacional.
10 años, lo que asume un valor homogéneo durante dicho período.
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, ámbito urbano-rural, departamental (restringido), por región geográfica, por Anual, aunque el período de referencia es 10
quintiI socio económico.
años anteriores a la encuesta.
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar, para el numerador y denominador
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Los datos son recolectados en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La encuesta recoge información por hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
12.77 x 1000 nacidos vivos (IC95% : 10.76 – 14.79) ENDES 2009.
Referencias Bibliográficas
1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. Lima: INEI publicaciones. 2010; p. 357.
2. Haw s R, Winch P, Castillo J. Johns Hopkins Univ ersity . Interv enciones innov adoras para mejorar la salud del recién nacido en la región de
Latinoamérica y el Caribe. 2004; p. 93.
3. Law n J, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: When? Where? Why ?. Lancet 2005, Lancet Neonatal Surv iv al, 9-18.

Comentarios Técnicos
El indicador ha sido obtenido periódicamente de la ENDES, hasta el año 2004 cada cuatro años, luego de dicho año se obtiene
anualmente de la ENDES continua.
La desagregación mayor a la nacional generalmente tiene intervalos de confianza bastante amplios y coeficientes de variación mayores a
15, lo que dificulta la interpretación y la comparabilidad.
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FICHA TECNICA
MATRIZ DE INDICADORES
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

Codigo

I.3

Area Responsable

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
Unidad de Monitoreo y Evaluación

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Tasa de mortalidad infantil

Definición del indicador
La TMI mide el número de muertes de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos en un período determinado
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la mortalidad específica de este grupo etario (primer año de vida)
Justificación
A nivel mundial las causas de mortalidad durante el primer año de vida son diversas, relacionadas con problemas en el ambiente, en la
infraestructura socio-económica y sanitaria de la sociedad; así como con aspectos biológicos individuales, de la salud en general y de la
salud sexual y reproductiva en particular.
Por ser este un grupo de edad vulnerable y por lo que implica la supervivencia durante este período, la mortalidad infantil traduce más
que la calidad de atención a un sector de la población, traduce la calidad de un sistema sanitario.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Total de muertes en menores de un año
Total de muertes de niños en menores de un año * 1000
Denominador
Número de nacidos vivos
Total de nacidos vivos durante el período
Supuestos
Representatividad
La TMI es una estimación nacional promedio, que tiene un período de referencia de 5 Los datos mostrados por la ENDES tienen
años, lo que asume un valor homogéneo durante dicho período.
representatividad nacional.
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, ámbito urbano-rural, departamental (restringido), por región geográfica, por Anual, aunque el período de referencia es 5
quintiI socio económico.
años anteriores a la encuesta.
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar, para el numerador y denominador
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Los datos son recolectados en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La encuesta recoge información por hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
20.26 x 1000 nacidos vivos (IC 95% : 16.49 – 24.02) ENDES 2009.
Referencias Bibliográficas
1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. Lima: INEI publicaciones. 2010; p. 357.
2. Av ila ML. Mortalidad Infantil, indicador de calidad en salud. AMC 2007;49:76-78.
3. Alarcón D, Robles M. Los retos para medir la mortalidad infantil con registros civ iles incompletos. Banco Interamericano de Desarrollo. 2007; p 26.

Comentarios Técnicos
El indicador ha sido obtenido periódicamente de la ENDES, hasta el año 2004 cada cuatro años, luego de dicho año se obtiene
anualmente de la ENDES continua.
La desagregación mayor a la nacional generalmente tiene intervalos de confianza bastante amplios y coeficientes de variación mayores a
15, lo que dificulta la interpretación y la comparabilidad.
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FICHA TECNICA
MATRIZ DE INDICADORES
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

Codigo

I.4

Area Responsable

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
Unidad de Monitoreo y Evaluación

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Razón de Muerte Materna

Definición del indicador
La Razón de Muerte Materna mide el número de muertes maternas por 100 mil nacidos vivos
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la mortalidad específica de este grupo poblacional (gestantes y puerperas)
Justificación
La disparidad que existe entre los países en desarrollo y los desarrollados es mayor en cuanto a la mortalidad materna que por cualquier
otro índice de salud utilizado comúnmente. Mientras que los niveles de mortalidad infantil son, en promedio, 10 veces mayores en los
países en desarrollo que en los desarrollados, la mortalidad materna en países en los primeros es 100 veces más alta que en los países
industrializados.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Total de muertes maternas (gestación y puerperio)
Total de muertes maternas*100000
Denominador
Total de Nacidos Vivos
Total de nacidos vivos durante el período
Supuestos
Representatividad
La Razón de muerte materna es una estimación nacional que tiene un período de
Los datos mostrados por la ENDES tienen
referencia de 10 años, lo que asume un valor homogéneo durante dicho período.
representatividad nacional.
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, ámbito urbano-rural.
Quinquenal, aunque el período de referencia es
10 años anteriores a la encuesta.
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar, para el numerador y denominador.
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Los datos son recolectados en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La encuesta recoge información por hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
103 x 100000 nacidos vivos (IC95% : 50 – 157). ENDES 2009.
Referencias Bibliográficas
1. Programa de Apoy o a la Reforma del Sector Salud. Estudio de Factibilidad. URL disponible en http://w w w .parsalud.gob.pe/transparencia/informaciongeneral/factibilidad-del-programa.html (acceso: 27 de Octubre del 2010).
2. Midhet F, Becker S. Impact of community -based interv entions on maternal and neonatal health indicators: Results from a community randomized trial in
rural Balochistan, Pakistan. Reproductiv e Health 2010,7:30.
3. Ronsmans C, Graham W. Maternal mortality : w ho, w hen, w here, and w hy . Lancet 2006;368:1189-200.

Comentarios Técnicos
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Codigo

R.1

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Porcentaje de población asegurada

Definición del indicador
Este indicador mide el porcentaje de la población total que cuenta con algún tipo de seguro de salud
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la cobertura del aseguramiento en la población
Justificación
La Ley Marco del AUS busca garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. La afiliación a
algún regimen de aseguramiento en salud aplica para toda la población residente del país. Por ello, es necesario monitorizar este
indicador que permitirá conocer el porcentaje de la población que cuenta con un seguro de salud.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Población que declara tener seguro de salud
Población que declara tener un seguro de salud * 100%
Denominador
Población total durante el período
Población total durante el período
Supuestos
Representatividad
No determinados
En su ambito de evaluación
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, regional, ámbito urbano-rural, por régimen, por IAFA, quintiles de pobreza. Anual
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el numerador y denominador
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos son recogidos en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La
encuesta recoge información de los hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
61.2% (ENAHO 2009)
Referencias Bibliográficas
1. Wilson L, Velásquez A, Ponce C. La Ley Marco de Aseguramiento Univ ersal en Salud en el Perú: Análisis de beneficios y sistematización del proceso
desde su concepción hasta su promulgación. Rev Peru Med Ex p Salud Publica 2009;26(2):207-17.
2. Cuentas Nacionales de Salud. Perú, 1995-2005. Ministerio de Salud. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Consorcio de Inv estigación
Económica y Social. Observ atorio de la Salud. Lima: Ministerio de Salud, 2008. p. 112.
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Principales Indicadores Departamentales 2006-2009. Lima: INEI publicaciones. 2010; p. 508.

Comentarios Técnicos
Los datos son recogidos en forma trimestral, es necesario contar con los datos de todo el año para realizar el procesamiento que permita
obtener información anual.
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Codigo

R.2

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Acceso Institucional por población que se percibe enferma

Definición del indicador
Porcentaje de la población que ha manifestado presentar un problema de salud en las últimas 4 semanas previas a la encuesta, y que
usaron algún servicio de salud para su recuperación.
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir el acceso a los servicios de salud, luego de haber presentado alguna enfermedad.
Justificación

Cálculo del Indicador

3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Personas atendidas en un EESS

Personas que fueron atendidas en EESS luego de un problema de salud * 100%
Personas que manifestaron haber presentado un problema de salud

Supuestos
No determinados
Niveles de desagregación
Nacional, regional, ambito urbano-rural, IAFA, tipo de prestador, condición de
aseguramiento, quintiles de pobreza

Denominador
Personas con un problema de salud en las
ultimas 4 semanas
Representatividad
En su ambito de evaluación
Frecuencia de medición
Anual

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el numerador y denominador
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos son recogidos en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La
encuesta recoge información de los hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
67.1% (ENAHO 2009)
Referencias Bibliográficas
1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Informe Técnico: Condiciones de Vida en el Perú. Lima: INEI publicaciones. 2010; p. 56.
2. Madueño M. Perú: Estudio de demanda de serv icios de salud. PHRplus. 2002; p. 102.
3. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Plan Estratégico Institucional 2008-2011. Lima: Ministerio de Salud publicaciones. 2007; p.48.

Comentarios Técnicos
Los datos son recogidos en forma trimestral, es necesario contar con los datos de todo el año para realizar el procesamiento que permita
obtener información anual.
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Codigo

R.3

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Proporción de parto institucional

Definición del indicador
Este indicador mide el acceso de las gestantes al parto en un establecimiento de salud
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir el acceso de las gestante a la atención del parto en un establecimiento de salud, sean estos privados o públicos.
Justificación
Si bien el indicador que por excelencia mide tanto los aspectos relacionados con el uso de servicio y la capacidad de respuesta del
sistema de salud es la razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, su medición ha sido y continúa siendo un tema ampliamente
discutido por artículos publicados en las principales revistas de salud pública.
Un indicador proxy para medir la evolución de la muerte materna es la cobertura de parto institucional. Este indicador es mas robusto
estadísticamente y facilita el análisis desagregado por diferentes variables (ámbito, departamento, quintiles de pobreza, etc).
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Numero de partos atendidos en EESS
Partos atendidos en un establecimiento de salud * 100%
Denominador
Numero de partos esperados durante el período
Numero de partos durante el periodo
Supuestos
Representatividad
La estimación de partos esperados se realiza considerando la Fecha de Ultima Regla, En el ambito de evaluación
dato que es obtenido durante el primer control prenatal de la gestante. Por ello está
implícito que la cifra de partos esperados solo será posible obtener en gestantes que
tienen por lo menos un control prenatal.
Cálculo del Indicador

Niveles de desagregación
Nacional, regionals, IAFA, nivel de atención, categoría de los establecimientos,
establecimiento de salud.

Frecuencia de medición
Mensual

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Base de datos de atención en salud (similar a la del Seguro Integral de salud), para el numerador y denominador.
Base de datos de encuestas nacionales (su nivel de desagregación mayor al departamental no es confiable).
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Establecimientos de salud que realizan la atención de los pacientes.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos almacenadas en las IAFAS (SIS, EsSalud, otras) o en la
SUNASA.
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
79.12 (IC95% : 77.53 – 80.72). ENDES 2009
Referencias Bibliográficas
1. Cortez R, Alarcon G, Gallegos J. El estado de la niñez en el Perú. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2004; p. 84.
2. Programa de Apoy o a la Reforma del Sector Salud. Estudio de Factibilidad. URL disponible en http://w w w .parsalud.gob.pe/transparencia/informaciongeneral/factibilidad-del-programa.html (acceso: 27 de Octubre del 2010).
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. Lima: INEI publicaciones. 2010; p. 357.

Comentarios Técnicos
Es posible obtener el dato de la ENDES, sin embargo la cifra será obtenida de la referencia de la madre y el período de referencia será
de 5 años anteriores a la encuesta.
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Codigo

R.4

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Proporción de cesáreas

Definición del indicador
El indicador mide el porcentaje de los partos que son resueltos a través del procedimiento de cesárea
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir el acceso de las gestantes a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva quirúrgica.
Justificación
El parto es un evento de corta duración en donde se pueden suceder eventos críticos, que pueden tener resultados muy adversos de no
ser apropiadamente manejados en el momento preciso. La oportunidad de la cesárea en el caso de un parto obstruido, por ejemplo, es
determinante para prevenir una atonía uterina, una mayor demora puede salvar la vida del feto y de la madre, pero puede dejar severas
secuelas.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Numero de partos atendidos por cesárea
Denominador
Atención de partos por cesárea * 100%
Partos atendidos durante el periodo
Numero de partos atendidos en el período
Supuestos
Representatividad
Las gestantes que acuden para atención de parto a un establecimiento al cual están
En el ambito de evaluación
aseguradas, son atendidas en un establecimiento de la misma red obstétrica.
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, regional, redes, microrredes, IAFA, nivel de atención, categoría de los
Mensual
establecimientos, establecimiento de salud.
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Base de datos de atención en salud (similar a la del Seguro Integral de salud), para el numerador y denominador.
Base de datos de encuestas nacionales (su nivel de desagregación mayor al departamental no es confiable).
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Establecimientos de salud que realizan la atención de los pacientes.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos almacenadas en las IAFAS (SIS, EsSalud, otras) o en la SUNASA.
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
10-15% (Organización Mundial de la Salud)
Valor basal
21.42 (IC95% :19.98 – 22.86). ENDES 2009
Referencias Bibliográficas
1. Ministerio de Salud. Documento Técnico. Plan Estratégico Nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal. URL disponible en
http://w w w .minsa.gob.pe/serv icios/serums/2010/archiv os/normas/1_penrmm.pdf (acceso: 27 de Octubre del 2010).
2. Programa de Apoy o a la Reforma del Sector Salud. Estudio de Factibilidad. URL disponible en http://w w w .parsalud.gob.pe/transparencia/informaciongeneral/factibilidad-del-programa.html (acceso: 27 de Octubre del 2010).
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. Lima: INEI publicaciones. 2010; p. 357.
4. Chaillet N, Dumont A. Ev idence.Based Strategies for reducing cesarean section rates: A meta-Analy sis. BIRTH 2007;34(1):53-64.

Comentarios Técnicos
Es posible obtener el dato de la ENDES, sin embargo la cifra será obtenida de la referencia de la madre y el período de referencia será
de 5 años anteriores a la encuesta.
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30

31

Codigo

R.7

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Porcentaje de cumplimiento de garantías explicitas

Definición del indicador
Porcentaje de garantías explícitas susceptibles de ser evaluadas que son cumplidas.

2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir el cumplimiento de las garantías explícitas establecidas en la normativa vigente como un trazador de la calidad y la opotunidad de la
atención
Justificación
Las garantías explícitas tienen mandato para cumplimiento obligatorio definido en la Ley 29344, el DS 008-2010-SA y el DS Nº 016-2009SA. Por lo tanto, es imprescindible la evaluación de su cumplimiento.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Número de garantías explícitas de oportunidad y
calidad susceptibles de ser evaluadas utilizando
Denominador
Número de garantías explícitas seleccionadas que son cumplidas * 100

Cálculo del Indicador

Número total de garantías explícitas seleccionadas que son evaluadas
Supuestos
Las bases de datos de las prestaciones brindadas por todas las IPRESS incluyen los
datos necesarios para la estimación.
Niveles de desagregación
Nacional, ámbito urbano-rural, departamental, DIRESA/DISA, régimen de
aseguramiento, IAFA, tipo de IPRESS

Número total de garantías explícitas de
oportunidad
y calidad susceptibles de ser
Representatividad
Los datos tendrán representatividad en su ámbito
de evaluación
Frecuencia de medición
Anual

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Base de datos del Sistema de Gestión de la kinformaciòn de prestaciones de la SUNASA, para numerador y denominador.
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
IPRESS que realizan la atención de los pacientes.
Procesamiento de datos
El procesamiento de datos será realizado por la SUNASA utilizando el Sistema de Gestión de la Información de Prestaciones.
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
No existen.
Valor basal
No existe.
Referencias Bibliográficas
1. Decreto Supermo Nº 016-2009-SA.
Comentarios Técnicos
Inidicador completamente nuevo.
Se seleccionará cuidadosamente solo las garantías explícitas que sean susceptibles de ser evaluadas a partir de datos de fuente
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Codigo

R.8

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Cumplimiento de Guías de Practica Clínica

Definición del indicador
El indicador mide el porcentaje de pacientes cuyo manejo se respalda en Guías de Práctica Clínica y las prestaciones que le brinda el
PEAS.
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la calidad técnica del manejo de los pacientes, en el marco del Aseguramiento Universal en Salud.
Justificación
El Aseguramiento Universal en salud es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga
de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo
y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud (PEAS).
Uno de los enfoques de calidad de atención en salud se basa en la calidad técnica de la atención, en el uso de guías y protocolos de
manejo respaldados por evidencia científica existente. Así, una guía de práctica clínica está orientada a unificar, mediante los mejores
estandares de calidad asistencial, derivados de estudios sistemáticos, criterios de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y
seguimiento de los pacientes.
Considerando que, el AUS se encuentra orientado a brindar una atención de calidad (eficiente, equitativa y oportuna) para el paciente, es
necesario medir el porcentaje de pacientes cuyo manejo médico se respalde en el uso de guías de práctica clínica, en el marco del PEAS.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Pacientes con manejo respaldado por GPC
Denominador
Pacientes atendidos cuyo manejo se respalda en GPC * 100%
Número total de pacientes con una condición asegurable PEAS
Numero total de pacientes con una condicion
asegurable PEAS

Cálculo del Indicador

Supuestos
Existen guías de práctica clínica para algunas condiciones asegurables del PEAS.
Las bases de datos que registran la atención de pacientes con condiciones específicas
consignadas en el PEAS permiten identificar la totalidad de servicios que se le brinda a cada
paciente, además de lo brindado dentro de cada servicio.

Niveles de desagregación
Nacional, regional, redes, microrredes, tipo de establecimiento, tipo de IAFA,
condiciones del PEAS, establecimiento de salud, nivel de pobreza.

Representatividad
Los datos tendrán representatividad en su ambito
de evaluación, para la condición asegurable
específica.
Frecuencia de medición
Trimestral, semestral.

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Base de datos de atención en salud administradas por la SUNASA, para el numerador y denominador.
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Establecimientos de salud que realizan la atención de los pacientes.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos administradas por la SUNASA.
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
Valor basal
Referencias Bibliográficas
1. Resolución Ministerial N° 487-2010/MINSA, que aprueba las Guías Técnicas para la atención, diagnóstico y tratamiento de las condiciones obstétricas en
el marco del Plan Esencial del Aseguramiento Univ ersal (PEAS).
2. Ley N° 29344. Ley Marco del Aseguramiento Univ ersal en Salud.
3. Ministerio de Salud. Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). MINSA ediciones, 2010, pp 312.

Comentarios Técnicos
No se cuenta con GPC para todas las condiciones del PEAS, es necesario seleccionar las condiciones a ser evaluadas.
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Codigo

R.9

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Porcentaje de percepción satisfactoria de la atención

Definición del indicador
Porcentaje de usuarios de los servicios de las IPRESS que perciben como satisfactorio el servicio recibido.

2. Relevancia del Indicador
Propósito
Estimar el nivel de percepción satisfactoria con los servicios recibidos como un proxy de la calidad de la atención.
Justificación
Uno de los atributos del AUS es el de calidad. Además de la dimensión técnica de la calidad, explorada con los indicadores R.6 y R.7, es
conveniente evaluar la percepción que el usuario tiene de la calidad de los servicios que recibe.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Número de usuarios de servicios de IPRESS
que perciben como satisfactorio el servicio
Denominador
Número de usuarios que perciben como satisfactorio el servicio recibido * 100%

Cálculo del Indicador

Número total de usuarios que son evaluados
Supuestos
La SUNASA encarga periódicamente un estudio de percepción a un tercero
seleccionado mediante concurso.
Niveles de desagregación
Nacional, ámbito urbano-rural, régimen de aseguramiento, IAFA, tipo de IPRESS.

Número total de usuarios de servicios de
IPRESS
evaluados. La medición se hará a la
Representatividad
Los datos tendrán representatividad en su ámbito
de evaluación.
Frecuencia de medición
Anual.

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Base de datos de Encuesta Ad Hoc, administrada por la SUNASA.
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Encuestadores que aplican instrumento a la salida de los servicios de salud.
Procesamiento de datos
El procesamiento de datos será realizado por la SUNASA utilizando la base de datos de la encuesta.
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal
90% para usuarios asegurados de EPS; 68% para usuarios asegurados del SIS; 55% para usuarios asegurados de ESSALUD.
Referencias Bibliográficas
Anuario estadístico 2009 de la SEPS.
Comentarios Técnicos
Se sumará los que calificaron su percepción como “Satisfecho” y “Muy Satisfecho”.
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Codigo

R.10

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Gasto de Bolsillo en Salud realizado por los hogares

Definición del indicador
El indicador mide el porcentaje del gasto realizado por un hogar en salud, que es pagado por alguien del hogar.
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Medir la capacidad de cobertura financiera de la población, y como es que esta se ha modificado con el Aseguramiento Universal en
Salud.
Justificación
En países en vías de desarrollo, como el Perú, el financiamiento de la salud generalmente es realizado por alguno de tres elementos: el
Estado (a través del tesoro público), los empleadores (quienes colocan a sus trabajadores en planilla) o los propios hogares. Si bien en
los últimos años el gasto realizado por los hogares (gasto de bolsillo) ha ido disminuyendo, aún sigue siendo el principal agente
financiador, realidad distinta a la mostrada en „países desarrollados‟ donde el mayor porcentaje es a costa de los dos primeros elementos.
El 08 de abril de 2009 se promulgó la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, una norma largamente esperada
y fruto del acuerdo entre diversos sectores políticos del país y que se expresa en la Décimo Tercera Política de Estado, planteada en el
seno del Acuerdo Nacional y en el tercer Lineamiento de Política de Salud 2007 – 2020 del Plan Nacional Concertado de Salud,
aprobado mediante RM Nº 589-2007/MINSA.
Esta ley busca garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. La afiliación a algún régimen de
aseguramiento en salud aplica para toda la población residente en el país, a través de un plan esencial de salud, que incluye las
condiciones sanitarias principales de la mayor parte de la carga de enfermedad – reduciendo el gasto de bolsillo como proporción del
gasto en salud de los hogares – y acceso a servicios de de salud de calidad, en un sistema regulado y supervisado por una entidad
independiente y especializada, que lo hace más equitativo y establece una reforma estructural de alcance intersectorial.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Gasto de bolsillo realizado por el hogar.
Denominador
Gasto de bolsillo realizado por el hogar * 100%
Gasto total que demandó la atención en salud del hogar
Gasto total que demandó la atención en salud del
hogar

Cálculo del Indicador

Supuestos
La estimación que hace el entrevistado sobre los gastos realizados es confiable.
Niveles de desagregación
Nacional, regional, ámbito urbano-rural, niveles de pobreza, condición de
aseguramiento, IAFA.

Representatividad
En su ambito de evaluación
Frecuencia de medición
Anual

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el numerador y denominador
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos son recogidos en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La
encuesta recoge información de los hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
Valor basal
53.14% (ENAHO 2009).
Referencias Bibliográficas
1. Organización Internacional del Trabajo. El gasto de bolsillo en Salud en América Latina y el Caribe: razones de eficiencia para la ex tensión de la
protección social en salud. 2000. pp 41.
2. USAID. Financiamiento del Aseguramiento Univ ersal en Salud: Ex periencias Internacionales y elementos de decisión para el Perú. USAID, 2009. pp 64.

Comentarios Técnicos
Los datos son recogidos en forma trimestral, es necesario contar con los datos de todo el año para realizar el procesamiento que permita
obtener información anual.
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Codigo

R.11

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Gasto percapita en atención de asegurados

Definición del indicador
Hace referencia al gasto público y privado que en promedio se realiza por cada asegurado en un periodo determiando (anual).
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Disponer de un estimado promedio de gasto ejecutado por cada asegurado.
Justificación
El nivel y tendencia del gasto percápita grafican la disposición del país de proteger la salud de la población. En la medida que dicho gasto
se ajuste mejor al costo promedio por persona necesario para la provisión de servicios asegurados (según riesgos de ocurrencias y
costos estándares), habrá una mejor protección.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Gasto total (público y privado) que se ejecuta
durante un periodo determinado (año) para el
AUS.
Gasto total ejecutado para el AUS durante un período
Denominador
Total de personas aseguradas
Total de personas aseguradas, sea cual sea el
régimen que tengan.

Cálculo del Indicador

Supuestos
Se asume que todo recursos ejecutados en el marco del AUS tiene una contribución en
la atención de la salud de los asegurdos. El gasto total referido incluye entonces los
costos indirectos del AUS (administración, mercadeo, etc.)
Niveles de desagregación
Nacional, regional, , público, privado, según regímenes

Representatividad
En su ámbito de evaluación

Frecuencia de medición
Anual

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos del MEF (parte pública) y SUNASA (parte privada).
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
MEF, para la ejecución total de gasto público (incluye EsSALUD) anual para AUS (consolidación de las diferentes fuentes de
financiamiento).
SUNASA, para la la ejecución total de gasto privado anual para AUS, a través de la información que debe recibir de las IAFAs
privadas.
Procesamiento de datos

5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia

Valor basal

Referencias Bibliográficas

Comentarios Técnicos
El comportamiento del gasto percápita en atención de asegurados muestra la prioridad que se ofrece a la protección de la salud de las
personas.
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Codigo

R.12

11. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Filtración en el régimen subsidiado

Definición del indicador
Hace referencia a los recursos públicos destinados para el régimen subsidiado que terminan beneficiando a población que no es su
objetivo, aquella que tiene capacidad de pago o cuenta con algún otro seguro. Expresado en términos de población, la filtración refleja a
la población que, teniendo capacidad de pago, accede a los beneficios del régimen subsidiado (error tipo II).
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Disponer de información que contribuya a mejorar la asignación de los recursos públicos destinados al aseguramiento subsidiado. Menor
filtración indica mejor asignación.
Justificación
La cuantificación de la filtración se justifica en un escenario en el que existe restricción de recursos y, por tanto, necesidad de asignarlos
con fidelidad a prioridades. La existencia de filtración significa que hay población no pobre beneficiándose de los recursos que están
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Población asegurada al régimen subsidiado que
no está comprendida en la población objetivo del
Población asegurada al régimen subsidiado que no es objetivo de dicho régimen x 100%Denominador
Cálculo del Indicador

Población total asegurada al régimen subsidiado
Supuestos
Los llamados “grupos focalizados legalmente” continuarán como parte de la población
objetivo del SIS.
Niveles de desagregación
Nacional, regional, ámbito urbano.

Población total afiliada al régimen subsidiado del
SIS.
Representatividad
Un alto porcentaje de filtración puede indicar la
necesidad de adopción de medidas específicas
Frecuencia de medición
Trimestral

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos son recogidos en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La
encuesta recoge información de los hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
Valor basal
Referencias Bibliográficas
Comentarios Técnicos
Una filtración mayor de 10% puede justificar su estimación e implementación de acciones correctivas.
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Codigo

R.13

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Subcobertura en el régimen subsidiado

Definición del indicador
Hace referencia a la población que, pese a no tener capacidad de pago, está excluida de los beneficios del régimen subsidiado (error tipo
I).
2. Relevancia del Indicador
Propósito
Identificar la población que está pendiente de incorporarse a los beneficios del régimen subsidiado y estimar los recursos necesarios que
deben disponerse para ese fin.
Justificación
La cuantificación de la subcobertura permite evaluar la efectividad del régimen subsidiado para llegar a la población que no tiene
capacidad de pago (pobres y pobres extremos). Dicha cuantificación contribuirá a la definición de los mecanismos y recursos necesarios
para lograr el 100% de efectividad de dicho régimen.
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Personas pobres y extremadamente pobres que
no
cuentan con un seguro de salud.
Personas pobres que no tienen seguro de salud * 100%
Denominador
Total de personas pobres
Total de personas pobres y extremadamente
pobres.
Personas de los quintiles 1 y 2.
Supuestos
Representatividad
Se asume que toda la población pobre y extremadamente pobre es potencial
Representa el porcentaje de potenciales
asegurado del régimen subsidiado.
beneficiarios del seguro subsidiado que aún no
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, regional, ámbito urbano-rural.
Trimestral
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos son recogidos en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La
encuesta recoge información de los hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
Valor basal
32.0% (ENAHO 2009).
Referencias Bibliográficas
Comentarios Técnicos
El seguimiento al indicadora de subcobertura contribuirá a ganar la mayor efectividad del régimen subsidiado del AUS.
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Codigo

R.14

Area Responsable

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
Unidad de Monitoreo y Evaluación

1. Datos de identificación del Indicador
Nombre del indicador
Gasto Catastrófico en Salud

Definición del indicador
Se define un gasto en salud como catastrófico cuando este sobrepasa una proporción definida del consumo total realizado por el hogar.

2. Relevancia del Indicador
Propósito
Identificar que porcentaje de la población realiza un gasto en salud por encima de 40% del gasto total (por todo concepto) que realiza.
Justificación
El gasto de bolsillo es la alternativa para financiar las demandas de atención médica que tiene la población no asegurada, y también es la
única opción que le queda a la población con aseguramiento público inconforme con los servicios proporcionados; y puede tener efectos
catastróficos cuando el hogar no cuenta con la solvencia suficiente y tiene que recurrir al endeudamiento y/o a la venta de activos de la
familia.
Los gastos de bolsillo y catastrófico reflejan, en parte, la falta de una adecuada garantía al acceso a los servicios de salud.
En el análisis de la carga financiera que estas contribuciones representan para los hogares han sido planteados dos enfoques que
pudieran ser complementarios. El primero define un gasto en salud como catastrófico cuando éste sobrepasa una proporción definida del
ingreso o consumo disponibles del hogar (entre 20 y 40% ).
3. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador
Numerador
Gasto destinado en salud
Gasto destinado en salud * 100%
Denominador
Consumo total realizado por el hogar
Gasto total realizado por el hogar
Supuestos
Representatividad
La estimación que hace el entrevistado sobre los gastos realizados es confiable.
En su ambito de evaluación
Niveles de desagregación
Frecuencia de medición
Nacional, regional, ámbito urbano-rural, niveles de pobreza, condición de
Anual
aseguramiento, IAFA.
Cálculo del Indicador

4. Fuente de datos y flujo de la información
Fuente de datos
Los valores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el numerador y denominador
Responsable de los datos e información
Recopilación de datos
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos son recogidos en conglomerados poblacionales definidos por el INEI. La
encuesta recoge información de los hogares.
Procesamiento de datos
El procesamiento de información puede ser realizado con las bases de datos publicadas por el INEI (URL: http://www.inei.gob.pe).
5. Determinación de valores y referencias adicionales
Estandares internacionales o valores de referencia
Valor basal
No determinado.
Referencias Bibliográficas
1. Sesma S, Perez R, Lino C, Gomez O. Gastos catastróficos por motiv os de salud en Mex ico: magnitud, distribución y determinantes. Salud Publica Mex
2005;47 suppl 1:S37-S46.
2. Cruz C, Luna G, Morales R, Coello C. Gasto catastrófico en salud y elasticidades ingreso por tipo de gasto en serv icios de salud en Méx ico. Bienestar
y política social 2006;2:51-73.

Comentarios Técnicos
Los datos son recogidos en forma trimestral, es necesario contar con los datos de todo el año para realizar el procesamiento que permita
obtener información anual.
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ANEXO 2. ACTIVIDADES SEGÚN PLAN DE ACCIÓN AUS
1. Consolidar y ampliar la cobertura poblacional del aseguramiento universal en salud

Nivel

Intervención

Acción
Ampliación de la cobertura poblacional
estratégica
Implementación del AUS en las provincias de DATEM de Loreto y Bagua y
Actividad
Condorcanqui en Amazonas
Productos

Resoluciones Ministeriales de incorporación del Datem y de las provincias de Bagua y
Condorcanqui al AUS
Gobiernos Regionales de Amazonas y Loreto aprueban mediante R.E.R conformación
de los CTIR
CTIR de Amazonas y Loreto aprueban Plan de Acción del AUS de las Provincias de
Datem del Marañón y Bagua y Condorcanqui.
Implementación del Plan de Acción evaluado e informado

Actividad
Productos

Incorporación de distritos de Lima Metropolitana como nuevas zonas para
aplicación del AUS
Resolución Ministerial de incorporación al AUS de los distritos de Lima Metropolitana.
Resolución Ministerial aprueba composición del Equipo de Conducción del AUS de
Lima Metropolitana
Ampliación de la cobertura prestacional

Acción
estratégica
Actividad
Optimización del proceso de afiliación en el AUS. (Art. 76 y 77 del D.S.008-2010)
Productos

Decreto Supremo que aprueba los mecanismos para la afiliación obligatoria al régimen
subsidiado.

Responsables

Nivel de
avance*

Factores
críticos
externos

Factores
críticos
internos
(MINSA)

Actividad

Determinación de los mecanismos de afiliación al régimen semi contributivo (Art.
81 del D.S. 008-2010-SA)

Productos

Decreto Supremo que aprueba mecanismos de incorporación del componente semi
subsidiado del SIS al régimen semi contributivo
Plan de Implementación de incorporación al régimen semi contributivo elaborado

Actividad

Productos
Actividad

Utilización del Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH para la afiliación al
régimen subsidiado y semi contributivo. (Art. 78 del D.S. 008-2010-SA)
SISFOH inicia focalización de personas para atención en el régimen subsidiado en
Lima Metropolitana.
Implementación de mecanismos para optimizar el proceso de afiliación
obligatoria

Productos
Actividad
Productos

Coordinación con RENIEC para implementación de adecuada identificación
Acciones concordadas para otorgamiento de DNI

*Nivel de avance:
1 = Ninguno
2 = Incipiente (o en diseño**)
3 = Moderado (o en validación**)
4 = Avanzado (o en aprobación**)
5 = Culminado
** Si se trata de normas

2. Fortalecer la oferta sectorial de servicios de salud para el otorgamiento del PEAS

Nivel
Acción
estratégica
Actividad
Productos
Actividad
Productos

Actividad
Productos

Acción
estratégica
Actividad
Productos

Intervención
Acciones preliminares de diagnóstico y solución de la brecha asistencial existente a
nivel sectorial diferenciando brecha relativa de brecha absoluta
Análisis y determinación de la brecha sectorial de oferta y demanda.
Informe de brechas de cada sector por institución, área geográfica y nivel de resolución
presentado.
Solución de la brecha sectorial de personal desde el aspecto normativo y de gestión
Médicos especialistas perciben incentivos (doble percepción) por prestar servicios en
regiones del AUS de difícil acceso o que labora en jornadas fuera del horario de trabajo.
Criterios de programación asistencial y sistema de control prestacional homologados entre
todos los prestadores y aplicados
Acciones de capacitación realizadas a personal de regiones del AUS con énfasis en atención
materno infantil.
Acciones de capacitación mediante el uso de la telemedicina efectuada al personal de los
hospitales de AYACUCHO, APURIMAC Y HUANCAVELICA.
Solución a la brecha sectorial desde la perspectiva de las inversiones.
Comité Técnico de Coordinación Central de Inversiones conformado mediante Resolución
Ministerial
EESS 1-4 estratégicas de regiones piloto fortalecidos
Plan de Inversiones Institucionales
Optimización de Recursos Humanos
Dotación o incremento de recursos humanos para potenciar la oferta de los servicios
de salud
Plan Estratégico de dotación y desarrollo de Recurso Humanos aprobado mediante
Resolución Ministerial
Personal SERUMISTA asignado a las Regiones del AUS
Médicos especialistas y de PROSALUD prestan servicios en regiones piloto del AUS.

Responsable
s

Nivel de
avance*

Factores
críticos
externos

Factores
críticos
internos
(MINSA)

Acción
estratégica
Actividad
Productos

Personal de salud contratado por diversas modalidades
Optimización de recursos en infraestructura y equipamiento.
Mejora del rendimiento de los recursos e infraestructura y equipamiento existentes
Estándares de rendimiento para aprovechar capacidad instalada de infraestructura y
equipamiento aprobado mediante Resolución Ministerial
Proyectos de inversión para el mejoramiento de infraestructura elaborados
Coordinación de inversiones con el sector Salud

Acción
estratégica
Actividad
Productos
Actividad
Productos

Mejora del rendimiento de los recursos existentes
Optimización de recursos de informática
Actualización del diagnóstico de situación informática del sector y valorización de
brechas
Diagnóstico del parque informático del sector y establecerán la estructura de costos de la
brecha definida
Informatización de instrumentos para el funcionamiento del AUS
Proyectos de inversión para cerrar brechas del parque informático elaborados.
Historias clínicas electrónicas
Uso de CPT y CIE10 estandarizado e informatizado

Acción
estratégica
Actividad
Productos

Categorización y acreditación informatizadas y datos administrados en DB
Optimización de la gestión de medicamentos, insumos y drogas
Gestión de Medicamentos, Insumos y Drogas
DIGEMID, DIRESAS y DISAS desarrollan acciones para promover mejores prácticas en la
prescripción de medicamentos esenciales.
Resolución Ministerial que aprueba el Petitorio Único Nacional de Medicamentos
Medicamentos e insumos del AUS provisionados en forma oportuna mediante compras
corporativas nacionales o inter regionales.

Acción
estratégica
Actividad
Productos
Actividad
Productos
Acción
estratégica
Actividad
Productos

Actividad
Productos

Actividad
Productos
Acción
estratégica
Actividad

Extensión del Petitorio Único de Medicamentos acorde a PEAS
Desarrollo de redes asistenciales para la aplicación del AUS
Re delimitación/creación de redes y micro redes
Modelo de articulación de las redes funcionales de IPRESS aprobado por Resolución
Ministerial
24 Redes funcionales integrales específicas sectoriales aprobadas por los actores del AUS
Operación de redes y micro redes
Sistema de referencia y contra referencia interinstitucional aprobado mediante Resolución
Ministerial
Sistema de atención de emergencias diseñado y aprobado
Reconocimiento y Registro de los establecimientos de salud como IPRESS
Operación de redes y micro redes
Aprobación de los lineamientos de gestión asistencial de las IPRESS públicas aprobados,
difundidos y aplicados,
Normas de carácter general para la organización y funcionamiento de las IPRESS aprobadas,
difundidas y aplicadas en las zonas piloto del AUS.
IPRESS públicas y privadas registradas en la SUNASA
Implementación de la categorización en los EESS de Es Salud y privados (Cuarta
Disposición Complementaria Final D.S.008-2010)
Establecimientos públicos y privados de regiones piloto categorizados.
Establecimientos de salud de redes públicas autoevaluados como primera etapa de la
acreditación
Operación de redes y micro redes
Redes y micro redes de las DIRESAS de zonas piloto del AUS cuentan con cartera de
servicios adaptados al PEAS…
Desarrollo de la calidad de los establecimientos de salud de las IPRESS.
Difusión, actualización y estandarización de las guías de práctica clínica del PEAS (Art.
144 D.S 008-2010-SA)

Productos

Actividad

Resolución Ministerial de aprobación de guías de práctica clínica
IPRESS aplican guías de práctica clínica.
Elaboración de normas e instrucciones sobre garantías explícitas de calidad y
oportunidad para las prestaciones que se otorguen a los asegurados en las IPRESS
(Art.113- D.S. 008-2010-SA)
Criterios para la acreditación de los establecimientos (IPRESS) con los aseguradores (IAFAS)
concordados.
Desarrollo de acciones para el intercambio de prestaciones entre los actores del AUS

Productos

Desarrollar los elementos técnicos para el intercambio prestacional puro

Actividad
Productos

Desarrollar los elementos técnicos para el intercambio prestacional por UBIP
Desarrollar los elementos técnicos para la compra venta de servicios
Definir estructura de compra y venta entre público-público; público-privado; privado-privado

Actividad
Productos
Actividad
Productos

Intercambio de prestaciones de salud entre MINSA Y ESSALUD implementado en
establecimientos de salud de Lima Metropolitana.
Fortalecimiento de la atención integral
Brigadas itinerantes han prestado servicios de salud en regiones piloto de Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica
Atención de Emergencias
MINSA cuenta con una central telefónica y software para la atención de referencias de
emergencia según la demanda
EsSalud cuenta con central de urgencias (117) para atender las solicitudes de emergencias
en Lima y Callao

*Nivel de avance:
1 = Ninguno
2 = Incipiente (o en diseño**)
3 = Moderado (o en validación**)
4 = Avanzado (o en aprobación**)
5 = Culminado
** Si se trata de normas

3. Gestionar el financiamiento del Aseguramiento Universal en Salud.

Nivel

Intervención

Nivel de
Responsable
avance*

Acción
Asegurar el financiamiento de las prestaciones de los productos asegurables que realizan los prestadores.
estratégica
Actividad
Definición de los mecanismos de sustitución del LPIS por el PEAS (Disposición
Complementaria Transitoria D.S. 008-2010-SA).
Productos
Actividad

Resolución Ministerial de aprobación de mecanismos de sustitución del LPIS por el PEAS.
Determinación de costos del PEAS. Articulo 92 D.S. 008-2010-SA).

Productos
Actividad

Decreto Supremo de aprobación de los costos del PEAS subsidiado.
Definición del presupuesto requerido para la implementación del PEAS

Productos
Actividad
Productos
Actividad

Actividades relacionadas al AUS y PEAS incorporados en el PIA 201O Y 2011 en regiones piloto del
AUS.
Determinación de tarifas de los procedimientos terapéuticos del PEAS
Tarifas para el intercambio de servicios determinados. Aprobados por RM.
Directiva de Normas generales para la contratación cruzada entre sistemas aprobada.
Diseño e implementación de mecanismos de pago para primer, segundo y tercer nivel de
atención

Productos
Actividad

SIS elabora directiva administrativa de mecanismos de pago
Conformación del Comité para la definición de la Unidad Básica de Intercambio Prestacional
(UBIP). (Art. 150 D.S. 008-2010-SA)

Productos

Resolución Ministerial que constituye la Comisión para la definición de las Unidad Básica de
Intercambio prestacional.
Establecer y obtener financiamiento para el presupuesto del AUS (Art.28 D.S.008-2010-SA)

Actividad

Factores
Factores
críticos
críticos
internos
externos
(MINSA)

Productos

Gestiones realizadas para el financiamiento del AUS y acuerdos efectuados para el régimen
subsidiado

Actividad

Conformación por el CTIN de la Comisión Técnica para la actualización del Listado de
actividades de riesgo (Décima disposición complementaria Transitoria D.S. 008-2010-SA)

Productos

Resolución Ministerial que constituye Comisión Técnica para la actualización del listado de
actividades de riesgo.
Elaboración del listado de actividades de riesgo.

Actividad

Productos
Acción
estratégica
Actividad

Productos

Designación de representantes del CTIN para realizar Estudio Técnico del Cálculo del Crédito
sobre los aportes de ESSALUD (Decimo primera Disposición Complementaria Final D.S. 0082010-SA)
Cálculo del Crédito sobre los aportes de ESSALUD aprobado por Resolución Ministerial
Fortalecimiento organizacional y financiero del FISSAL que comprende criterios para el financiamiento del FISSAL (Art.
127 D.S. 008-2010-SA)
Desarrollo del Fondo Intangible Solidario en Salud
Plan de fortalecimiento del FISSAL elaborado, aprobado y difundido.

MINSA -SISFISSAL

Resolución Ministerial que aprueba listado de enfermedades de alto costo de atención del FISSAL

MINSA -SISFISSAL

Resolución Ministerial que aprueba el nuevo ROF y la composición del Directorio del FISSAL.

MINSA -SISFISSAL

*Nivel de avance:
1 = Ninguno
2 = Incipiente (o en diseño**)
3 = Moderado (o en validación**)
4 = Avanzado (o en aprobación**)
5 = Culminado
** Si se trata de normas

4. Fortalecer la conducción nacional, regional y local del AUS

Nivel

Intervención

Acción
estratégica
Actividad

Fortalecer el rol de regulación del MINSA.

Productos

Resolución Ministerial que aprueba Política Nacional del AUS.
Plan Nacional del AUS del CTIN con los planes regionales del CTIR concordados.
Regiones Piloto reciben asistencia técnica para la implementación del AUS
Comunicación y difusión del Plan Nacional de Aseguramiento Universal en Salud

Actividad
Productos
Actividad
Productos
Acción
estratégica
Actividad
Productos
Acción
estratégica
Actividad
Productos

Aprobación del Plan Nacional del AUS y articulación con los Planes Regionales del AUS

Campañas de difusión a través de medios de comunicación masiva realizados
Estrategia de comunicación interna desarrollada
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación de los avances en la implementación del
AUS
Plan de monitoreo y evaluación del AUS implementado
Vigilancia Ciudadana del Aseguramiento Universal en Salud
Desarrollo de lineamientos y mecanismos de vigilancia ciudadana
Lineamientos de vigilancia ciudadana en el AUS aprobados
Mecanismos de vigilancia ciudadana en el AUS aprobados mediante Resolución Ministerial
Fortalecimiento Organizacional de la SUNASA
Conformación del Consejo Directivo de la SUNASA (Art. 36 D.S. 008-2010-SA)
Consejo Directivo de la SUNASA se formaliza mediante Resolución Suprema
Aprobación de cronograma de implementación de las funciones de la SUNASA
Aprobación del ROF de la SUNASA

Responsables

Nivel de
avance*

Factores
críticos
externos

Factores
críticos
internos
(MINSA)

Proceso de adecuación de la SUNASA
Actividad

Aprobación del cronograma de implementación de las funciones de supervisión y sancionadoras de la SUNASA.

Productos

Cronograma de implementación de funciones supervisoras y sancionadoras aprobadas mediante
Resolución Ministerial.
Aprobación del ROF de la SUNASA y proceso de adecuación para iniciar funciones como SUNASA

Actividad
Productos
Actividad
Productos
Acción
estratégica
Actividad
Productos

Actividad
Productos

ROF y CAP de la SUNASA aprobados mediante Decreto Supremo
Proceso de adecuación de la SUNASA aprobado por Resolución Ministerial
Desarrollo de Sistemas de Información del AUS
Elaboración del padrón / registro de asegurados
Desarrollo de sistema de autenticación de usuarios
Concertación de regiones
Articulación CTIN CTIR
Reactivación de CTIR
Articulación de Plan Nacional AUS con los planes regionales
Taller de coordinación entre CTIR y CTIN
Asistencia técnica a regiones para ejecución de su Plan de Implementación
Evaluación y Monitoreo del AUS
Propuesta de Diseño de evaluación de resultados y monitoreo de actividades para la implementación del AUS
Socialización de la propuesta
Ejecución de la Línea de Base

*Nivel de avance:
1 = Ninguno
2 = Incipiente (o en diseño**)
3 = Moderado (o en validación**)
4 = Avanzado (o en aprobación**)
5 = Culminado
** Si se trata de normas

ANEXO 3. ANALISIS DE LOS INDICADORES DE FUENTE SECUNDARIA (ENDES Y ENAHO) SELECCIONADOS
PARA LA LINEA DE BASE DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.
R.1. Porcentaje de población asegurada
Tabla N°1.1. Población asegurada por ámbito geográfico y datos demográficos
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
61.2%
60.4% - 62.0%
0.7
Sexo
Hombre
59.0%
58.0% - 59.9%
0.8
Mujer
63.4%
62.5% - 64.3%
0.7
Grupo Edad
menor 1año
79.4%
76.3% - 82.3%
1.9
de 1 a 4 años
80.6%
79.1% - 82.0%
0.9
de 5 a 14 años
75.0%
73.8% - 76.2%
0.8
de 15 a 49 años
52.1%
51.1% - 53.0%
0.9
de 50 a 64 años
57.1%
55.5% - 58.7%
1.4
de 65 a mas años
64.1%
62.2% - 65.9%
1.5
Ámbito Urbano/Rural
Urbano
57.1%
56.1% - 58.1%
0.9
Lima Metropolitana
53.1%
51.2% - 54.9%
1.8
Resto Urbano
60.0%
58.9% - 61.0%
0.9
Rural
70.8%
69.3% - 72.3%
1.1
Ámbito PARSALUD II
Regiones No PARSALUD II
57.8%
56.8% - 58.8%
0.9
Regiones PARSALUD II
70.6%
69.3% - 71.8%
0.9
Departamento
Amazonas
64.0%
60.9% - 67.1%
2.5
Ancash
56.8%
52.3% - 61.2%
4.0
Apurímac
83.8%
80.8% - 86.5%
1.7
Arequipa
57.7%
54.6% - 60.7%
2.7
Ayacucho
83.5%
80.6% - 86.0%
1.6
Cajamarca
69.9%
66.2% - 73.3%
2.6
Callao
61.2%
56.9% - 65.3%
3.5
Cusco
66.2%
62.3% - 69.9%
2.9
Huancavelica
84.1%
81.5% - 86.4%
1.5
Huánuco
79.0%
76.3% - 81.4%
1.6
Ica
56.5%
53.3% - 59.7%
2.9
Junín
46.5%
42.8% - 50.2%
4.1
La Libertad
67.2%
63.9% - 70.4%
2.5
Lambayeque
67.3%
62.9% - 71.3%
3.2
Lima
52.5%
50.6% - 54.4%
1.8
Loreto
76.4%
73.4% - 79.1%
1.9
Madre de Dios
50.2%
45.2% - 55.2%
5.1
Moquegua
61.5%
57.7% - 65.2%
3.1
Pasco
55.9%
51.9% - 59.7%
3.6
Piura
63.3%
60.3% - 66.3%
2.4
Puno
58.6%
55.3% - 61.8%
2.8
San Martín
67.7%
64.1% - 71.1%
2.6
Tacna
47.8%
43.8% - 51.8%
4.3
Tumbes
65.2%
60.7% - 69.5%
3.5
Ucayali
65.4%
61.6% - 69.1%
3.0
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II
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Tabla N°1.2. Población asegurada por tipo de seguro
Ámbito
Valor
Nacional
61.2%
Tipo de seguro
Afiliado al SIS
36.6%
Afiliado a EsSalud
21.1%
Afiliado a las FFAA/FFPP
2.0%
Afiliado al sistema privado
3.1%
No asegurado
38.8%

IC95%
CV
60.4% - 62.0% 0.7
35.6%
20.3%
1.7%
2.8%
38.0%

-

37.6%
21.9%
2.3%
3.5%
39.6%

1.4
1.9
7.2
5.8
1.1

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

Tabla N°1.3. Población asegurada por nivel de pobreza
Ámbito
Valor
IC95%
Nacional
61.2%
60.4% - 62.0%
Nivel de Pobreza
Pobre
68.0%
66.7% - 69.3%
Pobre extremo
75.2%
73.2% - 77.0%
Pobre no extremo
64.5%
62.9% - 66.0%
No pobre
57.6%
56.6% - 58.6%
Quintiles de gasto
q1
65.6%
64.0% - 67.2%
q2
61.0%
59.4% - 62.5%
q3
56.9%
55.2% - 58.5%
q4
58.1%
56.5% - 59.6%
q5
64.5%
63.0% - 66.0%

CV
0.7
1.0
1.3
1.2
0.8
1.2
1.3
1.4
1.4
1.2

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) busca garantizar el derecho pleno y progresivo de toda
persona a la seguridad social en salud. La afiliación a algún régimen de aseguramiento en salud aplica a toda la
población residente en el país. De allí la importancia de medir este indicador, que muestra la proporción de la población
total que cuenta con algún seguro de salud.
Según la ENAHO, el porcentaje de población asegurada en el Perú es de 61.2%. Existe una mayor proporción de
población asegurada entre las mujeres (63.4% de ellas están aseguradas vs 59% de varones) y los menores de 15 años
(75% a más vs 64.1% de los mayores de 65 años y menos del 58% de los grupos de edad entre 15 y 64 años). Ver
Gráficos N° 1.1 y N° 1.2. Entre la población asegurada, la mayor cantidad de ella se encuentra afiliada al Seguro Integral
de Salud (SIS, 36.6%), seguida por los afiliados a EsSalud (21.1%); solo 3.1% está afiliada al sector privado.
Gráfico N° 1.1. Proporción de población asegurada según grupo etario

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II
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Gráfico N° 1.2. Proporción de población asegurada según grupo etario

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

Considerando que la población objetivo del SIS es aquella que pertenece a los quintiles más pobres, es posible inferir
sobre los resultados de cobertura de afiliación al SIS, fundamentalmente a través del régimen subsidiado (68% de la
población pobre en general y 75.2% de la población en pobreza extrema cuenta con un seguro de salud), así como con
el porcentaje de aseguramiento en el ámbito rural (78% vs 57% en el ámbito urbano). Es interesante notar que los
quintiles de gasto que se encuentran en ambos extremos, quintiles 1 y 5, son los que tienen los porcentajes más altos de
aseguramiento en salud, 65.6% y 64.5%, respectivamente, mientras que el porcentaje más bajo está en el 3er quintil,
56.9% (ver Figura N°1.3).
Gráfico N°1.3. Porcentaje de población asegurada según nivel de pobreza

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

Los departamentos que tienen los porcentajes más altos de población asegurada son – en orden descendente –
Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco y Loreto, todos ellos por encima de 75%; mientras que los 5
departamentos con porcentajes más bajos son – en orden ascendente – Junín, Tacna, Madre de Dios, Lima y Pasco,
todos ellos por debajo de 55% (ver Figura N°1.4).
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Gráfico N°1.4. Porcentaje de población asegurada por departamentos del Perú

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

Estas cifras evidencian que se ha logrado incorporar al aseguramiento a una gran porción de la población residente en
ámbitos históricamente excluidos pero que todavía hay necesidad de cubrir segmentos importantes de población, los que
corresponden, por un lado, a personas ubicadas en las zonas más alejadas y dispersas de los departamentos
predominantemente rurales, grupo objetivo del régimen subsidiado del SIS, y, por otro lado, a una gran proporción de la
población residente en ámbitos predominantemente urbanos, como Lima y Tacna, en el que adquiere relevancia la oferta
de aseguramiento a los regímenes contributivo y semicontributivo.
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R.2. Acceso Institucional por población que se percibe enferma
Tabla N° 2.1. Acceso Institucional de población enferma según
ámbito geográfico y datos demográficos
Ámbito
Valor
IC95%
Nacional
67.1% 66.1% - 68.1%
Sexo
Hombre
64.3% 63.0% - 65.6%
Mujer
69.3% 68.1% - 70.5%
Grupo Edad según OPS
menor 1año
86.0% 82.4% - 88.9%
de 1 a 4 años
80.8% 78.5% - 82.9%
de 5 a 14 años
68.3% 66.4% - 70.2%
de 15 a 49 años
57.7% 56.4% - 59.0%
de 50 a 64 años
70.1% 67.6% - 72.4%
de 65 a mas años
82.8% 80.5% - 84.9%
Ámbito Urbano/Rural
Urbano
63.4% 62.2% - 64.6%
Lima Metropolitana
61.6% 59.6% - 63.6%
Resto Urbano
65.0% 63.6% - 66.3%
Rural
79.3% 77.5% - 81.0%
Ámbito PARSALUD II
Regiones No PARSALUD II
65.3% 64.1% - 66.5%
Regiones PARSALUD II
73.6% 71.8% - 75.3%
Departamento
Amazonas
70.7% 65.6% - 75.4%
Ancash
65.8% 60.8% - 70.5%
Apurímac
94.0% 91.3% - 95.9%
Arequipa
77.5% 74.4% - 80.3%
Ayacucho
69.4% 64.0% - 74.3%
Cajamarca
78.3% 73.0% - 82.8%
Callao
64.2% 60.0% - 68.3%
Cusco
76.7% 71.9% - 80.9%
Huancavelica
84.4% 79.5% - 88.3%
Huánuco
74.5% 69.6% - 78.9%
Ica
69.7% 65.7% - 73.5%
Junín
53.6% 49.3% - 57.8%
La Libertad
72.0% 67.8% - 75.9%
Lambayeque
66.5% 62.6% - 70.2%
Lima
62.1% 60.0% - 64.1%
Loreto
80.3% 76.4% - 83.7%
Madre de Dios
54.5% 47.9% - 60.9%
Moquegua
80.0% 75.4% - 83.9%
Pasco
79.6% 74.8% - 83.7%
Piura
63.3% 57.8% - 68.6%
Puno
61.3% 56.2% - 66.1%
San Martín
72.2% 65.4% - 78.2%
Tacna
70.9% 65.7% - 75.6%
Tumbes
63.6% 58.6% - 68.3%
Ucayali
64.2% 58.1% - 69.8%

CV
0.8
1.0
0.9
1.9
1.4
1.4
1.2
1.8
1.3
0.9
1.7
1.1
1.1
0.9
1.2
3.5
3.8
1.2
2.0
3.8
3.2
3.3
3.0
2.6
3.2
2.9
4.1
2.9
2.9
1.7
2.3
6.1
2.7
2.8
4.4
4.1
4.6
3.6
3.9
4.7

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II
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Tabla N° 2.2. Acceso Institucional de población enferma según tipo de
seguro
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
67.1% 66.1% - 68.1%
0.8
Tipo de Seguro
SIS
79.3% 78.0% - 80.5%
0.8
EsSalud
73.9% 72.2% - 75.6%
1.2
FFAA/FFPP
79.1% 73.7% - 83.6%
3.2
Sistema Privado
74.3% 69.5% - 78.6%
3.1
Asegurado
con seguro
76.8% 75.8% - 77.8%
0.7
sin seguro
48.6% 46.9% - 50.2%
1.7
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

Tabla N° 2.3. Acceso Institucional de población enferma según nivel de
pobreza
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
67.1% 66.1% - 68.1%
0.8
Tipo de Pobreza
Pobre
71.1% 69.2% - 72.9%
1.3
Pobre extremo
83.2% 80.4% - 85.7%
1.6
Pobre no extremo
66.7% 64.5% - 68.8%
1.7
No pobre
65.6% 64.5% - 66.7%
0.9
Quintiles de gasto
q1
68.2% 65.7% - 70.5%
1.8
q2
63.4% 61.2% - 65.5%
1.8
q3
64.6% 62.6% - 66.6%
1.6
q4
68.0% 66.2% - 69.8%
1.3
q5
70.8% 68.7% - 72.7%
1.4
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

El porcentaje de la población que ha manifestado presentar un problema de salud en las últimas 4 semanas y que usó
algún servicio de salud para su recuperación es de 67.1% a nivel nacional. Las mujeres acceden en mayor proporción
que los varones (69.3% y 64.3% respectivamente) y, según grupos de edad, son los menores de 5 años y los mayores
de 65 años los que mayormente acceden (porcentaje mayor al 80%) mientras que el porcentaje de acceso más bajo se
encontró en el grupo de edad entre 15 y 49 años con 57.7% (ver Gráfico N° 2.1).
Gráfico N°2.1. Porcentaje de población enferma con acceso institucional según grupo etario
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Las personas con algún seguro de salud tuvieron un porcentaje de acceso a servicios mayor a quienes no contaban con
uno (76.8% y 48.6% respectivamente). Dentro del grupo de asegurados, aquellos afiliados al SIS y a las Fuerzas
Armadas y Policiales son los que presentaron los porcentajes más altos de acceso institucional (mayor a 79%), mientras
que los afiliados a EsSalud y el sistema privado los más bajos (menores de 75%). Ver Gráfico 2.2.
Gráfico N°2.2. Porcentaje de población enferma con acceso institucional según tipo de seguro y sexo

Otro reflejo de la importancia del aseguramiento al SIS, fundamentalmente al régimen subsidiado, en el acceso a
servicios de salud se encuentra en las cifras de acceso entre la población pobre del país (71.1%), en especial la
población en situación de pobreza extrema (75.2%), así como en el porcentaje de acceso en el ámbito rural (79.3% vs
63.4% en el ámbito urbano). Según quintiles de ingreso los porcentajes de acceso son bastante semejantes,
encontrándose diferencias significativas estadísticamente solo entre el quintil el 2º y los quintiles 1º y 5º, estos 2 últimos
sin diferencias significativas entre ellos (ver Tabla N° 2.3).
Según departamentos, las cifras de Apurímac, Huancavelica, Loreto y Moquegua son las más altas, toda por encima de
80%. Por otro lado, los porcentajes más bajos se encuentran en Junín y Madre de Dios, con menos de 55% (ver Gráfico
N° 2.3.).
Gráfico N°2.3. Porcentaje de población enferma con acceso institucional por departamentos

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II

De acuerdo a estas cifras, hay un importante avance en el acceso, inclusive en zonas con población predominantemente
rural, en las que los márgenes aún no cubiertos hacen necesario proponer nuevas modalidades de oferta de servicios
más allá de la provista por los establecimientos de salud que, como sabemos, cubren la demanda de la población que
reside en un radio de aproximadamente 2 horas en términos de tiempo para llegar al establecimiento.
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Sin embargo, tal como sucede también con el aseguramiento, dentro de los departamentos con bajos porcentajes de
acceso se encuentran, junto con departamentos con alta proporción de población rural y dispersa (Junín, Madre de Dios,
Puno), algunos de población prioritariamente urbana y concentrada, como Lima, Piura y Tumbes, lo que probablemente
refleja problemas de acceso vinculados a variables económicas, por lo que será importante el análisis de este indicador
junto con la distribución de las causas para no demandar servicios que reportan los encuestados en la ENAHO.
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R.3. Proporción de parto institucional
Tabla N° 3.1. Proporción de parto institucional según ámbito
geográfico y nivel de pobreza
Ámbito
Valor
IC95%
Nacional
79.1
77.5 - 80.7
Área de residencia
Urbana
92.5
91.3 - 93.7
Rural
55.0
51.5 - 58.4
Región natural
Lima Metropolitana
97.3
95.9 - 98.7
Resto Costa
92.1
90.1 - 94.0
Sierra
67.0
63.9 - 70.1
Selva
62.3
58.4 - 66.3
Quintiles de pobreza
q1
47.9
44.1 - 51.8
q2
75.7
73.0 - 78.3
q3
93.2
91.4 - 95.0
q4
96.8
95.5 - 98.0
q5
97.2
95.8 - 98.7

CV
1.0
0.7
3.2
0.7
1.1
2.4
3.2
4.1
1.8
1.0
0.7
0.7

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI

Tabla N° 3.2. Proporción de parto institucional según región
Ámbito
Valor
IC95%
Nacional
79.1
77.5
Departamento
Amazonas
59.6
51.4
Ancash
78.9
71.1
Apurímac
93.6
90.9
Arequipa
91.9
87.9
Ayacucho
90.9
87.0
Cajamarca
58.3
50.7
Cusco
76.4
66.6
Huancavelica
63.0
53.6
Huánuco
71.7
64.1
Ica
96.4
94.5
Junín
66.7
57.8
La Libertad
69.0
60.2
Lambayeque
89.1
80.0
Lima
96.3
95.0
Loreto
50.8
44.8
Madre de Dios
88.3
84.3
Moquegua
95.2
91.9
Pasco
74.3
66.0
Piura
81.3
75.6
Puno
56.3
47.6
San Martín
63.4
54.0
Tacna
92.2
88.5
Tumbes
94.0
91.2
Ucayali
60.4
51.6
-

80.7

CV
1.0

67.7
86.7
96.3
95.8
94.9
65.9
86.2
72.5
79.4
98.3
75.7
77.8
98.2
97.7
56.9
92.3
98.4
82.6
87.0
65.0
72.7
95.9
96.8
69.1

7.0
5.1
1.5
2.2
2.2
6.7
6.5
7.6
5.4
1.0
6.8
6.5
5.2
0.7
6.0
2.3
1.7
5.7
3.6
7.9
7.5
2.0
1.5
7.4

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI
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Tabla N°3.3. Proporción de parto institucional en gestantes de zonas
rurales según ámbito geográfico y nivel de pobreza
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
55.0
51.5 - 58.4
3.2
Área de residencia
Urbana
N.C.
N.C. - N.C.
N.C.
Rural
55.0
51.5 - 58.4
3.2
Región natural
Lima Metropolitana
N.C.
N.C. - N.C.
N.C.
Resto Costa
78.6
70.7 - 86.5
5.1
Sierra
55.6
51.4 - 59.8
3.9
Selva
43.0
37.5 - 48.6
6.5
Quintiles de pobreza
q1
45.5
41.3 - 49.7
4.7
q2
66.5
62.3 - 70.6
3.2
q3
82.4
76.0 - 88.8
3.9
q4
99.8
99.4 - 100.0
0.2
q5
100.0
100.0 - 100.0
0.0
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI

Tabla N°3.4. Proporción de parto institucional en gestantes de zonas
rurales según región
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
55.0
51.5 - 58.4
3.2
Departamento
Amazonas
48.2
38.2 - 58.2
10.6
Ancash
69.3
57.5 - 81.1
8.7
Apurímac
92.1
88.7 - 95.6
1.9
Arequipa
75.2
52.6 - 97.7
15.3
Ayacucho
89.9
84.8 - 95.0
2.9
Cajamarca
49.7
40.6 - 58.9
9.4
Cusco
66.4
52.9 - 80.0
10.4
Huancavelica
59.1
48.9 - 69.3
8.8
Huánuco
63.0
52.3 - 73.6
8.6
Ica
95.6
88.7 - 102.4
3.7
Junín
41.3
24.6 - 58.0
20.6
La Libertad
33.6
13.4 - 53.8
30.5
Lambayeque
66.9
37.7 - 96.0
22.2
Lima
79.3
61.3 - 97.3
11.6
Loreto
15.0
10.8 - 19.2
14.1
Madre de Dios
79.6
69.3 - 89.8
6.5
Moquegua
88.3
75.0 - 101.6
7.6
Pasco
61.3
48.3 - 74.3
10.8
Piura
52.5
31.8 - 73.2
20.1
Puno
44.8
34.0 - 55.7
12.3
San Martín
50.0
36.4 - 63.6
13.8
Tacna
75.4
66.0 - 84.7
6.3
Tumbes
94.5
87.5 - 101.5
3.8
Ucayali
20.3
7.0 - 33.6
33.2
Nota: los estimadores con CV > 15 son referenciales
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI

El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), definido en la Ley Marco de AUS, consiste en un conjunto de
condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados por las instituciones
administradoras de fondos de aseguramiento en salud – sean estas públicas, privadas o mixtas – y contiene garantías
explícitas de oportunidad y calidad para todos los beneficiarios. El mayor énfasis de este Plan, 46 de las 140 condiciones
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asegurables (33%), corresponde a condiciones obstétricas, neonatales y vinculadas con crecimiento y desarrollo en los
primeros años de vida. Por ello es importante medir el acceso a servicios que cubran estas condiciones.
Si bien el indicador que por excelencia mide los aspectos relacionados con el uso de servicio y la capacidad de
respuesta del sistema de salud es la razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, su medición ha sido y
continúa siendo un tema ampliamente discutido por artículos publicados en las principales revistas de salud pública.
Un indicador proxy para medir la evolución de la muerte materna es la cobertura de parto institucional. Este indicador es
más robusto estadísticamente y facilita el análisis desagregado por diferentes variables (ámbito, departamento, quintiles
de pobreza, etc.).
La proporción de partos que ocurren en establecimientos de salud en el Perú es de 79.1%, según la ENDES 2009, con
una notable diferencia según área de residencia: 92.5% para el área urbana y 55% para el área rural. La tendencia es
similar en las regiones naturales, los valores más altos están en la Costa, en especial en Lima Metropolitana (97.3%), en
donde la concentración poblacional y el acceso físico a establecimientos de salud son mayores, y los valores más bajos
en la Selva, con 62.3% (aunque sin diferencias estadísticamente significativas con la proporción encontrada en la sierra),
obviamente en función a la mayor dispersión poblacional y el menor acceso geográfico a establecimientos de salud (ver
Gráfico N° 3.1).
Gráfico N°3.1. Porcentaje de parto institucional según área geográfica y quintiles de pobreza

De acuerdo a nivel socio económico, las cifras de los 3 quintiles menos pobres muestran una proporción de parto
institucional encima del 90%, mientras que la proporción en el quintil mas pobre es de solo 47.9%, lo que pone en
evidencia la enorme inequidad existente en el acceso a los servicios de salud en el país.
Son 8 los departamentos en los que la estimación puntual de la proporción de parto institucional es mayor a 90%, los que
incluyen – junto con departamentos de la costa, predominantemente urbanos y, por lo tanto con alta concentración
población y facilidades de acceso físico a establecimientos de salud – a los departamentos de Apurímac y Ayacucho,
reflejando el trabajo para mejorar acceso que se ha hecho en estos sitios. Sin embargo, los cuatro últimos lugares son
ocupados por departamentos predominantemente rurales y de alta dispersión poblacional, con estimaciones puntuales
del porcentaje de parto institucional inferiores a 60% (ver Gráfico N° 3.2).
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Gráfico N°3.2. Porcentaje de parto institucional por departamentos
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R.4. Proporción de cesáreas
Tabla N°4.1. Proporción de cesáreas según ámbito geográfico y nivel
de pobreza
Ámbito

Valor

IC95%

CV

Nacional
Área de residencia
Urbana
Rural
Región natural
Lima Metropolitana
Resto Costa
Sierra
Selva
Quintiles de pobreza
q1
q2
q3
q4
q5

21.4

20.0 - 22.9

3.4

29.1
7.5

27.1 - 31.2
6.2 - 8.8

3.6
8.7

38.4
28.1
11.0
11.0

33.9
25.3
9.5
9.2

-

42.8
30.8
12.4
12.7

5.9
4.9
6.6
8.1

5.9
12.4
23.6
32.9
47.0

4.6
10.5
20.8
28.6
42.0

-

7.1
14.2
26.5
37.3
52.0

10.8
7.6
6.1
6.7
5.4

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI

Tabla N°4.2. Proporción de cesáreas según región
Ámbito
Valor
IC95%
Nacional
21.4 20.0 - 22.9
Departamento
Amazonas
9.9
6.2 - 13.6
Ancash
14.7 10.4 - 19.0
Apurímac
13.1
8.0 - 18.1
Arequipa
27.4 19.4 - 35.4
Ayacucho
9.0
5.3 - 12.7
Cajamarca
11.0
7.5 - 14.4
Cusco
11.7
7.9 - 15.5
Huancavelica
5.5
3.1 - 8.0
Huánuco
8.8
6.2 - 11.3
Ica
23.4 19.1 - 27.8
Junín
13.4
9.4 - 17.3
La Libertad
20.5 15.8 - 25.2
Lambayeque
27.2 21.5 - 32.9
Lima
36.4 32.3 - 40.6
Loreto
9.5
6.4 - 12.5
Madre de Dios
16.2 12.8 - 19.6
Moquegua
30.9 24.2 - 37.7
Pasco
10.4
6.8 - 14.0
Piura
27.5 21.9 - 33.2
Puno
7.4
4.4 - 10.4
San Martín
12.9
9.4 - 16.4
Tacna
29.6 20.9 - 38.2
Tumbes
35.5 29.3 - 41.6
Ucayali
7.0
4.8 - 9.3
Nota: los estimadores con CV > 15 son referenciales

CV
3.4
19.1
14.8
19.7
14.8
21.1
16.2
16.5
22.7
15.1
9.5
15.0
11.6
10.7
5.8
16.4
10.6
11.1
17.6
10.4
20.9
13.8
14.9
8.8
16.3

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI
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Tabla N°4.3. Proporción de cesáreas en gestantes de zonas rurales
según ámbito geográfico y nivel de pobreza
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
7.5
6.2 - 8.8
8.7
Área de residencia
Urbana
N.C.
N.C.
N.C.
Rural
7.5
6.2 - 8.8
8.7
Región natural
Lima Metropolitana
N.C.
N.C.
N.C.
Resto Costa
21.4 15.4 - 27.4
14.3
Sierra
6.4
4.9 - 8.0
12.2
Selva
4.5
3.1 - 5.9
15.8
Quintiles de pobreza
q1
4.6
3.3 - 5.8
13.7
q2
9.2
7.0 - 11.4
12.2
q3
20.4 13.9 - 26.9
16.2
q4
45.0 11.5 - 78.4
37.9
q5
66.6 21.8 - 100.0
34.2
Nota: los estimadores con CV > 15 son referenciales
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI

Tabla N°4.4. Proporción de cesáreas en gestantes de zonas rurales
según región
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
7.5
6.2 - 8.8
8.7
Departamento
Amazonas
5.3
1.5 - 9.1
36.6
Ancash
6.7
2.4 - 10.9
32.2
Apurímac
9.0
3.8 - 14.2
29.3
Arequipa
35.9 12.7 - 59.1
32.9
Ayacucho
7.3
4.0 - 10.6
22.9
Cajamarca
6.4
3.2 - 9.6
25.6
Cusco
4.9
2.1 - 7.7
28.8
Huancavelica
3.7
1.1 - 6.4
35.7
Huánuco
6.1
3.5 - 8.8
21.7
Ica
22.0
0.0 - 45.3
53.9
Junín
4.3
1.2 - 7.4
37.0
La Libertad
5.1
0.8 - 9.3
42.8
Lambayeque
11.3
0.0 - 23.3
54.4
Lima
25.3
9.3 - 41.4
32.2
Loreto
0.6
0.0 - 1.3
72.1
Madre de Dios
12.0
8.1 - 15.9
16.5
Moquegua
19.0
7.6 - 30.5
30.6
Pasco
6.7
3.2 - 10.3
26.9
Piura
16.9
6.5 - 27.3
31.3
Puno
6.4
2.8 - 10.0
28.4
San Martín
5.8
2.5 - 9.1
28.9
Tacna
32.6 22.6 - 42.6
15.5
Tumbes
39.9 28.2 - 51.6
14.9
Ucayali
2.1
0.0 - 4.4
56.7
Nota: los estimadores con CV > 15 son referenciales
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009. INEI

El parto es un evento de corta duración en donde se pueden suceder eventos críticos, que pueden tener resultados muy
adversos de no ser apropiadamente manejados en el momento preciso. La oportunidad de la cesárea en el caso de un
parto obstruido, por ejemplo, es determinante para prevenir una atonía uterina; una mayor demora puede salvar la vida
del feto y de la madre, pero puede dejar severas secuelas. De allí la importancia de la medición de este indicador como
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estimador del acceso a establecimientos de salud con capacidad resolutiva quirúrgica, sobre todo para condiciones de
tanta importancia dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) como las materno neonatales.
Aunque la OMS ha señalado que no existe una tasa de cesárea ideal, ya que la misma va a depender de las
características de la población, al revisar los documentos publicados se encuentra que existe un relativo consenso entre
la misma OMS, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, los modelos basados en resultados (Joffey y col.) y
los objetivos de Salud para todos al año 2010 en considerar como aceptables valores entre 10% a 15% para mujeres
nulíparas con embarazos únicos a término.
La proporción de partos que son resueltos a través del procedimiento de la cesárea en el Perú es de 21.4%, según los
datos de la ENDES 2009, con una gran diferencia según área de residencia: 29.1% para el área urbana y 7.5% para el
área rural. (Ver Gráfico N° 4.1)
Gráfico N°4.1. Porcentaje de parto institucional según área geográfica y quintiles de pobreza

Así mismo, se encuentra diferencias según regiones naturales con valores superiores – como es de esperarse – en la
Costa, en especial en Lima Metropolitana (38.4%), en donde la concentración poblacional y el acceso físico a
establecimientos de salud con capacidad resolutiva quirúrgica son también altos, y los valores menores en Sierra y
Selva, sin diferencias entre ellos, obviamente en función a la mayor dispersión poblacional y el menor acceso geográfico
a establecimientos de salud con capacidad resolutiva quirúrgica (ver Tabla N° 4.1).
De acuerdo a nivel socio económico, para los quintiles menos pobres la proporción de cesáreas está por encima del
20%, mientras que la proporción para el quintil más pobre es de solo 5.9%, lo que, al igual de lo que pasa para partos
institucionales, pone en evidencia la enorme inequidad existente en el acceso a los servicios de salud en el país (ver
Tabla N° 4.1).
A pesar de que la estimación de la proporción de cesáreas a nivel departamental no evidencia diferencias
estadísticamente significativas entre la mayor parte de ellos, sí se encuentra diferencias entre los departamentos
ubicados en los extremos de la distribución (ver Tabla N° 4.2).
Así, en Lima la proporción de cesáreas alcanza el 36.4%, lo cual probablemente refleja, junto con la concentración de la
resolución de casos referidos de todo el país y del mayor acceso en general, una conducta de inducción a la demanda
de cesáreas que se ha visto en todas las zonas desarrolladas.
Además de Lima, son 6 los departamentos, todos predominantemente urbanos, los que ocupan los primeros lugares con
diferencias estadísticamente significativas de aquellos en los que las estimaciones son menores.
Mirada especial merecen los departamentos que tienen proporción de cesáreas menor al 10%, es decir Huancavelica,
Ucayali, Puno, Huánuco, Ayacucho, Loreto y Amazonas, en orden ascendente, todos ellos ubicados en sierra y selva,
predominantemente rurales y con dificultades de acceso geográfico a establecimientos de salud con capacidad resolutiva
quirúrgica.
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R.10. Gasto de Bolsillo en Salud
Tabla N° 10.1. Gasto de Bolsillo en Salud realizado por los hogares según
ámbito geográfico
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
53.14
52.44 - 53.85
0.7
Ámbito Urbano/Rural
urbano
56.70
55.89 - 57.50
0.7
Rural
43.56
42.17 - 44.96
1.6
Ámbito PARSALUD II
Regiones PARSALUD II
45.36
44.05 - 46.67
1.5
Regiones No PARSALUD II
55.77
54.95 - 56.60
0.8
Departamento
Amazonas
44.61
40.86 - 48.37
4.3
Ancash
52.96
49.65 - 56.27
3.2
Apurímac
24.74
21.19 - 28.29
7.3
Arequipa
53.94
50.71 - 57.18
3.1
Ayacucho
40.67
37.30 - 44.03
4.2
Cajamarca
49.14
45.83 - 52.46
3.4
Callao
52.64
49.68 - 55.59
2.9
Cusco
48.94
45.24 - 52.63
3.9
Huancavelica
35.68
31.58 - 39.79
5.9
Huánuco
33.50
30.19 - 36.81
5.0
Ica
57.82
54.71 - 60.94
2.7
Junín
58.19
55.19 - 61.20
2.6
La Libertad
52.74
49.52 - 55.96
3.1
Lambayeque
46.26
43.19 - 49.32
3.4
Lima
60.71
59.30 - 62.12
1.2
Loreto
39.10
35.97 - 42.24
4.1
Madre de Dios
53.67
49.38 - 57.95
4.1
Moquegua
43.85
40.53 - 47.17
3.9
Pasco
48.63
45.44 - 51.81
3.3
Piura
51.97
48.59 - 55.36
3.3
Puno
56.50
53.14 - 59.85
3.0
San Martín
59.20
55.40 - 63.00
3.3
Tacna
54.50
51.60 - 57.41
2.7
Tumbes
43.93
40.69 - 47.17
3.8
Ucayali
48.71
45.04 - 52.38
3.8
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II
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Tabla N° 10.2. Gasto de Bolsillo en Salud realizado por los hogares según
nivel de pobreza
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
53.14
52.44 - 53.85
0.7
Nivel de Pobreza
No pobre
58.11
57.32 - 58.90
0.7
Pobre
40.33
39.10 - 41.56
1.6
Quintiles de gasto
q1
40.38
38.82 - 41.95
2.0
q2
47.33
45.83 - 48.83
1.6
q3
52.83
51.40 - 54.26
1.4
q4
56.53
55.12 - 57.93
1.3
q5
62.10
60.77 - 63.44
1.1
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II
Tabla N° 10.3. Gasto de Bolsillo en Salud realizado por los hogares según tipo de seguro*
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Sexo
Hombre
51.75
50.99 - 52.51
0.7
Mujer
51.70
50.94 - 52.46
0.7
Tipo de seguro
Con seguro
45.25
44.45 - 46.05
0.9
SIS
39.38
38.38 - 40.37
1.3
EsSalud
53.11
51.94 - 54.28
1.1
FFAA/FFPP
52.24
48.43 - 56.05
3.7
Sistema Privado
60.01
57.37 - 62.64
2.2
Sin seguro
62.17
61.31 - 63.02
0.7
* Los datos individuales han sido estimados considerando el gasto de bolsillo del hogar al que
pertenecen.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI
Elaboración propia. PARSALUD II
La definición de gasto de bolsillo en salud [ref.] incluye todo gasto sanitario realizado por el hogar en el momento que se
beneficia del servicio de salud (honorarios médicos, compras de medicamentos, facturas del hospital, medicina
alternativa y tradicional). Como muestran algunos estudios económicos en salud, el gasto de bolsillo en salud es el gasto
que tiene mayor impacto en el presupuesto del hogar (al grado que podría tornarse en un evento catastrófico para
algunas familias1), es parte integral de la decisión de buscar atención de salud y constituye la fuente de financiamiento
mas inequitativa y menos eficiente.
En países en vías de desarrollo como el nuestro, el financiamiento de la salud generalmente es realizado por alguno de
tres elementos: a. El Estado (a través del tesoro público), b. los empleadores (que colocan a sus trabajadores en
planilla), y c. los propios hogares. Si bien en los últimos años el gasto realizado por los hogares (gasto de bolsillo en
salud) ha ido disminuyendo [ref.], aún sigue siendo el principal agente financiador; característica distinta a la mostrado en
otros países, en donde el mayor porcentaje es asumido por los dos primeros elementos.
En nuestro país, el gasto de bolsillo en salud puede ser obtenido de dos fuentes secundarias, las cuentas nacionales de
salud y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Se ha utilizado los valores registrados en el esta ultima fuente
(ENAHO), con la finalidad de poder obtener niveles de desagregación por otras variables demográficas recogidas en
esta encuesta, además de asegurar su comparación y registro posterior en los siguientes años.
El cálculo ha considerado las variables de gasto total en salud realizado en el hogar y el gasto realizado por el paciente o
algún miembro del hogar (gasto realizado en salud por algún miembro del hogar*100/ gasto total en salud del hogar), los
valores obtenidos constituyen el promedio del gasto realizado por los hogares en un nivel determinado (nacional, ámbito

1

Ver definición del indicador de gasto catastrófico (indicador R.14.)
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urbano rural, otro). Los niveles de desagregación de este indicador han sido: nacional, ámbito urbano/rural, ámbito
PARSALUD II, departamentos, nivel de pobreza (según línea de pobreza), quintiles de gasto,2genero y tipo de seguro.
Gráfico N°10.1. Relación entre gasto promedio de bolsillo y niveles de pobreza

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009).
Mapa de pobreza departamental FONCODES 2006.
Elaboración propia. PARSALUD II.

Grafico N°10.2. Gasto promedio de Bolsillo por departamentos

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009). Elaboración propia. PARSALUD II.

La cifra nacional de gasto promedio de bolsillo es de 53.14%, es decir del gasto total que realizan los hogares en salud
poco más de la mitad es pagado por el paciente o por algún miembro de su hogar. Como es de esperar, el gasto
promedio de bolsillo es mayor entre los hogares de zonas urbanas que de los hogares de zonas rurales, pues la
cobertura de programas sociales en salud es mayor en las zonas con mayor cantidad de población pobre (zonas rurales
y zonas dispersas), la diferencia entre ambas zonas es mayor de 10%. Puesto que el PARSALUD II se encuentra en los
departamentos más pobres del país, se puede apreciar una tendencia similar cuando se compara con las regiones que
no constituyen ámbito del programa, entre ellos la diferencia también es mayor al 10%.
Las cifras departamentales nos muestran que el gasto promedio de bolsillo generalmente es menor en las regiones en
donde los niveles de pobreza son mayores (ver Gráfico N° 10.1), así los departamentos con hogares que realizan menor
gasto de bolsillo son: Apurímac, Huánuco, Huancavelica, Loreto, Ayacucho y Moquegua; y los departamentos que
muestran mayor gasto promedio de bolsillo son Lima, San Martín, Junín, Ica, Puno y Tacna (ver Gráfico N° 10.2). Los
2

Se ha utilizado quintiles de gasto, pues se asume que el dato tiene menos sesgo que el de ingreso
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departamentos de Puno y San Martín, pese a pertenecer al quintil 2 de pobreza se encuentran entre los departamentos
con mayor gasto promedio de bolsillo, posiblemente por un sesgo en el reporte o por inadecuado acceso de la población
a los programas sociales que dan cobertura financiera para la atención de salud.
El análisis por quintiles de gasto permite verificar lo anteriormente detallado, los quintiles más pobres son aquellos que
realizan menor gasto de bolsillo en salud (ver Tabla N° 10.2), conforme se va avanzando en los quintiles, el gasto
promedio de bolsillo va creciendo, siendo la diferencia de promedios entre el quintil 1 (más pobre) y el quintil 5 (menos
pobre) de 21.72%.
El análisis individual, realizado considerando el gasto promedio de bolsillo del hogar al que pertenece, no identifica
diferencias por genero (no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres). El análisis por tipo de seguro muestra
que los hogares cuyos integrantes son asegurados al SIS tienen menor gasto promedio de bolsillo que aquellos
asegurados a EsSalud, a fuerzas armadas o policiales, o a un sistema privado (Ver Gráfico N° 10.3). Aquellos individuos
afiliados al SIS se ven beneficiados por la cobertura de este seguro, por lo que su gasto de bolsillo es menor
comparativamente con la de otros seguros en donde el aporte mensual incrementa el gasto de bolsillo (EsSalud, Fuerzas
armadas y/o policiales, seguro privado) o en donde la percepción de bienestar requiere una mayor inversión.
Grafico N°10.3. Gasto promedio de Bolsillo por tipo de seguro y Sexo
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R.13. Subcobertura en el régimen subsidiado
Tabla N°13.1. Población pobre sin seguro, por ámbito geográfico y datos demográficos
Ámbito
Valor
IC95%
CV
Nacional
32.0%
30.7% - 33.3%
2.1
Sexo
Hombre
35.8%
34.4% - 37.2%
2.0
Mujer
28.3%
26.9% - 29.7%
2.5
Grupo Edad
menor 1año
12.9%
9.7% - 16.9%
14.2
de 1 a 4 años
13.6%
11.9% - 15.6%
6.9
de 5 a 14 años
18.3%
16.7% - 20.0%
4.7
de 15 a 49 años
43.2%
41.7% - 44.8%
1.8
de 50 a 64 años
45.1%
42.2% - 47.9%
3.2
de 65 a mas años
39.4%
36.3% - 42.6%
4.0
Ámbito Urbano/Rural
Rural
24.6%
23.0% - 26.2%
3.3
Urbano
40.6%
38.7% - 42.6%
2.5
Ámbito PARSALUD II
Regiones PARSALUD II
24.2%
22.8% - 25.7%
3.1
Regiones No PARSALUD II
38.3%
36.4% - 40.2%
2.6
Departamento
Amazonas
31.3%
28.1% - 34.8%
5.4
Ancash
39.4%
32.1% - 47.1%
9.8
Apurímac
13.1%
10.8% - 15.9%
9.7
Arequipa
38.3%
32.5% - 44.4%
8.0
Ayacucho
13.2%
10.3% - 16.8%
12.3
Cajamarca
25.8%
21.7% - 30.3%
8.5
Callao
44.0%
35.5% - 52.8%
10.2
Cusco
26.7%
22.3% - 31.6%
8.9
Huancavelica
13.3%
11.1% - 15.9%
9.0
Huánuco
16.2%
13.9% - 18.8%
7.7
Ica
41.9%
34.3% - 49.9%
9.5
Junín
51.2%
44.5% - 57.8%
6.7
La Libertad
25.8%
21.1% - 31.1%
10.0
Lambayeque
27.7%
22.3% - 33.8%
10.6
Lima
53.0%
48.3% - 57.7%
4.5
Loreto
23.6%
19.6% - 28.0%
9.1
Madre de Dios
35.5%
27.4% - 44.6%
12.5
Moquegua
43.4%
35.1% - 52.2%
10.1
Pasco
44.6%
39.3% - 49.9%
6.1
Piura
32.1%
28.2% - 36.3%
6.4
Puno
38.0%
34.2% - 41.9%
5.2
San Martín
27.4%
23.0% - 32.2%
8.6
Tacna
50.9%
44.3% - 57.5%
6.6
Tumbes
32.2%
25.6% - 39.6%
11.2
Ucayali
26.9%
20.8% - 34.1%
12.6
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI.
Elaboración propia. PARSALUD II.
El AUS es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro
de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional,
recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre
la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
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Existen problemas de implementación del AUS, relacionados con filtración de personas no pobres afiliadas al SIS 3 y
subcobertura en el régimen subsidiado, que generan inequidades de acceso a los servicios de salud. La implementación
de las actividades del AUS, de carácter económico y financiero, buscan aumentar la cobertura de servicios de salud a los
pobres, garantizando su derecho de protección a la salud, que permitirá fortalecer el acceso y el seguimiento de las
intervenciones efectuadas por el Estado a favor de dicha población en materia de servicios de salud.
Un indicador proxy del comportamiento de la Subcobertura para el régimen subsidiado es el porcentaje de población
pobre sin seguro, puesto que esta población constituye el objetivo del régimen subsidiado. A nivel nacional tenemos un
32.0% de población pobre que no cuenta con ningún tipo de seguro, este porcentaje es mayor entre los varones quienes
tienen un porcentaje de 35.8% que en las mujeres que tienen 28.3% (diferencia aproximada de 7.5% entre ambos). Los
niños pobres son los que mayor cobertura de aseguramiento presentan, al igual que las personas de edad avanzada
(mayores de 65 años). La población económicamente activa (PEA) es la que menor porcentaje de aseguramiento tiene
(cerca al 45% de esta población pobre no tiene seguro). Ver Gráfico N°13.1.
Grafico N°13.1. Porcentaje de población pobre sin seguro por grupo etario

La diferencia entre zonas rurales y urbanas muestra que la población pobre de zonas rurales accede en mayor
proporción a un seguro que aquella de zonas urbanas, es probable que vivir en una zona urbana, que generalmente
pertenece a quintiles menos pobres, signifique tener menor acceso a un seguro público (la focalización de los seguros
públicos ha considerado generalmente los distritos más pobres, pese a que dentro de un distrito pueden existir extremos)
o la presencia de otras posibilidades de selección (más allá de la adquisición de un seguro de salud, tal como farmacias,
medicina tradicional u otros). Ver Tabla N°13.1.
Las cifras departamentales muestran un fenómeno similar, aquellos departamentos con mayor porcentaje de territorio
urbano tiene mayor porcentaje de la población pobre sin seguro. Así podemos apreciar que en los departamentos más
pobres y con mayor porcentaje de territorio rural tienen una menor proporción de población pobre sin seguro (Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto y La Libertad). Ver Gráfico N° 13.2.
Si bien los departamentos pobres tienen un porcentaje menor de población pobre asegurada, no debemos perder de
vista a la población pobre de los departamentos como Lima, Tacna e Ica, en donde si bien es cierto existe menor
cantidad de pobres (proporcionalmente al total) no accede adecuadamente a un seguro de salud, aumentando la brecha
que existe con la población menos pobre residente de estas regiones.

3

Decreto de Urgencia N° 048-2010. Establecen medidas extraordinarias para la implementación de mecanismos para el
incremento de la cobertura del Aseguramiento en Salud. URL: http://sisfoh.mef.gob.pe/descargas/du048_2010_aus.pdf
(fecha de último acceso: 05 de enero del 2010).
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Grafico N°13.2. Porcentaje de población pobre con seguro por departamentos
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