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LI FORO “SALUD Y DESARROLLO”  

Crisis del Financiamiento de la Salud en el Perú

En el supuesto período de implementación 
de la “reforma de salud” en el Perú, la Ley 
N° 30334 del 24 de junio del 2015 eliminó 
deinitivamente –sin sustento actuarial alguno– 
los aportes de las gratiicaciones de julio y 
diciembre para el seguro social de Essalud, 
no haciéndolo en el caso de las Entidades 
Prestadoras de Salud del sector privado. Con 
tal inequidad, se redujo aún más el gasto 
anual per cápita en salud en el país, lo cual 
implica una nueva y gravísima crisis para el 
inanciamiento en salud, crisis que –como en 
ninguna otra nación– vienen generándose 
sucesivamente desde hace casi cinco décadas.  

Ante este nuevo deterioro, la Academia 
Peruana de Salud organizó el LI Foro “Salud 
y Desarrollo” denominado “Crisis del 
Financiamiento de la Salud en el Perú”, que 
se realizó el 15 de julio del 2015 en el auditorio 
Pedro Weiss del Colegio Médico del Perú. 
Buscó propiciar el intercambio de ideas y 
aportar propuestas para comenzar a construir 
la política de Estado en salud. Pero nuevamente 
las autoridades de salud y seguridad social 
no quisieron participar. La grave situación a 
la que ha llegado la salud en el Perú afecta el 
derecho de las personas al cuidado integral y 
el desarrollo, y urge afrontarla. 

EXPOSICIONES

Dr. KURT BURNEO FARFÁN
Economista, Doctorado en Administración y ex Ministro 

El Seguro Social de Salud (Essalud) sufre 
problemas estructurales para su sostenibilidad 
inanciera, como es el caso de los insuicientes 
aportes de la creciente población asegurada 
(tabla 1), a lo que se agrega la situación 
creada por la exoneración de descuentos 
para aportes en las gratificaciones. Los 
asegurados aportantes son el 54,7%, siendo 
derechohabientes el 45,3% restante. 

Otros regímenes con aportes aún menores, 
como el seguro agrario, representan cerca 
del 5%; y los seguros potestativos otro 5% 
de la población asegurada. De otro lado, la 
población adulta mayor está en ascenso, siendo 
asegurados de Essalud el 48% de la población 
mayor de 65 años. Según las proyecciones de la 
población al 2021 y 2050, esto ha de signiicar 
aún menos recursos para la seguridad social 
en salud.  

Al 2020 terminará el “bono demográico” 
en Lima, Moquegua y Tumbes, porque la 
población activa disminuye respecto a la 
población de mayor edad, debilitando las 
aportaciones y vulnerando la sostenibilidad 
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2005 27,8 21% 5,9 46,40

2010       29,5 29% 8,6 51,90

2015 30,2 36% 11,2     59,80  

inanciera. El déicit anual de los pensionistas 
es cercano a 1.500 millones de soles al 2014 
y el esquema se agota, porque dicho déicit 
es inanciado por aportes de los trabajadores 
activos. 

En conclusión, habiendo demanda creciente 
de prestaciones de salud e infraestructura, 

Tabla 1. Población asegurada creciente 
con aportes escasos

Años Población Asegurados Asegurados Aporte promedio 
 Peruana Essalud Essalud mensual por
 (millones)  (% de (millones)  asegurado
  población)  mensual por (S/.)  

la sostenibilidad inanciera de Essalud está 
siendo progresivamente afectada por:

-  Una tasa de aumento de asegurados de 
7% anual, con aporte insuiciente.

-  La ausencia de estructura de costos que 
ije una tasa de aportes suiciente.

-  El envejecimiento de la población, que 
complica el inanciamiento futuro.

-  El incremento de las enfermedades 
crónicas de alto costo.

-  El déicit de infraestructura y del personal 
asistencial.

-  La insuiciente inversión en tecnologías 
de información y comunicaciones para 
optimización de los procesos.

Los problemas señalados son estructurales, 
con efecto de bola de nieve.

Dr. JESÚS BONILLA YARANGA
Presidente de la Federación Médica Peruana

tiene menores ingresos: percibe 2.500 dólares 
mensuales. El médico ecuatoriano 2.750 
dólares, el chileno 3.500 dólares y el brasileño  
5.000 dólares.

Desde el año 2000 al presente el Perú ha 
quintuplicado su Producto Bruto Interno (PBI), 
aunque en los últimos años el crecimiento 
es menor. En salud el PBI no ha aumentado 
en la misma proporción; se ha elevado solo 
discretamente. Nuestro gasto anual per 
cápita en salud es muy bajo con relación a los 
países sudamericanos. Asimismo, la Ley de 
Aseguramiento Universal en Salud del 2009 
debió reducir el gasto de bolsillo, pero ahora 
es mayor: ha aumentado de 8.500 millones de 
soles en el 2009 a 13.500 millones, incumpliendo 
la inalidad de dicha ley.

Para resolver la crisis en salud se requiere 
inversión principalmente en infraestructura; 
el 38% de los hospitales tiene una antigüedad 
entre 26 y 50 años. En recursos humanos en 
el 2015 existe un déficit de 16,650 médicos 
especialistas, así como también fuga al exterior 
debido a la precaria oferta laboral. Con relación 
al promedio latinoamericano el médico peruano 
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Dr. ALEXANDRO SACO VALDIVIA
Coordinador Nacional de Forosalud 

El  s istema de salud se  encuentra 
desordenado, por lo cual se tiene que discutir 
cómo se le ordena para dar una atención de 
salud con igualdad de derechos a todos los 
peruanos, con principios serios orientados 
al cierre de brechas. Algunos problemas que 
se presentan en la actualidad son burocracia, 
maltrato, negligencias, violencia, aspectos de 
género e interculturales.  

La tendencia a la integración en salud 
no puede dejarse de lado para un buen 
funcionamiento, aunque un sistema único 
es complicado. Después de seis meses, el 
Acuerdo Nacional está avanzando en relación 
al aseguramiento. El Seguro Integral de Salud 
ha dicho que necesita 360 soles anuales por 
asegurado para dar atención completa. Le faltan, 
por lo menos, tres veces más de presupuesto. 

Essalud tiene un gasto anual de 638 soles 
por persona. Y necesita inanciamiento público, 
porque solo atiende al 40% de los asegurados 
que lo requieren. Los demás o no se atienden 
o van al Ministerio de Salud, a los hospitales 
de la Solidaridad o a las clínicas particulares. 

http://www.cmp.org.pe/component/content/article/3-newslash/2505-la-
crisis-del-inanciamiento-de-la-salud-en-el-peru.html

Su gasto de bolsillo es de 750 soles al año, que 
tiene que sincerarse. 

El problema es cómo organizamos el 
sistema con una tendencia a la integración, 
para dar una atención igual en el SIS y Essalud, 
y establecer una ruta de inanciamiento seria. 
Comencemos con planes piloto. 

Dr. FREDERICO GUANAIS
Especialista Principal en Salud

Representante del Banco Interamericano de Desarrollo

Si la infraestructura de un país no está 
preparada para un mayor aseguramiento, éste 
no es posible. El Seguro Integral de Salud ha 
crecido importantemente en cobertura, pero 
hay una elevada proporción de población sin 
seguro. Creo en las reformas graduales y para 
cerrar la brecha hay que iniciar una cultura 
de contribución. En el Perú el gasto en salud 
es bastante bajo; debe ser mayor y mejor. Y el 
gasto de bolsillo no debe ser elevado, tiene que 
ser pequeño o marginal. 

LI Foro “Salud y Desarrollo” 
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Los pobres están más expuestos a las 
enfermedades y enseñar el auto cuidado es 
muy importante. En la atención primaria tiene 
que buscarse un equilibrio. Debe poder resolver 

la mayoría de problemas en el nivel local; pero 
no es la que resuelve todo. Debe derivar lo que 
es más complicado y apoyar al paciente en 
todos los trámites.

Dr. CÉSAR PALOMINO COLINA
Decano del Colegio Médico del Perú

El presupuesto 2015 en el sector salud es de 
13.720 millones de soles, no como fue ofrecido por 
el gobierno, con muy escaso crecimiento anual y 
una parte son recursos directamente recaudados 
que salen del bolsillo de los pacientes. Es este 
rubro el que la Ley de Aseguramiento Universal 
N° 29344 del 2009 debió disminuir, pero por el 
contrario se ha incrementado. 

Se planteó disminuir el gasto del bolsillo, 
que fue en el país de 8.550 millones de soles el 
año 2009, pero se incrementó a 11.320 millones 
el 2013 y con ello el modelo de aseguramiento 
universal ha fracasado. El ritmo de crecimiento 
de la población asegurada tampoco ha sido 
del todo prometedor. El aseguramiento es 
inequitativo.

En Essalud con 30% de cobertura, el gasto es 
de 270 dólares por asegurado al año, en las EPS 
privadas de 540 dólares por asegurado, en el 
Seguro Integral de Salud (SIS) de 35 dólares por 
asegurado al año y un porcentaje elevado del 
25%.de la población no tiene seguro de salud. 

El SIS ha generado una respuesta poco efectiva 
a los problemas de salud de la población. 

El dengue alarmantemente es imposible de 
controlar en Tumbes, Chiclayo, Piura y Trujillo, 
a pesar de los esfuerzos de los colegas de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 
En Arequipa, el caso de la rabia. Y los regímenes 
laborales continúan siendo anormales, como el 
régimen CAS que disminuye los derechos a 
los colegas.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

La salud en el Perú es un ámbito ajeno al 
desarrollo desde 1970 y, como consecuencia, 
su insuficiencia es enorme. La rectoría 
desaprovecha los conocimientos modernos, 
los cuales no se evidencian en las decisiones 
políticas principales. Debido al deterioro 
progresivo del financiamiento, dos tercios 
de la población no tienen acceso al derecho 
fundamental a la atención integral de salud. 

Cuando un país  desaprovecha la 
modernidad, los resultados son totalmente 
insuicientes. Lo dice la Organización Mundial 
de la Salud en su Informe 2000 orientado 
a mejorar el desempeño de los sistemas 
nacionales de salud, que marcó un hito en la 
evaluación de los sistemas de salud. Pero, en 
el Perú es casi desconocido.

LI Foro “Salud y Desarrollo” 
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En la salud peruana, sin desarrollo 
moderno, hay tres hechos extremos:

- Financiamiento obsoleto, con crisis 
sucesivas  e  indiferencia  ante  la 
desprotección inanciera. 

- Ausencia  de  evaluación técnica 
del sistema nacional de salud, con 
desempeño ineficiente, rectoría débil, 
reformas intrascendentes, organismos de 
coordinación ineicaces, primer nivel de 
atención muy deiciente y la mayoría de 
la población sin derechos. 

- Inexistencia de política de Estado en 
salud, la cual se evade concertar como 
país no obstante haber condiciones desde 
hace quince años. 

El inanciamiento es octogenario. Los logros 
del precursor de la seguridad social peruana 
Edgardo Rebagliati fueron sobresalientes… 
hace 80 años (Enciclopedia “Historia de la salud en 

el Perú”; v. 6, p. 90-101, 2008). El inanciamiento 
y la recaudación del aseguramiento, con los 
diseños originales de 1935, hoy subsisten 

desactualizados. Entonces la población era poco 
más de 6 millones; ahora es más de 31 millones 
y la atención de la mayoría es incompleta y 
efectuada en un contexto de sobresaturación 
de alto riesgo.   

Hace tres décadas el diseño de los aportes 
debió ser modernizado, pues deja de lado a la 
población ocupada con trabajo informal. Pero 
continúa igual y el 75% de los trabajadores 
no cotiza al seguro social –muchos teniendo 
ingresos de nivel medio y alto– lo que afecta 
severamente la inanciación del aseguramiento.  

Cabe recordar por lo menos ocho crisis 
sucesivas en el inanciamiento social de la salud 
peruana:

1.  Desde 1970, drástica involución y posterior 
desaparición del esencial Fondo Nacional 
de Salud y Bienestar Social creado en 1951.

2.  Desde los primeros años de la década 
del 70, inestabilidad del seguro social de 
salud creado en 1936, debido a políticas 
impulsoras de la integración estatal del 
sistema nacional de salud, con abandono 
de los indispensables estudios inancieros 
actuariales.

3.  Desde 1983, extensiones familiares del 
seguro social de salud e incorporaciones de 
nuevos grupos de trabajadores sin sustento 
inanciero actuarial. 

4.  Desde 1992, neoliberalismo privatizador 
contrario al seguro social de salud. Su 
interés fue crear y desarrollar las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS).

5.  Desde 2000, Ley N° 27360 del Seguro 
Agrario con aporte mínimo de 4% y sin 
sustento inanciero actuarial.

6.  Desde 2001, creación y funcionamiento 
del Seguro Integral de Salud sin sustento 
inanciero actuarial. 

LI Foro “Salud y Desarrollo” 
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7. Desde 2009, aportes de gratificaciones 
suspendidos sin estudio actuarial, lo que 
signiicó perder temporalmente el 14,3% de 
los aportes anuales. Este desinanciamiento 
fue impuesto contradiciendo la gran 
bonanza económica que se tenía desde 
el 2003 por los mejores precios de los 
productos de exportación. La salud fue 
excluida, perdiéndose una oportunidad 
irrepetible. 

8. Desde 2015, aportes de gratificaciones 
eliminados sin estudio actuarial, con 
pérdida deinitiva del 14,3% de los aportes 
anuales. ¡Pero continúan en las EPS! 

Estas ocho crisis no han ocurrido en otro 
país. Y no solo han dañado a Essalud, pues cada 
una de ellas signiicó el debilitamiento creciente 
de todo el inanciamiento nacional en salud, 
que lo ha llevado a un deterioro progresivo 
durante más de 45 años. 

Muy pocos conocen la caótica situación. 
El Perú hasta los años 60 del siglo XX ocupaba 
el nivel medio entre las naciones de América 
del Sur. Según las cifras más recientes de 
la Organización Mundial de la Salud, el 
promedio del gasto anual per cápita en salud 
de Sudamérica fue 677 dólares el año 2012. El 
Perú nunca debió descender de este nivel medio; 
pero hoy ocupa el penúltimo lugar (tabla 1). Y a 
nivel mundial el daño es más grave aún (tabla 2). 

Lo evidente es que la dramática desprotección 
inanciera de dos tercios de peruanos no podrá 
resolverse con el limitadísimo inanciamiento 
subsidiado normado por la insuiciente ley del 
Seguro Integral de Salud – SIS (tabla 3). 

1.  Uruguay 1.265           
2.  Chile  1.106
3.  Brasil  1.078           
4.  Argentina 994           
5.  Venezuela 592

Tabla 1. América del Sur: Gasto anual 
per cápita en salud

Últimas cifras oiciales de la OMS, 2012 (*)

(*)  Estadísticas Sanitarias Mundiales 2015. Organización Mundial de la Salud.
Último Informe, 2012 (citado el 22 de junio del 2015). Disponible en: http://www.
who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/

6. Colombia 530
7.   Ecuador 361
8.   Paraguay 358
9.   PERÚ  333
10. Bolivia  149

Gasto per cápita
 US $

Gasto per cápita
 US $

PERÚ 333 España 2.626                  
Venezuela 592 Italia  3.114 
Chile 1.106 Francia  4.644
Uruguay 1.265 EE.UU. 8.845

Tabla 2. Nivel mundial: 
Gasto per cápita en salud 2012 (*) 

Daño  soslayado

 US $  US $

(*)  Estadísticas Sanitarias Mundiales 2015. Organización Mundial de la Salud.
Último Informe, 2012 (citado el 22 de junio del 2015). Disponible en:
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/

 US $ Población  Población
  % tercios

Seguro Social –   196    30,4  Essalud + EPS
ESSALUD  (1)  

EPS  (1)         542        1,7  =  un tercio

Seguro Integral 
de Salud – SIS         35  (1) 37,7  (4)    SIS + sin
     seguro

Sin seguro     0      25,5  (4)    =  dos tercios

Gasto de                    
bolsillo (2)  114  

PERÚ  (3)   T.  333

Fuentes:  (1)	 Información	oicial	solicitada	acorde	a	la	Ley	de	Transparencia	Nº	27806	(2011-
2013).(2)	 Encuesta	Nacional	de	Hogares,	INEI	2005-2010	(proyección	34,2%	al	2012).

(3) Organización Mundial de la Salud, 2012 (citado el 22 de junio del 2015; en tablas 
1 y 2).

4)  Superintendencia Nacional de Salud, Anuario Estadístico 2013. Cuadro N° 1.4, 
p. 13.

Tabla 3. Desprotección inanciera de dos 
tercios de peruanos

Perú: Gasto anual per cápita en salud, 2012

“Según el jefe del SIS, Pedro Grillo, a la 
fecha la entidad dispone de un presupuesto 
anual de S/. 106 por ailiado, en promedio…” 
(Diario El Comercio, pág. B6 del 28 de mayo del 

2015. Fuente: “Estudio Financiero Actuarial del 

Seguro Integral de Salud”). S/. 106 equivalen a un 
gasto anual per cápita de 33,33 dólares (al 30 de 

LI Foro “Salud y Desarrollo” 
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junio del 2015); cifra menor a los 35 dólares del 
2012, que fueron calculados con información 
oicial. En estos cálculos no se incluye los gastos 
nacionales de salud pública.

El deterioro debe terminar. La absurda y 
tercermundista decisión política del Congreso 
de la República de junio 2015, que ha reducido 
aún más los aportes a Essalud y es contraria 
a los derechos sociales fundamentales a la 
salud y la seguridad social, ha agravado la 
desprotección inanciera. 

Sin embargo, en el Perú es factible lograr en 
salud la inanciación efectiva del aseguramiento 
universal. De agosto del 2001 a enero 2002 
se elaboró en el Ministerio de Salud –con 
la consultoría de expertos de la seguridad 
social francesa– una valiosa propuesta de 
aseguramiento universal con inanciamiento 
mixto y recaudación moderna. Pero prevalece 
hasta el presente la indiferencia.

La clave del cambio es el inanciamiento 
mixto, pues el financiamiento únicamente 
subsidiado o impositivo es insuiciente. En 
los países de menor desarrollo, cuando es 
solo subsidiado tiene enormes limitaciones. 
El aseguramiento social universal en salud 
está al alcance del Perú, si es diseñado 
con financiamiento mixto (subsidiado y 
contributivo). El aporte contributivo solidario 

debe ser equitativo y obligatorio para todos 
los trabajadores formales e informales, en 
proporción a sus ingresos.  

El 2014 hubo una variante del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para 
salud y pensiones (Santiago Levy, vicepresidente 
del BID en el diario Gestión del 16 de mayo del 
2014, p. 20). Siendo factible el inanciamiento 
mixto moderno, el BID propuso un impuesto 
al consumo –de registro personalizado– que 
reemplazaría a los aportes por planillas, el cual 
triplicaría el número de asegurados cotizantes 
activos y permanentes. 

Cuarenta y cinco años de deterioro 
es demasiado. Si el afrontar la enorme 
desprotección inanciera y el atraso continuaran 
sin ser prioridades en salud y se insistiera en 
dejar de lado los conocimientos modernos, 
persistirán injustificables daños a la salud 
y derechos de muchísimos peruanos. El 
abandono es caótico. 

Urge concertar la solución. Existen 
propuestas para afrontar con política de Estado 
del siglo XXI el atraso y la enorme desprotección 
inanciera en salud. Es derecho de la población 
y es obligación del Perú. Pero dependerá de 
la voluntad de desarrollar en salud y de la 
utilización de los conocimientos modernos por 
autoridades, políticos, profesionales, docentes, 
periodistas y todos. 

Dr. SEGUNDO TAPIA BERNAL
Congresista de la República

Hace poco se hizo una reforma de salud, 
pero sin inanciamiento no hay reforma. El 
presupuesto es insuiciente, a lo que se agrega 
que no se sabe gastar, se devuelve dinero. La 
reforma de salud no ha funcionado y de los 
23 decretos legislativos, solamente los tres del 
Seguro Integral de Salud están reglamentados. 

Al SIS le dan 1.600 millones de soles, 33 
dólares por asegurado al año (¡prohibido 

LI Foro “Salud y Desarrollo”
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enfermarse!), cuando se requiere un mínimo 
siquiera de 6.000 millones de soles para lo cual 
se necesita voluntad política. Ha aumentado 
37% el gasto de bolsillo: de 8.000 a 11.000 
millones y la Ley de Aseguramiento Universal 
es un fracaso. Aún más, se aumenta el número 
de asegurados del SIS a 16 millones, pero no se 
da inanciamiento suiciente. 

En el tema de los regímenes de aportes 
estoy de acuerdo: régimen contributivo, semi 

contributivo y también hay que darle todo al 
que nada tiene, en ese sentido coincidimos 
totalmente, pero parte de una decisión política. 
Queremos una política de Estado donde se 
priorice el derecho a la salud y el primer nivel 
de atención. 

Mi mensaje es para que nos unamos, 
porque son tiempos difíciles, la privatización 
de la salud y de la educación están marcando 
el horizonte y tenemos que enfrentarlo juntos. 

DEBATE

Moderador: Dr. SANTOS PADILLA VALLADARES
Presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social,
Academia Peruana de Salud

Dr. CHRISTIAN MIRANDA ORRILLO
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Las crisis del inanciamiento en salud han 
sido muchas y severas, por lo que persisten 
grandes deiciencias. El SIS no puede tener 
un inanciamiento justo con 33 dólares por 
asegurado al año y Essalud no puede mejorar 
sus deicientes servicios con recortes en las 
aportaciones. La solución en el inanciamiento 
debe incluir a la población ocupada con trabajo 
informal y un presupuesto de salud que supere 
el promedio latinoamericano.

Dr. MARCO BOGGIANO TACUCHE 

Tenemos que acostumbrarnos a decir la 
verdad, como lo han hecho el ex Decano de 
la Facultad de Medicina de San Fernando 
Dr. Sánchez Moreno, el Decano del Colegio 
Médico Dr. Palomino, el Presidente de la 
Federación Médica Dr. Bonilla y el Econ. 
Burneo. No hay verdad ni hay lógica en el 
gobierno, ni justicia en este país, no hay ética 
ni moral y la educación ha perdido valor. 
Los colegios profesionales encabezados por 
el Colegio Médico deben tomar una posición 
por la justicia social en el Perú. 

Dr. JESÚS BONILLA YARANGA

E l  m o d e l o  e c o n ó m i c o  a c t u a l ,  l a 
concentración de la riqueza y la privatización 
de la salud no garantizan una perspectiva 
favorable en el inanciamiento. Estamos ante 
el fracaso de una nueva política improvisada 
en salud.

Dr. ALEXANDRO SACO VALDIVIA

Contribuyendo al logro del derecho a la 
salud, aparte del inanciamiento planteamos 
el severo problema de gestión. 

LI Foro “Salud y Desarrollo” 

Moderador: Dr. SANTOS PADILLA VALLADARES
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CONCLUSIONES DEL LI FORO “SALUD Y DESARROLLO”

CRISIS DEL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN EL PERÚ

I.  En el ámbito de la salud peruana persiste 
la insatisfactoria realidad de políticas 
deficientes, desfasadas e inestables, las 
cuales –a diferencia de los países que 
desarrollan– abundan debido a la ausencia 
de una política de Estado. 

II.  Después de diferentes exposiciones con 
temas heterogéneos, en el limitado debate 
–en el que una vez más estuvieron ausentes 
las autoridades del sector– no hubo un 
suiciente intercambio de opiniones sobre 

las propuestas presentadas para afrontar la 
crítica desprotección inanciera en salud. 

III.  Hay clara evidencia de que aún no se dan 
en el Perú las condiciones para un diálogo 
moderno en salud hacia los cambios 
elementales requeridos.  

IV.  Preocupa lo que ocurrirá en el próximo 
gobierno 2016-2021 y al llegar el Bicentenario 
de la República del Perú.  

LI Foro “Salud y Desarrollo” 


