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Retos del seguro
universal
Propuesta ● El SIS afiliaría a 4,8 mlls. de peruanos
más si incluye a quienes no tienen acceso a la salud
● Presupuesto deberá crecer 14% anual al 2021.
Instituto peruano
de economía (ipe)

En el mensaje a la nación del
28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de
ley que dispone el acceso universal a la salud hacia el 2021,
tras una década de la promulgación de la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en
Salud. Esta medida propone
la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de aquellas personas que no cuenten
con ningún seguro de salud
y ya no solo de personas en
condición de pobreza como
–en teoría– es hasta hoy. Esto
implicaría la afiliación automática al SIS de cerca de 4,8
millonesdeperuanos.Eneste
contexto, resulta importante analizar el impacto de esta
medida en tres aristas: costo
fiscal, calidad de servicio, e
informalidad laboral.
—Costo fiscal—
El SIS fue creado en el 2001
con el objetivo de promover el acceso a la salud para
la población en situación de
pobreza y pobreza extrema.
Sin embargo, a junio de este
año, según información del
SIS, este seguro contaba con
17,9 millones de afiliados, lo
cual representa más de la mitad de la población del país,
mientras que la incidencia de
pobreza es de 20,5%.
Asimismo, del total de afiliados al SIS, el 99% pertenece al régimen subsidiado,
que es financiado en su totalidad por el Estado. Por su
parte, el 1% restante se encuentra en el régimen semicontributivo, en el que el be-

neficiado realiza un aporte
de entre S/15 y S/50 al mes.
En relación con otros seguros de salud, el SIS cuenta
con un bajo presupuesto por
afiliado –poco más de S/130
al 2018–, pero los hospitales del SIS también reciben
financiamiento del Ministerio de Salud (Minsa) y de los
gobiernos regionales. Luego
de añadirle estos recursos, el
monto por afiliado asciende
a casi S/890 al año. En contraste, Essalud dispone de
poco más de S/1.200 y las
EPS superan los S/2.200.
En los últimos cinco años,
el presupuesto asignado al
SIS aumentó en tan solo
0,6%, mientras que el número de afiliados lo hizo en
11,3%. Más aun, el presupuesto para el 2019 se redujo
a niveles similares del 2017,
con lo cual el SIS cuenta con
menos de S/100 por afiliado
para este año. Cabe mencionarquesielSISsoloatendiese
a la población en condición
de pobreza, el presupuesto
por afiliado sería por lo menos 2,7 veces el actual.
En este marco de recursos
limitados, la expansión de la
cobertura del SIS requeriría
de un incremento presupuestal. El IPE estima que, considerando el presupuesto promedioporafiliadoalSISenlos
últimos cinco años (S/108) y
sin agregar los aportes fundamentales del Minsa y los gobiernos regionales, este seguro requeriría como mínimo
S/518millonesadicionalesde
presupuesto por año al 2021
para cubrir la expansión del
número de afiliados. Así, el
presupuesto del SIS tendría
quecreceraunritmoanualde
14%enlospróximosdosaños.
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—Calidad—
Un aspecto controversial de
la propuesta de extender el SIS y Essalud: indicadores de atención
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del SIS, además de los mejores indicadores de atención,
podría generar desincentivos
a la formalización, tanto para
los empleadores como para
los trabajadores.
Al respecto, Pablo Lavado, economista jefe del CPC y
exviceministro de Salud, señala la importancia de acompañar la propuesta del Ejecutivo con una reforma laboral.
Lavado sostiene que “el SIS
debería ser una herramienta de formalidad en paralelo
a Essalud, de tal modo que el
trabajador pueda negociar
con su empleador el tipo de
seguro que prefiere”, lo que
eliminaría los incentivos de
los trabajadores a permanecer en la informalidad para
no perder el SIS. Asimismo,
afirma que la efectividad de
esta medida depende de que
en una primera instancia se
mejore la eficiencia del gasto
en salud con los recursos disponibles y posteriormente se
incremente el presupuesto
del sector.

