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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El 9 de Abril del 2009 se promulga en el Perú la Ley N° 29344, Ley Marco de  Aseguramiento 
Universal en Salud, la cual ve la luz después de casi siete años de discusión y análisis de 
múltiples proyectos de Ley en el que participaron los diferentes actores del sector salud.   

 
La Ley  y su posterior reglamentación en abril del año 2010 establecen un  marco normativo 
que tiene la finalidad de garantizar el derecho pleno y progresivo de  toda persona residente en 
el país a la seguridad social en salud, el acceso y las funciones de regulación, financiamiento, 
prestación y supervisión del aseguramiento, y se establece los ejes rectores del sistema 
nacional de salud. 

 
La LAUS establece los lineamientos que permitirán implementar y consolidar el desarrollo de 
un sistema de aseguramiento en salud; contempla el aseguramiento obligatorio en  salud para  
todos los residentes del país, con plan acotado y  garantizado de beneficios bajo el nombre de 
Plan Esencial de  Aseguramiento en Salud (PEAS) y la creación de la  Superintendencia  
Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA)  que regula tanto a  las instituciones  
administradoras de fondos de aseguramiento en salud como a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, ya sean públicos privados o mixtos, con el objetivo de garantizar el acceso 
al Derecho a la Salud a toda la población peruana. 

 
Los propósitos declarados de la ley marco de aseguramiento  universal en salud  en el Perú 
son incrementar la cobertura de la seguridad social, promover el aseguramiento individual y 
colectivo, lograr complementariedad entre el sector privado y público, separar la financiación de 
la prestación, promover la prevención antes que la recuperación y dinamizar el sector privado 
de salud. 

 
La presente investigación tiene como finalidad  revisar la ley de aseguramiento universal en 
salud, en el contexto actual del aseguramiento en salud y buscar las oportunidades de negocio 
para el sector privado desde el punto de vista de la prestación.  En ese marco se estudió la 
situación actual del sistema de salud y a los actores que participan del sistema del 
aseguramiento en salud, ya sea, público, privado o mixto. Así mismo, se pretende identificar los 
problemas actuales del sistema de aseguramiento en salud y mediante el análisis de la Ley de 
aseguramiento en Salud, identificar las oportunidades de negocio que genera la mencionada 
ley  para el sector privado de salud desde la prestación de servicios de salud.  

 
El alcance del trabajo, está dirigido a demostrar que la LAUS cambia en forma  importante el 
contexto de los próximos años en el que se desarrolla el mercado de la salud, lo cual genera 
oportunidades de nuevos negocios a los  actores del sistema que sepan identificarlas ante la 
premisa que el sistema actual de salud y aseguramiento en el país no alcanza a toda la 
población y que la población cubierta no recibe los beneficios correspondientes. 

 
Las limitaciones del trabajo, van centradas en que se parte del supuesto que los actuales 
indicadores de crecimiento económico y social se mantengan en el tiempo, no considerando 
factores globales o locales que los hagan variar o en contra a favor.  No se pretende presentar 
planes de negocio para las oportunidades identificadas, sino sólo presentarlas como paso 
inicial para un análisis más detallado. 

 
La presente investigación cualitativa tiene dos componentes.  El primero consistente en la 
revisión documental sobre el mercado de la salud y el aseguramiento además del análisis de 
contenidos de la Ley de Aseguramiento Universal y su reglamento que  tiene como objetivo 
describir y establecer la dinámica actual del sector salud público y privado, tanto en lo 
vinculado a prestación como aseguramiento y las condiciones explicitas e implícitas que 



contenidas en la LAUS, influirán o determinarán en nuevos órdenes o relaciones del mercado 
de prestadores de la salud. El  segundo es la realización de una encuesta vía Internet a 
funcionarios del sector salud y seguros, públicos y privados la cual derivo de entrevistas a 
profundidad realizadas a expertos y funcionarios del sector salud de mayor rango en las 
organizaciones e instituciones, privadas o públicas, representativas del sector  prestador y 
asegurador. Los temas desarrollados durante las entrevistas a profundidad ponían énfasis en 
los cambios en la demanda, nuevos servicios a ser requeridos, los problemas producto de 
estos nuevos servicios y estrategias de adaptación frente a los cambios presentados a raíz de 
la implantación de la LAUS.  

 
Entre los entrevistados estuvieron: (i) Dr. Oscar Ugarte Ubillus, Ministro de Salud actual, gestor 
y impulsor de la LAUS; (ii) Dr. Marino Costa Bauer , Ex Ministro de Salud responsable del 
diseño e implementación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en la década del 
90; (iii) Dr. Alfredo Barredo Moyano, Gerente Central de Prestaciones de Esalud; (iv) Lic. Luis 
Manrique Morales, Jefe del SIS; (v) Lic. Marcelo Escobar, Presidente de la Asociación de 
EPS,y el (vi) Arq. Gonzalo Garrido Lecca Álvarez Calderón, Presidente de la Asociación de 
Clínicas Privadas del Perú, entre otros. 

 
El presente trabajo se encuentra dividido en 05capítulos comprendiendo primero el sistema de 
salud peruano abordando las  diferentes funciones  como son la rectoría, regulación, 
financiamiento, aseguramiento y prestación.  Luego describiremos los aspectos demográficos, 
económicos, políticos sociales y tecnológicos  del contexto país en el cual se desarrolla el 
sistema de salud peruano y se tratara de relacionar el impacto de los mismos en el referido 
sistema. Así mismo se presentaran algunos indicadores de salud del país y su evolución en los 
últimos años. Además nos referiremos en detalle a los principales actores que interactúan en el 
mercado de la salud como son las IPRESS, IAFAS, Usuarios, Industria farmacéutica y de 
tecnología entre otros. 

 
Luego se presenta un análisis la LAUS identificando los principales cambios que genera en el 
actual contexto del aseguramiento y la salud en el país, para luego tratar de identificar las 
principales oportunidades que se pueden generar. 

 
Del análisis de la información revisada se desprende que  los cambios generados en los 
perfiles demográficos, sociales y económicos  suponen la aparición de un mercado diferente al 
de décadas atrás con una mayor esperanza de vida al nacer y una mayor longevidad, se 
incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de servicios de 
rehabilitación, oncológicos y geriátricos; la urbanización acelerada asimismo supone la 
aplicación de estrategias dirigidas a atender esta demanda mayor en la región urbana y 
atender sectores que por su menor población pudiesen quedar desprovistos de la oferta 
necesaria para la atención de su salud bajo estándares similares a las de las ciudades de 
mayor desarrollo. 

 
Así mismo debemos destacar que en los últimos 10 años la economía del país registró un 
crecimiento económico sostenido  de 5% en promedio al año, lo que generó el reconocimiento 
internacional como de las  más  exitosas de  Latinoamérica  y se espera que se mantenga un 
crecimiento relativamente alto en los próximos años y  este crecimiento llevará a una aún 
mayor reducción de la pobreza y una mejor distribución de los ingresos gracias al crecimiento 
del empleo descentralizado. Así, los mayores ingresos de la población permitirán que la clase 
media siga creciendo, dinamizando y ampliando los mercados de bienes y servicios en Lima y 
provincias.  

 
Por otro lado se identifica al sistema  de salud en el Perú caracterizado por ser segmentado y 
fragmentado, lo cual responde a una estructura  histórica del ordenamiento de los estamentos 
de la salud en el Perú, esta segregación identifica subsistemas como el  MINSA, Seguridad 
social, Sanidades y privados. Además  el gasto nacional en salud está en el orden del 4.55% 
del  PBI, por debajo del  promedio de América Latina que es del orden  del 7%.  Por otra parte, 
el financiamiento del gasto en salud proviene de tres fuentes principales: gobierno,  
empleadores y hogares (34%),  esta ultima parte importante del gasto que no es  intermediado 
por la industria de aseguramiento ni por la seguridad  social y que  es asumida  directamente 
por los hogares, característica,  conocida como el gasto de bolsillo.  



El aseguramiento en salud se define como el mecanismo de protección financiera para las 
poblaciones  frente al riesgo de enfermar,  por el cual una persona o familia es protegida de 
unos riesgos en salud específicos, a través de un plan de beneficios, que se encuentra 
debidamente financiado brindándole  un soporte financiero sostenible en el tiempo, 
permitiéndole el acceso a los servicios. Es el mecanismo más eficiente para el uso de los 
siempre escasos recursos económicos  disponibles siendo la realidad en nuestro país que de 
acuerdo a los resultados de los  Censos de Población y Vivienda del  2007 el 57,7% de la  
población  se encuentra aún desprotegida.  

 
Consideramos  que tal y como está definido el aseguramiento universal, es un proceso que se 
dará básicamente en el mediano y largo plazo, en lo que coincide con procesos similares 
llevados a cabo en países vecinos como Chile y Colombia. No obstante el esfuerzo desplegado 
hasta el momento desde el estado, existe una brecha en la oferta de recursos humanos, 
infraestructura y  equipamiento  que permita garantizar  la prestación de los servicios 
contemplados en el Plan de  Aseguramiento  Universal de acuerdo a los estándares definidos. 
Esta limitación también alcanza al sector privado. De lo anterior se desprende que el estado 
deberá incrementar progresivamente los recursos financieros destinados al sector salud, para 
garantizar la sostenibilidad del proceso gradual de la implementación de la LAUS. 

 
Las oportunidades de negocio por otro lado  pueden  nacer de la observación y análisis de una 
investigación  de mercado, de la identificación de cambios en el  contexto, de la contrastación 
de otras realidades, de la  identificación de problemas o del simple hecho de  escuchar a los 
usuarios de un determinado servicio. Como antecedentes de aspectos regulatorios que han  
generado cambios del contexto y oportunidades de  negocio podemos citar dos ejemplos 
concretos: La ley  de Modernización de la seguridad social y la ley del  Seguro Obligatorio de 
transito. Por su parte la LAUS  cambia en forma  importante el contexto en el que se 
desarrollara el  mercado de la salud en el país en los próximos años, lo  cual generara  
oportunidades de nuevos negocios a los  actores del sistema que sepan identificarlas. 

 
La identificación de oportunidades se realizó a partir de la contrastación de los contenidos de la 
LAUS con la situación actual del mercado de las prestaciones de salud del país, lo que permitió 
a los autores plantear las oportunidades de negocio para el sector privado prestador  que en 
base a su conocimiento y experiencia, aparecerían con la implementación de la LAUS , 
habiendo encontrado posibilidades en campos tales como  la ampliación y remodelación de la 
oferta de establecimientos de salud; demanda de servicios específicos como geriatría y 
psiquiatría; desarrollo de alianzas estratégicas logísticas; desarrollo de nuevos servicios de 
salud bajo franquicia; alianzas estratégicas  prestacionales; desarrollo de centros de excelencia 
en salud; desarrollo de UBAS; desarrollo de alianzas público privadas; telemedicina y 
desarrollo de servicios de salud  ocupacional.  

 
Los autores concluyen en que la LAUS y su reglamento por su naturaleza generan un cambio 
en la dinámica del mercado, mediante el ordenamiento y definición del rol de las IAFAs e 
IPRESs. Así mismo la LAUS genera oportunidades de negocio en mercados previamente no 
conocidos, nuevas necesidades o mejores maneras de servir a un mercado. 

 
Se identifican  limitaciones para la implementación de la LAUS básicamente  desde el 
financiamiento, disponibilidad de RRHH e infraestructura sanitaria, así por los temas todavía 
pendientes a ser regulados en lo referido a obligatoriedad, financiamiento, cobertura acotada y 
tareas pendientes, FISSAL. Aspecto importante es el haber encontrado un conocimiento parcial 
de la LAUS en actores importantes del sector  lo cual también puede retrasar su implantación. 
 
Se recomienda evaluar permanentemente la continuidad del proceso tanto en lo político y 
técnico, vincular al AUS a indicadores de salud e indicadores de desempeño, difusión y 
comunicación del proceso del AUS.  

 
Finalmente se espera que el presente estudio sirva como guía para futuras investigaciones que 
profundicen la viabilidad de las oportunidades identificadas  y en las cuales el estado debería 
ser un facilitador  en el desarrollo de las mencionadas oportunidades. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


