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RESUMEN: 
  

En el Perú en los últimos años, se ha desarrollado todo un marco normativo, que garantiza el 

derecho de toda persona la accesibilidad a los servicios de salud, es así que hemos podido 

identificar que existen una serie de tipos de seguros que se han implementado en el país, 

desde aquellos estrictamente asistencialistas orientado a los sectores más vulnerables, hasta 

aquellos que combina el aporte de los empleadores y los beneficiarios para generar una 

cobertura de salud de mayor calidad, dentro de este contexto se identifica al Fondo de Salud 

de la Fuerza Aérea del Perú, cuya finalidad es brindar cobertura de Salud y Oncológica al 

personal militar FAP, así como a sus derecho habientes y de manera facultativa a los padres.  

Es en este contexto en donde se identifica una serie de problemas y dificultades que afronta 

este fondo, lo cual ha generado un estancamiento en su desarrollo, en los aspectos 

administrativos, operacionales y financieros, que motiva realizar el análisis de la situación 

actual y luego plantear mejoras que aseguren un funcionamiento dinámico y un control 

eficiente que generen valor a las prestaciones que realiza el fondo. Para tal efecto se plantea 

los siguientes objetivos: 

 Evaluar la situación del personal y proponer alternativas para 

incrementar su productividad. 

  Evaluar el Manual de administración del FOSFAP y proponer su 

actualización. 

 Evaluar el uso de las tecnologías de la información y proponer 

alternativas para su actualización y mejora. 

 Evaluar los programas de salud y oncológico del FOSFAP y 

proponer alternativas para su actualización y mejora. 

 Evaluar los procesos clave del FOSFAP y proponer su mejora. 
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 Evaluar los ingresos y gastos, y proponer alternativas para su 

mejora. 

Con la finalidad de lograr las mejoras del FOSFAP, se realizó un estudio de tipo exploratorio 

– descriptivo que busca realizar un diagnóstico de la situación del FOSFAP, bajo un enfoque 

integral y así poder determinar si es posible diseñar un modelo de gestión que permita 

actualizar y mejorar este fondo, además de incrementar el nivel de calidad y la satisfacción de 

sus afiliados, este análisis se realizó mediante la visita a sus instalaciones, se entrevistó y 

aplicaron encuestas a sus afiliados para saber el nivel de satisfacción de los mismos con el 

servicio recibido, se aplicaron encuestas a los trabajadores para conocer la importancia del 

trabajo que realizaban y las fortalezas y debilidades que ellos identificaban en el fondo. 

Asimismo se entrevistó al responsable del Fondo y para realizar el benchmarking con 

directivos de algunas aseguradoras de salud y Oncológicas del Perú, considerando que las 

propuestas deben incluir las mejores prácticas realizadas por estas empresas especializadas en 

el manejo de seguros de salud. 

Para determinar la factibilidad de las mejoras propuestas se analizó el marco legal general 

desde lo estipulado en la constitución donde se especifican los derechos de la salud que 

tienen los ciudadanos, en sus artículos 10º, 11º y 12º, establece que el Estado reconoce el 

derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para la protección de su 

salud, se analiza las normas legales del sistema de salud la “Ley General de Salud”, la cual 

considera la salud como la base del desarrollo humano, así como el medio fundamental para 

lograr el bienestar individual y colectivo; asimismo indica que la salud es un tema de interés 

público y es responsabilidad del Estado vigilarla, promoverla y cautelarla. En relación a la 

“Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud” y su Reglamento: se indica que 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. Por otro lado, se toma en cuenta, el marco legal de las Fuerzas Armadas y 

puntualmente se describe el marco legal de la Fuerza Aérea del Perú “Administración del 

Fondo de Salud de la FAP; donde se establecen las disposiciones normativas internas que 

garantizan la correcta y transparente administración de los recursos recaudados por concepto 

del fondo de salud, asegurando que el empleo de dichos recursos se ejecuten exclusivamente 
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para coberturar los gastos por concepto de atenciones de salud y oncológicas generadas por la 

atención integral de la salud del Personal Militar y sus familiares debidamente afiliados al 

FOSFAP. 

Con respecto a la población asegurada se cuenta con 48,588 afiliados en la cual el  rango 

etáreo predominante está en las edades comprendidas entre los  11 y 20 años  con una 

representación del 16% del total de la población, describiéndose el perfil del usuario del 

FOSFAP, que permita identificar su idiosincrasia con respecto a determinados 

comportamientos en el uso de los servicios de salud. 

Se realizó el Análisis Económico Financiero del FOSFAP, donde se describe los 

presupuestos anualizados de ingresos y gastos de los tres últimos años y se detallan los 

depósitos de las reservas técnicas, así como los estados financieros, que nos permite 

determinar cuál ha sido la evolución económica financiera del FOSFAP durante los últimos 

años, considerando que dicho análisis permitirá determinar los flujos financieros que 

garanticen la sostenibilidad. 

Luego de realizado el análisis correspondientes de los diferentes aspectos del funcionamiento 

del FOSFAP, se presentan diversas propuestas en los diferentes aspectos; en lo administrativo 

se plantean mejoras normativas, como las transferencias de recursos que realiza a otras 

dependencias FAP, así como incorpora los cadetes y alumnos como afiliados del FOSFAP; 

también se ha desarrollado la propuesta de los procesos de gestión mejorados a través de 

identificar las actividades que generan valor, empleando para ello la herramienta BPM; 

incorpora las pólizas de salud y oncológica, identificándose como el documento contractual 

del seguro de salud FAP con sus afiliados, la cual ha sido elaborada de acuerdo al Manual de 

Administración del FOSFAP; se propone la implementación de tecnologías de información, 

como una forma de mejorar la calidad de atención de los afiliados, así como reducir los 

tiempos y desplazamiento de los afiliados para realizar los trámites ante el FOSFAP; por 

último se presenta la propuesta de mejoras económicas,  en los aspectos de equilibrar el fondo 

con respecto a las pólizas de padres, póliza deficitaria con respecto a la cobertura de los 

riesgos, para ello se propone definir los aportes por rango etáreo, esto permitirá establecer un 

mayor aporte a los afiliados de mayor riesgo es decir aquellos de mayor edad; con respecto a 

las inversiones se puede observar que durante los últimos años los recursos financieros del 

fondo se han mantenido constantemente en depósitos a plazo fijo, por lo cual se plantea 
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rentabilizar mejor los recursos de los fondos de reserva y los excedentes, utilizando 

herramientas financieras más rentables y de bajo riesgo.  

Finalmente luego de las evaluaciones y análisis realizados, se puede concluir que las 

propuestas planteados permitirá actualizar y  mejorar la calidad de los servicios del FOSFAP 

a sus afiliados; implementar mejoras a las condiciones de trabajo del personal que labora en 

el fondo, mediante la dotación de una infraestructura física y tecnológica acorde con las 

exigencias legales y tecnológicas que se requieren; equilibrar las pólizas de padres, respecto 

al déficit que presentan por el aporte que realizan los afiliados, que no permite darle 

sostenibilidad en el tiempo, asimismo se plantea invertir en instrumentos más rentables. 
Resumen elaborado por los autores 
 
 


