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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo tiene como objeto de investigación determinar si el principio de 

integralidad de la seguridad social se lesiona a través del Plan Esencial de Aseguramiento 

en Salud, es decir si existe vulneración del principio de integralidad de la seguridad social al 

establecerse un listado limitado de condiciones asegurables en el Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud. El procedimiento empleado fue analizar jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional sobre el derecho a la protección de la salud, a la vida, a la dignidad 

y a la igualdad en relación al principio de integralidad de la seguridad social. También se 

identificó la carga de enfermedad que se presenta en el Perú y que debe ser cubierta por el 

Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Asimismo, se comparó los tipos de planes que 

ofrecen las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, para conocer 

que seguro ofrece mayor cobertura de condiciones asegurables. Como también se analizó 

derecho comparado para dar a conocer la eficiencia de diversos sistemas de salud en el 

mundo; y se entrevistó a profesionales de la salud para conocer y recoger información 

respecto al tema investigado, y para formar una posición respecto a la lesión del principio 

de integralidad a través del PEAS. 

 

Palabras Clave: principio de integralidad de la seguridad social, Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud, listado limitado de condiciones asegurables. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to determine if the principle of social security integrality is 

injured through the Essential Health Insurance Plan, that is, if there is a violation of the 

principle of social security integrality when a limited list of conditions is established 

insurable in the Essential Health Insurance Plan. The procedure used was to analyze case 

law of the Constitutional Court on the right to the protection of health, life, dignity and 

equality in relation to the principle of integrality of social security. The burden of illness that 

is presented in Peru and that must be covered by the Essential Health Insurance Plan was 

also identified. Likewise, the types of plans offered by the institutions that manage health 

insurance funds were compared, in order to know which insurance offers greater coverage 

of insurable conditions. As compared law was also analyzed to publicize the efficiency of 

various health systems in the world; and health professionals were interviewed to know and 

collect information regarding the subject under investigation, and to form a position 

regarding the injury of the principle of integrality through the PEAS. 

 

Keywords: principle of social security integrality, Essential Health Insurance Plan, limited 

list of insurable conditions. 
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PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El 21 de marzo del 2018 a través de la página Web de El Comercio se publicó la crónica 

“La encrucijada de una mujer con cáncer de mama” (Briceño, 2015) donde se señala que: 

Nancy Dahua no puede afiliarse al SIS debido a que recibe una pensión del Ejército. Está 

dispuesta a renunciar a ese dinero para poder recibir atención. 

Nancy Dahua Carihuasary es optimista a pesar de que su vida está en riesgo. Nació en 

Iquitos, tiene 57 años, y hace tres meses le detectaron cáncer de mama en cuarto grado. 

Su situación es, probablemente, la que afrontan miles de peruanos que no tienen dinero 

suficiente para pagar los tratamientos de quimioterapia, una mastectomía o los 

medicamentos para mitigar los dolores. El problema se agrava porque a ella le han negado 

el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS) y no puede ser atendida de manera gratuita en 

el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). 

“Me dijeron que debido a que recibía esa pensión, tenía el seguro del Hospital Militar. 

Pero cuando fui allí me informaron que no cubría el cáncer”, dice resignada. 

El capitán Omar Santa María, quien forma parte de la Sanidad del Hospital Militar, 

precisó que todos los suboficiales y oficiales diagnosticados con cáncer tienen derecho a 

una cobertura básica de salud, que consiste en la quimioterapia, hospitalización y la 

entrega de algunos fármacos. 

“Hay exámenes más especializados y medicamentos costosos que muchas veces el seguro 

no cubre, por eso algunos cuentan con un seguro oncológico, por el cual pagan S/20 al 

mes”, dijo. 

Este hecho, puede ser el caso de muchos asegurados a una institución administradora de 

fondos de aseguramiento en salud (IAFAS), que no cubre el tratamiento de enfermedades 

como el cáncer de mama, vale decir que esta es una enfermedad de mayor incidencia en 
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el país, siendo la cobertura ofrecida por estas instituciones, básicas y baratas, pues la 

LAUS N° 29344 obliga a ofrecer como mínimo las condiciones asegurables que ofrece 

el PEAS; lo cual es distinto en el caso de los asegurados al SIS en el régimen subsidiado, 

que si cubre el cáncer de mama, puesto que aparte de contar con el PEAS, este cuenta con 

un listado de enfermedades de alto costo de atención que cubre el tratamiento de siete 

tipos de cáncer. 

Es necesario explicar que en la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 

29344, se establece tres regímenes diferenciados en cuanto a su financiamiento para que 

las personas puedan acceder a un seguro de salud, las mismas que al afiliarse a cualquiera 

de estos regímenes ya sea contributivo, subsidiado o semicontributivo son beneficiarias 

como mínimo del plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS)1, siendo que la 

mayoría de afiliados a un seguro de salud según los datos estadísticos del informe del 

Ministerio de Salud, pertenecen al Régimen Subsidiado, el cual está dirigido a las 

personas con menos recursos considerados por el Sistema de Focalización de Hogares en 

condición de pobreza o pobreza extrema. No obstante, la diferencia de estos regímenes 

también es de verse en cuanto a su cobertura, pues la misma ley faculta a las  IAFAS 

ofrecer planes complementarios al PEAS o a los planes específicos que se mantienen 

vigentes por tener mejores condiciones que el PEAS; y que en el caso del régimen 

subsidiado y semicontributivo en el que se encuentra el Seguro Integral de Salud (SIS), 

además de los planes complementarios al PEAS, este cuenta con el listado de 

                                                      
1 Artículo 13° de la Ley N°29344, que prescribe que:” El Plan Esencial de Aseguramiento 

en Salud (PEAS), consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones 

que como mínimo serán financiadas a todos los asegurados por las instituciones 

administradoras de fondos de aseguramiento en salud, sean estas públicas, privadas o mixtas 

y contiene garantías explicitas de oportunidad y calidad para todos los beneficiarios.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

3 
 

enfermedades de alto costo de atención aprobado por R.M. N°325-2012/MINSA, que es 

financiado por el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), en la que se cubre  siete 

tipos de cánceres más frecuentes, el tratamiento integral de la insuficiencia renal crónica 

y enfermedades raras y huérfanas. En cambio, en el caso del seguro social (EsSalud) que 

pertenece al régimen contributivo, este brinda una amplia cobertura para sus asegurados, 

pero no cubre medicamentos fuera de su petitorio farmacológico. Por otro lado, tenemos 

a las entidades prestadoras de salud (EPS), las cuales no brindan una cobertura para 

enfermedades catastróficas ni para ciertas enfermedades genéticas, debido a que su 

cobertura es limitada.  

No obstante, pese a las diferencias entre estos regímenes de aseguramiento, tenemos la 

garantía de que las IAFAS deben tener como mínimo de cobertura el PEAS, que según la 

ley N° 29344, esta se trata de una lista priorizada de condiciones asegurables e 

intervenciones que como mínimo serán financiadas a todos los asegurados por las 

instituciones  administradoras  de fondos de aseguramiento  en salud, la cual “se evalúa 

cada dos años pudiendo reformularse para incluir progresivamente más condiciones de 

salud, según disponibilidad presupuestal y oferta de servicios”2; de este texto se interpreta 

la posibilidad de que el PEAS pueda reformularse e incluir condiciones asegurables de 

enfermedades más comunes en el país tal como es el cáncer, y de esta manera hacer 

obligatorio su cobertura por parte de las IAFAS como lo establece el artículo 14 de la ley 

LMAUS;  sin embargo hasta el día de hoy podemos observar que el plan esencial de 

aseguramiento en salud sigue siendo el mismo, pues mantiene las 140 condiciones 

asegurables que representa el 65% de la carga de enfermedad del país, es decir, del 

conjunto de enfermedades más recurrentes que afectan a la población, como es de 

observarse en la Resolución Ministerial N°361-2016/MINSA, por tanto las condiciones 

                                                      
2 Artículo 16° de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29344. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

4 
 

asegurables no han aumentado, esto quiere decir que hay enfermedades frecuentes que 

siguen excluidas de la cobertura del PEAS, y que para el caso de las personas de extrema 

pobreza que cuentan con el régimen subsidiado por el Estado, esto resulta perjudicial, 

pues su misma condición les impide acudir a otro seguro que cubra su enfermedad, no 

solo se negaría la atención medica sino se afectaría su derecho a la salud, a la dignidad y 

a la vida. 

Además, el derecho a la salud es un derecho fundamental amparado en la Constitución 

Política del Perú, por ello las sentencias del Tribunal Constitucional han reconocido que 

los ciudadanos no pueden quedarse sin atención médica y ha obligado, por ejemplo, a que 

el Estado entregue medicamentos a todos los pacientes que padecen VIH y Sida; por 

consiguiente en la ley marco de aseguramiento universal se hace notar la existencia de 

lesión a principios de la misma ley, como son el principio de integralidad de 

aseguramiento universal, el cual se trata del otorgamiento de todas las prestaciones 

necesarias para solucionar determinados problemas de salud; y el carácter progresivo del 

aseguramiento universal en salud que señala que el proceso de aseguramiento universal 

en salud es gradual y continuo, busca la inclusión de todas las personas residentes en el 

Perú al sistema y la ampliación de la cobertura de los planes de aseguramiento. 

 Asimismo, es de hacer mención que en el año 2010 se interpuso demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 17° y 21° de la Ley N° 29344, por considerarlos 

violatorios de los derechos de igualdad, salud, seguridad social y el principio de equidad 

en salud, al haberse dispuesto la creación de tres regímenes diferenciados, organizados 

de acuerdo a la capacidad económica de las personas y al haberse establecido una 

protección deficiente del derecho a la salud, a través del PEAS, sin garantía de atención 

de las enfermedades de alto costo; no obstante la demanda fue declarada infundada, 

señalando en su fundamento veinte que: “(…) en lo relacionado a la ampliación de la 
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cobertura de las necesidades de salud, el Tribunal aprecia que la misma se realiza a través 

de la fijación de un plan básico de atenciones (PEAS), el cual debe evaluarse cada dos 

años “para incluir progresivamente más condiciones de salud” (art. 16 de la LMAUS). 

Como ya se precisó, la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud 

(PEAS), alcanza 140 condiciones asegurables, añadiendo al Listado Priorizado de 

Intervenciones Sanitarias contenido en el Decreto Supremo N° 004-2007-SA, la atención 

de algunas neoplasias y enfermedades mentales. Esta cobertura comprende el 65% de la 

carga de enfermedad y, según el Ministerio de Salud, ésta puede ampliarse a 160 

condiciones asegurables en el 2012 y 185 en el 2014, lo que representaría el 85% de la 

carga de enfermedad.” 

En este sentido recalcamos que hasta el día de hoy como ya se ha mencionado, no hubo 

ampliación de la cobertura de las necesidades de salud, convirtiéndose de esta manera el 

PEAS en un listado limitado de condiciones asegurables, en donde no se aplica el 

principio de integralidad y tampoco el carácter progresivo de la ley de aseguramiento 

universal en salud.  

1.2. ANTECEDENTES 

 

1.2.1. Antecedentes Dogmáticos 

 

a) Herbeth Cuba García 

 

Médico y fundador de la Asociación Médica Peruana institución que ha generado 

una enorme contribución a la salud publica en el Perú, en su Texto Comentado del 

Artículo 16°, 22° inciso 4°de la Ley N°29344 “Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud, en el cual expresa: 

 “(…) La evaluación cada dos años del Plan Esencial de Aseguramiento es un 

artilugio político, que intenta evitar el reclamo permanente de los pacientes 

excluidos por la ampliación del Plan Esencial de Aseguramiento. Algo similar a lo 
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que ocurre con el pliego de reclamos anual de los sindicatos. Es un respiro para la 

patronal para evitar el conflicto permanente” (2009, p.20). 

b) Julio Castro Gómez 

 

Médico Cirujano y ex presidente de la Federación Médica Peruana, en la Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica (2009, Lima), aporta sobre 

“Hacia el Aseguramiento Universal en Salud en el Perú”, en el cual señala: 

 “(…) El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud plantea como cobertura máxima 

para la población y no como un mecanismo transitorio hacia la cobertura total de 

atención de salud, con la consecuente discriminación y exclusión de los más 

pobres” (p.35). 

c) Mario Ríos 

 

 Coordinador de Foro de la Sociedad Civil en Perú, en una entrevista periodística 

denominada “Aseguramiento Universal tiene cobertura limitada” a un medio escrito 

(La república, Lima, 05 de abril de 2010), en el cual afirma: 

“(…) la nueva norma no atenderá totalmente las necesidades de los pobladores, ya 

que tiene limitaciones muy marcadas en cuanto a su cobertura y muchos aspectos 

confusos respecto a su aplicación. 

El citado documento se indica que en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 

(PEAS) queda excluida una serie de atenciones para enfermedades de alto costo 

como la diabetes y el cáncer”. 

d) Leoncio Díaz y Julio Vargas 

 

 Los autores han sido Presidente de la Federación Médica Peruana y Presidente de 

la Comisión de Salud Publica respectivamente, en la Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Publica (Junio 2009, Lima), en su ensayo titulado “Ley marco 

de aseguramiento universal en salud, bajo la lupa”, mencionan lo siguiente: 
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“(…) Esta Ley fragmenta los derechos de nuestros pacientes y se limita a un 

reducido listado de prioridades sujeta al PEAS, donde serán mayores las 

exclusiones que los beneficios, este plan sería evaluado cada 2 años, para ampliar 

la cobertura, pero según disponibilidad financiera y oferta de servicios”. 

e) Oscar Ugarte Ubilluz 

 

 Ex Ministro de Salud, en Memorias de la I Conferencia Internacional 

Aseguramiento Universal “Contribuyendo al Financiamiento Sostenible de Sistemas 

de Salud de Cobertura Universal” (Lima, 11 y 12 de noviembre 2010), en el cual se 

señala: 

“(…)Pero el otro gran problema que tenemos en el marco de la Ley, es cómo 

hacemos que el derecho de acceder a servicios de salud de forma oportuna y de 

calidad sea un derecho igual, porque el derecho puede estar reconocido en la ley, 

pero si los mecanismos de aseguramiento son diferentes, los planes de beneficios 

son diferentes, las calidades de prestación son diferentes, la oportunidad con la cual 

se otorga el servicio son diferentes, tendremos derechos diferentes y eso no 

queremos para el país. Lo que queremos para el país son los mismos derechos para 

todos, independientemente de la condición económica, independientemente de la 

población que vive en ciudades o que vive en las zonas rurales de la sierra o de la 

selva, independientemente de las condiciones culturales, independientemente de 

cualquier diferencia que pueda existir en un país pluricultural como es el Perú, el 

derecho es igual. 

  Por lo tanto, estamos obligados a que este proceso, y la ley lo establece así, 

equipare, niveles, los mecanismos, los planes de beneficios, la calidad, la 

oportunidad del tratamiento, y por lo tanto que ese derecho de acceder a servicios 

sea igual para todos. Eso es lo que la ley define como el Plan Esencial de 
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Aseguramiento en Salud (PEAS), que es el plan de beneficios, que es el piso de 

oportunidades de acceso para todos, eso ya fue definido por el Ministerio de Salud, 

este es un tema que no va a ser tratado en detalle en el marco de esta conferencia 

internacional pero que es parte de los temas de fondo, porque este es un plan de 

beneficios que en el marco de la ley se establece como de crecimiento permanente 

progresivo para poder así como se crece en extensión se crece también en plan de 

beneficios desde lo que se defina como inicial hasta el 100% de todos los beneficios 

o toda la demanda que la población pueda tener en salud”(2010, p.11). 

f) Por otro lado, la Defensoría del Pueblo del Perú 

 

 A través de su Informe N°161 “Camino al Aseguramiento Universal en Salud 

(AUS): resultados de la supervisión nacional de hospitales” en su subtitulo 3.4.5. 

La regulación específica para la implementación del AUS, en el cual precisa: 

 “El diseño normativo del AUS ha previsto el cumplimiento de ciertas normas 

necesarias para garantizar su adecuada implementación. A ello se debe sumar 

aquellas previstas para garantizar el derecho a la salud en sus distintas 

manifestaciones cuando una persona acude a los establecimientos de salud. La 

aprobación de estas disposiciones está sujeta a plazos establecidos, pese a lo cual 

algunas de ellas no han aprobado hasta el cierre del presente informe. Así, tenemos:  

 La evaluación y actualización del PEAS, pues el actual se encuentra vigente desde 

noviembre de 2009, a pesar de que existe una disposición de la LMAUS para que 

sea evaluado cada dos años y pueda reformularse, progresivamente, para incluir 

más condiciones de salud, tal como lo señala La Ley Marco de AUS” (2013, p.57). 

1.2.2. Antecedentes Jurídicos 

 

 Antecedentes Constitucionales 
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- Constitución Política 1993: Artículo 7° “Todos tienen derecho a la 

protección de salud (...). Asimismo, el Artículo 10° “El Estado reconoce el 

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

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de 

su calidad de vida. 

- Constitución Política 1979: Artículo 12°. - El Estado garantiza el derecho 

de todos a la seguridad social. La ley regula el acceso progresivo a ella y su 

financiación.  

 Artículo 15°. -Todos tienen derecho a la protección de la salud integral y el 

deber de participar en la promoción y defensa de su salud, la de su medio 

familiar y de la comunidad. 

 Antecedentes legales 

- D.S. Nº 003-2002-SA Prestaciones del SIS. 

- D.S. Nº 006-2006-SA Ampliación de prestaciones del SIS. 

- D.S. Nº 004-2007-SA Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias. 

- R.M. Nº 277-2008/MINSA Ampliación del LPIS. 

1.2.3. Antecedentes jurisprudenciales 

 

 Tribunal Constitucional 

- Expediente N° 033-2010-PI/TC: Se estableció: “la necesidad de garantizar 

que la atención brindada, en cualquier régimen de aseguramiento, sea 

ofrecida de modo integral, esto es, que la atención incorpore los aspectos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que 

permitan la superación de la enfermedad y el restablecimiento pleno de la 

salud (Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, párrafo 12). Aquí es donde el Tribunal Constitucional 
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encuentra el segundo vacío en la ley 29344, pues si bien formalmente se 

mencionan estos aspectos en la ley, el Plan Esencial de Aseguramiento 

Universal en Salud, vigente para los afiliados a los regímenes subsidiado y 

semicontributivo, recoge prestaciones limitadas según la condición 

asegurable de que se trate. Esto supone la posibilidad de que un tratamiento, 

necesario para preservar la vida o capacidad funcionales esenciales de una 

buena salud, pueda ser interrumpido si excede la cobertura brindada por el 

PEAS” 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1. Justificación Teórico. 

Esta investigación se realiza con el fin de dar a conocer la lesión del principio integralidad 

de la seguridad social a través del Plan Esencial en Aseguramiento en Salud según la ley 

N°29344”, cuyos resultados de esta investigación proporcionará información que 

determinará si se lesiona el principio de integralidad de la seguridad social a través del 

Plan Esencial en Aseguramiento en Salud, al establecer un listado limitado de condiciones 

asegurables. 

1.3.2. Justificación práctica. 

Esta investigación propondrá alternativas de solución al problema encontrado pues se 

dará motivos para la ampliación de la lista limitada de condiciones asegurables previstas 

en el PEAS y de esta manera atender las necesidades de salud de la población asegurada. 

1.3.3. Justificación metodológica. 

El aporte de la investigación, tiene como finalidad demostrar la existencia de lesión al 

principio de integralidad a través del PEAS, y recomendar la modificación legislativa del 

artículo 16° que establezca la obligatoriedad de la ampliación progresiva del listado de 
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condiciones asegurables que brinda el Plan Esencial en Aseguramiento en Salud.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Lesiona el principio de integralidad de la seguridad social el plan esencial de 

aseguramiento en salud, al establecer un listado limitado de condiciones 

asegurables? 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El plan esencial de aseguramiento en salud, al establecer un listado limitado de 

condiciones asegurables si lesiona el principio de integralidad de la seguridad social, 

porque no se cumple con lo dispuesto por el artículo 16° de la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud y el artículo 91° de su Reglamento. 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. Variable Independiente. 

 

El plan esencial de aseguramiento en salud, al establecer un listado limitado de 

condiciones asegurables. 

1.6.2.  Variable Dependiente 

 

Lesiona el principio de integralidad de la seguridad social. 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1.   Objetivo General. 

 

Determinar si el plan esencial de aseguramiento en salud, al establecer un listado 

limitado de condiciones asegurables lesiona el principio de integralidad de la seguridad 

social. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la relación entre el principio de integralidad de la seguridad social y 

el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad y a la igualdad en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. 
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 Identificar la carga de enfermedad que se presenta en el Perú que debe ser 

cubierta progresivamente por el Plan Esencial en Aseguramiento en Salud 

(PEAS). 

 Comparar los planes específicos y complementarios de las IAFAS Públicas 

(SIS, EsSalud, FFAA) y el Plan de Salud de las EPS (Rímac Seguros, 

Pacifico) con el Plan Esencial en Aseguramiento en Salud (PEAS) y el 

Listado de enfermedades de alto costo de atención.  

 Evaluar si la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

correspondiente al año Fiscal del 2009 al 2018 del Ministerio de Salud, ha 

sido suficiente para la inclusión de más condiciones asegurables al Plan 

Esencial en Aseguramiento en Salud (PEAS). 

 Analizar derecho comparado respecto a la legislación de aseguramiento 

universal en salud de los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Canadá, Inglaterra y Francia. 

1.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Materiales de Estudio. 

 

 Doctrina: Para conocer las diferentes posiciones de los juristas respecto al 

tema de la investigación. 

 Planes específicos y complementarios de las IAFAS Públicas (SIS, 

EsSalud, FFAA) y el Plan de Salud de las IAFAS EPS (Rímac Seguros 

y Pacifico): Para comparar con el Plan Esencial en Aseguramiento en Salud 

(PEAS) y el Listado de enfermedades de alto costo de atención. 

 Resoluciones Ministeriales: Para evaluar el presupuesto público destinado al Minsa 

correspondiente al año Fiscal a 2009 – 2018. 
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 Resolución Ministerial N° 361-2016/ Minsa: Se analizó la normativa con la 

finalidad de contrastar su decisión con lo prescrito en el artículo 26° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 29344 (Ley Nº 29344, Artículo 15), asumiendo que el 

Ministerio de Salud es el ente encargado de evaluar el PEAS cada dos (2) años 

pudiendo reformularse para incluir progresivamente más condiciones de salud, según 

disponibilidad financiera y oferta de servicios. 

 Informes de la Dirección General de Epidemiologia, actualmente el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) – 

MINSA: Para determinar la carga de enfermedad que se presenta a nivel nacional. 

 Legislación nacional y comparada: Para el análisis de la normatividad en seguridad 

social referente al tema de investigación. 

 Jurisprudencia Nacional: Se estudió 12 sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional en el periodo correspondiente a los años 2003-2013, a nivel nacional, 

referidas al derecho a la salud, a la vida, a la dignidad, a la igualdad y a la seguridad 

social. 

Año Presupuesto

2018 S/.7 148 137 697,00

2017 S/.3 530 159 116,00

2016 S/.3 586 631 072,00

2015 S/.3 751 040 994,00

2014 S/.4 571 948 599,00

2013 S/.3 897 900 951,00

2012 S/.4 078 369 856,00

2011 S/.3 673 308 504,00

2010 S/.2 799 116 217,00

2009 S/.2 518 566 716,00

1019-2012/Minsa

946-2011/Minsa

1008-2010/Minsa

900-2009/Minsa

898-2008/Minsa

Resolución Ministerial 

1157-2017/Minsa

1008-2016/Minsa

820-2015/Minsa

1000-2014/Minsa

810-2013/Minsa
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 Resultados de las entrevistas realizadas a profesionales en el sector salud: 

Para conocer y recoger información respecto al tema de investigación. 

 Estadística: A fin de identificar cantidad y porcentaje de afiliados al AUS, de 

personas afiliadas según IAFAS, la carga de enfermedad que se presenta en nuestro 

país, del aporte y gasto en prestaciones en salud, presupuesto de las IAFAS- según 

fuentes de financiamiento, situación financiera de la EPS, oferta sanitaria, que han 

sido elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Superintendencia 

Nacional de Salud (SUSALUD), Ministerio de Salud (Minsa) ,Gobiernos 

Regionales y Defensoría del Pueblo. 

1.8.2. Métodos y Técnicas de Investigación para la Recolección de Datos. 

 

1.8.2.1. Métodos de Investigación. 

 Método Inductivo-Deductivo: Fue aplicado en la fase de ejecución de la presente 

investigación. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Se empleó este método para la interpretación de 

los textos legales con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

STC N° 7814-2013-PA/TC 

STC N° 3981-2013-PHC/TC 

STC N° 4091-2011-PI/TC 

STC N° 032-2010-PI/TC 

STC N° 3426-2008-PHC/TC 

STC N° 2480-2008-PA/TC 

STC N° 3081-2007-PA/TC 

STC N° 5842-2006-PHC/TC 

STC N° 3208-2004-AA/TC 

STC N° 2016-2004-AA/TC 

STC N° 2945-2003-AA/TC 

STC N° 7231-2005-PA/TC 
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jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Este método nos permitió analizar la bibliografía 

necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia de la presente investigación.     

 Método Histórico: Se empleó en el estudio de la evolución en el tiempo de la 

doctrina nacional y de la legislación nacional y extranjera.  

 Método Analítico – Comparativo: Este método se usó para comparar el PEAS y 

el listado de enfermedades de alto costo con los planes de aseguramiento en salud 

específicos y complementarios de algunas IAFAS que requiera la presente 

investigación, para luego en base a la semejanza de los mismos poder llegar a 

nuestras conclusiones. 

1.8.2.2. Técnicas de Investigación. 

 Técnica de Acopio Documental: Se efectuó para la obtención de la información: 

doctrinaria, legislativa y jurisprudencial. 

 Técnica de Fichaje: Se utilizó para recolección de forma ordenada y selectiva el 

contenido de la información de libros, revistas especializadas. 

 Técnica de Interpretación Normativa: Se aplicó para el análisis e interpretación 

de las normas jurídicas aplicables al tema de investigación. 

 Técnica de la entrevista: Se aplicó para obtener información de profesionales en 

el sector salud. 
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II PARTE: MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I: DERECHO A LA SALUD 

 

1.1. LA SALUD COMO DERECHO 

 

La salud definida en diferentes instrumentos normativos internacionales, la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud la define como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, la 

Organización de la Naciones Unidas (1984) reconoce: “(…) Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios…”.  El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo12, ONU (1966) señala: (…) el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental” y hace referencia a la no solo a la salud física sino también a la salud 

mental.  

De acuerdo con la definición teórica de salud por la OMS, surge la crítica hecha por 

León y Berenson (1996) basándose en lo siguiente: 

Un ser humano se encuentra sano cuando, además de sentirse bien física, 

mental y socialmente, sus estructuras corporales, procesos fisiológicos y 

comportamiento se mantiene dentro de los limites aceptados como normales 

para todos los otros seres humanos que comparten con las mismas 

características y el mismo medio ambiente. (p.2) 

El derecho a la salud surge como derecho universal de segunda generación, 
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un derecho social de carácter programático; los cuales son derechos 

económicos y sociales, es decir, son derechos que exigen del Estado la 

realización de determinadas prestaciones, a fin de que cada persona tenga 

garantizada la cobertura de ciertas necesidades básicas para el desarrollo de 

una vida digna. 

 El derecho a la salud en el marco de los derechos humanos es el derecho a los 

cuidados de salud, así como a beneficiarse de condiciones de salubridad, lo 

que significa implícitamente que la salud del individuo es inseparable del 

medio humano en el cual vive. (p.17) 

El derecho a la salud comprende algunos factores: 

 El derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades. 

 El derecho a un sistema de protección a la salud. 

 El derecho al acceso de medicamentos esenciales. 

 El derecho a la salud materna infantil y reproductiva. 

 El acceso igual y oportuno a los servicios básicos de salud. 

 El derecho de ser informado sobre cuestiones relacionadas con la 

salud. 

 El derecho a la salud mental. 

 El derecho de todos a participar en el proceso de adoptar decisiones 

en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y 

nacional. 
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1.2. LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA SALUD  

 

Hay una clara vinculación entre el derecho a la seguridad social y a la salud, así lo 

manifiesta el informe de la Defensoría del Pueblo, pues la protección del primero, 

implica las prestaciones de salud que efectivamente garantizan el segundo. 

Según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre define estos 

derechos de la siguiente manera: 

Derecho a la seguridad social, es el derecho a la protección contra las 

consecuencias de determinadas contingencias que, generándose de cualquier otra 

causa ajena a la voluntad de la persona, la imposibilitan física o mentalmente para 

obtener los medios para su subsistencia.  

Derecho a la salud, como el derecho a que la salud de la persona sea perseverada 

no solo por medidas sanitarias, sino también sociales, dentro de los cuales también 

destaca la alimentación, el vestido, la vivienda y la propia asistencia médica. Es 

necesario, mencionar lo expresado en el Pacto de San Salvador que define el derecho 

al más alto nivel de bienestar, no solo físico y mental, sino también social, es decir 

reconoce a la salud como un bien público cuyo responsable principal es el Estado, 

cuyas principales obligaciones es garantizar la atención primaria, la inmunización 

contra las principales enfermedades, la extensión de los beneficios de los servicios 

de salud, en especial a los grupos que por sus condiciones de mayor riesgo o pobreza 

sean más vulnerables, y la prevención y el tratamiento de las enfermedades. (p.16-

17) 

La seguridad social como garantía contempla las prestaciones de salud, bien que 

sean preventivas, reparadoras o recuperadoras. (…), la salud, o más precisamente su 

alteración, se convierte en la contingencia a ser protegida a través de la seguridad 

social, buscando con ello el mantenimiento de la calidad de vida o de la vida en 
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condiciones dignas. (p.26) 

Las prestaciones de salud guardan relación con la seguridad social en cuanto son 

brindadas a través de esta última. Por tal motivo, cuando existe compatibilidad o 

relación entre el contenido del derecho a la salud y las disposiciones legales que 

regulan el sistema de seguridad social, el derecho a la salud asumirá su característica 

de condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. (p.27)   

1.3. ELEMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO A LA SALUD 

 

El Consejo Económico y Social de la ONU (2000), en la Observación General N° 14 

realizo un breve listado de elementos esenciales que deben estar presentes en todo 

bien, servicio o política que se implemente con el objeto de dar plena satisfacción al 

derecho a la salud. (…), son presentados como obligaciones del Estado…, pueden 

ser a su vez, interpretados en forma de derechos de los usuarios de los servicios de 

salud, en el sentido de “tener derecho a que los servicios, bienes y políticas tengan 

las características que se señalan a continuación”, los elementos esenciales son los 

siguientes:  

1.3.1. Disponibilidad: 

Constituida por la obligación de contar con centros de salud, servicios, programas y 

bienes suficientes para atender satisfactoriamente este derecho. Estos servicios 

deben incluir los factores determinantes básicos de la salud como: agua limpia 

potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas, y demás 

establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional 

capacitado y bien remunerado, y medicamentos esenciales definidos como 

esenciales por la OMS.  

1.3.2. Accesibilidad: 
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Se presenta en cuatro dimensiones: i) la cobertura, es la garantía de no discriminación 

en el acceso; ii) accesibilidad física y geográfica a los establecimientos y bienes de 

salud; iii) accesibilidad económica (asequibilidad), que implica que los 

establecimientos, bienes y servicios estén al alcance de todos, sobre todo de los 

grupos más desfavorecidos; y iv) acceso a la información, sobre cuestiones 

relacionadas con la salud. 

1.3.3. Aceptabilidad: 

Se refiere a la adecuación de los bienes, servicios y programas a las condiciones 

socioculturales de la población, así como el respeto de la ética médica, la perspectiva 

de género y el ciclo de vida particular. 

1.3.4. Calidad: 

Característica que debe estar presente tanto en la atención médica, como en los 

programas de salud pública, la cualificación del personal y el buen estado de los 

medicamentos y equipo hospitalario. (p. 511-512) 

1.4. PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA 

JURÍDICO  

 

1.4.1. Regulación en la Constitución Política del Perú  

La protección del derecho a la salud, esta prescrita en el artículo 7 de la actual 

Constitución de 1993, la cual señala lo siguiente: “Todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber 

de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 

misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 

dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.”; 
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es de verse que se dispone la protección de la salud personal, familiar y comunitario, 

así como también se protege a la persona incapacitada y se exige el respeto de su 

dignidad concediéndole un régimen legal de protección, readaptación y seguridad.  

Asimismo, en el artículo 9, se prescribe lo siguiente: “El Estado determina la 

política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es 

responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para 

facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud.”; en este artículo se 

hace referencia a la obligación del Estado de dirigir la política nacional de salud y 

de facilitar un acceso equitativo a los servicios de salud.  

La lectura de las disposiciones contenidas en la Constitución de 1993 sobre el 

derecho a la salud, debe realizarse teniendo en cuenta lo establecido por los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Perú, de 

conformidad con la interpretación que sobre los mismos hayan efectuado los 

organismos internacionales encargados de vigilar su cumplimiento, tal y como lo 

disponen la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo 

V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. 

1.4.2. Principio de integralidad y de progresividad 

Un principio es una guía para establecer los diferentes componentes de un sistema 

de seguridad social, una vez creado el sistema, los principios generales que lo 

informaron son útiles como criterios de orientación que deben evitar que el sistema 

descuide sus fines propuestos.  

Es así que los principios de la seguridad social tienen como finalidad realizar la 

evaluación de un modelo de seguridad social y determinar los ajustes necesarios para 

garantizar la supervivencia del sistema mismo. Además, constituyen parámetros 

para enjuiciar el grado de desarrollo de un modelo de seguridad social determinado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

22 
 

El principio de integralidad, asume que las prestaciones de la seguridad social del 

sistema deben ser acordes a las necesidades de los colectivos que se pretende 

proteger. Estas no deben quedarse en la protección de los riesgos clásicos (invalidez, 

vejez, muerte, enfermedad y maternidad), sino que debe tener un crecimiento 

constante tendiente a detectar las diferentes necesidades sociales para acudir a su 

protección. (Calvo León, 1997, p.4) 

 En virtud de este principio las prestaciones brindadas por la Seguridad Social deben 

dar respuesta adecuada a las necesidades de sus beneficiarios. En ese sentido el 

sistema tiene una tarea permanente de detectar los riesgos sociales de los colectivos 

protegidos; tratando de dar una respuesta en atención a las necesidades que lo 

circundan. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015, p.57)  

 En consecuencia, dada la relación entre el principio de integralidad de la seguridad 

social y el derecho a la salud como prestación social, la ley N° 29344, Ley Marco 

de Aseguramiento Universal de Salud, en su artículo 4° inc.4, recoge al principio de 

integralidad como uno de sus principios del aseguramiento universal en salud, el 

cual es definido como el otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para 

solucionar determinados problemas de salud. 

Para Rendón (2008) señala que: 

“51.-Principio de Integralidad. -Indica que las personas deben tener acceso a 

todas las prestaciones que les sean necesarias para defenderse de los riesgos 

sociales y de la necesidad (…).” (p.106) 

 Para Bufill (como se citó Guerrero, 2010) define el principio de integralidad como 

aquel “por el cual se debe a las personas protegidas por los seguros sociales todo lo 

necesario para lograr la cobertura de los infortunios y necesidades sociales. (p.10) 

La corte constitucional de Colombia en el fundamento cinco de la sentencia T-
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924/11, afirma: “el principio de integralidad tiene por finalidad mejorar las 

condiciones de existencia de los pacientes, prestando los servicios médicos en el 

momento adecuado, en otras palabras este mandato de optimización responde “a la 

necesidad de garantizar el derecho a la salud de tal manera que los afiliados al sistema 

puedan acceder a las prestaciones que requieran de manera efectiva, es decir, que 

debido a la condición de salud se le otorgue una protección integral en relación con 

todo aquello que sea necesario para mejorar la calidad de vida de manera efectiva”11. 

Así mismo, la integralidad en el servicio de salud implica que el doliente debe recibir 

el tratamiento de calidad que requiere según las condiciones de la patología que lo 

aquejan y las realidades científicas y médicas”. 

También en el derecho a la seguridad social, se presenta el principio de evolución 

progresiva de los beneficios de la seguridad social: 

 Este principio tiene una doble vertiente. Significa por un lado que los beneficios de 

la seguridad social deben crearse paulatinamente y continuar elevando 

progresivamente los beneficios más allá de los niveles mínimos de protección. 

Significa al mismo tiempo que una vez superada una fase evolutiva en relación con 

el contenido de las prestaciones no es dable retrocederse a otra etapa. (Calvo León, 

1997, p.3) 

El artículo 5° de la Ley N° 29344, señala que el aseguramiento universal en salud es 

progresivo, esta característica es definida como: “el proceso de aseguramiento 

universal en salud es gradual y continuo, busca la inclusión de todas las personas 

residentes en el Perú al sistema y la ampliación de la cobertura de los planes de 

aseguramiento.” 

El carácter progresivo del aseguramiento universal en salud se inspira en este 

principio de progresividad de la seguridad social y en el principio de progresividad 
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de los derechos económicos, sociales y culturales contemplado en el artículo 26º de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo del 2.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

También respecto al principio de progresividad de la seguridad social se señala: 

Este principio vincula el avance en la cobertura y la calidad de las prestaciones de 

la Seguridad Social a la disponibilidad de recursos del sistema; pero a su vez denota 

un mandato de progresividad; de manera que, alcanzado un estadío, no es posible 

retroceder; salvo que existan causales objetivas que la justifiquen suficientemente 

y se trate de situaciones temporales. (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2015, p.58) 

La Constitución Política del Perú hace referencia a la progresividad de los derechos 

sociales en su artículo 10 cuando establece que “El Estado reconoce el derecho 

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

frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de 

vida”, lo cual esencialmente implica que en el ámbito de la seguridad social se debe 

avanzar gradualmente hacia mejores condiciones con el objeto de lograr la elevación 

de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, y más allá de esta referencia este 

principio resulta de plena de aplicación en nuestro medio por la previsión 

contemplada en el Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Carta Política 

según la cual las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por el Perú. (Toledo Toribio, 2011, p.3) 

En efecto el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), establece que: “(…) cada uno de los estados Partes 
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en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas 

y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 

adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos” 

 Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

prevé que: “Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se 

comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 

Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados” 

De las normas internacionales antes citadas se puede colegir que, en relación a los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante DESC, existe la obligación 

de los Estados partes de garantizar la progresividad de los mismos de lo que se 

desprende como consecuencia la prohibición de regresividad de ellos. (2011, p.2) 

Además, para finalizar esta parte cabe citar el pronunciamiento sobre el principio de 

progresividad, en el fundamento 21 de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 

N. º 0033-2010-PI/TC, en la que se señala lo siguiente:  

“Esta ampliación de la cobertura de las necesidades de salud tiene su fundamento 

en el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Tal principio, si bien no garantiza que la plena efectividad de estos derechos pueda 
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ser alcanzada inmediatamente, no por ello se encuentra privado de valor jurídico. 

La primera consecuencia de su establecimiento es que las medidas que deba adoptar 

el Estado con referencia a la plena efectividad de los derechos económicos, sociales 

y culturales, para empezar, no pueden ser “regresivas”, esto es, que generen un 

estado de cosas o una situación que sea más perjudicial a la que se encuentre 

efectivamente establecida. En el ámbito de la salud, dicho principio se encuentra 

previsto en el artículo 4º de la Ley 29344, al establecer el denominado principio de 

irreversibilidad, según el cual las prestaciones de salud a las que se tenía acceso 

antes de que se inicie el proceso de aseguramiento universal en salud, y durante el 

mismo, no pueden sufrir ningún menoscabo como consecuencia de algún proceso 

posterior.” 

El Estado Peruano tiene la posibilidad de apreciar los determinantes 

socioeconómicos a la hora de atender las necesidades que se derivan del derecho a 

la salud, ello no debe suponer, en modo alguno, que dejen de observar las exigencias 

que se desprenden de él, aun cuando tengan la capacidad de implementarlas de 

modo progresivo. 

 De esta forma, aunque con un margen de discrecionalidad en la determinación de 

políticas y asignación de recursos, las obligaciones generadas por el derecho 

persisten y deben ser cumplidas por el Estado. 

 

1.5. RECONOCIMIENTO NORMATIVO INTERNACIONAL DEL 

DERECHO A LA SALUD 

 

En el ámbito internacional el derecho a la salud ha sido recogido en diversos 

instrumentos normativos considerados por nuestro ordenamiento jurídico. De 

manera que León Florián (2014) señala: 
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 Es así que en la STC 3081-2007-PA/TC, el Tribunal precisa que las principales 

fuentes normativas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos donde 

está recogido el derecho a la salud son: (p.395)  

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Aprobada por 

resolución legislativa 13282 del 15 de diciembre de 1959), articulo 25.1. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Ratificado bajo instrumento de adhesión de fecha 12 de abril de 1978, 

depositado el 28 de abril de 1978), artículo 12.  

 El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha precisado el 

contenido normativo del artículo 12 (Observación General N. º 14 

(E/C.12/2000/4).  

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, 

1948); el artículo XI. 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por 

el Perú el 4 de junio de 1995), artículo 10. 

 Asimismo, en una serie de casos el Tribunal ha recurrido a estándares 

internacionales con el objeto de verificar las exigencias que contiene este derecho 

fundamental. Así, en el caso del derecho a la salud mental, el Tribunal ha 

considerado, entre otras, las siguientes fuentes normativas: (p.396) 

 Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. (AG res. 2856 [XXVI], 

26, U.N. GAOR Supp.  [No. 29] p. 93, ONU. Doc. A/8429 [1971])  

 Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento 

de la Atención de la Salud Mental. (AG.46/119, del 17 de diciembre de 
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1991) 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (adoptado con fecha 

06/07/99, en la XXIX Asamblea General de la OEA, ratificado por el Perú 

el 30 de agosto de 2001) 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos: el Caso Ximenes Lopes 

vs. Brasil (Sentencia del 4 de julio de 2006) 

 La Declaración de Caracas (Organización Panamericana de la Salud AG/ 

RES.1249-XXIII-O- 1993)  

 Los Diez Principios Básicos de las Normas para la atención de la Salud 

Mental. (Organización Mundial de la Salud/División de Salud Mental y 

Prevención del Abuso de Sustancias). 

Por otro lado, es también recurrente la interpretación del derecho a la salud a partir 

de la interpretación oficial efectuada por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en la Observación General 14, además del constante auxilio 

que hace la jurisprudencia del Tribunal de diversos tratados y documentos de la 

Organización Mundial de la Salud. Por su parte, en el caso del Aseguramiento 

Universal en Salud, el TC ha definido uno de los componentes de la equidad en 

salud recogiendo los objetivos indicados en el Informe de la Comisión de 

Determinantes Sociales de la Salud: “Subsanar las desigualdades en una 

generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales 

de la salud” (OMS, 2009). Igualmente ha sustentado la necesidad de aumentar los 

ingresos globales de la salud, como componente de la equidad sanitaria, mediante 

el financiamiento público y el principio de solidaridad, teniendo en cuenta el 

Informe de la Organización Mundial de la Salud, titulado “La financiación de los 
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sistemas de salud. El camino hacia la cobertura universal” (2010). (p.397) 

También se denota la gran importancia del derecho a la salud en los pisos de 

protección social que la OIT ha establecido y que son definidos como “conjuntos 

de garantías básicas de seguridad social que deberían asegurar como mínimo que, 

durante el ciclo de vida, todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención 

de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso que aseguren conjuntamente 

un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel 

nacional”. 

Asimismo, la salud se encuentra como el Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades”, de los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible en la agenda 2030, que es el plan global para la erradicación 

de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las 

desigualdades. 

1.6. EL DERECHO A LA SALUD Y SUS DIMENSIONES: 

PROGRAMÁTICO Y FUNDAMENTAL   

El derecho a la salud como un derecho programático en el Perú, tiene su origen en 

nuestra Constitución reconocida en el Capítulo de los Derechos Económicos y 

Sociales en los artículos 7° y 9° y por no encontrarse contemplado entre los derechos 

fundamentales formalmente establecidos en el Artículo 2°, en su concepción 

programática este derecho necesita de un proceso de ejecución de políticas sociales 

para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejecutarlos de manera plena. También 

son disposiciones de carácter organizativo del Estado, instrucciones para la 

construcción de políticas públicas y el compromiso de crear condiciones favorables.  

Así lo expresa Quijano y Munares cuando señalan: “Los derechos programáticos no 

facultan a los ciudadanos a requerir judicialmente su ejecución inmediata, pues no 
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gozarían de tutela jurisdiccional; sin embargo, estos derechos si serian exigibles 

políticamente, (…). Ello se confirma con el tenor del Código Procesal Constitucional 

Peruano, que delimita el campo de aplicación de los procesos de amparo solo 

afectaciones directas de los derechos fundamentales expresas o implícitos, o por 

transgresiones a su ámbito constitucionalmente protegido”. Por esta razón surge la 

interrogante ¿de qué manera podría defenderse su afectación directa por una 

autoridad?, los Tribunales Constitucionales enfocan la solución de la problemática 

con dos posiciones aparentemente similares, pero que existe una diferencia que lo 

detallamos de la siguiente manera: 

El enfoque conservador que subordina la protección constitucional del derecho a 

la salud a que este se encuentre vinculado con otros derechos fundamentales -por 

ejemplo, el derecho a la vida…, subordina el derecho a la salud al derecho a la vida 

o a cualquiera con el que se quiera relacionar para activar su defensa. De acuerdo a 

este enfoque el derecho a la salud no constituye un derecho fundamental en forma 

independiente sino en la medida en que se vincule con otro derecho. 

La crítica al enfoque conservador viene porque no es admisible subordinar el 

derecho a la salud con otros derechos fundamentales, por tratarse de derechos de 

similar valor, todos por igual pilares de un sistema jurídico.  

La postura del enfoque progresista, este considera al derecho a la salud como 

derecho fundamental operativo de las personas, sin dejar de lado su esfera de derecho 

universal programático, un claro ejemplo es lo planteado por la Corte Constitucional 

de Colombia en la Sentencia T-737/13 se dictamina: El derecho a la salud es un 

derecho fundamental de carácter autónomo. (…), la salud tiene una doble 

connotación –derecho constitucional y servicio constitucional y servicio público- 

(…) siendo latente la amenaza de transgresión, el juez de tutela debe hacerse efectiva 
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su protección mediante este mecanismo, sin excepción. El derecho de salud es un 

derecho fundamental y tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos 

igualmente dignos, siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para 

defenderlo, en aquellos casos en los que la persona que requiere el servicio de salud 

es un sujeto de especial protección constitucional (Quijano, 2016, pg.06).  

Quijano (2016) formula la pregunta ¿si la salud es derecho fundamental por su 

relación inseparable con el derecho a la vida; contrario sensu, si la vida no está en 

peligro la salud deja de ser derecho fundamental? Así, ¿si la afectación a la salud no 

implica la pérdida o el riesgo de perder la vida, entonces no merece protección 

inmediata? Lo cierto es que el derecho a la salud es un derecho fundamental y esa 

condición es un derecho autónomo que no se encuentra subordinado a otro. 

El Código Procesal Constitucional, norma adjetiva de carácter legal pues tal como 

le confiere el rango constitucional, reconoce al derecho a la salud su condición de 

derecho fundamental operativo, por ende exigible y tutelable, al incluirlo como uno 

de los derechos cuya defensa puede ejercitarse vía proceso de amparo (Artículo 37°, 

numeral 24), este tipo de proceso constitucional de la libertad es válido para proteger 

derechos fundamentales  expresos o implícitos por afectación directa, siempre que 

la pretensión se dirija a la defensa de derechos con sustento constitucional y respecto 

a sus aspectos constitucionalmente protegidos; de tal manera, si la vulneración no 

recae sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, el caso se debe 

ventilar ante la justicia ordinaria. 

Es así que se deduce de la generalizada concepción del derecho a la salud, de ser 

exclusivamente, un derecho fundamental programático de segunda generación, en 

donde el Estado seria el llamado a proteger el derecho a la salud de todos los 

ciudadanos, esta noción ha evolucionado hacia un reconocimiento formal de su 
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dimensión de derecho fundamental operativo, exigible y tutelable, aquí es el 

afectado quien ejerce su derecho a exigir la tutela de su derecho a la salud. 

Consolidando una visión que reconoce sus dos dimensiones: el derecho fundamental 

programático que reúne los derechos fundamentales sociales y económicos o 

derechos programáticos (obligaciones mediatas del Estado: deber de hacer) y de 

derecho fundamental operativo, exigible y tutelable o derecho subjetivo 

constitucionalmente reconocido (obligaciones de ejecución inmediata: deber de 

respetar), la evidencia es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el acceso al 

proceso de amparo a efecto de proteger y defender el derecho a la salud. 

1.7. EL DERECHO A LA SALUD Y SU RELACIÓN CON OTROS 

DERECHOS      

El Consejo Económico y Social de la ONU (2000), a través de la Observación 

General 14, respecto al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 

señala: 

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 

derechos humanos y depende de estos derechos, (…), en particular el derecho a la 

alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la 

vida, a la no discriminación, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido 

a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, 

reunión y circulación .Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes 

integrales del derecho a la salud. (Párrafo 3) 

Con el derecho a la alimentación, el artículo 10 de la Ley General de Salud ha 

establecido que: “Toda persona tiene derecho a recibir una alimentación sana y 

suficiente para cubrir sus necesidades biológicas. En los programas de nutrición y 

asistencia alimentaria, el Estado brinda atención preferente al niño, a la madre 
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gestante y lactante, adolescente y al anciano en situación de abandono social”. 

Con el derecho a un ambiente sano, León Florida (2010) refiere que en el Perú, 

es paradigmático el caso resuelto por el TC, Pablo Miguel Fabián Martínez o caso 

La Oroya, donde el Tribunal dispuso que el Ministerio de Salud, en el plazo de (30) 

días, implemente un sistema de emergencia para atender la salud de las personas 

contaminadas por plomo en la ciudad de La Oroya, debiendo priorizar la atención 

médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata 

recuperación,  aquí vemos un claro ejemplo del derecho a la salud vinculado al 

derecho a un ambiente sano, queda claro que en instrumentos normativos 

internacionales se recoge  las dos formas en que este derecho incide en un adecuado 

goce del derecho a la salud como es  la necesidad de velar por el suministro 

apropiado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; y 

además la prevención y reducción de la exposición de la población a factores 

ambientales perjudiciales. 

Su vinculación con el derecho a la vida no solo supone medidas de abstención, 

sino que su realización también implica la obligación de adoptar medidas positivas, 

muchas de las cuales se entrelazan con las que corresponden al derecho a la salud, 

por ejemplo, la disminución de la mortalidad infantil y la eliminación de la 

malnutrición y las epidemias. 

El derecho a la integridad física y su vinculación con el derecho a la salud ha sido 

conjuntamente invocado con este al momento de judicialización, sobre todo a través 

proceso de acción de amparo, como es el caso de la sentencia del caso Nicolás 

Leonardo Delgado Cerca vs. Director de Salud y Centro Medico Naval, Exp.4091-

2011-PA/TC. 

Con el derecho a la igualdad a la atención de salud tiene que ver con la obligación 
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de no discriminación contenida en el párrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los Estados deben implementar 

medidas directamente encaminadas a superar las condiciones desfavorables de 

determinados grupos sociales vulnerables. Así, deben tener en cuenta, por lo menos, 

estos tres elementos: a) deben ser capaces de diseñar aun en ausencia de recursos, 

programas de bajo costo para atender las necesidades de salud más apremiantes; b) 

deben proveer de servicios de salud y seguro médico, sobre todo a aquellos que 

carecen de recursos; y c) deben distribuir proporcionalmente los recursos según las 

necesidades de la mayoría de la población, frente a necesidades menos recurrentes, 

pero más onerosas. 

1.8. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL 

DERECHO A LA SALUD  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al derecho a la salud y su 

vinculación con algunos derechos fundamentales, estos derechos han sido 

manifestados en el petitorio por los recurrentes, por esa razón señalaremos 

fragmentos o ideas respecto a lo argumentado por los jueces constitucionales en su 

decisión de la siguiente manera: 

 La sentencia del caso Azanca Alhelí Meza García vs Ministerio de 

Salud, Exp.2945-2003-AA/TC 

50. De este modo, este Tribunal concluye concediendo protección jurídica 

a un derecho social como lo es el derecho a la salud, pues en este caso en 

particular se han presentado las condiciones que así lo ameritan. Este 

pronunciamiento a favor de la recurrente se fundamenta no solo por la 

afectación potencial del derecho fundamental a la vida, sino por razones 

fundadas en la propia legislación de la materia que ha dispuesto los cauces 
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para la máxima protección de los enfermos de SIDA, mediante la 

promulgación de la Ley N° 28243, que modifica la Ley N° 26626; más aún 

cuando actualmente se viene promocionando una campaña de tratamiento 

gratuito de antirretrovirales para pacientes en condiciones de extrema 

pobreza, en cuyo grupo debe ser considerada la recurrente, toda vez que 

cuenta a su favor con una medida cautelar otorgada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ( fojas 23-75 del cuadernillo del 

Tribunal citado en Sentencia, 2004, p.14-15) 

 La sentencia del caso Jose Luis Correa Condori vs Ministerio de Salud, 

Exp.2016-2004-AA/TC 

Se hace mención a la noción de Derecho a la Salud, señalo:   

5.Si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se 

encuentra contemplado entre los derechos fundamentales formalmente 

establecidos en el artículo 20 de la Constitución, y más bien se le reconoce 

en el capítulo de los derechos económicos y sociales a que se refieren los 

artículos 7 y 9 de la Carta, este Colegiado,  al igual que nuestro similar 

colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a la salud 

compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la 

integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho acentúa 

su carácter fundamental y, por tanto, su afectación merece protección vía la 

acción de amparo (STC N° T-499, Corte Constitucional de Colombia). 

(2004, p.4) 

17. Este Tribunal considera erróneo el argumento de la defensa del Estado 

que señala que el derecho a la salud y la política nacional de salud 

constituyen normas programáticas que representan un plan de acción para 
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el Estado, mas no un derecho concreto. Debe recordarse, que toda política 

pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen como finalidad 

primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a la 

dignidad de la persona, y que, en el caso de la ejecución presupuestal para 

fines sociales, ésta no debe considerarse como un gasto, sino como una 

inversión social. (2004, p.7) 

El derecho a la salud y su relación inseparable con el derecho a la vida 

27. La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el 

derecho a la vida; y la vinculación entre ambos es irresoluble, ya que la 

presencia de una enfermedad o patología puede conducimos a la muerte o, 

en todo caso, desmejorar la calidad de la vida... El derecho a la salud 

comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad 

orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecer cuando se 

presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, 

lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de 

restablecimiento; acciones que el Estado debe efectuar tratando de que todas 

las personas, cada día, tengan una mejor calidad de vida. Ello comparta una 

inversión en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones 

encargadas de la prestación del servicio de salud, así como la puesta en 

marcha de políticas, planes y programas en ese sentido (2004, p.9 y 10). 

 La sentencia del caso Jorge Carlos Castañeda Espinoza vs Es Salud, 

Exp.3208-2004-AA/TC 

(…) el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano 

de mantener el estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como 

mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la 
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estabilidad orgánica y funcional de su ser, … ; acciones cuyo cumplimiento 

corresponde, al Estado, el cual debe garantizar una progresiva y cada vez 

más consolidada calidad de vida, invirtiendo en la modernización y 

fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del 

servicio de salud, debiendo, para tal efecto, adoptar políticas, planes y 

programas en ese sentido.   

Los servicios de salud, por consiguiente, cobran vital importancia en una 

sociedad, pues de su existencia y funcionamiento depende no solo el logro 

de mejores niveles de vida para las personas que la integran, sino que incluso 

en la eficiencia de su prestación se encuentran en juego la vida y la 

integridad de los pacientes. (2005, p.4.) 

 La sentencia del caso Javier García Cárdenas vs Es Salud, Exp.7231-

2005-PA/TC 

El derecho a la salud constituye un derecho constitucional. Conforme al 

artículo 7 de la Constitución, “Todos tienen derecho a la protección de su 

salud, la del medio familiar y la de la comunidad (…), así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa. (…)”. El contenido o ámbito de 

protección de este derecho constitucional consiste en la “facultad inherente 

a todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, 

tanto física como psíquica, así como de restituirlo ante una situación de 

perturbación del mismo”. (STC 1429-2002-HC/TC, FJ 12, segundo 

párrafo). Este doble aspecto del derecho a la salud se orienta ciertamente a 

posibilitar un estado pleno de salud. (2006, p.2) 

 La sentencia del caso RJ.S.A. Vda. de R vs Es Salud, Exp.3081-2007-

PA/TC 
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23. No obstante el carácter progresivo del derecho a la salud en función de 

las posibilidades presupuestales, debe tenerse en cuenta, para arribar a un 

fallo válido, que la exigibilidad de un derecho social siempre depende de 

tres factores: a) la gravedad y razonabilidad del caso; b) su vinculación con 

otros derechos fundamentales; y, c) la disponibilidad presupuestal. Pero 

tanto en el derecho interno como en el derecho internacional de los derechos 

humanos, se reconoce la estrecha vinculación entre la vida y la salud, a tal 

punto que las carencias presupuestales no pueden ser un obstáculo ni un 

argumento válido para negarle a una persona las prestaciones de salud, de 

tal manera que se ponga en riesgo su derecho a la vida. (2007, p.8.) 

63. Cuando la Constitución indica en su Cuarta Disposición Final y 

Transitoria, que los derechos constitucionales se interpretan de conformidad 

con los instrumentos internacionales, ello no supone equiparar el vocablo 

"conformidad" con "uniformidad". Las decisiones de un Tribunal que tiene 

como misión la protección de los derechos humanos sólo tiene sentido si la 

aplicación de los estándares internacionales optimiza el derecho 

constitucional en concreto. Pero si suponen un menoscabo -ya sea por 

razones socioeconómicas, políticas, presupuestarias, culturales - el juez 

constitucional está en la obligación de llegar creativamente a una situación 

que suponga un estado de cosas más beneficiosa para la persona y su 

dignidad. (2007, p.29) 

64. A ello hay que agregar que la realidad de la salud en el Perú se traduce 

en un sistema legal hospitalario y político sumamente fragmentado y 

desorganizado, que se estructura en función de la capacidad económica de 

las personas; y que da origen a inequidades en el reparto de los recursos 
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presupuestarios, lo que trae como consecuencia que la atención y los gastos 

obedezcan a patrones de exclusión de los más pobres. (2007, p.29 y 30). 

 La sentencia del caso Nicolás Leonardo Delgado Cerca vs. Director de 

Salud y Centro Medico Naval, Exp.4091-2011-PA/TC 

13. En la STC 09600-2005-PA/TC se ha indicado, a partir de la STC 01711-

2004-PA/TC, que el acceso a las prestaciones de salud previsto en el artículo 

11 de la Constitución constituye una manifestación –no única, por cierto- de 

la garantía institucional de la seguridad social. Estas prestaciones, que 

corresponden a un sistema contributivo, se concretizan a través del derecho 

a la salud, pues es la variación del estado de normalidad orgánica funcional, 

tanto física como mental, la que se busca resguardar. Por ello, de 

conformidad con la STC 01956-2004-AA/TC, en el Estado recae el deber 

de “(…) garantizar una progresiva y cada vez más consolidada calidad de 

vida, invirtiendo en la modernización y fortalecimiento de todas las 

instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo 

para tal efecto adoptar políticas, planes y programas en ese sentido. Los 

servicios de salud, por consiguiente, cobran vital importancia en una 

sociedad, pues de su existencia y funcionamiento depende no solo el logro 

de mejores de niveles de vida para las personas que la integran, sino que 

incluso en la eficiencia de su prestación se encuentran en juego la vida y la 

integridad de los pacientes” (fundamento 4) (2011, p.5 y 6). 

 La sentencia del caso Flavia Esperanza Castro Silva vs Seguro Social 

de Salud del Perú (EsSalud), Exp N.° 07814-2013-PA/TC 

19. Sobre el particular, conviene recordar que, conforme al artículo I del 

Título Preliminar de la Ley General de Salud, Ley 26842, la salud es 
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condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

20. La Constitución reconoce en su artículo 7 que todos tienen derecho a la 

protección de su salud. El Tribunal Constitucional ha sostenido 

reiteradamente que el derecho a la salud se orienta a la conservación y el 

restablecimiento del funcionamiento armónico del ser humano en sus 

aspectos físico y psicológico, por lo que guarda una especial conexión con 

los derechos a la vida, integridad y dignidad (cfr. sentencia recaída en el 

Expediente 03981-2013-PHC/TC). 

Fundamento de Voto de la Magistrada Ledesma Narváez: 

La Juez hace un llamado al Estado respecto al continuo mejoramiento que 

debe darse en el sector salud, ya sea en su infraestructura, insumos, 

procedimientos o personal…, siempre en la búsqueda de una mejor atención 

a los pacientes.  

También precisa que otro factor primordial es que el personal de salud cuente 

con los conocimientos especializados necesarios para poder brindar el mejor 

tratamiento posible al paciente, incluso, se encuentren lo suficientemente 

capacitados en otorgar un trato adecuado a las personas que concurren a los 

centros de salud, teniendo como principio básico de actuación el artículo 1 de 

la Constitución en cuanto establece que la dignidad de la persona es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

 La sentencia del caso Freddy Bill Cordero Palomino vs contra el 

director y el médico jefe del tópico del Establecimiento Penitenciario 

Miguel Castro Castro, Exp. N.° 03981-2013-PHC/TC 

7. En cuanto al derecho a la salud de los internos, es pertinente señalar que 
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la Constitución reconoce en el artículo 7 el derecho que tiene toda persona a 

la protección de su salud, así como el deber estatal de contribuir a la 

promoción y defensa de esta; exigencia que se presenta con mayor énfasis 

respecto de las personas cuya libertad se encuentra limitada por un mandato 

judicial…, el derecho a la salud se orienta a la conservación y el 

restablecimiento del funcionamiento armónico del ser humano, en sus 

aspectos físico y psicológico; por tanto, guarda una especial conexión con 

los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona humana, 

por lo que se consagra como un derecho fundamental indiscutible, pues, 

como dice el artículo I del Título Preliminar de la Ley General de Salud N.0 

26842, constituye la "condición indispensable del desarrollo humano y 

medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo". Por 

ello, siempre que el derecho a la salud resulte lesionado o amenazado lo 

estará también el derecho a la integridad personal, pudiéndose proyectar 

incluso en ciertos casos una afectación al mantenimiento del derecho a la 

vida. 

 La sentencia del caso Pedro Gonzalo Marroquín Soto vs el Director del 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE), don Leonardo Caparrós 

Gamarra, EXP. N.° 03426-2008-PHC/TC. 

6. El artículo 12°, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. A su vez, el artículo 7° de la 

Constitución señala que todas las personas "tienen derecho a la protección 

de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por 
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sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 

de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad". 

(…) 

8. Asimismo, en cuanto al derecho a la salud mental, este Tribunal ha 

precisado que: i) el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho 

a la salud; ii) el derecho a la salud tiene como único titular a la persona 

humana; iii) el derecho a la salud mental tiene como contenido el derecho a 

disfrutar del mayor nivel posible de salud mental que le permita a la persona 

humana vivir dignamente; y, iv) la salud protegida no es únicamente la física, 

sino que comprende, también, todos aquellos componentes propios del 

bienestar psicológico y mental de la persona humana (Exp. N° 2480-2008-

AA/TC, fundamento 11). 

9. Si bien el derecho a la salud es un derecho social (derecho prestacional), 

pues su efectividad requiere de determinadas acciones prestacionales, no por 

ello deja de pertenecer del complejo integral único e indivisible de los 

derechos fundamentales. Sobre esta base el Estado debe adoptar todas las 

medidas posibles para que, bajo los principios de continuidad en la prestación 

del servicio, eficacia, eficiencia, solidaridad y progresividad, etc., hagan 

viable su eficacia en la práctica, de manera tal que todas las prestaciones 

requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean 

garantizadas de modo efectivo y eficaz. 

10. De otro lado, en cuanto al derecho a la integridad personal se tiene que a 

nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos el artículo 5°, 

incisos 1 y 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

43 
 

establece que: "l. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral", y que, "4. Los procesados deben estar separados de 

los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a 

un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas". 

11. Asimismo, el artículo 2°.1 de la Norma Fundamental señala que toda 

persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. Sobre el particular tiene dicho este Tribunal que el 

derecho a la integridad personal se encuentra vinculado con la dignidad de 

la persona, el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad personal. Tiene 

implicación con el derecho a la salud en la medida que la salud tiene como 

objeto el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas 

del ser humano; deviniendo así en una condición indispensable para el 

desarrollo existencial y en un medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo (Exp. N° 6057-2007-PA/TC, fundamento 6). 

 La sentencia del caso Ramón Medina Villafuerte vs el Seguro Social de 

Salud (EsSalud), EXP. N.O 02480-2008-PA/TC. 

14. En este orden de ideas, este Tribunal considera que el derecho a la salud 

mental es un derecho fundamental cuyo sustento se encuentra contenido en 

el principio derecho de dignidad humana y en los derechos a la salud y a la 

integridad psíquica. 

Ello debido a que la preservación de la vida humana no se limita solamente 

a proteger la supervivencia biológica de la persona humana, sino que también 

se extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las 

condiciones de salud.  
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 La sentencia del caso RJ.S.A. Vda. de R. vs EsSalud, EXP N.° 3081-

2007-PA/TC. 

21. Pero el condicionamiento de la exigibilidad de los derechos sociales, 

entre ellos el derecho a la salud, al presupuesto ¿implica que el Estado tenga 

plena discrecionalidad en la asignación de recursos públicos? La respuesta 

es negativa debido a que la undécima disposición transitoria y final de la 

Constitución debe ser interpretada en concordancia con el Pacto de Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales. Al respecto, el Tribunal Constitucional 

ha recordado que: 

"( ... ) 37. Lo declarado en la undécima disposición final y transitoria de 

nuestra Constitución es concordante con el artículo 2.1 del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que precisa que los estados se 

comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de recursos que se 

disponga para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en el Pacto, entre ellos la salud. Es evidente que el Estado 

peruano no puede eximirse de esta obligación, ni tampoco asumirla como 

un ideal de gestión, pues se trata de una obligación perentoria a ser 

cumplida, si bien de manera progresiva, siempre en plazos razonables y 

acompañados de acciones concretas". 

23. No obstante el carácter progresivo del derecho a la salud en función de 

las posibilidades presupuestales, debe tenerse en cuenta, para arribar a un 

fallo válido, que la exigibilidad de un derecho social siempre depende de tres 

factores: a) la gravedad y razonabilidad del caso; b) su vinculación con otros 

derechos fundamentales; y, c) la disponibilidad presupuesta. Pero tanto en el 

derecho interno como en el derecho internacional de los derechos humanos, 
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se reconoce la estrecha vinculación entre la vida y la salud, a tal punto que 

las carencias presupuestales no pueden ser un obstáculo ni un argumento 

válido para negarle a una persona las prestaciones de salud, de tal manera 

que se ponga en riesgo su derecho a la vida. 

61. El amicus curiae concluyó que a pesar de que el sistema intramural está 

proscrito por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, 

la realidad del país es un obstáculo para alcanzar el mínimo que exigen los 

estándares internacionales. De ahí que sugirió:  

"Si esta paciente tuviera un nivel económico medio o alto, en el cual tuviera 

los cuidados necesarios y suficientes, nosotros podríamos estar de acuerdo 

con que la paciente regrese a su casa, sería el mejor sitio a estar. Pero una 

paciente en la cual no tiene el entorno social adecuado y tiene esta 

enfermedad y estas medicinas que tienen riesgo de vida para ella y para 

terceros. Yo creo que debemos de tratar de protegerla, no encerarla para 

hacerle daño, porque en nuestros países todavía tienen que existir y seguir 

existiendo estos manicomios, entre comillas, para estos pacientes 

abandonados”. 

62. Esta situación impide una aplicación mecánica de los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos, pues ello supondría 

declarar que la paciente G. R. S. debe abandonar el nosocomio para 

integrarse a su entorno familiar y social, e implicaría un desconocimiento en 

el caso concreto, del derecho a la salud, a la vida ya la dignidad de G. R. S. 

 La sentencia del caso Miguel Morales Denegri a favor de los internados 

en la sala de hospitalización de adicciones del  Instituto de Salud 

Mental ' Honorio Delgado- Noguchi' vs Luis Matos Retamozo y doña 
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Romy Kendall, médicos psiquiatras integrantes de la Dirección de 

Adicciones del Instituto de Salud Mental ' Honorio Delgado- Noguchi', 

EXP. N. º 05842-2006-PHC/TC. 

39. En la demanda de autos la violación de la libertad individual está 

íntimamente relacionada con la violación del derecho fundamental a la salud 

de los favorecidos dentro del la SHA del INESM'HD-HN', aunque tampoco 

puede negarse la existencia de vinculación con otros derechos 

fundamentales, sobre todo con la integridad personal. Con relación a la 

salvaguardia del derecho a la salud, se conoce que la vía procesal adecuada 

habría de ser el amparo [artículo 37°, inciso 24) del CPCo]. Sin embargo, la 

interrelación entre este derecho y la libertad personal es innegable, … para 

la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la salud mental 

-en adelante, PPEM-, emitida por la Asamblea General de ONU, a través de 

la Resolución 46/119 de fecha 17 de diciembre de 1991]. Es válido recordar 

que este Tribunal ya ha señalado la integralidad e indivisibilidad entre ambos 

derechos dentro de un PHC [fundamento 42 de la STC N.º 1317-2008-

PHC/TC]. 

40. La correlación de la tutela vía PHC de la libertad personal y de los 

derechos conexos (salud, en especial), en el caso planteado es visible en dos 

ámbitos específicos. (a) En primer término, el internamiento impropio de una 

persona en un centro hospitalario puede ser considerado como una 

vulneración a la libertad, individual. Y justamente éste uno de los ámbitos en 

el que este Colegiado debe pronunciarse a través del presente PHC, que se 

presenta como uno reparador, al alegarse que no se cuenta con el 

consentimiento debido. (b) De otro lado, las condiciones inadecuadas de 
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atención de los EdS no estarían acordes con el respeto que corresponde a la 

dignidad de la persona, aspecto del derecho a la salud también relacionado 

directamente con la libertad individual, protegiéndose así uno de los 

supuestos en que el PHC opera, en tanto se presenta como uno correctivo, al 

buscar que las condiciones en que una persona se encuentra y que sufre 

restricciones de libertad no contravengan el respeto de su integridad y 

respeten unas condiciones mínimas de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

48 
 

CAPÍTULO II: ALCANCES DE LA LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO 

UNIVERSAL EN SALUD 

 

 2.1. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD   

 

La Ley de Marco de Aseguramiento Universal en Salud (Ley 29344), en adelante 

AUS, aprobada por el Congreso de la Republica en el año 2009, y en el año 2010, 

se emitió su Reglamento, mediante el Decreto Supremo 008-2010-SA, ambos 

instrumentos normativos regulan el sistema de aseguramiento público y señalan 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)”. Esta Ley tiene el fin de garantizar el 

derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. Con la 

dación de la ley, su reglamento (D.S. N° 008-2010-SA) y su T.U.O (D.S N° 020-

2014-SA), se norma el acceso y las funciones de regulación, financiamiento, 

prestación y supervisión de aseguramiento para todos los actores involucrados; es 

decir, queda limitado el curso de acción de la política del aseguramiento en todas 

sus instancias.  

 Wilson, Aníbal y Ponce (2009) manifiestan: “(…) El aseguramiento universal tiene 

como premisa fundamental la solidaridad y la cobertura universal de servicios de 

salud...” (p.4). Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho 

y la obligación de financiarlo. Asimismo, para que este derecho pueda ejercerse de 

manera efectiva es necesario que se defina un paquete de beneficios el cual garantice 

un conjunto de prestaciones a las cuales todos los afiliados a algún tipo de seguro 
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tengan derecho a acceder.  

 La Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes subsidiado y 

semicontributivo del Aseguramiento en Salud, establece como objeto, los principios 

y el financiamiento para la atención de las personas afiliadas a los regímenes 

subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal en salud, garantizando la 

sostenibilidad e implementación progresiva del aseguramiento universal en salud; y, 

define las reglas orientadas a fortalecer las acciones en salud, incluidas las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud ( IAFAS) 

publicas, a través de la determinación de los mecanismos de financiamiento. 

2.2. PRINCIPIOS DEL AUS 

 

Los principios del Aseguramiento Universal en Salud, están contemplados en el 

artículo 4° del T.U.O de la Ley N° 29344 (D.S N° 020-2014-SA), y son los 

siguientes:  

 Universalidad.-Financiamiento de la atención en la salud a toda la población 

sin discriminación alguna. Para todos los residentes en el Perú.  

 Solidaridad.-Aportes diferenciados entre los que tienen mes ingresos en 

relación a los de menos ingresos, de los sanos a los enfermos y de los más 

jóvenes a las personas de mayor edad. 

 Unidad.-Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, 

procedimientos, financiamiento y prestaciones, para alcanzar los objetivos 

del aseguramiento universal en salud. 

    Integralidad.- Otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para 

solucionar determinados problemas de salud. 

 Equidad.- Las mismas oportunidades para todas las personas de acceder a 
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servicios de salud de calidad. Además, proveyendo servicios de salud a toda 

la población peruana, con prioridad sobre la población más vulnerable. 

 Irreversibilidad.- No se pierden derechos adquiridos previamente al proceso 

de aseguramiento universal en salud y durante el mismo no deben sufrir 

ningún menoscabo como consecuencia de algún proceso posterior. 

 Participativo.- Se define como el ejercicio de la ciudadanía en la formulación 

y seguimiento de políticas de aseguramiento universal en salud. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL AUS 

 

De acuerdo al artículo 5° del T.U.O de la Ley N° 29344 (D.S N° 020-2014-SA), el 

aseguramiento universal en salud tiene las siguientes características: 

 Obligatorio: Todas las personas deberán estar aseguradas, en cualquier de los 

sistemas público o privado. 

 Progresivo: El proceso de aseguramiento universal en salud es gradual y 

continuo, busca la inclusión de todas las personas residentes en el Perú al 

sistema y la ampliación de la cobertura de los planes de aseguramiento. 

 Garantizado: El Estado asegura a toda la población cubierta bajo el esquema 

de aseguramiento universal en salud un sistema de protección social en salud 

que incluye garantías explicitas relativas al acceso, calidad, protección 

financiera y oportunidad, con las que deben ser otorgadas las prestaciones. 

 Regulado: Las reglas que rigen a los diversos actores involucrados en el 

proceso de financiamiento y prestación de servicios de salud para alcanzar el 

aseguramiento universal en salud son definidas por las instancias competentes, 

según lo establecido dentro del marco legal de aseguramiento universal en 

salud. 
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 Descentralizado: El proceso se organiza de manera progresiva y 

descentralizada en los niveles nacional, regional y local, en concordancia con 

las políticas del Gobierno Nacional. 

 Portable: La condición de asegurado, una vez incluido en el sistema, lo 

acompaña en todo el territorio nacional.  

 Transparente: El proceso de aseguramiento universal en salud cuenta con 

mecanismos de gestión que aseguran la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 Sostenible: El aseguramiento universal en salud es una política de Estado 

financiada con garantía de su permanencia en el tiempo. 

2.4. LOS PLANES DE BENEFICIO CONTEMPLADOS EN EL DISEÑO 

NORMATIVO DEL AUS 

El marco normativo en su artículo 21 del T.U.O de la Ley N° 29344 (D.S N° 020-

2014-SA) ha previsto los planes de beneficios diferenciados a los que pueden 

acceder las personas de acuerdo al régimen al cual pertenezcan, son tres los planes 

de aseguramiento, contienen listas de condiciones asegurables, intervenciones y 

prestaciones de salud financiadas por las Iafas. 

Se señala las siguientes definiciones básicas de la siguiente manera:  

 Condiciones asegurables.- Son los estados de salud que se buscan mantener, en 

caso de la población sana, o recuperar, en caso de la población enferma, que son 

susceptibles de ser financiados mediante esquemas de aseguramiento.  

 Intervenciones.- Son las prestaciones y/o conjunto de prestaciones en salud de 

carácter promocional, preventivo, recuperativo y de rehabilitación orientadas al 

manejo de las condiciones sanitarias priorizadas para el proceso de 

aseguramiento universal en salud.  
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 Prestación.- Es la unidad básica que describe los procedimientos realizados para 

la atención de las condiciones de salud de los usuarios.   

2.4.1. Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) 

 

Consiste en una lista priorizada de condiciones asegurables, prestaciones de salud 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, contienen garantías explicitas de oportunidad y calidad 

para todos los beneficiarios.  

Es ofertado con carácter obligatorio por todas las Iafas, es decir cualquier 

beneficiario puede exigir su cumplimiento ante las instancias de regulación y 

supervisión respectivas sin perjuicio de las acciones legales que pudieran instaurarse 

ante la autoridad correspondiente por su inobservancia o cumplimiento tardío o 

deficiente, así lo señala el artículo 24° del T.U.O de la Ley N° 29344 (D.S N° 020-

2014-SA). 

Según el artículo 25° del T.U.O de la Ley N° 29344, el proceso de elaboración de 

Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el Ministerio de Salud es el ente 

encargado de elaborar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que se 

aprueba por decreto supremo y se elabora sobre la base de lo siguiente:  

1. Estudios de carga de enfermedad y otros estudios epidemiológicos que reflejen 

la situación de salud de la población del país, tomando en cuenta las prioridades 

regionales.  

2. Planes de beneficios compatibles con las prioridades sanitarias del sector salud.  

3. Manejo integral de la persona, que incluya las intervenciones de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de salud.  

4. Prestaciones de atención a la población sana en sus diferentes ciclos de vida 
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como parte de sus actividades de promoción y prevención.  

5. Análisis de diagnósticos y procedimientos médicos contenidos en los planes de 

aseguramiento existentes públicos, privados y mixtos. 

6. Procedimiento efectivos basados en evidencias y análisis de costo-efectividad, 

siempre y cuando esta información esté disponible. 

7. Capacidad de oferta del sistema de salud peruano. 

8. Análisis actuariales y estimaciones financieras. 

 

El PEAS vigente fue aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2009-SA, 29 de 

noviembre de 2009 y reemplazó a la Capa Simple y al Plan Mínimo de Atención 

definidos en los literales f y h del artículo 2° del Decreto Supremo N° 009-97-SA, 

que aprueba el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, Ley N° 26790, tal como se manifestó en el informe de la Defensoría del 

Pueblo (2010). Fue diseñado a partir del Estudio de Carga de Enfermedad en el Perú, 

con datos del 2004, publicado en Julio 2006, que tomo en cuenta las consideraciones 

económicas para identificar diagnósticos que se incluyeron. 

El PEAS contiene 140 condiciones asegurables, y esta categorizado de la siguiente 

manera: Población Sana (5) cinco, Condiciones Obstétricas (28) veintiocho, 

Condiciones Ginecológicas (5) cinco, Condiciones Pediátricas (23) veintitrés, 

Condiciones Neoplásicas (7) siete, Condiciones transmisibles (31) treinta y uno, y 

las Condiciones no transmisibles (41) cuarenta y uno. 

La composición del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) se evalúa 

cada dos (2) años pudiendo reformularse para incluir progresivamente más 

condiciones de salud, según disponibilidad financiera y oferta de servicios. 
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2.4.2. Planes complementarios  

 

Son aquellos que las IAFAS pueden ofrecer de manera complementaria al PEAS, y 

son definidos como aquellos que comprenden prestaciones no previstas en este. 

Estos planes son estructurados por las IAFAS respetando las condiciones del PEAS 

y pueden incorporar el criterio de enfermedad o dolencia preexistente para los 

afiliados, sujetándose para ello a la legislación vigente.  

La regulación de estos planes así como la fiscalización del cumplimiento están a 

cargo de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. 

2.4.3. Planes de aseguramiento en salud específicos 

 

Son aquellos brindados por el Seguro Social de Salud (Es salud), las Sanidades de 

las Fuerzas Armadas y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, y en tanto que 

poseen mejores condiciones que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, se 

mantiene vigentes bajo dichos planes debiendo incorporar las garantías explicitas en 

la ley. 

Ninguna entidad pública, privada o mixta que brinde servicios de aseguramiento 

universal puede invocar las normas de la Ley N° 29344 para afectar los derechos 

adquiridos contenidos en los planes contratados, reduciendo las intervenciones o 

prestaciones contenidas ellos, así lo establece el artículo 18 de la ley mencionada.  

2.5. LOS REGIMENES DE FINANCIAMIENTO DEL AUS 

 

A partir de la vigencia de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, de 

acuerdo con el artículo 19°, todos los peruanos son beneficiarios del Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud (PEAS) en su condición de afiliados a los siguientes regímenes:  

 Régimen contributivo.- Comprende a las personas que se vinculan a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un 

pago o cotización, sea por cuenta propia o de su empleador.  
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 Régimen subsidiado.- Comprende a las personas que están afiliadas a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de 

un financiamiento público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las 

poblaciones más vulnerables y de menores recursos económicos y se otorga a través 

del Seguro Integral de Salud.  

 Régimen semicontributivo.- Comprende a las personas que están afiliadas a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio del 

financiamiento público parcial y aportes de los asegurados y empleadores, según 

corresponda. 

El Poder Ejecutivo establece los mecanismos de regulación que estime necesarios 

para evitar que los afiliados obligatorios al régimen contributivo y las personas de 

altos ingresos se beneficien de los subsidios previstos en la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud. 

2.6.LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL AUS 

 

De acuerdo al artículo 20° de la Ley N° 29344, los fondos intangibles destinados 

exclusivamente a cubrir las prestaciones contenidas en el Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud (PEAS) para los afiliados al régimen subsidiado y 

semicontributivo son los siguientes:  

1. Los recursos asignados por el Estado a la vigencia de la Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud, al Seguro Integral de Salud y los demás que se asignen 

posteriormente.  

2. Los aportes y contribuciones que realicen los afiliados al Seguro Integral de Salud, de 

acuerdo con el régimen de financiamiento.  

3. Los fondos que los gobiernos regionales y locales les asignen en base a la adecuación 

del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). 
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 4. Otros que la ley les asigne.  

El Estado debe incrementar progresivamente, cada año, de manera obligatoria los fondos 

destinados al financiamiento del régimen subsidiado y semicontributivo. 

2.7.DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN SALUD 

 

El Gasto Publico en Salud está formado por aquellos gastos recurrentes y de capital 

provenientes del sector público destinados a la prestación de servicios de salud, 

actividades de planificación familiar, de nutrición y a la asistencia de emergencias para 

la salud. Es así que, el gasto en salud de un país está compuesto por el gasto público y 

el gasto privado.   

En el año 2017, el gasto público en sanidad en Perú creció 3.284,2 millones, un 8,88%, 

hasta un total de 40.281,4 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 

2018 alcanzó el 21,61% del PIB, una subida de tan solo 0,37 puntos respecto a 2017, en 

el que el gasto público fue el 21,24% del PIB. 

En el año 2016, el gasto público en sanidad en Perú creció 212,9 millones en 2016, es 

decir un 3.57%, hasta 5.790.5 millones de euros, con lo que representó el 15,71% del 

gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2016 alcanzó el 

3,3% del PIB, una subida 0,07 puntos respecto a 2015, en el que fue el 3,23% del PIB. 

En los años 2005-2014 se ha incrementado de manera sustantiva el gasto total en salud, 

pasando de un gasto per cápita de 435,00 a 784,00 soles (expresados en nuevos soles 

constantes de 2007) y de un gasto total de 10 415,8 millones a 23 625,7 millones de 

nuevos soles. Este incremento se explica esencialmente por un incremento del PIB 

nacional. Cuando se examina el gasto total en salud como porcentaje del PIB, este ha 

pasado de 4,4 a 5,2%, pero con un comportamiento fluctuante; es decir, este porcentaje 

se ha mantenido hasta 2008 cuando supero la barrera de 5%.  El aumento del gasto 

público en salud en la década precedente ha sido esencialmente el resultado de un 
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incremento del porcentaje de gasto en salud respecto al presupuesto general de la 

Republica, de 2,3 en 1995 a 2,8% en 2012 en un contexto de incremento del PIB como 

resultado de una coyuntura internacional favorable. En los últimos años, hay señales 

congruentes enlentecimiento global, que tiene como resultado previsibles una 

disminución del crecimiento del PIB. En este contexto, para poder mantener el 

crecimiento del gasto público, queda apelar al incremento de la participación relativa del 

gasto en salud hacia el promedio de la Región de las Américas de  4% por no mencionar 

la media de la OCDE, de 8%.Según el MEF, en 2018, el 51.1% del gasto público fue 

ejecutado por el Gobierno nacional, principalmente por el Ministerio de Salud 

(Minsa), con el 62% del total; mientras que los Gobiernos regionales y locales, un 46.6% 

y 2.3%, respectivamente. 

2.8.AGENTES VINCULADOS AL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN 

SALUD 

2.8.1. Del órgano rector 

El Ministerio de Salud, en ejercicio de su rol rector en el sector salud, tiene la 

responsabilidad de establecer de manera descentralizada y participativa las normas y 

las políticas relacionadas con la promoción, la implementación y el fortalecimiento 

del aseguramiento universal en salud. (Ley Nº 29344, Artículo 6) 

2.8.2. Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 

Salud  

Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) 

son aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, 

que reciban, capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las atenciones de salud 

o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad. 

El registro en la Superintendencia Nacional de Salud es requisito indispensable para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

58 
 

la oferta de las coberturas antes señaladas. 

Son IAFAS las siguientes: 

1) Seguro Integral de Salud. 

2) Seguro Social de Salud (EsSalud), excluyendo la cobertura de prestaciones 

económicas y sociales. 

3) Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). 

4) Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú. 

5) Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 

6) Empresas de Seguros contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del inciso d) del 

artículo 16 de la Ley 26702, que oferten cobertura de riesgos de salud de modo 

exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas. 

7) Asociaciones de Fondos Regionales y Provinciales Contra Accidentes de 

Tránsito (AFOCAT). 

8) Entidades de Salud que ofrecen servicios de salud prepagadas. 

9) Autoseguros y fondos de salud, que gestionen fondos para la cobertura de salud 

de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas. 

10) Otras modalidades de aseguramiento público, privado o mixto distintas a las 

señaladas anteriormente. 

 (Decreto Legislativo Nº 1158, Artículo 6) 

Según el Registro Nacional IAFAS actualizado octubre 2019 de la 

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Afocat es la IAFA con 

mayor afiliados con un 46,08 % y Essalud es la IAFA con menor afiliado con 

un 0,96% de un total de 8 tipos de IAFAS. 

A. Seguro Integral de Salud 
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Es un seguro de salud dirigido para todos los ciudadanos peruanos que no 

cuenten con otro seguro de salud vigente. El SIS cubre los medicamentos, 

procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslados, pero la 

cobertura varía según el tipo de SIS. Cubre más de 1400 enfermedades, 

incluidos varios tipos de cáncer (“Seguro Integral de Salud – SIS”, s.f.).                   

Existen 4 tipos de SIS: 

o SIS Gratuito: Para personas en pobreza extrema, pobreza, madres 

gestantes, niños, bomberos, entre otros. 

o SIS Independiente: Para cualquier ciudadano que pueda pagarlo. 

o SIS Microempresas: Para los dueños de una microempresa que quieran 

inscribir a sus trabajadores. 

o SIS Emprendedor: Para trabajadores independientes que no tengan 

empleados a su cargo (como peluqueros, modistas, gasfiteros, etc.) 

B. Seguro Social de Salud  

El Seguro Social de Salud del Perú, más conocido como EsSalud, es el seguro 

de salud contributivo dirigido a todos los ciudadanos peruanos que cumplan 

con ciertas características. EsSalud brinda servicios de prevención, promoción, 

recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales. 

(Seguro Social del Perú – EsSalud, s.f.).  

EsSalud cuenta con 5 tipos de Coberturas: 

1) Seguro Regular (+SEGURO): Para los que trabajen como empleados 

dependientes de una empresa formal y para sus familiares. Esta cobertura 

también está dirigida para los pensionistas. 

2) Seguro Potestativo (+SALUD): Para todas las personas y trabajadores 

independientes que estén en la capacidad de realizar sus aportes de forma 
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independiente.  

3) Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (+PROTECCIÓN): 

Para los trabajadores que realicen trabajos riesgosos en los que puedan 

tener accidentes en el trabajo. 

4) Según Agrario Essalud: Para todos los trabajadores que desarrollen 

actividades de cultivo y/o crianza, avícola, agroindustrial o acuícola. Este 

seguro no está dirigido a los trabajadores de la industria forestal.  

5) Seguro contra Accidentes EsSalud (+VIDA): Es el seguro de accidentes 

personales que otorga una indemnización en caso de muerte o invalidez 

permanente o parcial a consecuencia de un accidente sólo para los 

asegurados regulares, agrarios y potestativos. 

C. Sanidades de las Fuerzas Armadas 

Son tres las IAFAS que pertenecen a las fuerzas armadas: 

- La Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

(Iafas) de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP) 

La IAFAS-FOSFAP es el organismo que administra el conjunto de recursos 

económicos, financieros y otros ingresos recaudados que constituyen las 

fuentes de financiamiento para la atención integral de la salud del Personal 

Militar en situación de actividad, disponibilidad o retiro con derecho a 

prestaciones de salud, así como de sus familiares dependientes que se 

encuentren debidamente inscritos en los registros de dicho Fondo. La 

atención integral de la salud es el principio que integra al conjunto de 

actividades encaminadas a lograr la adquisición de bienes y servicios que 

permitan cumplir con la prevención, promoción, tratamiento, recuperación y 

rehabilitación de la salud. (FOSFAP, s.f.).  
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Los servicios y prestaciones alcanzan por igual a todos los beneficiarios. El 

tipo y cobertura se determinan en función a la disponibilidad de los recursos 

recaudados y a los estudios económicos financieros que se formulan. 

- Iafas Fondo de Salud para el personal Militar del Ejército del Perú – 

(FOSPEME O EP) 

Es la institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del 

Ejército del Perú (IAFAS EP) tiene como finalidad financiar la atención 

integral de la salud del personal militar en situación de actividad, 

disponibilidad, retiro y sus derechohabientes, así como los cadetes y alumnos, 

de manera permanente en la IPRESS públicas o privadas a nivel nacional, a 

fin de garantizar la salud integral con calidad y oportunidad a nuestros 

beneficiarios. Brinda servicios de cobertura de riesgo en salud a sus 

beneficiarios, de acuerdo con los planes de aseguramiento y beneficios 

respectivos. (IAFAS EP, s.f.).  

La IAFAS EP es de naturaleza pública y reciben aportes provenientes del 

Estado como empleador, aportes facultativos del titular con derecho y otros 

aportes de acuerdo con la normatividad vigente. No tienen fines de lucro y 

contribuyen al bienestar del Personal Militar. 

- Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud, Iafas 

– Fosmar 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1173 la Institución Administradora de 

Fondos de Aseguramiento en Salud, IAFAS – FOSMAR, tiene como 

finalidad financiar la salud del personal militar en situación de actividad, 

disponibilidad y retiro con derecho a pensión, sus derechohabientes; así como 

los Cadetes y Alumnos de los Centros de Formación de las Instituciones 
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Armadas. Brinda servicios de cobertura de riesgo en salud a sus beneficiarios, 

de acuerdo con los planes de aseguramiento y beneficios respectivos. 

(¿Quiénes somos?, s.f.).  

La IAFAS – FOSMAR es de naturaleza pública y reciben aportes 

provenientes del Estado como empleador, aportes facultativos del titular con 

derecho y otros aportes de acuerdo con la normatividad vigente. No tienen 

fines de lucro y contribuyen al bienestar del Personal Militar. 

A fin de ofrecer planes solidarios de cobertura financiera para apoyar al 

personal naval en el momento que más lo necesite, la Dirección de Salud de 

Marina a través de la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú ha creado los 

programas médicos complementarios “Onconaval” y “Segunda Capa”. 

(Dirección de salud, s.f.).  

D. Sanidad de la Policía Nacional del Perú  

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú– 

SALUDPOL se crea con el Decreto Legislativo N° 1174 del 7 de diciembre 

de 2013, en el marco de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

y a partir de esta legislación se reconoce su personería jurídica de derecho 

público interno con calidad de administradora de fondos intangibles de salud, 

adscrita al Ministerio del Interior, que cuenta con autonomía técnica, 

económica, financiera, presupuestal y contable. Como Institución 

Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud pública – IAFAS, 

SALUDPOL recibe, capta y gestiona los fondos destinados al financiamiento 

de prestaciones de salud dirigidas al personal de la PNP y sus familiares 

derechohabientes, a través de una cobertura de los riesgos de salud. 

(Saludpol, s.f.).  
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E. Entidades Prestadoras de Salud 

Las Entidades Prestadoras de Salud EPS, son organizaciones cuyo fin es 

gestionar el financiamiento de servicios a través de redes de salud públicas y 

/o privadas, complementando la cobertura de EsSalud. Esto permite 

descongestionar los servicios públicos y brindar atención de calidad: 

oportuna, en infraestructura adecuada y con alta satisfacción del afiliado. 

(¿Qué debo de saber sobre las EPS?, s.f.). 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se crearon bajo el amparo de la Ley 

26790, que permite a las mismas complementar los servicios de atención para 

la salud que viene prestando ESSALUD al régimen contributivo. Las 

empresas por ley aportan el 9% de la planilla a ESSALUD para que sus 

trabajadores estén cubiertos ante la eventualidad de cualquier enfermedad que 

puedan presentar sin hacer distinción para todos los diagnósticos de capa 

simple (atenciones más frecuentes y menos complicadas, principalmente 

ambulatorias) y los de capa compleja (casos de mayor severidad). Al elegir 

una EPS el 9% que la empresa aportaba a ESSALUD se divide en un 2.25% 

para la EPS elegida y 6.75% se sigue aportando a ESSALUD. Al afiliarse a 

una EPS el trabajador conserva su derecho de atenderse en ESSALUD en 

capa compleja y los subsidios de ley, quedando a cargo de la EPS la cobertura 

obligatoria de todos los diagnósticos de capa simple, pudiendo otorgar 

mayores coberturas. (Sistema EPS, s.f.).  

Rimac Seguros 

Plan de Salud 

El Plan de Salud es el documento que detalla las coberturas obligatorias que 

debe otorgar la EPS. Adicionalmente, se detallan las coberturas de Capa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

64 
 

Compleja y beneficios complementarios que otorga RIMAC EPS. El Plan de 

Salud está conformado por el Plan de Salud base y los planes adicionales. 

(Plan de Salud, s.f.).  

I. Plan de Salud Base: 

1. Cobertura Obligatoria – Capa Simple: Comprende la atención de 

contingencias en Capa Simple, mediante las prestaciones preventivas, 

promocionales, de recuperación y emergencias. Dicha cobertura no 

excluye el tratamiento de dolencias preexistentes y se otorga sin límite de 

Suma Asegurada.  

2. Cobertura Complementaria – Capa Compleja: Comprende la atención de 

contingencias correspondientes a Capa Compleja, es decir, todas aquellas 

prestaciones no comprendidas en la Cobertura Obligatoria (Capa Simple) 

que permiten dar integridad, oportunidad y continuidad a las prestaciones 

de salud. Se encuentra sujeta a los límites, prestaciones y condiciones 

estipulados libremente por la EPS y la entidad empleadora, sin que 

aquello implique la pérdida del derecho del trabajador de mantener las 

mismas en EsSalud. En la cobertura de Capa Compleja se excluyen las 

enfermedades preexistentes. 

II. Planes de Salud adicionales: 

Los planes adicionales son planes con coberturas, Sumas Aseguradas, 

beneficios, redes y aportes diferenciados que se agregan al plan base.  

En los casos que se adicione un plan, este será agregado al plan base. 

Pacifico  

El Plan de Salud de Pacífico EPS 

Es un Plan de Salud para los trabajadores de una empresa y sus derecho 
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habientes legales, complementario a EsSalud, que cubre atención 

ambulatoria, hospitalaria, de emergencia, maternidad, odontológica, 

oftalmológica y oncológica, con una libre elección de médicos y clínicas 

privadas en las redes afiliadas. (Manual del afiliado, s.f.). 

Qué cubre Pacífico EPS: Emergencias al 100%, hospitalización, 

odontología, oftalmología, atención ambulatoria, ambulancias 24 horas, 

cobertura oncológica al 100%, maternidad, médicos a domicilio y por 

teléfono, chequeo preventivo anual al 100%, programa Siempre Sano 

(enfermedades crónicas) al 100%, programa Salud y Bienestar. 

Estas son las principales exclusiones y limitaciones: Enfermedades 

preexistentes, medicamentos experimentales, procedimientos estéticos, 

consumo de alcohol y drogas ilícitas, tratamientos mentales, tratamientos de 

fertilización. (Pacifico EPS, s.f.).  

Ofrece también:  

Planes complementarios 

Los planes de salud que complementan las coberturas de la EPS. 

-Seguro Oncológico Colectivo, un seguro que complementa la cobertura 

oncológica que brinda la EPS a un precio competitivo. 

-Seguro de Salud para Practicantes, protección contra enfermedades y 

accidentes a los practicantes de tu empresa. 

 

2.8.3. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) son aquellos 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, 

creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, 
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promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios 

complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad 

coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación 

de la salud. En adición al cumplimiento de las normas de carácter general del 

Ministerio de Salud, para brindar servicios de salud deberán encontrarse registradas 

en la Superintendencia Nacional de Salud. (Decreto Legislativo Nº 1158, Artículo 

7). 

2.8.4. De la Instancia Supervisora  

Mediante Decreto Supremo Nº 020-2014-SA se prueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, el que en su 

artículo 9° sistematiza la Ley Nº 29344, Artículo 9 y Decreto Legislativo Nº 1158, 

Artículo 2, quedando de esta manera:  

Créase la Superintendencia Nacional de Salud sobre la base de la Superintendencia 

de Entidades Prestadoras de Salud como organismo público técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, 

económica y financiera y encargada de registrar, autorizar, supervisar y regular a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, así como 

supervisar a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el ámbito de su 

competencia, a fin de velar por lo siguiente: 

1. El aseguramiento universal en salud y su promoción. 

2. El uso eficiente y oportuno de los fondos destinados a dicho proceso. 

3. La calidad, puntualidad, eficiencia y eficacia de la provisión de las prestaciones. 

4. La reglamentación de la recolección, transferencia y difusión de la información 

por parte de los agentes vinculados al proceso de aseguramiento universal. 

5. El establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje entre los usuarios y 
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las instituciones prestadoras y financiadoras, vinculados al proceso de aseguramiento 

universal en salud. 

6. La transparencia y accesibilidad de la información en resguardo de los derechos 

de los asegurados. 

7. Otras que se le asigne por ley, para el mejor cumplimiento de la supervisión del 

proceso de aseguramiento universal en salud. 

La Superintendencia Nacional de Salud, además, registra, autoriza, regula y 

supervisa el funcionamiento de las entidades prepagadas de salud y a todas aquellas 

entidades públicas, privadas o mixtas que ofrezcan servicios en la modalidad de pago 

regular y anticipado.  

También supervisa que el valor de las prestaciones y contraprestaciones 

interinstitucionales por intercambio de servicios proteja los intereses de los 

asegurados.  

La Superintendencia Nacional de Salud goza de facultades sancionadoras. Las 

infracciones y sanciones son tipificadas en el reglamento de la presente Ley.  

2.9.ENFERMEDADES DE ALTO COSTO 

 

Las enfermedades de alto costo, también llamadas “enfermedades catastróficas”, 

constituyen un conjunto limitado de patologías de baja prevalencia que tiene un alto 

impacto económico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

enfermedades catastróficas son aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un 

costo directo mayor al 40% del ingreso del hogar. Estas enfermedades requieren 

procedimientos complejos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. (Parra, 

Pinto y Quispe, 2016, p.379). 

El artículo 21° de la Ley N° 29344, establece que las Enfermedades de Alto Costo que 

no están incluidas en el PEAS pueden ser financiadas para la población bajo el régimen 
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subsidiado y semicontributivo, con el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), 

estableciendo además que el listado de las enfermedades que serán aseguradas deberá 

ser definido previamente por el Ministerio de Salud. 

Que, en tal sentido, mediante resolución ministerial N° 325-2012/MINSA, se aprobó el 

listado de enfermedades de alto costo de atención, las cuales se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

1. 

Tratamiento se hará de acuerdo a Guías de Práctica Clínica vigentes. 

2. Incluye tratamiento de Trasplante de Médula Ósea. 

Al respecto, en el artículo 3° de la resolución citada, se dispone que la revisión y 

actualización del Listado de Enfermedades de Alto Costo de Atención será como 

mínimo cada dos años, a iniciativa y propuesta de la Dirección General de Salud de 

las Personas en coordinación con instituciones e instancias correspondientes. 

 

 

 

 

 

Linfomas (C81.0 a C85.9 y C96.3),

Insuficiencia renal crónica (N18)

C

C

C

N

Cáncer de cuello uterino,

Cáncer de mama, 1

Cáncer de colon, 1

Cáncer de estómago,

Cáncer de próstata,

Leucemias (C91.0 a C95.9 y C90.1) 2 ,

Capitulo CIE 10 Grupo de patalogias

C

C

C

C
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CAPÍTULO III: CARGA DE ENFERMEDAD EN EL PERÚ  

 

3.1. DEFINICIÓN DE CARGA DE ENFERMEDAD 

 

Se define la carga de enfermedad, como: 

La medida de las pérdidas de salud atribuidas a diferentes enfermedades y lesiones, 

incluyendo las consecuencias mortales y discapacitantes. La medición de la carga de 

enfermedad, a diferencia de los indicadores clásicos, permite conocer la perdida de 

años saludables relacionados no solamente con las muertes prematuras sino también 

con la incapacidad que queda como secuela de diferentes enfermedades. La medida 

de la Carga de Enfermedad permite conocer simultáneamente la frecuencia y 

distribución de las enfermedades y lesiones y sus consecuencias mortales y 

discapacitantes en la población (Dirección General de Epidemiologia, 2006, p.23). 

3.2. OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN  

 

Los objetivos fundamentales de un estudio Nacional de Carga de Enfermedad, se 

encuentra el de planificación y evaluación, ya que permite identificar las prioridades 

del sistema sanitario, o ser la base para el seguimiento de los resultados del sistema 

de salud, a continuación precisaremos los objetivos específicos: 

 Medir y comparar la salud de las poblaciones o grupos sociales. 

 Conocer la evolución de la salud de una población o la magnitud de un 

problema de salud a través del tiempo. 

 Medir y comparar la importancia de los diferentes problemas de salud de una 

población en un momento dado. 

 Realizar estudios de costo-efectividad, utilizando como efecto los AVAD. 

 Utilizar estos resultados como un instrumento más en la definición de 

prioridades en salud y orientar la asignación de recursos. 
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3.3. INDICADOR Y METODOLOGÍA  

 

Para medir la carga de enfermedad se hace a través de un indicador denominado 

Años de Vida Saludables Perdidos (AVISA) o también llamados Años de Vida 

Ajustados por Discapacidad (AVAD), traducciones de inglés DALYs (Disability-

adjusted life year) que se expresa en unidad de tiempos (Años), es decir; los Años 

de Vida Saludables Perdidos (AVISA) para una enfermedad o lesión se calculan 

como la suma de los años de vida perdidos debido a la mortalidad prematura (AVP) 

en la población y lo años perdidos debido a la discapacidad (AVD) para los casos 

incidentes de la enfermedad o lesión. 

Su cálculo requiere de la determinación de cuatro parámetros básicos: 1) duración 

del tiempo perdido como consecuencia de la muerte prematura; 2) valor social del 

tiempo vivido a diferentes edades; 3) preferencia de tiempo y 4) medición de 

resultados no fatales. (Dirección General de Epidemiologia, 2009, p.11) 

López, Mathers, Ezzati, Jamison y Murray (2006) precisan las bases en la que se 

sustenta todo estudio de Carga de Enfermedad, provienen del artículo publicado por 

Christopher Murray en el boletín de la OMS del año 1994 y que posteriormente fuera 

descrito ampliamente en el volumen I del libro “The Global burden of disease and 

injury series”, en la que se desarrolla y justifica el marco conceptual de los 

parámetros básicos requeridos para el cálculo de los AVISA. Este sistema de 

clasificación distribuye todos los problemas de salud (causas de muertes o 

discapacidad) en tres grandes grupos, exhaustivos y excluyentes: el Grupo I formato 

por las enfermedades infecciosas, maternas, perinatales y los problemas derivados 

de la nutrición; el Grupo II formado por todas las enfermedades no transmisibles y 

el Grupo III por los accidentes y lesiones. A su vez estos grupos se dividen en 21 

categorías. Se ha definido una lista nacional de subcategorías de causas de carga de 
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enfermedad, desagregando en 135 subcategorías. Se han desagregado 

fundamentalmente mucho más el grupo de las enfermedades transmisibles, que 

contiene las 116 subcategorías del estudio de carga global de enfermedad. 

 Género: Masculino y femenino. 

 Avisa según grupos de causas:  

- Por enfermedades no transmisibles. 

- Grupos transmisibles, maternas y perinatales. 

- Grupos de accidentes y tránsito.  

 Avisa según grupos de edad y genero 

 Avisa por categoría de causa de carga de enfermedad 

 50 causas de carga de enfermedad y lesiones. 

3.4. ESTUDIOS DE CARGA DE ENFERMEDAD EN EL PERÚ: A NIVEL 

NACIONAL Y REGIONAL 

La medición de la carga de Enfermedad se da en cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo 15 de la Ley N° 29344, en el proceso de elaboración del Plan Esencial 

de Aseguramiento Universal (PEAS), se señala la intervención del Ministerio de 

Salud como el ente encargado de elaborar el PEAS, siendo necesario la realización 

de estudios de carga de enfermedad y otros estudios que reflejen la situación de salud 

de la población del país.  

El Ministerio de Salud ha publicado cuatros estudios nacionales y dos estudios 

regionales realizados a través Dirección Nacional de Epidemiologia (hoy nominado 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades), a 

continuación detallamos: 

 Estudios de carga de enfermedad a nivel nacional: 

 Estudio de Carga de Enfermedad en el Perú – 2004, publicado en julio 2006. 
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 La carga de enfermedad y lesiones en el Perú. Mortalidad, incidencias, 

prevalencias, duración de la enfermedad, discapacidad y años de vida 

saludables perdidos, publicado en marzo 2008. 

 Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables 

perdidos 2012, publicado en junio 2014.  

 Carga de enfermedad en el Perú. Estimación de los daños de vida saludables 

perdidos 2016, publicado en diciembre 2018.  

Estudios de carga de enfermedad en regiones: 

 Carga de Enfermedad en el Marco de la Implementación de los Pilotos de 

Aseguramiento Universal en Salud. Regiones de Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica 2009, publicado en febrero 2010.  

 Carga de Enfermedad de la Provincia de Lima y Región Callao 2010, 

publicado en Diciembre 2010.      

3.4.1. Estudio de Carga de Enfermedad en el Perú, con datos del 2004. 

En Julio del 2006, la Dirección General de Epidemiologia (DGE) realiza el primer 

estudio de Carga de Enfermedad en el Perú, el mismo que sirvió de base en la 

elaboración del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, al establecerse la lista de 

daños a cobertura, esencial en la definición de prestaciones e intervenciones 

sanitarias. En él se describe y analiza, a nivel nacional y en forma diferencial por 

edad y sexo, el resultado de la medición de los Años de Vida Sanos Perdido 

(AVISA) y sus componentes: los años de vida perdidos por muerte prematura 

(AVP) y los años vividos con discapacidad (AVD), sus resultados fueron hechos en 

base a los datos de morbilidad de los estimados de morbilidad de Latinoamérica del 

año 1990 que Murray y López (1996) publicaron en el estudio de Carga global de 

Enfermedades, el Minsa analizó y se pudo probar que hacía falta ajustar los AVISA 
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con datos nacionales porque algunas incidencias, tiempos de duración de la 

enfermedad y edad de inicio de Latinoamérica no eran consistentes con los datos 

nacionales que están disponibles.   

La determinación de prioridades de salud estuvo enfocada desde una perspectiva de 

la magnitud de mortalidad y morbilidad, sin considerar el grado de discapacidad 

que producen las enfermedades. La razón fundamental de ello fue porque la oferta 

de estado se focalizaba en la población infantil y materna, en donde principalmente 

prevalecían enfermedades infecciosas y transmisibles.   

3.4.2. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú, con datos del 2008. 

En Agosto 2012 se publicó el segundo estudio nacional de carga de enfermedad con 

datos del 2008, ha servido para implementar las acciones de modernización del 

Sistema Nacional de Salud, se han estimado los Años de Vida Saludables Perdidos 

(AVISA) o Años de Vida Ajustado por Discapacidad (AVAD) de 135 subcategorías 

de causas de enfermedad y lesiones que agrupan a toda la patología que se produce 

en el país, los resultados fueron hechos a partir de datos nacionales de morbilidad 

y mortalidad del año 2004, contrastados y validados con expertos nacionales en 

talleres de trabajo. 

Con este estudio se logró la inclusión de las enfermedades no transmisibles y 

lesiones en los planes de beneficio del Seguro Integral de Salud, el desarrollo de 

programas de atención primaria de salud para estas enfermedades y la inclusión en 

las prioridades de salud en el Plan Nacional Concertado de Salud de las 

enfermedades mentales, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

accidentes de tránsito. También, ha sido parte del sustento técnico que permitió 

incrementar el financiamiento del SIS del año 2008, debido a que su estudio de 

carga aportó información sobre la incidencia de las causas de enfermedad y lesiones 
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que producían mayor carga.    

3.4.3. Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida 

saludables perdidos 2012 

En junio del 2014 publicó el tercer estudio nacional con datos del 2012, es necesario 

indicar que en los tres estudios, se mantienen la clasificación de los 3 grandes 

grupos de enfermedades y de las 21 categorías, pero se encuentran diferencias en 

las subcategorías. Así, en el estudio del 2006, se emplearon 116 subcategorías, 

mientras en el segundo y tercer estudio además de las 116 se incluyeron 26 

subcategorías adicionales, la ampliación permitió tener una mejor aproximación a 

la realidad epidemiológica, al basarse en la frecuencia e importancia de las 

enfermedades prevalentes en el Perú; pero, al añadirse más subcategorías, 

determina que también el número total de AVISA se incrementen. 

Se tomó en cuenta los considerandos metodológicos mencionados en el estudio del 

2012 y se contó con una mejor calidad y cobertura de incidencia para algunas 

enfermedades como las neoplasias y accidentes de tránsito, situación que no se tenía 

para los estudios publicados en los años 2006 y 2012.  

También, se amplió la vigilancia de algunas enfermedades para otros grupos de 

edad, como por ejemplo las neumonías y las enfermedades diarreicas agudas. En el 

caso de la salud mental, se hicieron más constantes los estudios poblacionales de 

prevalencia sobre las principales enfermedades de este grupo. A diferencia de los 

anteriores estudios, se tomó como referencia los indicadores epidemiológicos del 

último estudio de carga de enfermedad (Dirección General de Epidemiologia, 2014, 

p.23). 
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3.4.4. Carga de enfermedad en el Perú. Estimación de los daños de vida 

saludables perdidos 2016 

En Diciembre del 2018 publicó el cuarto estudio nacional con datos del 2016, para 

este estudio se utilizó la lista de carga de enfermedad publicada en los resultados 

del Instituto para la Métrica de la Salud y Evaluación-IHME 

(http://ghdx.healthdata.org/gbd-2016), adecuándola a la lista publicada de los 

resultados de carga de enfermedad del Perú de los años 2004 y 2012, esta lista que 

se usó contiene 154 subcategorías, 3 grupos y 29 categorías. 

Para los denominadores poblacionales específicos a la edad y sexo se utilizó los 

estimados de población obtenidos de las cifras oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Los resultados que se obtuvieron corresponden solo al 

año 2016, no se pretendió realizar alguna comparación con los anteriores estudios 

de carga de enfermedad debido a la existencia de diferencias metodológicas, los 

cuales guardan relación con que cada vez las estimaciones mundiales de morbilidad 

son más amplias y abarcan no solo más regiones geográficas sino también se 

incluyen un mayor número de enfermedades. 
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CAPÍTULO IV: DERECHO COMPARADO RESPECTO AL SISTEMA DE 

SALUD 

4.1.ARGENTINA 

Marco Constitucional  

El derecho a la salud no estaba incluido de manera expresa en la Constitución de 

1853, sino que estaba contenido a través del artículo 33 entre los derechos no 

enumerados. Era este un derecho individual anexo al derecho a la vida y su sujeto 

pasivo era el Estado, que debía abstenerse de violar o dañar la salud. En 1994, los 

constituyentes plasmaron esta obligación en la norma fundamental nacional, 

logrando jerarquía constitucional. (Sistema de Salud en Argentina, 2012) 

Consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y en el 

PIDESC, este último ratificado por la República Argentina el 8 de agosto de 1986, 

con jerarquía constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, 

el derecho a la salud está enunciado como el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. Siendo una república federal, las 

provincias conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno central y 

su sistema de gobierno es presidencialista. Además, a partir del proceso de 

descentralización territorial por el que se transfirieron los establecimientos sanitarios 

públicos, los 24 poderes de nivel intermedio tienen en sus manos la atención pública 

de la salud de sus respectivas jurisdicciones y una enorme autonomía para decidir 

sus políticas sanitarias. (Sistema de Salud en Argentina, 2012).  

Estructura y cobertura 

Belló y Becerril (2011), señalan: el sistema de salud de Argentina está compuesto 

por tres sectores poco integrados entre sí y fragmentados también en su interior: el 

sector público, el sector de seguro social obligatorio (Obras Sociales) y el sector 
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privado. El sector público está integrado por las estructuras administrativas 

provinciales y nacionales de nivel ministerial, y la red de hospitales y centros de 

salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, en 

general personas sin seguridad social y sin capacidad de pago (…). Se financia con 

recursos fiscales. El sector del seguro social obligatorio se organiza en torno a las 

Obras Sociales (OS), que cubren a los trabajadores asalariados y sus familias según 

ramas de actividad. Además, cada provincia cuenta con una OS que cubre a los 

empleados públicos de su jurisdicción. Se financia con el pago del salario de los 

trabajadores y los aportes del patrón. Una parte de las contribuciones financia el 

llamado Fondo Solidario de Distribución. 

Finalmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados/Programa de Asistencia Médica Integral (INSSJyP – PAMI) brinda 

cobertura a los jubilados del sistema nacional de previsión y sus familias. (p.98) 

El sector privado incluye: a) a los profesionales que prestan servicios independientes 

a pacientes particulares asociados a OS específicas o a sistemas privados de medicina 

prepagada; b) los establecimientos asistenciales, contratados también por las OS, y 

c) las entidades de seguro voluntario llamadas Empresas de Medicina Prepaga 

(EMP), que incluyen un subsector prestador de servicios agrupado en la 

confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Este sector 

comprende también a las llamadas cooperativas y mutuales de salud, que son 

entidades no lucrativas que ofrecen planes de salud, pero no operan ni como OS ni 

como medicina prepagada. Su financiamiento se realiza a través de las primas que 

pagan los hogares o las empresas, y los pagos del bolsillo de la gente que no cuenta 

con un seguro de salud. (p.99) 

4.2.BOLIVIA 
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Marco Constitucional  

En la nueva Constitución Política del Estado de 2009, el derecho a la salud, se 

encuentra principalmente como un derecho fundamental en el art. 18°, que prescribe 

que: I. Todas las personas tienen derecho a la salud; II. El Estado garantiza la 

inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación 

alguna; III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, 

intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El 

sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

Estructura y cobertura  

El sistema de salud de Bolivia incluye un sector público y un sector privado. El 

Ministerio de Salud y Deportes y al subsector social. Se financia con recursos del 

gobierno nacional y recursos externos El Subsector Social comprende las cajas de 

salud, los seguros universitarios y la Dirección General de Salud, y es fiscalizado por 

el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). Este se financia con 

contribuciones de empleadores, trabajadores y el gobierno. 

El sector privado está constituido por compañías de seguros y proveedores de 

servicios de salud privados con y sin fines de lucro. La iglesia en algunas regiones es 

la única organización que ofrece servicios de salud. Se financia con pagos del 

bolsillo. 

4.3.COLOMBIA 

Marco constitucional  

La Constitución Política (CP) de 1991 define a Colombia como un Estado Social de 

Derecho, lo que implica garantizar los derechos sociales, tanto de índole individual 

como de orden colectivo, mediante su reconocimiento en la legislación y políticas 
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activas de protección social (Pardo, et al., 2008). En concordancia, la Constitución 

establece en el Título II, de los Derechos Garantías y Deberes, en su Capítulo 2, de 

los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 48 y 49, los derechos a la 

seguridad social y a la atención en salud, como servicios públicos.  

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la salud es un 

derecho que tiene el carácter de fundamental, de manera autónoma y por la conexidad 

con otros derechos que tienen dicho rango fundamental, como la vida, la dignidad 

humana y la integridad, entre otros. (Sistema de Salud en Colombia, 2012). 

Estructura y cobertura 

El sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad 

social financiado con recursos públicos y un decreciente sector privado. Su eje 

central es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La afiliación 

al sistema es obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud 

(EPS), públicas o privadas, que reciben las cotizaciones y, a través de las 

instituciones prestadoras de servicios (IPS), ofrecen el Plan Obligatorio de Salud 

(POS) o el POS-S para los afiliados al régimen subsidiado (RS). El sector 

exclusivamente privado es utilizado por la clase alta y un sector de la población de 

ingresos medios que, por carecer de cobertura o en busca de mejores condiciones de 

acceso que ofrece el SGSSS, acude a la consulta privada. (Guerrero, Gallego, 

Becerril, y Vásquez, 2011, pp.146-147). 

4.4.CHILE 

Marco constitucional 

La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19, párrafo 9, 

establece el derecho a la protección de la salud. 

“9°. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario 
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acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de 

rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control 

de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar 

la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones 

públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá 

establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el 

sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” 

A través de sus libros, el Decreto con Fuerza de Ley No. 1 del año 2005 define y rige 

sobre los organismos públicos de salud, el sistema privado de salud administrado por 

las instituciones de salud previsional, regula el ejercicio del derecho constitucional a 

la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud. Por su parte, el 

Código Sanitario, Decreto 725, rige todas las cuestiones relacionadas con el formato, 

protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República. (Sistema de 

Salud en Chile, 2012). 

Estructura y cobertura 

El sistema de salud chileno consta de dos sectores, público y privado. El primero 

cubre a 80% de la población. El Fondo Nacional de Salud (FONASA), a través del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) y su red de 29 Servicios de Salud 

Regionales, y el Sistema Municipal de Atención Primaria, cubren a alrededor de 70% 

de la población nacional. Un 3% adicional está cubierto por los Servicios de Salud 

de las Fuerzas Armadas y el 7% restante son trabajadores independientes y sus 

familias que no cotizan al FONASA y que, en caso de necesidad, utilizan los 

servicios del sector público. Los servicios públicos se financian con impuestos 

generales, aportaciones de los municipios y copagos hechos por los afiliados al 

FONASA. El sector privado está constituido por las Instituciones de Salud 
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Previsional (ISAPRE), que cubren aproximadamente a 17.5% de la población y 

proveen servicios a través de instalaciones tanto privadas como públicas. Un 

reducido sector de la población paga por la atención a la salud directamente de su 

bolsillo. (Becerril, Reyes, y Manuel, 2011, p.134) 

Los fondos del sector privado provienen de las cotizaciones, aranceles y copagos 

tanto obligatorios como voluntarios de los afiliados a las ISAPRE y de los pagos de 

bolsillo que los usuarios de los servicios privados realizan al momento de recibir la 

atención. (Becerril et al., 2011, p.136).  

Además del FONASA y de las ISAPRE, tres mutuales ofrecen cobertura exclusiva 

para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores afiliados 

(sin incluir a sus familias), los cuales representan cerca de 15% de la población. Estas 

mutuales prestan servicios dentro de sus propias instalaciones y, en caso de contar 

con capacidad ociosa, ofrecen atención a población no afiliada a cambio de un pago 

por servicio. (Becerril et al., 2011, p.135). 

4.5.CANADÁ 

Estructura del sistema de salud.  

Canadá tiene un sistema de atención médica financiado en forma predominante con 

fondos públicos y de prestación privada que se puede describir como un conjunto 

entrelazado de diez planes de seguro de enfermedad provinciales y tres planes 

territoriales (Noroeste, Yukón y Nunavut-Ingresó a la confederación en 1999). 

Conocido por los canadienses como el “seguro de enfermedad” (Medicare). 

(Rodríguez, y Rodríguez, 2012, p.17). 

El sistema proporciona acceso a atención universal y completa por servicios 

hospitalarios médicamente necesarios, y consultas médicas a pacientes 

hospitalizados y no hospitalizados. El gobierno federal, que es el mayor financista 
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de estos planes, introdujo ciertos principios que hacen que el sistema funcione en 

forma uniforme en todo Canadá. Constitucionalmente, cada provincia y cada 

territorio ejercen la jurisdicción completa de su sistema de salud. El sistema de salud 

canadiense está política y administrativamente descentralizado. Desde el punto de 

vista legal, las provincias pueden concebir y administrar los programas sociales como 

lo deseen. (Rodríguez, y Rodríguez, 2012, p.17). 

Los principios que gobiernan el seguro de salud canadiense son cinco, la 

administración pública, la integralidad, la universalidad, la accesibilidad, y la 

transferabilidad. Ellos deben ser seguidos por los planes de salud, provinciales y 

territoriales, para que estos reciban transferencias de fondos federales. 

La atención médica en Canadá es financiada principalmente a través de tributos, en 

forma de impuestos provinciales y federales a la renta y los ingresos de las empresas 

privadas. Algunas provincias utilizan métodos auxiliares de financiamiento que están 

dirigidos nominalmente a la atención médica, tales como impuestos a la venta, 

deducciones salariales y entradas obtenidas en loterías. Sin embargo, estos fondos no 

están destinados específicamente a la salud y se agregan a los ingresos centrales de 

la provincia. (Rodríguez, y Rodríguez, 2012, p.18) 

El gobierno federal impone los principios listados más arriba como condición de 

transferencia de fondos para los planes provinciales de salud. Sin embargo, una vez 

transferidos los fondos, las provincias y los territorios tienen libertad de administrar 

estos fondos de la manera que le parezca más apropiada al ministerio de salud 

provincial o a similar autoridad regional. (Rodríguez, y Rodríguez, 2012, p.19) 

4.6.FRANCIA 

Estructura del sistema de salud. 

El sistema de salud francés descansa fundamentalmente sobre un sistema nacional 
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de seguro de enfermedad conocido como Seguridad social o “Sécu”. La estructura 

actual del sistema del seguro de enfermedad se basa en el Decreto del 4 de octubre 

de 1945 por el que se creó la Seguridad social, que se compone de cuatro ramas: 

Enfermedad, maternidad e invalidez; Accidentes de trabajo; Vejez y viudedad; y 

Familia. (Bellanger, 2005, p.253). 

Asimismo, en este decreto se establecían cuatro principios fundamentales: 

solidaridad, redistribución de los recursos, igualdad y libre acceso a los servicios. 

Bellanger (2005) afirma: En 1999, tres grandes regímenes y otros diez más pequeños 

cubrían al 99,8% de la población. El 0,2% restante fue incluido en el sistema de 

seguro obligatorio de enfermedad en el año 2000, cuando fue introducida la 

“Cobertura médica universal” (Couverture médicale universelle, CMU). Esos tres 

grandes regímenes son: 

• La “Caja nacional del seguro de enfermedad de trabajadores asalariados del 

comercio y la industria” (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 

salariés du commerce et de l’industrie, CNAMTS) gestionada bajo el régimen 

general de la Seguridad social. Se trata del mayor régimen de cobertura de 

trabajadores y de retirados, además de los parados y los dependientes de ellos, lo que 

representa el 84% de la población. Por su parte, desde 2000, los beneficiarios de la 

CMU han aumentado progresivamente hasta llegar a representar el 2,6% de la 

población en 2003. Esta organización posee una estructura piramidal, que comprende 

una caja nacional, las cajas regionales y las cajas locales o primarias. Estas últimas 

afilian a los asegurados y reembolsan los cuidados. 

La “Mutualidad social agrícola” (Mutualité sociale agricole, MSA), que cubre a los 

explotadores y a los asalariados agrícolas, lo que representa el 7% de la población. 

La “Caja del seguro de trabajadores autónomos no agrícolas” (Caise d´assurance des 
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travailleurs indépendents non agricoles, CANAM), que cubre al 5% de la población. 

Además, existen regímenes especiales, algunos de ellos administrados por el régimen 

general como, por ejemplo, el de funcionarios o el de estudiantes. Finalmente, otros 

regímenes son administrados de forma autónoma, como es el caso del régimen de los 

mineros, el de los empleados de los ferrocarriles (Société nationale des chemins de 

fer, SNCF) y el régimen de los marineros. A su vez, el seguro complementario de 

enfermedad es voluntario y se ofrece bien por aseguradoras comerciales privadas, o 

bien por asociaciones sin ánimo de lucro, como las mutualidades o las sociedades de 

previsión. Este seguro funciona principalmente como un sistema de tercer pagador y 

cubre parcial o totalmente los “tickets moderadores”, forma como se denomina el 

“copago” en Francia. (pp. 254-255). 

La financiación de la Seguridad Social francesa procede en casi un 60% de las 

cotizaciones sociales sobre los salarios de los empleados y los ingresos de los 

trabajadores por cuenta propia. Otras fuentes de financiación son la Contribución 

Social Generalizada (CSG) que se aplica a todos los ingresos; los impuestos y tasas 

(sobre el capital, productos de inversión, tabaco, alcohol, juego…) y las 

transferencias de organismos como el Fondo de Solidaridad de Vejez o el Fondo 

Nacional de Solidaridad para la Autonomía y otros productos. La industria 

farmacéutica también contribuye mediante un impuesto del 1% sobre sus beneficios 

y tasas por publicidad. (Diariofarma, 2015).  

4.7.REINO UNIDO  

Cobertura 

Respecto a la cobertura en salud, Lima, Levcovich, y Díaz, (2012) afirman: 

La cobertura de servicios —de acceso prácticamente gratuito— es universal y 

alcanza a todos los que “ordinariamente residen” en el país. La cobertura a través del 
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NHS (servicios nacionales de salud) no se basa en una lista definida de beneficios. 

Por el contrario, en el marco del Acta del Servicio Nacional de Salud de 1977, el 

Secretario de Estado de Salud tiene la obligación de proporcionar servicios de salud 

“en la medida que estime necesaria para satisfacer todos los requerimientos 

razonables”. Con la publicación de los Estatutos del NHS en Inglaterra en 2009, que 

luego se actualizó en 2010, se estableció un conjunto de derechos para los pacientes, 

el público y el personal con respecto al NHS (Department of Health 2010). 

El principio general que regía la cobertura de beneficios desde la creación del NHS 

ha sido la integralidad. En la práctica, integral significa que todos los servicios de 

atención médica que podrían razonablemente ser incluidos en el paquete de 

beneficios, deberían ser incluidos. No es una promesa de que todo va a estar cubierto. 

De hecho, el término “integral” deja suficiente espacio para una significativa 

discrecionalidad a ser ejercida por los decisores para determinar qué servicios se 

prestarán a través de la financiación del NHS (EOHCS, 2011). (p.24). 

La principal fuente del gasto en asistencia sanitaria en el Reino Unido sigue siendo 

la pública, con casi 83% en 2008. El NHS se financia principalmente a través de 

impuestos generales, con un elemento proveniente de la seguridad social. En general 

los impuestos no tienen un destino específico. En Inglaterra, la mayoría de los 

ingresos del sistema de Salud es proporcionada por fuentes públicas (impuestos 

generales, de la seguridad social y algunos impuestos locales), y el resto a través de 

fuentes privadas, principalmente Seguros Médicos Privados (PMI), los copagos a 

cargo de los usuarios del NHS y los pagos directos por servicios privados. (Lima, 

Levcovich, y Díaz, 2012, p.26). 
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4.8.CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL MUNDO 

SEGÚN BLOOMBERG 

Tras analizar casi 169 economías del mundo, Bloomberg dio a conocer el índice 

anual de eficiencia de salud del año 2019. El índice clasifica a las naciones en función 

de variables que incluyen la esperanza de vida al tiempo que impone sanciones sobre 

riesgos como el consumo de tabaco y la obesidad. También tiene en cuenta los 

factores ambientales, incluido el acceso al agua potable y al saneamiento. 

Esta clasificación se realizó en base al análisis de Bloomberg de datos de la 

Organización Mundial de la Salud; División de Población de las Naciones Unidas y 

el Banco Mundial. Bloomberg evaluó variables de salud y riesgos que van desde los 

de naturaleza conductual hasta las características ambientales. El índice final solo 

incluyó naciones con al menos 0.3 millones de habitantes y datos suficientes, 169 

estados de la OMS cumplieron los criterios para ser incluidos (ver en Anexos). 

Respecto a los países que hemos revisado según la clasificación de Blooomberg 

sobre los países más saludables, los ubicamos así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País  Ranking 2017 Ranking 2019 Grado de salud 

Francia 14 12 86.94 

Canadá 17 16 85.70 

Reino Unido 23 19 84.28 

Chile 29 33 73.21 

Argentina  53 54 61.19 

Bolivia - - - 

Colombia - - - 

Perú - - - 
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CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO 

 

5.1. DATOS GENERALES 

 

 EXPEDIENTE: N° 0033-2010-PI/TC 

 FECHA DE SENTENCIA: 10 de abril de 2012 

 PROCESO: De Inconstitucionalidad 

 DEMANDANTE: 25% del número legal de congresistas 

 DEMANDADO: Procurador Público del Congreso de la Republica. 

5.2. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA 

 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25% del número legal de congresistas 

contra los artículos 17 y 21 de la Ley N° 29344, por considerarlos violatorios de los 

derechos de igualdad, seguridad social y el principio de equidad en salud:  

Artículo 17: Las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en Salud 

pueden ofrecer planes que complementen el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 

(PEAS). La regulación de estos planes así como la fiscalización del cumplimiento están 

a cargo de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. 

Artículo 21: Las enfermedades de alto costo de atención que no están incluidas en el 

PEAS pueden ser financiadas para la población bajo el régimen subsidiado y 

semicontributivo con el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). 

 Acceder a la atención de enfermedades no contempladas en el Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud (PEAS) 

Los afiliados al régimen subsidiado y semicontributivo, la única posibilidad de 

acceder a la atención de enfermedades no contempladas en el PEAS es mediante el 

mecanismo de inclusión de dichas enfermedades en el Listado de Enfermedades de 

Alto Costo. Diferente, es el caso de los afiliados al régimen contributivo que la Ley 

no ha establecido ningún mecanismo para la atención que deben recibir en el caso 
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de enfermedades no cubiertas por el PEAS.  

 La cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) 

El PEAS apenas replica la cobertura que brindaba la Capa Simple del Seguro Social 

de Salud, prevista en el D.S. 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud, incrementando solo enfermedades neoplásicas, la 

cobertura solo alcanza el diagnostico por consulta externa, derivando su tratamiento 

al Listado de Enfermedades de Alto Costo. Esta escasa cobertura del PEAS 

brindada a los afiliados del régimen subsidiado y semicontributivo, -afirman-

vulnera el derecho a la protección de la salud de dichos afiliados, el principio de 

equidad en salud y el mandato constitucional de progresividad en la cobertura de la 

seguridad social.   

5.3.ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 La ampliación de cobertura del PEAS es, progresivamente, y está sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria y la oferta de servicios 

El apoderado del Congreso sostiene que el hecho de que el PEAS no haya cubierto 

todas las contingencias de salud no vulnera necesariamente el derecho a la 

protección de la salud, establecido en el artículo 7 de la Constitución. Afirma que 

este derecho, de acuerdo a cómo lo ha interpretado el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia, está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, y que ello ha sido 

reconocido en el artículo 16 de la Ley, donde se señala que el PEAS puede ver 

incrementada su cobertura, progresivamente, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria y la oferta de servicios. En lo que se refiere al principio de equidad 

en salud, aduce que éste se respeta desde que se ha previsto que todas las personas 

puedan acceder a una protección integral del derecho a la salud, ya sea mediante la 
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aplicación de Planes Complementarios (en el caso de los afiliados al régimen 

contributivo), o ya mediante el mecanismo del Listado de Enfermedades de Alto 

Costo (para los afiliados al régimen subsidiado y semicontributivo).  

5.4.FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 

  

SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS PLANES DE 

ASEGURAMIENTO 

  El Tribunal Constitucional observa que la LMAUS ha regulado lo siguiente: 

 Existe una cobertura específica para cada régimen y las personas afiliadas en 

cualquiera de estos regímenes de financiamiento gozan, como mínimo del 

PEAS.  

 En el caso de los afiliados a los regímenes subsidiado y semicontributivo, para 

los que la cobertura solo alcanza a las prestaciones incluidas en el PEAS, la cual 

se caracteriza por ser limitada, como lo define el artículo 13 de la LMAUS. 

Dicho listado, que corresponde elaborar al Ministerio de Salud, debe hacerse 

teniendo en cuenta, como prescribe el artículo 15 de la Ley, estudios de carga de 

enfermedad, análisis de costo-beneficio, la capacidad de oferta del sistema de 

salud, así como estimaciones financieras y análisis actuariales (art.15 LMAUS) 

y está sujeto a una evaluación, cada dos años, a efectos de determinar “la 

inclusión progresiva de más condiciones de salud, según disponibilidad 

financiera y oferta de servicios” (artículo 16° LMAUS). 

 El Tribunal Constitucional manifiesta que la cobertura del Listado de 

Enfermedades de Alto Costo no es completa, pues se basa en distintos estudios 

que determinan la prioridad en la inclusión de una enfermedad en lugar de otro. 
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SOBRE EL PEAS Y EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD  

 Que, el hecho de que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud no brinde la 

misma cobertura de atenciones en salud que los planes específicos del régimen 

contributivo, no constituye necesariamente una afectación del principio de 

equidad. Y es que, en un contexto de escasez de recursos, donde el conjunto 

completo de atenciones en salud es altamente costoso y las necesidades de 

protección de distintos derechos son igualmente amplias, el principio de equidad 

(o de igualación de los planes de cobertura) asume la naturaleza de una 

obligación progresiva. Esta obligación no exige que, prima facie, todas las 

personas cuenten con una misma protección de salud, sino impone al Estado la 

adopción de medidas concretas encaminadas decididamente al logro de dicho 

objetivo. Es en este ámbito donde, como antes se ha expuesto, cabe la 

intervención de la justicia constitucional, a efectos de verificar si las autoridades 

competentes vienen llevando a cabo un plan o programa dirigido al logro de la 

equidad en salud.     

 En lo que respecta al acceso a los servicios de salud, brindados integralmente 

en sus aspectos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud, el Tribunal observa que el artículo 4.4. de la LMAUS ha dispuesto al 

“principio de integralidad” como uno de los principios que inspira el proceso de 

aseguramiento, el cual supone el “otorgamiento de todas las prestaciones 

necesarias para solucionar determinados problemas de salud”, pues si bien se 

han considerado en el PEAS todas las fases requeridas para mantener la salud 

de las personas, desde la prevención y educación hasta el seguimiento del 

proceso recuperativo, dicho intento no incluye “todas las prestaciones 

necesarias”. 
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 El Tribunal advierte, igualmente, que en algunos casos puede suceder que la 

limitación en el número de prestaciones atente gravemente contra la salud de las 

personas, sus capacidades funcionales esenciales e incluso ponga en riesgo su 

propia vida. Como ya ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, cuando 

la salud queda severamente afectada y la propia existencia se pone en riesgo, 

ante el impedimento de acceder a los servicios de salud, el Estado adquiere 

mayores exigencias, que van desde la existencia de planes específicos y urgentes 

que afronten esta situación hasta la exigibilidad directa, en ciertos casos, del 

derecho a la salud: 

 “Únicamente mediante un tratamiento adecuado y continuo pueden reducirse 

las manifestaciones no solo físicas, sino psicológicas de la enfermedad, 

logrando que en muchos casos el normal desenvolvimiento de las actividades 

del paciente no se vea afectado en un lapso mayor que en aquellos casos el 

normal desenvolvimiento de las actividades del paciente no se vea afectado en 

un lapso mayor que en aquellos casos donde la asistencia médica es casi nula. 

Es en este último caso donde la dignidad, la libertad y la autonomía de la persona 

se ven afectadas a consecuencia del deterioro de la salud y riesgo de vida del 

paciente, tornando a estos individuos en una suerte de parias sociales, lo que de 

ninguna manera puede ser admitido desde el punto de vista constitucional” 

(énfasis agregados) (STC 2945-2003-AA/TC, FJ. 22) 

SOBRE FINANCIMIENTO DE LA ATENCIÓN SALUD  

 El presupuesto fue destinándose progresivamente a través del Seguro Integral de 

Salud, la LMAUS ha institucionalizado dicha política y el convertido en irreversible, 

al precisar su artículo 20 que: “El Estado debe incrementar progresivamente, cada 
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año, de manera obligatoria los fondos destinados al financiamiento del régimen 

subsidiado y semicontributivo”. 

Para el Tribunal, el más importante avance en materia de financiamiento en salud, 

ha sido la reciente aprobación de la Ley N° 29761, y con el objeto de superar el 

problema de incremento de afiliación y lograr sostenibilidad y seguridad financiera. 

 El porcentaje del PBI dedicado a la salud 

En el 2009 era de 4.6%, el cual dista mucho del objetivo trazado en el Acuerdo 

Nacional, donde se fijó como meta del gasto en salud 7% del PBI, y de los estudios 

realizados por la OMS, que estiman como necesario para lograr los objetivos de 

equidad en salud, un mínimo de 6% del PBI. (Cfr. la Exposición de Motivos del 

Proyecto de Ley N° 4880/2010-PE sobre Ley de Financiamiento Público de los 

Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, 

p.14), los esfuerzos realizados en los últimos años, a partir de la publicación de la 

LMAUS, y en especial de la publicación de la Ley de Financiamiento, dan una clara 

señal de la dirección de la política pública, encaminada al cumplimiento de la 

equidad en el financiamiento de la salud. 

Por lo demás, en cuanto al aspecto de la eficiencia en el manejo de los recursos, es 

evidente que uno de los objetivos centrales del modelo de “pluralismo estructurado” 

o “competencia regulada” impulsado por la LMAUS es lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el sistema sanitario. Así, el 

artículo 22 de la LMAUS ha fijado una serie de criterios para lograr la articulación 

de los servicios brindados por las distintas entidades prestadoras de salud existentes 

en los distintos regímenes de financiamiento. 

 Entre dichas medidas se ha previsto la estandarización de las intervenciones y los 
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manuales de procesos y procedimientos, así como la posibilidad de suscribir 

convenios de intercambio de servicios entre distintas instituciones administradoras 

de fondos de aseguramiento y entidades prestadoras, con base en los principios de 

complementariedad y subsidiariedad.  

El Tribunal Constitucional observa, igualmente, que el artículo 6.1 de la Ley N° 

29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y 

Semicontributivo del AUS, ha dispuesto la asignación de recursos para la 

ampliación progresiva de la cobertura del aseguramiento en salud y del plan de 

beneficios que se entrega a través del PEAS a los regímenes subsidiado y 

semicontributivo, como un objetivo prioritario del Estado. 

5.5.APORTES DE LA SENTENCIA A LA INVESTIGACIÓN  

APORTE N° 1 

El aporte a la investigación es la calificación del PEAS por el Tribunal Constitucional 

como un plan básico de atenciones, que contiene algunas condiciones asegurables del 

Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias, establecido en el D.S N° 004-2007-

SA, y que incluyó algunas enfermedades neoplásicas y una minoría de enfermedades 

mentales; manifiesta que la cobertura es limitada a pesar de los avances de definir de 

un modo más preciso las prestaciones aseguradas e incorporando el concepto de 

“garantías explicitas” 

APORTE N° 2 

Sobre las enfermedades neoplásicas la demandante manifestó que la cobertura solo 

alcanza el diagnostico por consulta externa, derivando su tratamiento al Listado de 

Enfermedades de Alto Costo, mecanismo que solo puede acceder los afiliados al 

régimen subsidiado y semicontributivo, ante esta situación el Tribunal Constitucional 

de manera general manifiesta que la cobertura del Listado de Enfermedades de Alto 
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Costo, no es completa, pues se basa en distintos estudios que determinan la prioridad 

en la inclusión de una enfermedad en lugar de otra. 

APORTE N° 3 

Es la primera sentencia, que explícitamente se define el principio de integralidad, 

asumiendo lo señalado en el artículo 4.4 de la LMAUS, el Tribunal lo interpreta al 

advertir que PEAS no cubre todas las prestaciones necesarias para la recuperación de 

la salud, sino que en muchos casos fija un número determinado de atenciones o 

prestaciones, según el tipo de intervención (prevención, recuperación o rehabilitación) 

y según la complejidad de la condición asegurable, por ejemplo el caso de neoplasias. 

APORTE N° 4 

La obligación progresiva de la incorporación sucesiva de un número cada vez mayor 

de prestaciones y de condiciones asegurables del PEAS, depende de la ampliación de 

los recursos destinados al financiamiento de los regímenes subsidiado y 

semicontributivo, por lo tanto recomienda al Seguro Integral de Salud en coordinación 

con el Ministerio de Salud adopten un plan de contingencia que permita acceder a 

dichas prestaciones de salud no señaladas en el PEAS para el mantenimiento o 

recuperación plena  del estado de salud de las personas y no esperar a la ampliación 

progresiva del PEAS (realizado cada dos años). 
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 III PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.1. RESULTADO N° 01 

Resultados de la normatividad 

-El Decreto Supremo N° 016-2009-SA, aprobó el Plan Esencial de Aseguramiento 

en Salud (PEAS) con un listado de 140 Condiciones Asegurables, según el MINSA 

esta cobertura comprende el 65% de la carga de enfermedad. 

Cuadro N° 1 

El PEAS y sus condiciones asegurables. 

    

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la normatividad. 
Nota: La elaboración del PEAS ha sido priorizado con base en el Estudio de Carga de 
Enfermedad en el Perú, con datos del 2004, realizado por la Dirección General de 
Epidemiologia del MINSA. 
 

Cuadro N° 2 

Periodos no evaluados para la actualización del PEAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la normatividad. 
Nota: La Ley N° 29344, publicada en El Peruano el 9 de abril de 2009; no obstante, para los  
periodos de evaluación del PEAS se ha considerado la data de su aprobación registrada el 28 
de noviembre de 2009. 

EVALUACIÓN DEL PEAS

PRIMERA actualización debió hacerse el 29 de 

noviembre de 2011

SEGUNDA actualización debió hacerse el 29 de 

noviembre de 2013

TERCERA actualización debió hacerse el 29 de 

noviembre de 2015

CUARTA actualización debió hacerse el 29 de 

noviembre de 2017

Año Condiciones Asegurables
Carga de enfermedad 

(%)  

2009 140 65%
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 Cuadro N° 3 

 Propuesta de evaluación y actualización del PEAS 

  

 

 Fuente: Documento: Actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y la 
herramienta “Asegura”, agosto 2015 – Proyecto Heath Financie and Govemance de 
USAID.  

 

1.2.RESULTADO N° 02 

Resultados de la jurisprudencia  

Se han analizado 12 sentencias del Tribunal Constitucional, de las cuales 5 se 

declararon infundadas y 7 se declararon fundada o fundada en parte, obteniéndose 

los siguientes resultados. 

Cuadro N° 4 

Petitorio de la demanda y contestación   

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al análisis de la jurisprudencia. 

SI NO
JURISPRUDENCIA DEL TC

Valores

Exigibilidad de prestaciones de salud por la parte demandante 8 4

Negación para otorgar prestaciones de salud por la parte 

demandada
12 0

Precios de los insumos 
Escala salarial (1997); 

precios hasta 2009

Nueva escla salarial 2013; 

Precios del Observatorio de 

medicamentos 2014; resto 

corregido por IPC Sectorial

… … …

Versión de CPT CPT 2004
CPT 2015 ( en vías de 

actualización)

Normatividad prestacional Vigente al 2009 Vugente al 2014

Condiciones asegurables 140 140

Número de 

procedimientos médicos
510 676

Número de variantes 

clinicas
No están definidas 1317

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PEAS

LISTA PEAS 2009  PEAS 2016 (actualizado)
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Cuadro N° 5 

 

Fallo del Tribunal Constitucional y derechos vulnerados 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al análisis de la jurisprudencia. 
 

1.3.RESULTADO N° 03 

Cuadro N° 6 

Planes Específicos y complementarios 

 

Fuente:Elaboracion propia 

A la salud A la vida A la dignidad A la igualdad

X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X X

X

X

03426-2008-PHC/TC

02480-2008-PA/TC

3081-2007-PA/TC

05842-2006-PHC/TC

X

X

X

X

3208-2004-AA/TC

7231-2005-PA/TC

00032-2010-PI/TC

4091-2011-PA/TC

07814-2013-PA/TC

03981-2013-PHC/TC

FALLO DEL TC

FUNDADA O FUNDADA EN PARTE

INFUNDADASe vulnera derechos:

2945-2003-AA/TC

2016-2004-AA/TC

Plan Esencial de 

Aseguramiento en 

Salud

Planes Especificos
Planes 

complementarios

Enfermedades de alto 

costo de atención
Plan Esperanza

EPS-Pacifico

Sistema Integral 

de Salud

Seguro Social de 

Salud

Sanidad de las 

Fuerzas 

Armadas 

Sanidad de la 

Policia Nacional 

del Perú

EPS-Rimac 

Seguros

IAFAS

×

×

×

×

×

PLANES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

×

×

×

×

×

×

×

×

××

×
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1.4.RESULTADO N° 04 

Resultados de los Informes de carga de enfermedad 

Esquema N° 01 

Carga de enfermedad en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

FF 
 
Fuente:Elaboracion propia sobre la base de los resultados de los 3 últimos estudios de carga 
de enfermedad realizado por el MINSA. 
Nota: El 54,7% (2 909 636) de la carga de enfermedad afecta a los hombres y 45.3% (2 405 
922) a las mujeres, para el año 2016. 
 

Cuadro N° 7 

 

El cáncer como primera causa de mortalidad en el Perú. 

Observatorio Mundial del Cáncer de la Agencia Internacional para la 

Investigación en Cáncer de la OMS 

Tasa bruta de mortalidad por cáncer de 

93.1 (por 100,000 habitantes) 

Se diagnosticaron en el Perú 66, 627 casos de 

cáncer, y 33, 098 personas murieron a causa 

de esta enfermedad. 

Causas de mortalidad en el Perú (2016-INEI) 

Primera causa de mortalidad  

Neoplasias, representa el 19.79 % del total de 

causas. 

Carga de enfermedad del Perú (2016) 

25 Tumores malignos (366 081 

AVISA,6.80%) y otros tumores malignos 

(198,395 AVISA) 

Tumor maligno estómago, Leucemia, Tumor 

maligno cuello uterino, Tumor maligno 

tráquea, bronquios, pulmón, Tumor maligno 
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hígado, Linfoma, Tumor maligno colon 

recto, Tumor maligno colon recto y Tumor 

maligno próstata. 

PEAS ( vigente Decreto Supremo N° 016-2009-SA ) 

Total de condiciones Neoplásicas 

Siete (7), representa el 5% del total de 

condiciones del PEAS. 

Tumores femeninos 

Cáncer de cuello uterino, Cáncer de mama y 

Miomatosis uterina. 

Otros tumores  Hipertrofia prostática, Neoplasia de 

estómago, Neoplasia de próstata y Neoplasia 

de colon. 

Prestación a financiar por las Iafas Diagnóstico 

FISAAL (2012, régimen subsidiado) 

Enfermedades de Alto Costo  

Cáncer de mama, Cáncer de cuello uterino, 

Cáncer de colon, Cáncer de estómago, 

Cáncer de próstata, Leucemias y Linfomas. 

INEN: Casos nuevos de Cáncer (2017) 

Cuarenta (40) casos registrados, muestra 

de 11 primeros casos 

Cérvix (14 414), Mama (1295), Estómago 

(870), Linfoma no hodgkin (597), Próstata 

(592), Piel no melanoma (550), Pulmón 

(434), Tiroides (637), Leucemia linfoide 

(369), Cavidad oral (318), Sis. Nervioso 

central (379), etc.  

Elaboracion propia sobre la base de datos emitidos por la OMS; por el INEI, el MINSA y el 

INEN. 

1.5.RESULTADO N° 05 

 

Resultados de la entrevista  

Como se había señalado se ha realizado entrevistas dirigidas a especialistas en el área 

de la salud, que son docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo y/o trabajadores de las instituciones, el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el Hospital Belén de Trujillo y el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la 

finalidad de conocer y recoger información respecto al tema investigado, para formar 

una posición respecto a nuestra hipótesis.   

La entrevista consta de cuatro preguntas que se aplicaron a diez profesionales de la 

salud, que residen y laboran en la provincia de Trujillo. 
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1) De los 10 entrevistados, 09 de ellos (90%) respondieron que, si consideran que debe 

incluirse más condiciones asegurables en el PEAS, dependiendo en relación de los 

estudios epidemiológicos y de patologías emergentes, y 01 de ellos (10%) señaló que 

no debe incluirse más condiciones asegurables en el PEAS, sino más bien estas 

deberían ser cubiertas en su totalidad. 

2) De los 10 entrevistados, 09 de ellos (90%) respondieron que si existe vulneración al 

principio de integralidad al establecerse un listado limitado de condiciones 

asegurables en el PEAS, porque no se manejan de manera completa, es decir en forma 

preventiva, tratamiento y diagnóstico, y 01 de ellos (10%) señaló que no existe 

vulneración al principio de integralidad al establecerse un listado limitado de 

condiciones asegurables en el PEAS, debido a que este listado se realizó en base a 

SI NO
Preguntas de la entrevista

Valores

1. ¿Considera que debe incluirse más 

condiciones asegurables en el PEAS?

2. ¿Cree usted que existe vulneración al 

principio de integralidad al establecerse un 

listado limitado de condiciones asegurables en 

el PEAS?

3. ¿Cree usted que el SIS ofrece mayor 

cobertura de condiciones asegurables que 

otros seguros?

9(90%) 1 (10%)

9 (90%) 1 (10%)

9 (90%) 1 (10%)

0 (0%) 10 (100%)

4. ¿Considera que son suficientes los recursos 

que asigna el Estado para financiar el sector 

salud?
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estudios epidemiológicos y carga de enfermedad sujeta a la disponibilidad financiera 

del Estado. 

3) De los 10 entrevistados, 09 de ellos (90%) respondieron que el SIS ofrece mayor 

cobertura de condiciones asegurables que otros seguros, pero que necesitan un mayor 

apoyo de parte del Estado, y 01 de ellos (10%) señaló que el SIS no ofrece mayor 

cobertura de condiciones asegurables, pues las prestaciones no se llegan a ejecutar 

en un 100%. 

4) De los 10 entrevistados, 10 de ellos (100%) respondieron que no son suficientes los 

recursos que asigna el Estado para financiar el sector salud, debido a que el 

financiamiento se ve afectado por la falta de reembolsos, la mala administración del 

dinero porque no hay libertad para su uso. En este sentido debería haber un 

dispositivo que viabilice la disposición de recursos debidamente justificados.  
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1.6.RESULTADO N° 06 

Resultados de la evaluación de la Resoluciones Ministeriales del Minsa que 

aprueba el PIA  

Esquema N°02.  

El Presupuesto en salud y la inclusión de condiciones asegurables en 

el PEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboracion propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEAS 

Presupuesto en 

Salud 

2009-2018 (Ver Tabla 

12-Anexos) 

135. SIS 11. MINSA 

Plan 

Complementario 

Semi contributivo Subsidiado 

Gobierno 

Central 

002-1423: FISSAL 

(Año 2012- Año 2018) 

pliego 

Transferencias Financieras 

(9.12.2009) 

-24.8.2010, para el SIS por 50 600,000 (Decreto Supremo 

N° 177-2010-EF). 

-17.10.2010, para el MINSA por S/.9 967, 506  y 5 623, 455 

para los Gobiernos Regionales de las regiones piloto del 

AUS. (Decreto Supremo 229-2010-EF).   

 

 

001-1091: SIS 

(2009-2018) 

Treinta cinco millones 

novecientos cuarenta y cuatro 

mil doscientos setenta y cinco 

Soles (S/,35´944, 275,00). 

A favor de ocho (8) 

Gobiernos Regionales y 

dieciséis (16) Gobiernos 

Locales, para financiar 

proyectos del AUS. 

Diez (10) programas 

presupuestales. 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 

el año 2010. 

Siete (7) 

programas 

presupuestales. 

 

Plan 

Esperanza 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

103 
 

1.7. RESULTADO N° 07 

Cuadro N° 08 

Derecho comparado de los sistemas de salud  

 

Fuente:Elaboracion propia 

Grado de salud Posición

Paises Legislación en salud

Estructura 

(Composición del 

sistema en salud)

Financiamiento

Clasificación de las 

naciones más saludables 

según bloomberg

_

54

Bolivia 

Art. 18 de su carta magna:“Todas las 

personas tienen derecho a la salud.El Estado 

garantiza la inclusión y el acceso a la salud de 

todas las personas, sin exclusión ni 

discriminación alguna.

El sistema único de salud será universal, 

gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control 

social.”

Sector público y 

privado.

Recursos públicos 

y privados
_ _

Argentina

Art. 75, inciso 22 de su Carta Magna, “El 

derecho a la salud está enunciado como el 

derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental.”

Sector público, el 

sector de seguro 

social obligatorio y el 

sector privado

Recursos públicos 

y privados 
61.19

Colombia

El artículo 49° de la Constitución Política de 

1991 estableció el derecho de todos los 

colombianos a la atención a la salud como un 

servicio público cuya prestación se realiza 

bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado con la participación de agentes 

públicos y privados.

Sector público y 

privado.

Recursos públicos 

y privados
_

16

Chile

Su carta magna, en su artículo 19, párrafo 9,

“El Estado protege el libre e igualitario acceso 

a las acciones de promoción, protección y 

recuperación de la salud y de rehabilitación 

del individuo.”

Sector público y 

privado. 

Recursos públicos 

y privados
73.21 33

Canadá

Su sistema de salud es conocido como el 

“seguro de enfermedad” (Medicare), y se 

rige bajo los siguientes principios, la 

administración pública, la integralidad, la 

universalidad, la accesibilidad, y la 

transferabilidad.

Sector público. 
Recursos públicos 

y privados.
85.7

12

Reino Unido 

En el marco del Acta del Servicio Nacional 

de Salud de 1977, el Secretario de Estado de 

Salud tiene la obligación de proporcionar 

servicios de salud “en la medida que estime 

necesaria para satisfacer todos los 

requerimientos razonables”. La cobertura se 

da a través del NHS (servicios nacionales de 

salud). Y su principio general es el de 

integralidad.

Sector público y 

privado. 

Recursos públicos 

(predominancia) y 

privados.

84.28 19

Francia

Su sistema nacional de seguro de enfermedad 

se  basa en el Decreto del 4 de octubre de 

1945 por el que se creó la Seguridad social, y 

se rige bajo los principios de  solidaridad, 

redistribución de los recursos, igualdad y libre 

acceso a los servicios. Después se introdujo 

la Cobertura Médica Universal.

Sector de la 

Seguridad Social.

Recursos públicos 

y privados. 
86.94

_Perú 

El art 7° de la Constitución de 1993, señala lo 

siguiente: “Todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y 

la de la comunidad así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa. (…).”

Sector público y 

privado.

Recursos públicos 

y privados.
_
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.DISCUSION DEL RESULTADO N° 1 

Según el objetivo general, determinar si el Plan Esencial de Aseguramiento Universal 

en Salud (PEAS), al establecer un listado limitado de condiciones asegurables, 

lesiona el principio de integralidad de la seguridad social, los resultados obtenidos 

en el Cuadro N° 1, muestra que en el año 2009 las condiciones asegurables del PEAS 

fueron 140, la cual comprendía el 65% de carga de enfermedad, de esto se infiere 

hubo un 35% de carga de enfermedad pendiente hacer cubierta progresivamente en 

los años posteriores. 

Según el artículo 16 de La Ley N° 29344 establece: La composición del Plan Esencial 

de Aseguramiento en Salud (PEAS) se evalúa cada dos (2) años pudiendo 

reformularse para incluir progresivamente más condiciones de salud, según 

disponibilidad financiera y oferta de servicio. De igual manera, en el artículo 91° de 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA, prescribe que: 

Corresponde al MINSA asumir la conducción en el proceso de evaluación y 

actualización del PEAS, disponiendo de la facultad discrecional para solicitar la 

información que estime necesaria de los gobiernos Regionales y Locales de la 

SUNASA y de las IAFAS e IPRESS a través de la SUNASA, en la periodicidad que 

estime conveniente, que le permita ejecutar una actualización bianual condicionada 

a la disponibilidad financiera y oferta de servicios.  

Ante esto en el Cuadro N° 2 se calcularon los periodos en los que debió llevarse a 

cabo la evaluación y actualización del PEAS, dando como resultado que la primera 

evaluación y actualización debió hacerse a partir del 29 de noviembre de 2011, la 

segunda evaluación y actualización del PEAS debió hacerse a partir del 29 de 

noviembre de 2013, la tercera evaluación y actualización del PEAS debió hacerse a 
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partir del 29 de noviembre de 2015, y la cuarta evaluación y actualización del PEAS 

debió hacerse a partir del 29 de noviembre de 2017.Sin embargo, hasta la fecha no 

se ha encontrado un Decreto Supremo sobre la evaluación y actualización del PEAS. 

No obstante, se encontró la Resolución N° 361-2016/MINSA, de fecha 30 de mayo 

del 2016, en el artículo 1° resuelve: Encargar a la Oficina General de 

Comunicaciones la prepublicación del proyecto del decreto supremo y el Plan 

Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), y el artículo 2 establece: Encargar a la 

Dirección General de Aseguramiento en Salud, la recepción, procesamiento y 

sistematización, así como la elaboración del proyecto final correspondiente. De este 

documento se extrajo la propuesta de actualización del PEAS según el Cuadro N° 3 

donde observamos que las condiciones asegurables del PEAS en el año 2009 son 140 

y la actualización al año 2016 también son 140; el número de procedimientos 

médicos en el año 2009 son 510 y la actualización al año 2016 son 676; el número 

de variantes clínicas en el año 2019 aun no estaban definidas y al año 2016 se 

definieron en 1317, de esto se infiere que la propuesta de evaluación y actualización 

del PEAS solo quedo en un proyecto inconcluso.  

2.2.DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 2 

Según el objetivo específico, analizar la relación entre el principio de integralidad de 

la seguridad social y el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad y a la igualdad en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, los resultados obtenidos en 

los cuadros N° 4, la exigencia de la prestaciones de salud frente a las enfermedades 

diagnosticadas a los recurrentes tales como VIH/SIDA, Insuficiencia renal crónica, 

Neoplasia tiroidea, Esquizofrenia paranoide, se aprecia que del total de 12 sentencias 

en torno al derecho a la salud, en 8 de ellas se exige la prestación de alguno de esos 

servicios; y en todas estas la parte demandada se pronunció negando la vulneración 
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de derechos y el otorgamiento de prestaciones de salud demandadas, y en el cuadro 

N° 5,se observa el fallo del Tribunal Constitucional, de la revisión de 12 sentencias 

en torno al derecho a la salud: 6 de las 8 sentencias donde se peticiona la exigibilidad 

de prestaciones de salud se declararon fundadas, 5 infundadas y 1 fundada en parte, 

todo ello evidencian que las decisiones que tomó el Tribunal Constitucional ante los 

diversos casos en los que se demandaron el cumplimiento y respeto del derecho a la 

salud relacionada con otros derechos como el derecho a la vida, la dignidad, la 

libertad, y la igualdad frente a la negativa de vulneración de estos derechos por parte 

de los demandados han sido motivados enfatizando el derecho a la salud como un 

derecho fundamental de los demandados, estos casos han sido analizados en virtud 

de los artículo 7 de Constitución Política de 1993, pues el Tribunal Constitucional 

señala que: “El contenido o ámbito de protección de este derecho constitucional 

consiste en la “facultad inherente a todo ser humano de conservar un estado de 

normalidad orgánica funcional, tanto física como psíquica, así como de restituirlo 

ante una situación de perturbación del mismo”. También indica que: “La 

conservación del estado de salud en cuanto contenido del derecho constitucional a la 

salud comprende, a su vez, el derecho de acceso y goce de las prestaciones de salud. 

La conservación de la salud no es posible sin el acceso y sin el goce de las 

prestaciones correspondientes. Por esto, el acceso y el goce de las prestaciones de 

salud también están comprendidos en cuanto ámbitos de protección o contenidos del 

derecho a la salud”. De aquí la relación con el principio de integralidad que es 

definido en la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, como el otorgamiento de 

todas las prestaciones necesarias para solucionar determinados problemas de salud, 

por lo que se infiere que el negar el otorgamiento de estas prestaciones seria vulnerar 

el ámbito de protección del derecho a la salud. Además el tribunal termina 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

107 
 

concluyendo: “En consecuencia, una denegación arbitraria o ilegal del acceso a la 

prestación, una restricción arbitraria de la prestación, una perturbación en el goce de 

la misma o, finalmente, una exclusión o separación arbitraria o ilegal de la prestación, 

constituyen lesiones del derecho constitucional a la salud.”; con estos resultados se 

afirma que el principio de integralidad está íntimamente ligado al derecho a la salud 

y presente implícitamente en los fundamentos del tribunal constitucional, pues hay 

una conexidad de múltiples derechos con el derecho a la salud que han sido 

debidamente fundamentados en estas sentencias, y es de verse que estos derechos 

pese a que no se mencionan expresamente en el desarrollo de los fundamentos del 

tribunal, se encuentran implícitamente vinculados al principio de integralidad el cual 

es el otorgamiento de todas prestaciones necesarias para solucionar determinados 

problemas de salud, pues el tribunal constitucional terminó fallando a favor de las 

demandas que exigían la prestación de un servicio de salud, por ser necesario y 

acorde al derecho, además según Rendón Vasquez, Jorge (2008) sobre el principio 

de integralidad, indica que las personas deben tener acceso a todas las prestaciones 

que les sean necesarias para defenderse de los riesgos sociales y de la necesidad 

(…).” 

2.3.DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 3 

Según el objetivo de comparar los planes específicos y complementarios de las 

IAFAS Públicas (SIS, EsSalud, FFAA) y el Plan de Salud de las IAFAS EPS (Rímac 

Seguros, Pacifico) con el Plan Esencial en Aseguramiento en Salud (PEAS) y el 

Listado de enfermedades de alto costo de atención, los resultados obtenidos en el 

cuadro N°6 muestran los planes de aseguramiento en salud que ofrece el Sistema 

Integral de Salud, consistente en el PEAS, los planes complementarios, el plan 

Esperanza y el listado de enfermedades de alto costo de atención; a diferencia de los 
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demás seguros como lo son el Seguro Social de Salud, las Sanidades de las Fuerzas 

Armadas, las Sanidad de la Policía Nacional del Perú, las EPS - Rimac Seguros, y 

Pacifico, las cuales ofrecen planes específicos y complementarios, que si bien sus 

planes específicos tienen algunas condiciones asegurables e intervenciones más que 

el PEAS o igual, sus planes complementarios no son de los más completos para 

garantizar la prestación de servicios de salud a los asegurados, quedando como única 

opción el gasto de bolsillo a través de la contratación de planes de salud que ofrecen 

otras entidades prestadoras de salud para la prevención o el tratamiento de 

determinadas enfermedades que no se encuentran cubiertas por el seguro principal 

tanto en sus planes específicos como complementarios, lo cual en muchos casos 

afecta la estabilidad económica familiar cuando se trata de enfermedades costosas. 

En este sentido el SIS, es un seguro más completo pues no solo brinda cobertura 

extraordinaria de enfermedades, que son las intervenciones que exceden los topes 

máximos referenciales de las condiciones asociadas a diagnósticos del PEAS o se 

encuentran fuera del Plan de Beneficios SIS, sino que también ofrece el plan 

Esperanza que cubre atenciones de prevención, detección temprana, diagnóstico 

definitivo, estadiaje y cuidado paliativo, en casos de cáncer de cuello uterino, mama, 

colon, estómago, próstata, leucemias y linfoma, asimismo ofrece el Listado de 

Enfermedades de Alto Costo de Atención el cual cubre siete tipos de cáncer, 

insuficiencia renal crónica y enfermedades raras y huérfanas. 

2.4.  DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 4 

La carga de enfermedad es uno de los instrumentos que utiliza el Ministerio de Salud 

para elaborar el PEAS, establecido en el artículo 15 de la Ley N° 29344 el cual 

enumera también otros aspectos a tener en cuenta para la ampliación de condiciones 

asegurables, del total 4 estudios realizados por el Minsa a través de la Dirección 
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General de Epidemiologia, se ha revisado 3 estudios de carga de enfermedad del Perú, 

correspondientes a los años 2004, 2012 y 2016.  

Se observa que la mayor carga de enfermedad se registró en el año 2012 con un total 

de 5 800 949 AVISAS, para el año 2016 se perdieron 5 800 949 AVISAS y en el 2004 

se perdieron 5 052 866 AVISAS. En los tres estudios se registró que las enfermedades 

no transmisibles del Grupo II (Anexos-Tabla N° 3) ocuparon el primer lugar siendo 

la mayor carga de enfermedad: año 2004, 107 AVISAS por mil (58.5%); año 2012, 

116 AVISAS por mil (60.5%); año 2016, 107 AVISAS por mil (66.2%),  

La carga de enfermedad en el Perú afecta a los hombres más que a las mujeres así se 

registró en los 3 estudios, el porcentaje actual indica que para el año 2016 del total el 

54,7% representa a los hombres y el 45.3% a las mujeres. También la carga es mayor 

en los grupos de 15 a 44 años y en las personas de 60 años y más (Anexos-Tabla N° 

4). 

Uno de los objetivos específicos fundamentales de un estudio Nacional de carga de 

enfermedad, es conocer la magnitud de un problema de Salud a través del tiempo. El 

cuadro N° 07 indica que en el año 2018 se diagnosticaron en el Perú 66, 627 casos de 

cáncer, y 33, 098 personas murieron a causa de esta enfermedad, nuestro país tiene 

una tasa bruta de mortalidad por cáncer de 93.1 (por 100,000 habitantes) así lo afirma 

el Observatorio Mundial del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación 

en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a los datos estadísticos 

del año 2016 emitidos por Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, 

INEI), la primera causa de mortalidad en el Perú son las Neoplasias indica que 

representa el 19.79 % del total.  

De quince (15) categorías que pertenecen al Grupo II enfermedades no transmisibles 

(según información del año 2016), los tumores malignos son una (1) categoría de 
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dicho grupo. Para el año 2016 por causa de esta categoría se perdieron 366 081 

AVISA, representado el 6.80% del total, ocupando el 7° lugar, para el año 2012 se 

perdieron 420 024 AVISA y en el año 2004 se perdieron 378 050 AVISA; en estos 

últimos años los tumores malignos ocuparon el quinto puesto con mayor carga de 

enfermedad, representado el 7% del total. 

El PEAS vigente tiene cinco (5) grupos de condiciones asegurables uno (1) de ellos 

son las neoplásicas (tumorales) que contiene 7 condiciones asegurables: tres (3) para 

tumores femeninos (Cáncer de cuello uterino, Cáncer de mama y Miomatosis uterina) 

y cuatro (4) para otros tumores (Neoplasia de colon, Neoplasia de estómago, 

Neoplasia de próstata e hipertrofia prostática).Las neoplásicas son el grupo que 

representa el 5% del total de condiciones asegurables. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

El diagnóstico es la única prestación a financiar por las IAFAS, y; de acuerdo al 

estudio de carga de enfermedad año 2016 de estos tipos de cáncer cinco (5) forman 

parte de un total de veinticinco (25) tipos de cáncer (Anexo – Tabla 9). 

 Para los afiliados al régimen subsidiado a través del SIS pueden acceder al plan 

complementario, Plan Esperanza aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2012-SA, 

ante un diagnóstico de cáncer reciben tratamiento de manera gratuita la cobertura 

financiera cubre siete (7) tipos de cáncer considerados con enfermedades de alto 

costo: cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, leucemias y linfoma. Si los 

Condiciones 

obstreticas y 

ginecologicas

24%

Pediátricas
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Neoplásicas

5%

Condiciones 

transmisibles

22%

Condiciones 

no 

transmisibles

29%

Sanos

4%
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afiliados al SIS son diagnosticados con otro tipo de cáncer reciben tratamiento bajo 

las condiciones de una cobertura extraordinaria, la oferta de los servicios oncológicos 

se financia mediante el SIS y el FISSAL a los establecimientos del Minsa, hospitales 

e institutos especializados. Mientras los afiliados al régimen contributivo, Essalud y 

las EPS, ofrecen otros planes complementarios. 

De un total de 40 tipos de cáncer registrados por el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (ambos sexos), 35 tipos no son cubiertas por el PEAS (vigente desde el 

año 2009), como muestra hemos seleccionado los 29 primeros casos nuevos durante 

el periodo 2017 (Anexo – Tabla N° 10), es el caso de las leucemias tipo linfoide (369 

casos nuevos) y la de tipo mieloide (223 casos nuevos), lo mismo ocurre con el 

linfoma no hodgkin (597 casos nuevos ocupando el cuarto lugar en la lista del 

INEN),pero si se encuentra incluidos en el Listado de Enfermedades de Alto Costo 

(vigente desde el año 2012), siendo los únicos beneficiarios a este mecanismos lo 

afiliados del SIS gratuito. En la carga de enfermedad para el año 2016 en el grupo de 

tumores malignos, ocupo el segundo lugar las leucemias, linfoma ocupo el séptimo 

lugar, el quinto lugar lo ocupa el cáncer al pulmón y el tumor maligno hígado ocupo 

el sexto lugar; estas dos últimas para el año 2017 se registraron 434 casos nuevos y 

234 casos nuevos, respectivamente. 

2.5.DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 5 

Respecto a la respuesta N° 01:  

Del 100% de entrevistados, el 90% consideran que debe incluirse más condiciones 

asegurables en el PEAS, dependiendo en relación de los estudios epidemiológicos y 

de patologías emergentes, lo que muestra que casi la mayoría están de acuerdo con 

la inclusión de más condiciones asegurables, teniendo en cuenta que el artículo 16° 

de la LMAUS N° 29344, señala: “La composición del Plan Esencial de 
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Aseguramiento en Salud (PEAS) se evalúa cada (2) años pudiendo reformularse para 

incluir progresivamente más condiciones de salud, según disponibilidad financiera y 

oferta de servicios”, es decir que la misma norma faculta la inclusión de más 

condiciones asegurables, por tanto el mantenimiento de las mismas condiciones en 

el tiempo es algo que no obedece a la finalidad de la norma.  

Respecto a la respuesta N° 02: 

 Del 100% de entrevistados, el 90% consideran que existe vulneración al principio de 

integralidad al establecerse un listado limitado de condiciones asegurables en el 

PEAS, debido a que no se manejan de manera completa, es decir en forma preventiva, 

tratamiento y diagnóstico, pues el principio de integralidad se refiere al otorgamiento 

de todas las prestaciones necesarias para solucionar determinados problemas de 

salud, y si estas prestaciones no se dan de la forma más completa posible, siempre 

habrá un vacío que exija cobertura en esta área, lo que muestra la necesidad de 

reformular el PEAS para incluir más condiciones de salud, tal como se dispone en el 

artículo 16 de la LMAUS N° 29344. 

Respecto a la respuesta N° 03: 

Del 100% de entrevistados, el 90% consideran que el SIS ofrece mayor cobertura de 

condiciones asegurables que otros seguros, pero que necesitan un mayor apoyo de 

parte del Estado, ante esto damos a saber que el SIS ofrece como planes de 

aseguramiento en salud, al PEAS, planes complementarios, plan esperanza y el 

listado de enfermedades de alto costo de atención a los afiliados en el régimen 

subsidiado, lo cual comparado con otros seguros representa una cobertura mayor, que 

si bien se encuentra limitada a cierto sector de la población asegurada, requiere un 

mayor apoyo para garantizar su completa ejecución.  
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Respecto a la respuesta N° 04: 

Del 100% de entrevistados, el 90% consideran que no son suficientes los recursos 

que asigna el Estado para financiar el sector salud, debido a que el financiamiento se 

ve afectado por la falta de reembolsos, la mala administración del dinero porque no 

hay libertad para su uso. En este sentido debería haber un dispositivo que viabilice la 

disposición de recursos debidamente justificados. Asimismo, mencionamos que para 

que se incluyan más condiciones asegurables en el PEAS como ya se ha visto, es 

necesaria que haya disponibilidad financiera, lo cual no ha sucedido hasta el día de 

hoy, pues las condiciones asegurables siguen siendo las mismas desde su emisión. 

Sumado a ello, es de verse que en la actualidad aún hay carencia de recursos en 

cuanto a medicamentos, infraestructura y servicios médicos en diversas zonas del 

país. De todo esto se infiere la insuficiencia de recursos destinados al sector salud. 

2.6.DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 6 

A partir de lo señalado en la Ley AUS la inclusión de más condiciones asegurables al 

PEAS está condicionada a dos criterios uno de ellos es el presupuesto por eso se evaluó 

la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al año 

Fiscal del 2009 al 2018 del Ministerio de Salud, seleccionando como indicadores de 

evaluación dos normas de presupuesto de la materia del AUS: 1° Cada año debe 

incrementarse progresivamente, de manera obligatoria los fondos destinados al 

financiamiento del régimen subsidiado y semicontributivo, y 2° la participación del 

PEAS en el gasto público. 

Se observa en el Esquema N°02 la estructura del PIA del Gobierno Nacional, el 

Ministerio de salud, tiene su pliego presupuestal N° 11, su incremento progresivo 

permanente se dio durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 (Ver Tabla N° 12 en 

anexos). 
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Durante los 6 últimos años que son: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; observamos 

que no hay un incremento progresivo permanente, disminuye y aumenta, para el año 

2014 el presupuesto aumento el 17,2% del presupuesto del año anterior 2013 y en el 

año 2018 el presupuesto aumento más del 50% del presupuesto del año 2017.  

PLIEGO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11.M. DE 

SALUD 3,897,900,050 4,571,948,599 

 

 

3,751,040,994 3,586,631, 072 3,530,159,116 7,148,137,697 

 

En el pliego presupuestario N° 135 del SIS, en los años 2009, 2010, 2011,2012, 2013 

y 2014 se observa en las cifras un incremento progresivo permanente. Se precisa que 

desde el año 2012 el FISSAL está bajo la administración del SIS y su financiamiento 

es a través de los recursos del Tesoro Público. 

PLIEGO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

135.SIS 429,760,000 464,196,193 569,124,448 585,476,844 924,717,445 1,392,323,301 

 

En los años 2015, 2016, 2017 y 2018 el presupuesto asignado al SIS no es progresivo, 

se observa en las cifras de los años 2016 y 2017 una disminución comparado con el 

año 2015. Para el año 2018, el presupuesto aumento más del 35% del año anterior. 

PLIEGO 2015 2016 2017 2018 

135.SIS 1,705,312,645 1 657,836,089 1 409,966,418 2 274,808,701 

 

Se representó en el Esquema N° 02 las transferencias financieras realizadas por el 

Sector Salud del presupuesto del Gobierno Nacional y del presupuesto del Minsa al 

AUS, en el 2010 el MINSA realizó una estimación consolidada de requerimientos 

financieros del AUS, el 24.08.2010, para el SIS por 50 600,000 (Decreto Supremo N° 

177-2010-EF) y el 17.10.2010, para el MINSA por S/.9 967, 506 y 5 623, 455 para los 

Gobiernos Regionales de las regiones piloto del AUS. (Decreto Supremo 229-2010-

EF). Esta asignación representa el 1,4 de las transferencias recibidas en esas Zonas, 
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salvo Lima y Callao, que en el 2010 recibieron un 9.2 % y un 2.5 % sobre el total de 

sus transferencias respectivamente. 

No se conoce la participación del Peas en el gasto público, lo que sugiere una brecha 

entre su costo estimado y los recursos que se asignan para financiarlo. El SIS, pliego 

001-1091 solo tiene 07 categorías presupuestarias que reúnen proyectos y programas 

(Ver Tabla N° 14 en anexos), financiado en un 90% por los recursos ordinarios y se 

utilizan en todos sus afiliados, en cambio vemos de acuerdo al presupuesto asignado 

al FISSAL es claro la existencia de un financiamiento al Plan Esperanza.  

Según los especialistas en presupuesto, el MINSA no ha logrado justificar el cálculo 

de las necesidades financieras para el PEAS frente al Ministerio de Economía y 

Finanzas. Además, alegan que el PEAS se diseñó sin considerar su sostenibilidad 

financiera y que su principal impulso fue el compromiso político, el costo estimado 

del PEAS (Ver Tabla N° 16 en anexos) está registrado por única vez “Informe de 

gestión – Avances del proceso de implementación del Aseguramiento Universal en 

Salud 2009-2011” ( pg. 12); a pesar que el artículo 6.1 de la Ley N° 29761, Ley de 

Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del 

Aseguramiento en Salud (julio de 2011), ha dispuesto la asignación de recursos para 

el plan de beneficios que se entrega a través del PEAS a los regímenes subsidiado y 

semicontributivo, sin embargo, en el Portal de Transparencia Económica del MEF no 

se registra en el Sector Salud ninguna asignación del presupuesto de los años 2009-

2018 al PEAS tampoco se registra ningún gasto de recursos asignados ni en las 

categorías presupuestarias del Minsa y del SIS. 

2.7.DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 7 

Según el objetivo de analizar derecho comparado respecto a la legislación de 

aseguramiento universal en salud de los países de Argentina, Bolivia, Colombia, 
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Chile, Canadá, Inglaterra y Francia. Los resultados obtenidos el cuadro N°8, 

muestran las principales leyes que contemplan el derecho a la salud en cada país, en 

la que se observa que del total de 8 países elegidos para este estudio, solo son 5 los 

que contemplan explícitamente el derecho a la salud en sus Constituciones, siendo 3 

los países que solo regulan este derecho mediante leyes específicas y no precisamente 

en su Carta Magna; también se puede apreciar la composición de sus sistemas de 

salud, de 8 países, 5 de ellos se compone de un sector público y un sector privado, 1 

de un sector público, de seguro social y sector privado, 1 de sector público, y 1 de 

sector de la seguridad social; además sobre el financiamiento en los 8 países de 

observa un financiamiento en base a recursos tanto públicos como privados, ante esto 

vemos que la diferencia entre estos países radica principalmente en su regulación 

legislativa y su estructura, sin embargo hay otros factores que han sido tomados en 

cuenta por bloomberg tales como la esperanza de vida y los riesgos que van desde 

los de naturaleza conductual hasta las características ambientales, clasificándolos 

como las naciones más saludables según grado de salud y posición actual, quedando 

de la siguiente manera según los países revisados, Francia con 86.94, y puesto 12, 

Canadá con 85.70 y puesto 16, reino unido con 84.28 y puesto 19, Chile con 73.21 y 

puesto 33, argentina 61.19 y puesto 54, Bolivia, Colombia y Perú no figuran dentro 

del ranking; ha de observarse que de los cinco países que figuran en el ranking son 3 

los que tienen leyes especiales que regulan las políticas de salud y no precisamente 

contemplan el derecho a la salud en su Constitución Política como si sucede en el 

resto de países pero pese a ello ocupan buenas posiciones dentro del ranking como 

las naciones más saludables del mundo, con todo esto se infiere que aún nos falta 

trabajar en favor de la elaboración de leyes y políticas que permitan el acceso a la 

prestación de servicios de salud en los diferentes sectores a fin de garantizar la 
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protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos. 

3. CONCLUSIONES FINALES 

3.1.El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud del año 2009 (vigente), al establecer un 

listado limitado de condiciones asegurables, si lesiona el principio de integralidad, 

debido a que se mantiene las 140 condiciones asegurables contenidas en el PEAS, 

incumpliéndose lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 29344 así como el 

artículo 91° de su Reglamento. 

3.2.El principio de integralidad de la seguridad social se encuentra implícitamente en los 

fundamentos del Tribunal Constitucional al referirse al derecho a la salud, esta última 

en relación al derecho a la vida, a la dignidad y a la igualdad en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional del Perú. 

3.3.El SIS es un seguro que brinda planes de aseguramiento en salud más completos que 

otros seguros, sin embargo, su cobertura se encuentra limitada a un determinado 

sector de la población, surgiendo la necesidad de mejorar la oferta de servicios de 

salud para un mayor acceso de la población de manera que no afecte su estabilidad 

económica ni su derecho a la protección de su salud. 

3.4.De acuerdo, a los resultados del estudio de carga de enfermedad del año 2016 y los 

casos nuevos de cáncer registrados en INEN año 2017 (ambos sexos), las 

enfermedades identificadas no cubiertas por el PEAS que deben incluirse 

progresivamente son: linfoma no hodgkin, la leucemia tipo linfoide, la leucemia tipo 

mieloide, el cáncer al pulmón y el cáncer al hígado. 

3.5.De las entrevistas se concluye que existe vulneración al principio de integralidad al 

establecerse un listado limitado de condiciones asegurables en el PEAS, debido a que 

no se manejan de manera completa, es decir en forma preventiva, tratamiento y 

diagnóstico por tanto debe incluirse más condiciones asegurables en el PEAS,  en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

118 
 

base a estudios epidemiológicos y de patologías emergentes, de esta manera se dará 

mayor cobertura de condiciones asegurables que será obligatorio para todos los 

seguros, pero que ante la insuficiencia de recursos destinados al sector salud, se 

necesitará un mayor apoyo de parte del Estado.  

3.6.De la evaluación del Presupuesto Institucional Anual del MINSA y el SIS durante 

los diez (10) últimos años se ha dado un incremento progresivo regular, sin embargo, 

no se puede precisar si el presupuesto de cada año ha sido suficiente para el aumento 

de condiciones asegurables al PEAS. 

3.7.Si bien nuestra Constitución contempla y garantiza el derecho a la protección de la 

salud, se observa que el Perú tiene aún la tarea pendiente de mejorar sus políticas en 

salud para el logro de un sistema de salud eficiente y equitativo, donde todos los 

ciudadanos seamos beneficiarios de servicios y atención de calidad que reflejen un 

país más saludable.  

4. RECOMENDACIONES 

4.1.Se exhorta al Estado trabajar en la mejora de las políticas de salud y destinar más 

recursos a este sector para el logro de un sistema de salud eficiente y equitativa, que 

brinde atención de calidad y un mayor acceso a las prestaciones de salud cada vez 

más completas, de manera que se garantice el derecho a la protección de la salud. 

4.2.Se encarga a los legisladores que se establezca en la norma la descripción de un 

procedimiento claro y detallado de la evaluación a realizarse por el Ministerio de 

Salud para la reformulación y actualización del PEAS en virtud a los principios de 

integralidad y progresividad. 

4.3.Se encomienda la modificación legislativa del artículo 16° de la LMAUS N° 29344, 

la cual señala: “La composición del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 
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(PEAS) se evalúa cada (2) años pudiendo reformularse para incluir progresivamente 

más condiciones de salud, según disponibilidad financiera y oferta de servicios”, de 

manera que se establezca la obligatoriedad de la ampliación progresiva del listado de 

condiciones asegurables e intervenciones que brinda el Plan Esencial en 

Aseguramiento en Salud. 
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ANEXOS 

 

Cuadro N° 01 

 El listado de enfermedades diagnosticadas a los recurrentes y el 

petitorio de la demanda en torno al derecho a la salud. 

 

 

Expediente Enfermedad Petitorio de la demanda: Exigibilidad de prestaciones de salud

3081-2007-PA/TC (RJ.S.A. 

Vda. de R.)
Esquizofrenia paranoide

Pide que se deje sin efecto la orden de alta de G. R. S. expedida por el 

Hospital 1 Huariaca EsSalud, y que se le otorgue atención médica 

permanente e indefinida en dicho centro hospitalario, alegándose que 

dicha orden de alta es violatoria del derecho a la salud.

05842-2006-PHC/TC 

(Miguel Ángel Morales 

Denegri)

Adicciones 

Se solicita: (i) el cese de la violación y/o amenaza del derecho a la libertad 

personal y otros de los pacientes internados; (ii) se proceda a la 

restitución de la libertad personal de los pacientes que se encuentran 

internados; (iii) se aplique a los responsables de estas violaciones lo que 

establece el CPCo, a fin de denunciar los presuntos ilícitos que se 

estuviesen produciendo ante el MP; (iv) se respete las normas nacionales 

e internacionales sobre derechos humanos; y (v) la opinión de la DP.

 03426-2008-PHC/TC 

(Pedro Gonzalo Marroquín 

Soto)

Síndrome psicótico 

esquizofrénico paranoide

Que cumpla con ejecutar la medida de seguridad de internación que ha 

sido dispuesta judicialmente, y que, en consecuencia, el favorecido sea 

trasladado a un centro hospitalario y reciba tratamiento médico 

especializado, alegando que se vulnera su derecho constitucional a la 

integridad personal.

02480-2008-PA/TC (Ramón 

Medina Villafuerte)

Esquizofrenia paranoide 

episódica

Se deje sin efecto el Informe Médico Psiquiátrico de Alta, y se ordene al 

Seguro Social de Salud que le otorgue al favorecido atención médica y 

hospitalaria permanente e indefinida, así como la provisión de 

medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad mental.

07814-2013-PA/TC (Flavia 

Esperanza Castro Silva)
Neoplasia tiroidea 

Solicitó que se le garantice el suministro continuo del fármaco metadona y 

se le realice un implante de un neuroestimulador espinal, de conformidad 

con las recomendaciones médicas sobre su caso

03981-2013-PHC/TC 

(Freddy Bill Cordero 

Palomino)

No se especifica

Alega que se debe disponer el internamiento del beneficiario en un 

hospital debido a que se encuentra postrado en una cama como 

consecuencia del agravamiento de su salud.

00032-2010-PI/TC (5,000 

CIUDADANOS)
El tabaquismo 

Se declare la inconstitucionalidad del artículo 3° de Ley N.° 28705, en el 

extremo que prohíbe el consumo de tabaco en todos los espacios públicos 

cerrados del país, prohibiendo de esta manera la existencia de 

establecimientos exclusivos para fumadores, y en el extremo en el que 

prohíbe el consumo de tabaco en las áreas abiertas de los 

establecimientos educativos para adultos.

Que la norma impugnada afecta de manera irrazonable el derecho de las 

personas fumadoras al libre desenvolvimiento de la personalidad, puesto 

4091-2011-PA/TC (Nicolás 

Leonardo Delgado Cerca )
No se especifica

Se le restituya la atención médica y farmacológica gratuita, así como a su 

cónyuge, conforme al reglamento de Prestación de Servicios de Salud 

para el Personal Naval y sus Familiares del 22 de julio de 1983.

3208-2004-AA/TC (Jorge 

Carlos Castañeda Espinoza)
No se especifica

Declare inaplicable el artículo 37° del Decreto Supremo N.O 009-97-

SA.Aduce que esta norma vulnera su derecho a la seguridad social al no 

reconocerle las prestaciones de salud, en forma integral, durante el 

período de latencia por desempleo.

Declare inaplicable el artículo 37° del Decreto Supremo N.O 009-97-

SA.Aduce que esta norma vulnera su derecho a la seguridad social al no 

7231-2005-PA/TC (Javier 

García Cárdenas)
Insuficiencia renal crónica 

terminal

Recibir un tratamiento de diálisis cuatro veces al día.

2945-2003-AA/TC (Azanca 

Alhelí Meza García) VIH/SIDA y cáncer a la 

tiroides

Provisión de medicamentos en forma gratuita para el tratamiento 

VIH.Realización de exámenes periódicos, así como las pruebas de CD4 y 

carga viral.

2016-2004-AA/TC (Jose 

Luis Correa Condori)
VIH/SIDA

Atención médica integral mediante la provisión constante de 

medicamentos necesarios para el tratamiento del VIH/SIDA, así como 

con la realización de exámenes periódicos y pruebas de CD4 y carga viral 

que el médico tratante disponga.
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Cuadro N° 02 

 Argumentos de la contestación de la demanda. 

 

Sostienen que han realizado todas las acciones posibles para lograr el internamiento del 

favorecido, tales como la remisión de diversos oficios y el traslado del beneficiario a los 

nosocomios en varias oportunidades, habiéndose recibido por parte de estos la negativa 

de admisión, bajo el argumento que no poseen la infraestructura disponible (camas) 

para aceptar el internamiento o que sólo realizan labores de investigación.

Alega que el informe médico cuestionado ha sido emitido después de 12 años de 

tratamiento e internamiento del favorecido, por lo que la orden de alta no puede ser 

considerada como arbitraria e injusta, ya que el estado mental del favorecido no va a 

ser normal nunca más, lo cual no implica que tenga que permanecer internado para toda 

su vida, ya que se le va a brindar tratamiento médico ambulatorio.

Señala que la condición de alta de G. R. S. ha sido establecida bajo un criterio médico 

que ha tomado en consideración el comportamiento y evolución de la paciente. Que la 

enfermedad psiquiátrica de G. R. S. no es pasible de una recuperación total, pero sí 

cabe la posibilidad de que se reinserte tanto en la sociedad como en la vida familiar, 

luego de un tratamiento al interior de una institución de salud mental.

No se menciona la contestación.

3081-2007-PA/TC (EsSalud)

05842-2006-PHC/TC (médicos 

psiquiatras de la Dirección de 

Adicciones del INESM'HD-

HN' – MINSA)

Invocando una disposición reglamentaria, señala que únicamente las madres gestantes 

infectadas y los niños nacidos de madres infectadas recibirán tratamiento antiviral 

gratuito.

Ha señalado que la distribución gratuita de medicamentos a todo enfermo de SIDA en 

el país no se encuentra prevista en la normativa y que para ello, habría que habilitar una 

partida presupuestaria con arreglo a la Política de Nacional de Salud.

Manifestando que no se ha afectado el derecho a la seguridad social del demandante.

Alega que la verificación del vínculo laboral y el domicilio del demandado se efectuó 

debido a que había sido informado por la Gerencia Departamental de Ica, sobre la 

existencia de problemas de acreditación. 

No se vulnera la Constitución. Que el Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco, conforme a sus disposiciones, el Perú debe dictar medidas idóneas para lograr 

el cumplimiento de dos fines: 1) reducir de manera continua y sustancial la prevalencia 

del consumo de tabaco; y) 2 reducir de manera continua y sustancial la exposición al 

humo del tabaco, siendo éstos los objetivos de la disposición impugnada.

Al actor le corresponden las prestaciones de salud previstas en el Reglamento de 

Prestaciones de Salud de la Marina PRESAMAR, Edición 1973, porque paso a la 

situación de retiro el 12 de noviembre de 1979; que los beneficios de que gozan los 

miembros de la APENEFAAPONA.

Dedujo las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y ambigüedad en el 

modo de interponer la demanda. Y señaló que el referido fármaco es brindado vía 

reembolso, por lo que se restituye el gasto en el que incurre la demandante para su 

adquisición. Asimismo, con relación a la intervención quirúrgica para el implante de un 

neuroestimulador espinal, manifiesta que es un asunto netamente médico.

Señalan que conforme al informe del médico del penal la decisión de hospitalización de 

un interno es potestad del médico tratante. Agregan que el paciente es evaluado en el 

servicio hospitalario y que si el médico tratante considera que es necesario su 

internamiento lo ordena; lo cual no ha ocurrido.

00032-2010-PI/TC (5,000 

CIUDADANOS)

4091-2011-PA/TC (Marina de 

Guerra del Perú )

07814-2013-PA/TC (EsSalud)

03981-2013-PHC/TC (director 

y el médico jefe del tópico del 

Establecimiento Penitenciario 

Miguel Castro Castro)

03426-2008-PHC/TC (Director 

del INPE)

02480-2008-PA/TC (EsSalud) 

Expediente Argumentos de la contestación 

2945-2003-AA/TC 

(Procuraduría Publica del 

Ministerio de Salud )

2016-2004-AA/TC 

(Procuraduría Publica del 

Ministerio de Salud)

3208-2004-AA/TC (EsSalud)

7231-2005-PA/TC (EsSalud)
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Cuadro N°03 

Fallo del Tribunal Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada Infundada Fundada en parte

05842-2006-

PHC/TC

Se declara FUNDADA en lo relativo a 

la violación del derecho de los 

pacientes a ingresar a un 

establecimiento de salud mental con 

consentimiento informado previo 

02480-2008-

PA/TC

Declara FUNDADA la demanda de amparo; 

en consecuencia, dejar sin efecto el Informe 

Médico Psiquiátrico de Alta, de fecha 25 de 

octubre de 2006.

3081-2007-

PA/TC

Declara FUNDADA la demanda de 

amparo.Deja sin efecto el informe de alta.

03981-2013-

PHC/TC

Al no haberse acreditado la vulneración del 

derecho a la salud en conexidad con el derecho 

a la libertad individual.

03426-2008-

PHC/TC

Declarar FUNDADA la demanda de hábeas 

corpus de autos por haberse producido la 

violación del derecho fundamental a la salud 

mental y a la integridad personal

4091-2011-

PA/TC 

Al no haberse verificado la afectación al 

derecho fundamental del actor. 

07814-2013-

PA/TC

Declara FUNDADA la demanda por haberse 

acreditado la vulneración del derecho a la 

salud.Ordena a EsSalud que disponga el 

tratamiento quirúrgico de Estimulación

Eléctrica Epidural.

7231-2005-

PA/TC 

Dispone que EsSalud y el Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen de Lima observen lo 

establecido en los fundamentos 5 y 6 de la 

presente sentencia y que continúen prestando 

el servicio de diálisis a don Javier García 

Cárdenas en tanto no se resuelva lo contrario, 

por disposición de funcionario competente y 

por resolución debidamente motivada.

00032-2010-

PI/TC 

En atención a lo previsto en el

artículo 3° del Convenio Marco de la OMS para 

el Control del Tabaco, y al deber del Estado de 

proteger en el más alto nivel posible y de 

manera progresiva el derecho

fundamental a la salud, reconocido en el 

artículo 7° de la Constitución.

2016-2004-

AA/TC

Ordena que se considere al recurrente en el 

grupo de pacientes que recibirán

tratamiento integral contra el VIH/SIDA por 

parte del Ministerio de Salud.

Ordena que se considere al recurrente en el 

grupo de pacientes que recibirán tratamiento 

integral contra el VIH/SIDA por parte del 

3208-2004-

AA/TC 

EXHORTA a EsSalud y al Poder Ejecutivo a 

que con diligencia, según la capacidad 

económica del país, adopte las medidas 

necesarias para incrementar el periodo de 

cobertura integral de las prestaciones de salud 

durante el periodo de latencia que corresponda 

a los asegurados regulares.

Exp
Fallo del TC

2945-2003-

AA/TC

Ordena que se considere a la recurrente en el 

grupo de pacientes que recibirán tratamiento 

integral contra el VIH/SIDA por parte del 

Ministerio de Salud.

tratamiento integral contra el VIH/SIDA por 

parte del Ministerio de Salud.

Ordena que se considere a la recurrente en el 
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Tabla N° 01 

Carga de Enfermedad en el Perú por Año a nivel nacional 

 

 

 

 

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN.- El primer estudio se realizó con datos internacionales arrogo que para el 

año 2004, 5 557 699 AVISA, 201.8 por mil habitantes, y el segundo estudio de carga de 

enfermedad reporta que durante el año 2004 se han perdido 5 056 866 años saludables 

(AVISA), razón de los AVISA fue de 183.4 por mil habitantes, el siguiente reporte indica 

que para el año 2012 se estimó  5 800 949 años saludables (AVISA), que representan una 

razón de los AVISA fue de 192.5 por mil habitantes, y; por ultimo para el año 2016 se estimó 

5 315 558 años saludables perdidos, que representan una razón de 168.8 por mil habitantes. 

 

Tabla N° 02 

Carga de enfermedad en el Perú por sexo   

 

 

 

 

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN. - En todos los años la carga de enfermedad es mayor en los hombres que 

en las mujeres, se registró en el año 2016 que el 54.7% de la carga de enfermedad afecta a 

los hombres y el 45.3% a las mujeres. El porcentaje del año 2012 es de 53.3% la carga de 

enfermedad en hombres y en mujeres representa el 46.7 %, además en el año 2004-1 en los 

hombres es 54.7 % y en las mujeres 45.3 %. Finalmente, la carga de enfermedad es mayor 

en los hombres que en las mujeres para el año 2014-2 se registró 53,1% y 46,9%. 

 

Tabla N° 03 

Carga de Enfermedad en el Perú por Grupos 

Segundo Reporte Año 2004 

Reporte Año Avisa Razón por mil

Primer 2004 5 557 699 201.8

Segundo 2004 5 056 866 183.4

Tercero 2012 5 800 949 192.5

Cuarto 2016 5315 558 168.8

Reporte Año Hombre Mujer

Primer 2004 53.10% 46.90%

Segundo 2004 52.60% 47.40%

Tercero 2012 53.30% 46.70%

Cuarto 2016 54.70% 45.30%
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Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN. - Las enfermedades no transmisibles (II) son la principal causa de perdida de 

AVISA para el año 2004, representando el 58.5% del total de la carga y el segundo lugar las 

enfermedades transmisibles (I, 26.8%) y en tercer lugar los Accidentes y Lesiones (III, 12.2%). 

 Tercer reporte año 2012 

 

 

 

 

 

 Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN. - Las enfermedades no transmisibles (II) son la principal causa de perdida de 

AVISA en el Perú para el año 2012, representando el 60.5% del total de la carga y el segundo 

lugar lo ocupan las enfermedades transmisibles (I, 25.3%) y en tercer lugar están los Accidentes 

y Lesiones (III, 14.2%). 

Cuarto reporte año 2016 

 

 

 

 

 

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN. - Las enfermedades no transmisibles (II) son la principal causa de perdida de 

AVISA en el Perú para el año 2016, representando el 66.2% del total de la carga y el segundo 

lugar lo ocupan las enfermedades transmisibles (I, 21.4%) y en tercer lugar están los Accidentes 

y Lesiones (III, 12.5%). 

 

Número % Razón por mil

1 466 933 25,3
48,7

3 508 431 60,5
116,4

825 585 14,2
27,4

5 800 949 100,0
192,5

Total

Grupo de Enfermedades

I. Enfermedades Transmisibles, maternas, 

perinatales y nutricionales

II. Enfermedades No transmisibles

III. Accidentes y lesiones

Grupo de Enfermedades Número % Razón por mil

I.Enfermedades transmisibles,maternas, 

perinatales y nutricional
1 356 623 26.8 49.2

II.Enfermedades no transmisibles 2 958 925 58.5 107.3

III.Accidentes y lesiones 741 318 14.7 27

Total 5 056 866 100 183.5

Grupo de Enfermedades Número % Razon por mil

I.Enfermedades transmisibles,maternas, 

perinatales y nutricional
1 136 213 21.4 36.1

II.Enfermedades no transmisibles 3 516 662 66.2 111.7

III.Accidentes y lesiones 662 683 12.5 21

Total
5 315 558 100 168.8
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Tabla N° 4 

Mayor carga de enfermedad (AVISA) según edad, sexo y grupos de enfermedad para el 

año 2004  

 

 

 

 

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN.- Las enfermedades no transmisibles (II) son la principal causa de perdida de 

AVISA en el Perú para el año 2004, en el grupo de niños de 5 a 14 años representan el 46% y 

de igual manera ocurre en el grupo de 45-59 y en el grupo de 60 a más años con 88% del total 

de Avisa respectivamente. 

 

Tabla N° 5 

Causas de carga de enfermedad según categorías de diagnósticos y grupos de edad 

Año 2004 

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN: Para el año 2004, en el Grupo de 15 a 44 años y en el Grupo de 45 a 59 años 

de edad las enfermedades neuropsiquiatricas ocupan el primer lugar de carga de enfermedad, y 

en tercer puesto los tumores malignos. En el Grupo de 60 o más años el primer lugar lo ocupa 

las enfermedades cardiovasculares, seguido en segundo lugar los tumores malignos y en tercer 

lugar las enfermedades neuropsiquiatricas.  

 

Tabla N° 6 

Causas de carga de enfermedad según categorías de diagnósticos y grupos de edad 

Año 2012 

 

 

 

 

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

Niños menores de 5 años Niños de 5 a 14 años Grupo de 15 a 44 años Grupo de 45 a 59 años Grupo de 60 o mas años

1° Condiciones perinatales 1° Lesiones no intencionales
1° Enfermedades 

neuropsiquiatricas

1° Enfermedades 

cardiovasculares

1° Enfermedades 

neuropsiquiatricas

2° Deficiencias nutricionales
2° Enfermedades 

neuropsiquiatricas

2° Lesiones no 

intencionales

2° Enfermedades 

osteomusculares y tejido 
2° Enf. Cardiovasculares

3° Lesiones no intencionales 3° Tumores malignos
3° Enf. Ostomuscular y 

tejido conectivo
3° Tumores malignos 3° Tumores malignos

Causas de Carga de enfermedad según categorías de diagnósticos y grupos de edad Año 2012

Niños menores de 5 años Niños de 5 a 14 años Grupo de 15 a 44 años Grupo de 45 a 59 años Grupo de 60 o mas años

1° Condiciones perinatales 1° Lesiones no intencionales
1° Enfermedades 

neuropsiquiatricas

1° Enfermedades 

neuropsiquiatricas

1° Enfermedades 

cardiovasculares

2° Deficiencias nutricionales 2° Infecciosas y parasitarias
2° Lesiones no 

intencionales

2° Enfermedades 

osteomusculares
2° Tumores malignos

3° Infecciones respiratorias
3° Enfermedades 

neuropsiquiatricas
3° Tumores malignos 3° Tumores malignos

3° Enfermedades 

neuropasiquiatricas

Causas de Carga de enfermedad según categorías de diagnósticos y grupos de edad Año 2004

Niños menores de cinco años Niños de 5 a 14 Grupo de 15-44 Grupo de 45-59
Grupo de 60 a más 

años

Enfermedades transmisibles, 

maternas y perinatales (74 %)

Enfermedades no 

transmisibles (46 %)

Accidentes y 

lesiones (25 %)

Enfermedades no 

transmisibles 

(88%)

Enfermedades no 

transmisibles 

(88%)

AVISA según edad y grupos de enfermedad
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APRECIACIÓN: Para el año 2012, en los Grupos de 15 a 44 años, de 45 a 59 años y de 60 o 

más años de edad las enfermedades neuropsiquiatricas ocupan el primer lugar de carga de 

enfermedad, y en tercer puesto los tumores malignos en los dos últimos grupos. En el Grupo de 

5 a 14 años el primer lugar lo ocupa las lesiones no intencionales, seguido en segundo lugar las 

enfermedades neuropsiquiatricas y en tercer lugar los tumores malignos. 

 

Tabla N° 7 

Causas de carga de enfermedad según categorías de diagnósticos y grupos de edad 

Año 2016 

 

 

 

  

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN: Para el año 2016, en el Grupos de 15 a 44 años los trastornos mentales 

ocupan el primer lugar de carga de enfermedad y en el Grupo de 45 a 59 años los tumores 

malignos ocupan el tercer lugar. 

 

 

Tabla N° 8 

Causas de carga de enfermedad según categorías, subcategorías de diagnósticos y 

grupo de edad Año 2016 

 

 Categorías  Subcategorías  

 1. Trans. Mentales y del comportamiento. 

 2.Lesiones no intencionales 

1.Depresion unipolar  

2.Infecciones vías respiratorias bajas ( - ) 

 3.Enf. Cardiovasculares 3.Artrosis ( - ) 

 4.Condiciones perinatales 4.Diabetes Mellitus ( ° ) 

 5.Enf. Osteomus y tejido.c 5.Accidentes de tránsito ( X ) 

 6.Condiciones neurológicas  6.Dependencia de alcohol ( X ) 

 7.Tumores malignos 7.Enfermedad CVC cerebrovascular ( - ) 

Niños menores de 5 años Niños de 5 a 14 años Grupo de 15 a 44 años Grupo de 45 a 59 años Grupo de 60 o mas años

1° Condiciones perinatales 1° Lesiones no intencionales 1°  Trastornos mentales 
1° Enfermedades 

osteomusculares

1° Enfermedades 

cardiovasculares

2° Deficiencias nutricionales 2° Trastornos mentales 
2° Lesiones no 

intencionales

2° Enfermedades 

cardiovasculares
2° Tumores malignos 

3° Anomalias congénitas 3° Condiciones neurológicas
3° Condiciones 

neurologicas
3° Tumores malignos

3°  Enf. Osteomusculares y 

del tejido conectivo

Causas de Carga de enfermedad según categorías de diagnósticos y grupos de edad Año 2016
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 8. Enf. Respiratorias 8.Hipertrofia prostática ( X ) 

 9. Infección respiratoria 9.Anoxia, asfixia, trauma al nacimiento (*)  

 10. Deficiencias nutricionales 10.Bajo peso/prematuridad (*)  

 11.Enf. Aparato digestivo 11.Enfermedad CVC hipertensiva ( - ) 

 12.Diabetes 12.Enfermedad CVC isquémica ( - ) 

 13. Enf. Genitourinarias 13.Adicción a drogas ( X ) 

 14.Enfermedades orales 14.Caries ( X ) 

 15.Anomalias congénitas 15.Abuso de alcohol ( X ) 

 16.Otras infecciones 16.Degeneracion cerebral, demencia ( - ) 

 17.Enf.organos de los sentidos 17.Cirrosis ( - ) 

 18.Lesiones intencionales 18.Esquizofrenia ( X ) 

 19.Condiciones maternas 19.Asma ( X ) 

 20.Tuberculosis 20.Epilepsia ( X ) 

 21. VIH/SIDA 21.Caidas ( - ) 

 22.Endocrinas y sangre 22.Tumor maligno cuello uterino ( ° ) 

 23.Otros tumores 23.Tumor maligno mama ( ° ) 

 24.Artritis reumatoide ( X ) 

 25.Tuberculosis-sin infección VIH ( X ) 

 26.Violencia ( X ) 

 27.Tumor maligno estomago ( - ) 

 28.Insuficiencia renal crónica ( - ) 

 30. Leucemia ( X ) 

  

Elaborado a partir de datos presentados por la Dirección General de Epidemiologia. 

APRECIACIÓN: Se ha seleccionado 23 categorías de un total de 29 cada una de ellas 

representa el puesto que ocupa en la carga de enfermedad en el Perú para el año 2016, cada 

Grupos de edad 

0 a 4       (*) 

5 a 14     (+) 

15 a 44   (×) 

45 a 59   (º) 

60 a más (-) 
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categoría incluye entre 1 a 4 subcategorías que en total en la lista son 30 de un total 36.  

La categoría tumores malignos tiene 4 subcategorías que son tumor maligno cuello 

uterino, tumor maligno mama, tumor maligno estómago y leucemia.  

 

Tabla N° 9 

Algunos tipos de Cáncer como condición asegurable en el PEAS y en el FISSAL 

como enfermedad de Alto Costo  

 

PEAS: Diagnóstico es la 

prestación a financiar por las 

IAFAS 

Carga de enfermedad en el Perú 

(2016) 

FISAAL: Enfermedades de Alto 

Costo (cáncer) 

 

1.Cáncer de cuello uterino  

1.Tumor maligno estómago (49, 480 

AVISA) 

1.Cáncer de mama  

 

2.Cáncer de mama  

2.Leucemia (42, 955 AVISA) 2.Cáncer de cuello uterino  

 

3.Neoplasia de colon  

3.Tumor maligno cuello uterino 

(29, 389 AVISA) 

3.Cáncer de colon  

 

4.Neoplasia de estómago 

  

4.Tumor maligno de mama (28, 671 

AVISA) 

4.Cáncer de estómago 

5. Neoplasia de próstata 5.Tumor maligno tráquea, 

bronquios, pulmón (25, 511 AVISA) 

5.Cancer de próstata 

  6.Tumor maligno hígado (21, 421 

AVISA) 

6.Leucemias 

  7.Linfoma (20, 520 AVISA) 7.Linfomas 

  8.Tumor maligno colon recto (19, 

955 AVISA) 

  

  9.Otros tumores malignos (18 762 

AVISA) 

  

  10.Tumor maligno próstata (15,218 

AVISA) 
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APRECIACIÓN: En el PEAS tiene cobertura para cinco tipos de cáncer siendo el diagnóstico 

la única prestación a financiar por las IAFAS, las misma como podemos observar forman parte 

de la carga de enfermedad en el Perú (2016). En el FISAAL son siete tipos de cáncer 

considerados enfermedades de alto costo, estando los siete en la lista de la carga de enfermedad 

en el Perú (2016). 

 

Tabla N° 10 

Casos nuevos de cáncer registrados en INEN, periodo 2017 

Veintinueve casos nuevos de cáncer registrados en INEN 

Cérvix (14 414) Mama 

(1295) 

Estómago 

(870) 

Linfoma no 

hodgkin (597) 

Próstata 

(592) 

Piel no 

melanoma 

(550) 

Pulmón (434) Tiroides 

(637) 

Leucemia 

linfoide 

(369) 

Cavidad oral 

(318) 

Sis. Nervioso 

central (379) 

Colon (287) 

Primario 

desconocido 

(243) 

Tej. 

Blandos y 

peritoneo 

(217) 

Riñón (243) Recto (252) Leucemia 

mieloide 

(223) 

Ovario (192) 

Hígado (234) Vesícula 

biliar (208) 

Melanomia 

de piel 

(151) 

Páncreas (209) Testículo 

(110) 

Cuerpo uterino 

(156) 

Vejiga (135) Huesos y 

cartílago 

(108) 

Ojo (113) Linfoma de 

hodgkin (72) 

Mieloma 

(92) 

Esófago (74) 

Elaborado a partir de datos estadísticos del INEN. 

APRECIACIÓN: De total de 40 casos sea seleccionado los primeros 29 casos registrados en 

INEN, periodo 2017. 
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Tabla N° 11 

Causas de Mortalidad (% defunciones totales, todas las edades, ambos sexo) 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos estadísticos del INEI, año 2016. 

APRECIACIÓN: La primera causa de mortalidad en el Perú es la Neoplasias con 19.79%, 

seguido de las enfermedades cardiovasculares con 19.37% y en el tercer lugar la 

Diarrea/Infecciones de vía respiratoria baja/ otras infecciosas con 14.92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de Mortalidad ( % defunciones totales, todas las edades, ambos sexo ) 2016 

Neoplasias 19.79% 

Enf. Cardiovasculares 19.37% 

Diarrea/Infecciones de vía respiratoria baja/otras infecciosas 14.92% 

Diabetes mellitus, enfermedades urogenitales, de sangre y endocrinas 8.81% 

Enf. Neurológicas 5.55% 

Enf. respiratorias crónicas 5.54% 

Lesiones no intencionales 4.78% 

Cirrosis 4.05% 

Accidentes de tránsito 3.53% 

Condiciones neonatales 3.42% 

Enf. del sistema digestivo 2.99% 

Otras enf. No transmisibles 1.97% 

Autolesiones y violencia 1.53% 

VIH y Tuberculosis 1.42% 

Deficiencias nutricionales 1.01% 

Otros 1.42% 
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Tabla N° 12.-Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ministerio de Salud correspondiente al año Fiscal del 2009 al 2018 

Correspondiente al año Fiscal del 2009 al 2013 

Fuente: Portal de Transparencia Económica-MEF (https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica) 

Correspondiente al año Fiscal del 2014 al 2018 

Fuente: Portal de Transparencia Económica-MEF (https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica) 

NRO PLIEGO AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

11 M. DE SALUD 4, 571, 948, 599 3, 751, 040, 994 3, 586, 631, 072 3, 530, 159, 116 7, 148, 137, 697

131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 132, 357 ,234 137, 111, 500 123, 800, 000 130, 939, 000 144, 076, 252 

134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 25, 691,899 51, 100, 729 45, 575, 853 47, 499, 706 46, 294, 552

135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1, 392, 323, 301 1, 705, 312, 645 1, 657, 836, 089 1, 409, 966, 418 2, 274, 808, 701

136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 197, 382, 331 286, 425, 589 267, 242, 378 327, 351, 605 305, 268, 240

137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 0 2, 390, 828, 688 2, 516, 021, 047 2, 812, 747, 851 0

TOTAL GENERAL PIA 6, 319, 703, 364 8, 321, 820, 145 8, 197, 106, 439 8, 258, 663, 696 9, 918, 585, 442

TOTAL GENERAL PIM 6, 873, 344, 143 7,360, 493, 813 7, 430, 295, 255 8, 118, 764, 662 9, 370, 578, 946

Nivel de Gobierno E: Gobierno Nacional 83, 195, 553, 964 95, 372, 737, 023 104, 303, 961, 188 105, 113, 439, 451 115, 381, 884, 467

NRO PLIEGO AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

11 M. DE SALUD 2,518,566,716 2,836,676,217 3, 673, 308,504 4, 078, 369,856 3, 897, 900,050

131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 91, 166,000 94, 202, 000 101, 542,387 104, 070,000 117, 720, 810

134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 9, 923,486 9, 700, 150 14, 838, 895 16, 713, 040 17, 501, 153

135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 429,760,000 464, 196, 193 569, 124, 448 585, 476, 844 924, 717, 445

136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 112, 440, 000 145, 199, 590 167, 612, 572 215, 319, 960 212, 709, 605

TOTAL GENERAL PIA 3, 161, 856, 202 3, 549, 974, 150 4, 526, 426, 806 4, 999, 949,700 5, 170, 549, 964

TOTAL GENERAL PIM 3, 786, 787, 977 3, 887, 907, 499 4, 789, 553, 966 4, 879, 896, 993 5, 482, 816,913

Nivel de Gobierno E: Gobierno Nacional 47, 402,194,703 58, 991, 339, 648 62, 593, 785,792 64, 972, 875,130 72, 635, 027, 279
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Tabla N° 13 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Seguro Integral de Salud 

correspondiente al año Fiscal del 2012 al 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portal de Transparencia Económica-MEF (https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica) 
Elaboración propia. 
 

Tabla N° 14 

Financiación de los gastos de producto/proyecto del Sistema Integral de Salud.-2018 

Fuente: Portal de Transparencia Económica-MEF (https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica) 

Elaboración propia 

Categoría Presupuestal/Financiamiento SIS PIA PIM 

0001: Programa articulado nutricional 162, 097,782 165, 324, 017 

1.Recursos ordinarios 162, 097, 782 162, 097, 782 

4.Donaciones y transferencias 0 3, 226,235 

0002: Salud Materno Neonatal 197, 466, 693 199, 267, 511 

1.Recursos ordinarios 197, 466, 694 199, 267, 512 

0016: TBC-VIH/SIDA 15, 429, 981 17, 285, 929 

1.Recursos Ordinarios 15, 429, 982 17, 285, 930 

0017: Enfermedades metaxenicas y zoonosis 1,837,746 3, 592, 791 

1.Recursos Ordinarios 1,837,746 3, 592, 792 

0018: Enfermedades no transmibles 65, 122, 376 65, 122,376 

1.Recursos ordinarios 65, 122, 377 65, 122,377 

585, 476, 844 674, 420, 454
585, 476, 844 593, 327, 666

0 81, 092,788

PIA PIM
108, 418, 909,599 133, 676,693,037

804, 717,445 942, 272,352
120, 000,000 180, 837, 694

PIA PIM
1, 392, 323, 301 1, 400,088,310
1, 090, 323, 301 1, 247, 891,519

302, 000, 000 152, 196, 791

PIA PIM
1, 705, 312, 645 1, 756, 278,819
1, 542, 784, 639 1, 566, 082, 475

162, 528,006 190, 196, 484

PIA PIM
1, 657, 836, 089 1, 558,689, 609
1, 498, 536, 089 1, 365,746,400

159, 300, 000 192, 943, 209

PIA PIM
1, 409, 966, 418 1, 753, 109, 619
1, 251, 046, 345 1, 495, 383, 017

158, 920, 073 257, 726, 602

PIA PIM
2, 274, 808, 701 2, 278, 034, 936
1, 883, 054, 704 1, 859, 511, 565

391, 753, 997 418, 523, 371
AÑO 2018

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL

AÑO 2017

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL

AÑO 2016

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL

AÑO 2014

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL

AÑO 2015 001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL

AÑO 2013

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL

AÑO 2012

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD-FISSAL
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Tabla N° 15 

Programas presupuestales del Minsa 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MINSA 

El Sector Salud tiene bajo su responsabilidad la gestión de 10 Programas Presupuestales 

2008 2011 2012 2013 2015 

1.Programa 

Articulado 

Nutricional 

3.Enfemedades 

No Transmisibles 

7.Reducción de la 

Mortalidad y 

Discapacidad por 

emergencias y 

Urgencias- 

SAMU 

8.Reduccion de la 

Vulnerabilidad y 

Atención de 

Emergencias por 

Desatres 

(Multisectorial) 

9.Control y 

Prevención en 

Salud Mental 

4. Tuberculosis y 

VIH. 

5. Enfermedades 

Metaxenicas y 

Zoonosis. 

2. Salud Materno 

Neonatal. 

10.Prevención y 

manejo de 

condiciones 

secundarias de 

salud en personas 

con discapacidad 

6. Prevención y 

Control del 

Cáncer. 

 

0024: Prevención y control del cáncer 8, 704,558 17, 984, 195 

1.Recursos ordinarios 8, 704,559 17, 984, 196 

0131: Control y prevención en salud 8, 738, 623 11, 606, 484 

1.Recursos ordinarios 8, 738, 624 11, 606, 485 

9001:Acciones centrales 95,254,357 105,198,149 

1.Recursos ordinarios 92,739,831 102,683,623 

2.Recursos directamente recaudados 2,514,526 2,514,526 

9002:Asigs. presupuestarias que no resultan  1,328,402,588 1,274,130,113 

1.Recursos ordinarios 1,325,741,796 1,271,469,321 

2.recursos directamente recaudados 2,660,792 2,660,792 
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Tabla N° 16 

Costo estimado del PEAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestión – Avances del proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud (2009-2011) pg. 125. 

Clasificación de los países más saludables del mundo  

 

Concepto Costo Porcentaje de la estructura 

Costo total 309.45 100 

Costo fijo 160.91 52 

Recursos humanos 86.65 28 

Equipamiento básico  18.57 6 

Equipamiento adicional 3.09 1 

Infraestructura 3.09 1 

Servicios generales 49.51 16 

Costo variable 148.54 48 

Servicios intermedios 27.85 9 

Insumos 55.7 18 

Medicina 64.98 21 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS USADO EN LAS ENTREVISTAS 

Nuestro tema de investigación recae en la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29344 

del 09 de abril del 2009, que contiene El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)3, la cual 

alcanza 140 condiciones asegurables. Ante lo cual nos planteamos las siguientes preguntas que serán 

de ayuda para el desarrollo de nuestro trabajo. 

1. Las condiciones asegurables son los estados de salud que se buscan mantener, en caso de la 

población sana, o recuperar, en caso de la población enferma, que son susceptibles de ser 

financiados mediante esquemas de aseguramiento (art 11° de la LMAUS), ¿Considera que 

debe incluirse más condiciones asegurables en el PEAS? 

SÍ    

 

No 

 

2. Uno de los principios del aseguramiento universal en salud es el principio de integralidad, 

definido como el otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para solucionar 

determinados problemas de salud (art 4° inc 4 de la LMAUS), ¿Cree usted que existe 

vulneración al principio de integralidad al establecerse un listado limitado de condiciones 

asegurables en el PEAS? 

Sí   

No  

 

3. ¿Cree usted que el SIS ofrece mayor cobertura de condiciones asegurables que otros 

seguros? 

 

Sí  

 

No  

 

4. ¿Considera que son suficientes los recursos que asigna el Estado para financiar el sector 

salud? 

Sí  

            

 No  

 

 

                                                      
3 Artículo 13° de la Ley N°29344, que prescribe que: “El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 

(PEAS), consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo 

serán financiadas a todos los asegurados por las instituciones administradoras de fondos de 

aseguramiento en salud, sean estas públicas, privadas o mixtas y contiene garantías explicitas de 

oportunidad y calidad para todos los beneficiarios.” 
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EXP. N. º 0033-2010-PI/TC 
LIMA 
25% DEL NÚMERO LEGAL 
DE CONGRESISTAS 

  
  

SENTENCIA 

DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ 

  

DEL 10 DE ABRIL DE 2012 
  

   
  

PROCESO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

  
  

25% DEL NÚMERO LEGAL DE CONGRESISTAS CONTRA 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
  

  
SÍNTESIS 

  
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25% del 

número legal de congresistas, contra la Ley Nº 29344, Ley 

Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

Magistrados firmantes 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
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EXP. N. º 0033-2010-PI/TC 
LIMA 
25% DEL NÚMERO LEGAL 
DE CONGRESISTAS 
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 10 días del mes de abril de 2012, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno 

Jurisdiccional, integrado por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli, 

Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 
  

  
I.             ASUNTO 
  

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25% del número legal de congresistas contra los 

artículos 17 y 21 de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 9 de abril de 2009. 
  
II.          DISPOSICIONES CUESTIONADAS 
  

LEY N° 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD 
  

Artículo 17.- De los planes complementarios 
Las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud pueden ofrecer planes 

que complementen el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). La regulación de estos 

planes así como la fiscalización del cumplimiento están a cargo de la Superintendencia Nacional 

de Aseguramiento en Salud. 
  
Artículo 21.- Del financiamiento de la lista de enfermedades de alto costo 
Las enfermedades de alto costo de atención que no están incluidas en el PEAS pueden ser 

financiadas para la población bajo el régimen subsidiado y semicontributivo con el Fondo 

Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El listado de las enfermedades que serán aseguradas 

deberá ser definido previamente por el Ministerio de Salud. 
  
III.       ANTECEDENTES 
  
§1.    Argumentos de la demanda 
  

Con fecha 2 de diciembre de 2010, los recurrentes interponen demanda de inconstitucionalidad contra 

los artículos 17 y 21 de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, en adelante 

LMAUS, por considerarlos violatorios de los derechos de igualdad, salud, seguridad social y el principio de 

equidad en salud. 
  
Sostienen que el establecimiento de tres regímenes de cobertura diferenciados 

(contributivo, semicontributivo y subsidiado), organizados en función a la capacidad de pago, alienta una 

odiosa discriminación basada en la situación social de las personas. Aducen que para el caso de los afiliados al 

régimen subsidiado y semicontributivo, la única posibilidad de acceder a la atención de enfermedades no 

contempladas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) es mediante el mecanismo de inclusión 

de dichas enfermedades en el Listado de Enfermedades de Alto Costo, mecanismo que sin embargo depende 

de la previa aprobación del Ministerio de Salud, y que debe estar sustentado en estudios de siniestralidad, 

incidencia y prevalencia, así como en los costos que implican las prestaciones respectivas y las probabilidades 

de recuperabilidad de las enfermedades. Afirman que pese a que la Ley N° 29344, fue publicada a inicios de 

2009, a la fecha no se ha publicado la resolución ministerial que apruebe el Listado de Enfermedades de Alto 

Costo, ni tampoco se ha reglamentado el funcionamiento de la entidad que debe estar a cargo del financiamiento 

de dicho listado, esto es, del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). 
  
Por otro lado, en el caso de los afiliados al régimen contributivo, en calidad de afiliados independientes 
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(o potestativos), esgrimen que la Ley no ha establecido ningún mecanismo para la atención que deben recibir 

en el caso de enfermedades no cubiertas por el PEAS, pues no se prevé para ellos el acceso al mecanismo del 

Listado de Enfermedades de Alto Costo, ni se ha considerado la posibilidad de que puedan contratar Planes 

Complementarios. 
  
Finalmente, alegan que el PEAS apenas replica la cobertura que brindaba la Capa Simple del Seguro 

Social de Salud, prevista en el D.S. 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud, incrementando solo enfermedades mentales no transmisibles y neoplásicas. Sin embargo, en el caso 

de enfermedades neoplásicas, la cobertura solo alcanza el diagnóstico por consulta externa, derivando su 

tratamiento al Listado de Enfermedades de Alto Costo. Esta escasa cobertura del PEAS, brindada a los afiliados 

del régimen subsidiado y semicontributivo, -afirman- vulnera el derecho a la protección de la salud de dichos 

afiliados, el principio de equidad en salud y el mandato constitucional de progresividad en la cobertura de la 

seguridad social. 
  

§2.    Argumentos de la contestación de la demanda. 
  

Con fecha 26 de mayo de 2011, el Apoderado especial del Congreso de la República en procesos de 

inconstitucionalidad contesta la demanda solicitando sea declarada infundada. Afirma que la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud ha establecido ciertamente un trato diferenciado entre regímenes, fundado 

en la condición socioeconómica de las personas, previendo para el caso de los regímenes subsidiado 

y semicontributivo, la posibilidad de acceder a la atención de enfermedades de alto costo, a través de la 

cobertura del FISSAL; posibilidad que sin embargo no ha sido reconocida para los afiliados al régimen 

contributivo. Aduce que dicha diferenciación, aunque incide gravemente en el principio-derecho de igualdad, 

pues se sustenta en un motivo constitucionalmente prohibido, sin embargo supera el test de igualdad que el 

Tribunal Constitucional ha establecido. Así, alega que dicha diferenciación pretende la protección de un fin 

constitucionalmente legítimo, como es el acceso de las personas con menos recursos al tratamiento de 

enfermedades de alto costo a través del Listado de Enfermedades de Alto Costo; del mismo modo, dicha medida 

es idónea para el logro del fin establecido, pues a través de este sistema a cargo del FISSAL se permite el 

acceso a atenciones costosas; por otro lado, la medida también se presenta como necesaria, pues no hay otra 

forma de garantizar dichas atenciones costosas a personas que carecen de recursos económicos; por último, la 

medida es proporcionada en sentido estricto, dado que el grado de satisfacción e importancia del fin 

constitucional que se pretende es alto, y de la misma intensidad que la intervención en el principio-derecho de 

igualdad. 
  
Por otro lado, sostiene que el hecho de que el PEAS no haya cubierto todas las contingencias de salud 

no vulnera necesariamente el derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo 7 de la Constitución. 

Afirma que este derecho, de acuerdo a cómo lo ha interpretado el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la ONU y el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, está sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, y que ello ha sido reconocido en el artículo 16 de la Ley, donde se señala que el PEAS puede 

ver incrementada su cobertura, progresivamente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y la oferta de 

servicios. En lo que se refiere al principio de equidad en salud, aduce que éste se respeta desde que se ha 

previsto que todas las personas puedan acceder a una protección integral del derecho a la salud, ya sea mediante 

la aplicación de Planes Complementarios (en el caso de los afiliados al régimen contributivo), o ya mediante 

el mecanismo del Listado de Enfermedades de Alto Costo (para los afiliados al régimen subsidiado 

y semicontributivo). Finalmente, en cuanto al derecho a la seguridad social, esgrime que éste, conforme lo ha 

definido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es un derecho de configuración legal, que supone que 

las prestaciones a cargo del sistema de seguridad social deban ser previstas por la ley, lo que justamente ha 

sucedido en el caso de autos, pues es la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud la que ha definido 

las prestaciones de salud que corresponden a cada régimen de afiliación. 
  
IV.       FUNDAMENTOS 
  
§1.    Delimitación del petitorio 
  
1.            Los recurrentes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 17 y 21 de la Ley N° 

29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (LMAUS), por considerarlos violatorios del 

principio-derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución; del derecho a 

la salud, recogido en el artículo 7 de la Ley Fundamental; del principio de equidad en salud, reconocido 
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en el artículo 9 y del derecho a la seguridad social, prescrito en el artículo 10 de la Constitución, al 

haberse dispuesto la creación de tres regímenes diferenciados, organizados de acuerdo a la capacidad 

económica de las personas; y al haberse establecido una protección deficiente del derecho a la salud, a 

través del PEAS, sin garantía de atención de las enfermedades de alto costo. 
  
§2.     La existencia de tres regímenes en la Ley Marco de Aseguramiento Universal y la afectación del 

principio-derecho de igualdad 
  
2.1. Los regímenes establecidos en la Ley Marco de Aseguramiento Universal 
  
2.       El artículo 19 de la LMAUS establece tres regímenes de financiamiento, donde de manera obligatoria y 

en forma progresiva, deberá encontrarse afiliada toda la población residente en el territorio nacional: 
  

“1. El régimen contributivo: Comprende a las personas que se vinculan a las instituciones 

administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea 

por cuenta propia o de su empleador. 
2. El régimen subsidiado: Comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones 

administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento 

público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más 

vulnerables y de menores recursos económicos y se otorga a través del Seguro Integral de 

Salud. 
3. El régimen semicontributivo: Comprende a las personas que están afiliadas a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio del 

financiamiento público parcial y aportes de los asegurados y empleadores, según 

corresponda”. 
  
3.       Aunque el propio artículo 19 ha establecido una paridad inicial en la cobertura de salud para los tres 

regímenes, al disponer que “A partir de la vigencia de la presente Ley, todos los peruanos son 

beneficiarios del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)”, el Tribunal observa que la 

LMAUS ha regulado una cobertura específica para cada régimen. Así, si bien todas las personas 

afiliadas en cualquiera de estos regímenes de financiamiento gozan, como mínimo del PEAS; en el caso 

de los afiliados al régimen contributivo, en concreto, los que pertenecen al Seguro Social de Salud 

(EsSalud) y los que pertenecen a las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú, de acuerdo al artículo 18 de la LMAUS, mantienen sus planes de aseguramiento específico, de 

acuerdo a la normativa aplicable a cada caso; es decir, mantienen el plan de cobertura completa que 

brinda EsSalud a sus afiliados (artículo 34 del D.S. 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud), así como los que brindan las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional del Perú (artículo 36, inciso 7 de la Ley 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional 

del Perú). 
  
4.             Distinto es el caso de los afiliados a los regímenes subsidiado y semicontributivo, para los que la 

cobertura sólo alcanza a las prestaciones incluidas en el PEAS, la cual se caracteriza por ser limitada. 

Ese es su carácter pues, como lo define el artículo 13 de la LMAUS, el Plan Esencial de Aseguramiento 

en Salud (PEAS) es 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”. Dicho listado, que corresponde elaborar al Ministerio de Salud, debe hacerse 

teniendo en cuenta, como prescribe el artículo 15 de la Ley, estudios de carga de enfermedad, análisis 

de costo-beneficio, la capacidad de oferta del sistema de salud, así como estimaciones financieras y 

análisis actuariales (art. 15 LMAUS) y está sujeto a una evaluación. cada dos años, a efectos de 

determinar “la inclusión progresiva de más condiciones de salud, según disponibilidad financiera y 

oferta de servicios” (artículo 16º LMAUS). 
  
5.             Dicho PEAS fue aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-SA, de fecha 29 de noviembre de 

2009. Éste sustituye al Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias que fuera regulado por el Decreto 

Supremo N° 004-2007-SA (que reglamentaba las prestaciones a cargo del Seguro Integral de Salud), y 

comprende un total de 140 condiciones asegurables, categorizadas en: 
  

I.             Población sana (5 condiciones asegurables). 
II.          Condiciones obstétricas y ginecológicas (28 condiciones obstétricas y 5 ginecológicas). 
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III.       Condiciones pediátricas (12 condiciones que afectan al recién nacido y 11 que afectan al menor 

de 12 años). 
IV.       Condiciones neoplásicas (3 condiciones referidas a tumores del aparato genital femenino y 4 

referidas a otros tumores). 
V.          Condiciones transmisibles (5 condiciones referidas a infecciones del aparato respiratorio, 5 a 

infecciones del aparato genitourinario y de transmisión sexual y 21 a otras infecciones). 
VI.       Condiciones no transmisibles (4 condiciones referidas a enfermedades mentales, 15 a 

enfermedades crónicas y degenerativas y 22 a enfermedades agudas). 
  

Según el Tribunal aprecia, cada una de las condiciones asegurables tiene, según el caso, intervenciones 

de prevención, diagnóstico y seguimiento, y un número definido de prestaciones por cada tipo de 

intervención, el cual varía en cada caso concreto. Así, por ejemplo, en el caso de las 

condiciones neoplásicas sólo se encuentran cubiertos el cáncer de cuello uterino, la miomatosis uterina, 

el cáncer de mama, la hipertrofia prostática, la neoplasia de colon, la neoplasia de estómago y la 

neoplasia de próstata, estando incluido algún tipo de tratamiento sólo en el caso de la hipertrofia 

prostática, la miomatosis uterina y el cáncer de cuello uterino, reduciéndose la cobertura, en los demás 

casos, sólo a la fase de diagnóstico, con un número limitado de prestaciones (consultas ambulatorias y 

exámenes médicos). 
  
6.             De este modo, el Tribunal observa que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) constituye, 

en los términos de la propia Ley, un plan básico de atenciones, que si bien ha incrementado algunas 

condiciones asegurables con relación al Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias que regulaba el 

Decreto Supremo N° 004-2007-SA, y ha definido de un modo más preciso las prestaciones aseguradas, 

incorporando el concepto de “garantías explícitas”, sin embargo sigue siendo un plan limitado de 

cobertura de las necesidades de salud de los afiliados a los regímenes subsidiado y semicontributivo. 
  
Dicha limitación en la cobertura de necesidades de salud de estos regímenes no se ve superada por el 

mecanismo establecido en el artículo 21 de la LMAUS, pues al margen del examen que sobre ese artículo 

realizará el Tribunal, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), como mecanismo para financiar 

un Listado de Enfermedades de Alto Costo, tal y como se desprende de la propia Ley, es en sí mismo 

un mecanismo condicionado, que depende de su definición previa por el Ministerio de Salud. 
  
Así también se desprende del artículo 129 del Decreto Supremo N° 008-2010-SA, Reglamento de la 

Ley N° 29344, Ley de Aseguramiento Universal en Salud, que establece 
  
“el Listado de Enfermedades con Alto Costo de Atención a cargo del FISSAL, será aprobado 

por el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial. El número de patologías de la 

Lista de Enfermedades y Prestaciones financiables y el monto de su cobertura, se sustentará 

en estudios de siniestralidad, incidencia y prevalencia, así como a los costos que implican las 

prestaciones respectivas y las probabilidades de recuperabilidad de las enfermedades”. 
  
En el caso del PEAS, la cobertura del Listado de Enfermedades de Alto Costo, a pesar de ser 

complementaria de éste, tampoco es completa, pues se basa en distintos estudios que determinan la 

prioridad en la inclusión de una enfermedad en lugar de otra. Además de ello, el artículo 135 del citado 

Reglamento establece que la atención de un caso de enfermedad de alto costo debe pasar primero por 

una “evaluación y aprobación” a cargo del FISSAL. Con lo cual, la cobertura que allí se prevé no es 

automática para todos los afiliados del régimen subsidiado y semicontributivo, sino que requiere de la 

aprobación previa de la entidad financiadora correspondiente (FISSAL), la que establece en su artículo 

136, que es progresiva y 
  

“están en función a la disponibilidad de recursos financieros del FISSAL y del número de 

patologías con cobertura establecidas por el MINSA”. 
  
7.             De manera pues que la cobertura en la atención de salud para los afiliados a los regímenes subsidiado 

y semicontributivo (a través del PEAS o del FISSAL) es distinta de la cobertura de atención de la que 

gozan los afiliados al régimen contributivo (a través de los planes específicos). 
  
2.2.    El principio de igualdad formal o igualdad de trato. 
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8.             Corresponde, por tanto, evaluar si dicha disparidad de trato es jurídicamente relevante de cara al 

contenido constitucionalmente protegido del Derecho de Igualdad. La faceta del principio de igualdad 

aquí invocada tiene que ver con la igualdad formal o igualdad de trato que este Tribunal ha definido, 

en distintas oportunidades, como “[el] derecho fundamental [que] comporta el reconocimiento de la 

existencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de la persona, derivada de 

su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en hechos, situaciones o acontecimiento 

coincidentes; por ende, deviene en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los 

privilegios y las desigualdades arbitrarias” (STC 0004-2006-PI/TC, FJ. 116). Como también hemos 

afirmado “la igualdad es un principio-derecho que instala a las personas, situadas en idéntica condición, 

en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 

circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios 

que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por 

concurrencia de razones” (STC 0004-2006-PI/TC, FJ. 116). 
  
9.             La condición previa para evaluar el trato igualitario o discriminatorio brindado a las personas o 

grupos de personas es la situación idéntica o similar en la que éstas se encuentren, y de la que deriva la 

necesidad de que cualquier beneficio otorgado a éstas deba ser estrictamente paritario. En el caso de la 

LMAUS, para poder evaluar si la diferente cobertura brindada a los distintos regímenes es violatoria del 

principio de igualdad de trato, es preciso examinar primero si las personas afiliadas a cada régimen se 

encuentran en idéntica o similar situación, para luego determinar si sobre ellas el legislador ha operado 

un trato discriminatorio respecto a la cobertura de salud brindada. Consiste, este primer paso, en 

conclusión, en determinar si es posible la comparación entre las personas afiliadas a cada uno de estos 

tres regímenes. Es decir, en verificar si el término de comparación es adecuado. 
  

10.         En la determinación de si es adecuado (o no) el término de comparación propuesto, esto es, si las 

personas afiliadas en cada uno de estos regímenes se encuentran en una situación jurídica similar, es 

preciso observar dos circunstancias: a) en primer lugar, el origen de los regímenes de financiamiento 

establecidos en la LMAUS; y b) la fuente del financiamiento de cada régimen de afiliación establecido 

en la Ley. 
  

a)      En cuanto al origen de los regímenes de financiamiento contenidos en la LMAUS, el Tribunal 

observa que éstos no han sido creados ex novo por el legislador, sino que los mismos provienen de 

y se agrupan en torno a distintas clases de seguros de salud, cada uno administrado y gestionado 

por una entidad diferente. En el caso del régimen contributivo, se ubican dentro de él personas 

afiliadas al Seguro Social de Salud (EsSalud), a las Sanidades de las Fuerzas Armadas, a las 

Sanidades de las Fuerzas Policiales y a aseguradoras privadas. Éstas no constituyen un fondo 

común, pues de acuerdo al artículo 7 de la LMAUS, cada una de ellas es una institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS), que han sido agrupadas bajo un 

mismo régimen, en razón a identificar que los fondos que cada una maneja provienen de la 

cotización de sus afiliados. En el caso de los regímenes subsidiado y semicontributivo, dichos 

regímenes provienen, a su vez, del Seguro Integral de Salud (SIS), el cual contaba con las 

modalidades de afiliación en los componentes subsidiado y semisubsidiado (artículo 80 y 81 del 

D.S. Nº 008-2010-SA, Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud). La 

LMAUS no ha creado, por tanto, de modo arbitrario los regímenes de financiamiento contenidos 

en su artículo 19, sino que los ha definido así por la necesidad de ordenar los casos en los cuales las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento se manejan con fondos provenientes de 

cotizaciones privadas (régimen contributivo), y los casos en los cuales la institución de fondo de 

aseguramiento (SIS) se financia con fondos provenientes del presupuesto público, casi de modo 

exclusivo. 
  

b)      En cuanto a la fuente de financiamiento de cada régimen, como ya se dejó entrever, y conforme 

lo indica el artículo 7 de la LMAUS, cada institución administradora de fondos de aseguramiento 

en salud (IAFAS), “administra los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud a 

sus afiliados”. Cada fondo es, en consecuencia, autónomo y se compone, entre otros ingresos, por 

el pago del aporte o cotización del afiliado (en el caso de las IAFAS perteneciente al régimen 

contributivo), o por el subsidio entero o parcial que otorga el Estado a través del presupuesto público 

(en el caso de la IAFAS que administra los fondos de los regímenes subsidiado y semicontributivo). 

Cada afiliado no se encuentra vinculado, por tanto, a una entidad general dispuesta en la LMAUS 

para todos los regímenes de financiamiento, ni siquiera a una entidad general de financiamiento en 
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cada régimen, sino que se vincula específicamente con cada IAFAS existente al interior de dichos 

regímenes, a través de un contrato de afiliación y del Plan de Aseguramiento que dicha IAFAS le 

ofrezca. Tanto es así que el propio artículo 17 de la LMAUS ha establecido que “las instituciones 

administradoras de fondos de aseguramiento en salud pueden ofrecer planes que complementen el 

Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)”. 
  
11.         Ello evidencia que el régimen jurídico dispuesto para el régimen subsidiado y semicontributivo no es 

equiparable con el régimen jurídico dispuesto para el régimen contributivo al no encontrarse en una 

situación idéntica o similar. No sólo porque cada persona se encuentra afiliada a una institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud distinta (EsSalud, Sanidades de Fuerzas Armadas, 

Sanidades de Fuerzas Policiales, aseguradoras privadas y SIS), sino porque los fondos a partir de los 

cuales cada IAFAS otorga una cobertura determinada en salud tienen un origen distinto y son autónomos 

entre sí. No existe, pues, un término válido de comparación al no existir identidad esencial de 

propiedades jurídicamente relevantes entre el objeto del juicio de igualdad, esto es, de las personas 

adscritas al régimen contributivo, frente al término de comparación, el cual está compuesto por las 

personas pertenecientes al régimen subsidiado y semicontributivo. 
  
En definitiva, a las personas afiliadas a los regímenes subsidiado y semicontributivo, como a los 

afiliados del régimen contributivo se les garantiza un plan básico de atenciones (PEAS). Sin embargo, 

solo para el caso de los regímenes subsidiado y semicontributivo, la LMAUS contempla la posibilidad 

de adicionar planes específicos o complementarios. Existe, pues, una acción estatal concreta que más 

bien pretende, en la línea del mandato constitucional contenido en el artículo 9 de la Constitución, 

brindar acceso equitativo a los servicios de salud a las personas sin recursos económicos suficientes para 

financiar la atención sanitaria. Esta acción estatal debe ser evaluada, sin embargo, en su legitimidad y 

alcance, desde la dimensión sustantiva del principio-derecho de igualdad, que es lo que a continuación 

abordará este Tribunal. 
  
2.2.    El principio de igualdad sustantiva y la legitimidad de la política de aseguramiento universal en 

salud 
  
12.         Como este Tribunal ha expresado en reiteradas oportunidades “hoy en día la igualdad expresa una 

concepción propia del Estado Democrático y Social de Derecho. […] En su dimensión liberal, la idea 

de igualdad conlleva la prohibición de arbitrio, tanto en el momento de creación de la norma que 

introduce la diferencia como en el de su aplicación. La igualdad, desde la perspectiva del principio 

democrático, excluye que ciertas minorías o grupos sociales en desventaja puedan quedarse ´aislados y 

sin voz`. Desde el punto de vista social, la idea de igualdad legitima un derecho desigual a fin de 

garantizar a individuos y grupos desventajados una igualdad de oportunidades” (STC 0004-2006-PI/TC, 

FJ. 114). 
  
El principio-derecho de igualdad no puede abordarse unidimensionalmente, como una mera exigencia 

de trato paritario entre personas situadas en condiciones idénticas o similares. La evolución del Estado 

Constitucional, que ha incorporado las exigencias éticas derivadas del principio de dignidad humana, 

imponen que este principio alcance un contenido más amplio, que incluya la necesidad de realizar 

acciones positivas tendientes a equiparar a las personas en la satisfacción de sus derechos y necesidades 

básicas. De este modo, el principio de igualdad, visto en su dimensión sustantiva, exige que se brinden 

a las personas las mismas oportunidades para el goce real y efectivo de los derechos fundamentales que 

la Constitución reconoce. Esta exigencia, por lo demás, vale tanto para la equiparación de derechos 

civiles básicos, como el derecho a la defensa en juicio (que puede requerir del Estado una acción 

positiva, en el caso de litigantes o procesados sin recursos económicos), de derechos políticos, como el 

derecho al voto y a la participación política (donde las medidas de discriminación positiva a favor de 

poblaciones tradicionalmente excluidas, como el caso de las cuotas electorales, son frecuentes), y 

de derechos sociales, como el derecho a la alimentación, salud, vivienda o educación (donde la 

necesidad de medidas positivas que favorezcan a personas que no tienen satisfechas estas necesidades 

básicas es más urgente). Como ha sostenido este Tribunal: 
  

“El principio de igualdad en el Estado constitucional exige del legislador una vinculación 

negativa o abstencionista y otra positiva o interventora. La vinculación negativa está 

referida a la ya consolidada jurisprudencia de este Colegiado respecto de la exigencia de 

“tratar igual a los que son iguales” y “distinto a los que son distintos”, de forma tal que 
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la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la generalidad y la 

abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, a través del legislador, 

pueda ser generador de factores discriminatorios de cualquier índole. Sin embargo, 

enfocar la interpretación del derecho a la igualdad desde una faz estrictamente liberal, 

supondría reducir la protección constitucional del principio de igualdad a un contenido 

meramente formal, razón por la cual es deber de este Colegiado, de los poderes públicos 

y de la colectividad en general, dotar de sustancia al principio de igualdad reconocido en 

la Constitución. En tal sentido, debe reconocerse también una vinculación positiva del 

legislador a los derechos fundamentales, de forma tal que la ley esté llamada a revertir 

las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de 

igualdad de las que la realidad social pudiera estarse desvinculando, en desmedro de las 

aspiraciones constitucionales” (STC 0004-2006-PI/TC, FJ. 120). 
  

13.         Por otro lado, en relación con la salud, el artículo 9º de la Constitución establece que “El Estado 

determina la política nacional de salud. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 

descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud”. La salud, como 

derecho fundamental, impone al Estado el deber de realizar las acciones necesarias para que todas las 

personas tengan acceso a los servicios de salud, en condiciones de equidad. El lugar central de la salud 

y de los servicios sanitarios que se requieren para preservarla adecuadamente, ha sido destacado también 

en múltiples tratados internacionales, donde se ha impuesto igualmente al Estado la obligación de 

realizar acciones tendientes a brindar a todas las personas acceso, en condiciones de equidad y calidad, 

a los servicios de salud, pues como ha afirmado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU, 
  

“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 

derechos humanos. […] (que) está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos 

… como la dignidad humana, la vida, la no discriminación, el derecho al trabajo, a la 

educación, a la libertad de circulación, entre otros” [Observación General Nº 14 sobre “El 

derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud”, párrafos 1 y 2]. 
  

14.        Ahora bien, la adopción de medidas orientadas a establecer el acceso equitativo a los servicios de salud 

no se superpone ni es incompatible con la obligación de adoptar medidas especiales a favor de los grupos 

más vulnerables. Como recuerda el artículo 10, inciso f), del Protocolo Adicional sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [también denominado “Protocolo 

de San Salvador” y que, luego de su ratificación por el Estado peruano, su contenido constituye una 

parámetro interpretativo sobre el contenido y los alcances de los derechos económicos, sociales y 

culturales], todo Estado se encuentra en el deber de satisfacer las necesidades de salud de los grupos de 

más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 
  

15.         En la obligación jurídica de brindar a todas las personas un acceso equitativo a los servicios de salud, 

entonces, especial preocupación ha de tenerse por las poblaciones más vulnerables y, entre ellas, las 

personas calificadas en condición de pobreza y pobreza extrema. Este es un deber que se justifica no 

sólo por la especial dificultad de estas personas para acceder por su cuenta a los servicios de salud, sino 

por la grave situación a las que estas personas se enfrentan ante el evento de una enfermedad, lo que 

puede comprometer, además de la propia vida, el ejercicio de otros derechos básicos y la propia 

posibilidad de superar la condición de pobreza en que se encuentran. Es por esta razón que el Comité 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU ha afirmado, en su Observación General Nº 

14, que “Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de 

atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes” (párrafo 19). 

  
16.         La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud no afecta el derecho de igualdad en su dimensión 

sustantiva, en lo relacionado con la cobertura en salud para los afiliados al sistema de salud de las 

personas de escasos recursos económicos. Su finalidad es, conforme el contenido constitucionalmente 

garantizado de aquel derecho, institucionalizar una política pública mediante la cual se logre el acceso 

universal a los servicios de salud, sobre todo, para la población que debido a sus condiciones sociales y 

económicas, no ha tenido acceso o lo ha hecho en condiciones inadecuadas. La preocupación que 

subyace a la política pública de aseguramiento universal ha sido brindar un seguro de salud a las 

personas ubicadas en condición de pobreza y pobreza extrema, con la finalidad de menguar el gasto en 
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estos hogares, combatir los altos índices de enfermedad en estas poblaciones así como la poca 

recurrencia a los centros de salud. Y es que como indicaba el estudio “Análisis y Tendencias en la 

Utilización de los Servicios de Salud. Perú 1985-2002” (Ministerio de Salud – Organización 

Panamericana de la Salud, Lima, septiembre de 2003), en el año 2000 del total de personas que sufrían 

alguna enfermedad, el 85% no accedía a servicios de salud por falta de recursos económicos; 

posteriormente, en el año 2003, la Encuesta Nacional de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática determinó que un 63% de la población ubicada en el primer quintil de ingreso 

(pobreza extrema) no consiguió acceder a servicios de salud pese a necesitarlo; precisando que de ellos 

el 50% se ubicaba en las zonas rurales. 
  

17.         Conforme declara el propio artículo 1 de la LMAUS, el objeto de esta Ley es “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” (énfasis agregado). Este objeto o 

finalidad se ve confirmada por los siguientes principios que, entre otros, de acuerdo al artículo 3 de la 

LMAUS, rigen el proceso de aseguramiento universal: 
  
(a)    Universalidad: de acuerdo a este principio, “el aseguramiento universal es la garantía de la 

protección de la salud para todas las personas residentes en el Perú, sin ninguna discriminación, en 

todas las etapas de la vida”. 
  
(b)   Integralidad: que supone el “otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para solucionar 

problemas de salud”. 
  

(c)    Equidad: según el cual, “el sistema de salud provee servicios de salud de calidad a toda la población 

peruana, priorizando a la población más vulnerable y de menos recursos. Para evitar la 

discriminación por capacidad de pago o riesgo, el sistema ofrece financiamiento subsidiado para la 

población más pobre y vulnerable así como mecanismos para evitar la selección adversa”. 
  

18.         La política de aseguramiento universal en salud, con el objetivo principal de alcanzar mejores niveles 

de equidad en salud, se sostiene básicamente en dos reformas principales: 
  
i) la ampliación de la cobertura a todos las personas residentes en el territorio nacional, mediante el 

cumplimiento del objetivo de que “toda la población residente en el territorio nacional disponga de 

un seguro de salud” (artículo 3 de la LMAUS); 
  
ii) la ampliación de la cobertura brindada a los sectores más desfavorecidos, tanto en cantidad de 

necesidades de salud cubiertas como en la mejora de la calidad en la atención de las mismas. Como ha 

prescrito explícitamente el artículo 5.2 de la LMAUS, “el proceso de aseguramiento universal en salud 

es gradual y continuo, busca la inclusión de todas las personas residentes en el Perú al sistema y 

la ampliación de la cobertura de los planes de aseguramiento”. Por otro lado, el artículo 5.3. ha previsto 

que “El Estado asegura a toda la población cubierta bajo el esquema de aseguramiento universal en 

salud un sistema de protección social en salud que incluye garantías explícitas relativas al 

acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, con las que deben ser otorgadas las prestaciones” 

(énfasis agregado). 
  

19.         Así, por lo que se refiere a la ampliación de la cobertura en salud a todas las personas residentes en el 

territorio nacional, el Tribunal observa que la Primera Disposición Complementaria de la LMAUS ha 

dispuesto el cumplimiento de dicho objetivo a través del mecanismo de selección de zonas piloto donde 

se iniciará el proceso de aseguramiento universal, priorizando las zonas de pobreza y extrema pobreza, 

lo que es conforme con el principio de equidad (artículo 5.3. de la LMAUS). En esta línea, el Comité 

Técnico Implementador del Aseguramiento Universal en Salud (conformado mediante D.S. 011-2009-

SA) ha diseñado, en junio de 2011, el “Plan Estratégico al 2021 para la Implementación del 

Aseguramiento Universal en Salud”, donde se prevé la cobertura total de la población (al 100%) hasta 

antes de culminar el próximo quinquenio (esto es, antes del 2016), avanzando hasta dicha fecha, con 

base en “criterios de inclusión social, zonas de pobreza extrema y de necesidad imperiosa de la 

población de recibir servicios de salud”. 
  
20.         Por otro lado, en lo relacionado a la ampliación de la cobertura de las necesidades de salud, el Tribunal 

aprecia que la misma se realiza a través de la fijación de un plan básico de atenciones (PEAS), el cual 
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debe evaluarse cada dos años “para incluir progresivamente más condiciones de salud” (art. 16 de la 

LMAUS). Como ya se precisó, la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud 

(PEAS), alcanza 140 condiciones asegurables, añadiendo al Listado Priorizado de Intervenciones 

Sanitarias contenido en el Decreto Supremo N° 004-2007-SA, la atención de algunas neoplasias y 

enfermedades mentales. Esta cobertura comprende el 65% de la carga de enfermedad y, según el 

Ministerio de Salud, ésta puede ampliarse a 160 condiciones asegurables en el 2012 y 185 en el 2014, 

lo que representaría el 85% de la carga de enfermedad (Cf. el Informe de Gestión. A un año de 

Implementación del Aseguramiento Universal en Salud. Abril 2009-Abril 2010, p. 7). 
  

21.         Esta ampliación de la cobertura de las necesidades de salud tiene su fundamento en el principio 

de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Tal principio, si bien no garantiza 

que la plena efectividad de estos derechos pueda ser alcanzada inmediatamente, no por ello se encuentra 

privado de valor jurídico. La primera consecuencia de su establecimiento es que las medidas que deba 

adoptar el Estado con referencia a la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, 

para empezar, no pueden ser “regresivas”, esto es, que generen un estado de cosas o una situación que 

sea más perjudicial a la que se encuentre efectivamente establecida. En el ámbito de la salud, dicho 

principio se encuentra previsto en el artículo 4º de la Ley 29344, al establecer el denominado principio 

de irreversibilidad, según el cual las prestaciones de salud a las que se tenía acceso antes de que se inicie 

el proceso de aseguramiento universal en salud, y durante el mismo, no pueden sufrir ningún menoscabo 

como consecuencia de algún proceso posterior. 
  
22.         Finalmente, en lo atinente a la mejora en la calidad del aseguramiento en salud, el Tribunal aprecia 

que la LMAUS ha previsto un sistema de garantías explícitas que pretende una prestación de los 

servicios de salud en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Estas garantías, que de acuerdo 

al artículo 112 del Reglamento de la LMAUS, son de acceso, calidad, oportunidad y protección 

financiera han sido recogidas parcialmente en el Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud, 

que ha previsto dichas garantías para 34 condiciones asegurables, principalmente asociadas a las 

condiciones obstétricas, ginecológicas y pediátricas, previéndose incrementar dichas garantías a 60 en 

el año 2011, hasta cubrir las 185 condiciones asegurables en el 2016 [cfr. Fund. Jur. Nº 42 de esta 

sentencia]. 
  
23.         En definitiva, la LMAUS ha dispuesto una política de favorecimiento de las personas con menos 

recursos con el objeto de posibilitar su acceso a servicios de atención sanitaria de calidad, a través de 

un seguro subsidiado con recursos del presupuesto público. Ésta es una medida necesaria desde el punto 

de vista del contenido constitucionalmente garantizado del derecho de igualdad en su dimensión 

sustantiva. La política estatal de favorecimiento del aseguramiento en salud para las personas situadas 

en condición de pobreza y pobreza extrema, si bien privilegia a esta capa de la población y focaliza los 

recursos públicos hacia ella, no supone una restricción en el goce del derecho a la atención de salud de 

las personas situadas en el régimen contributivo, pues éstas, como ya se precisó, de acuerdo al artículo 

18 de la LMAUS, gozan de los planes específicos que tenían antes de la promulgación de la Ley, lo que 

incluye, como ya se adelantó, una cobertura completa en la atención de salud. 
  
2.3.    La cobertura de salud para los afiliados independientes de EsSalud en el régimen contributivo 
  
24.         En la demanda también se ha cuestionado la constitucionalidad de la norma implícita derivada del 

artículo 21 de la LMAUS, según la cual para los afiliados independientes del Seguro Social de 

Salud  [esto es, aquellas personas que no son trabajadores formalmente dependientes, y que por superar 

la condición de pobreza necesaria para estar afiliados en el régimen subsidiado o no ser calificados 

como aptos para el régimen semicontributivo según el Sistema de Focalización de Hogares, deben 

afiliarse al régimen contributivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la 

LMAUS y la Resolución Jefatural Nº 014-2011-SIS, que aprueba la “Directiva que regula el Proceso 

de Afiliación al Régimen de Financiamiento Semicontributivo del Seguro Integral de Salud en el marco 

del Aseguramiento Universal en Salud”] la cobertura no es completa, ya que éstos se encuentran 

garantizados sólo en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), el cual reemplaza a la Capa 

Simple y al Plan Mínimo de Atención de EsSalud (según lo previsto en el artículo 96 del Reglamento 

de la LMAUS). 
  
Alegan su inconstitucionalidad, pues –según afirman- para este segmento de afiliados no se ha previsto 

la posibilidad de contar con planes complementarios que les cubran las enfermedades no incluidas en 
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el PEAS, además de haber sido excluidos del sistema del Listado de Enfermedades de Alto Costo, el 

cual se encuentra dispuesto sólo para los afiliados a los regímenes subsidiado y semicontributivo. Entre 

tanto, el Apoderado del Congreso ha justificado la exclusión del beneficio del Listado de Enfermedades 

de Alto Costo, así como del subsidio público a estos afiliados, con base en la escasez de los recursos 

públicos y en la necesidad de atender primero a las poblaciones más vulnerables. 
  

25.         Así las cosas, el Tribunal analizará si la distinción efectuada por el legislador persigue (o no) que 

determinados grupos, inmersos en una situación de desventaja, se justifique de cara a las exigencias 

provenientes del derecho de igualdad, que en último extremo tienen como el principal de sus 

fundamentos a la dignidad humana. Pues bien, como ya se ha dicho antes en esta sentencia, es legítimo 

e incluso exigible, desde un punto de vista constitucional, la atención prioritaria que debe brindarse a 

las poblaciones más vulnerables (y entre ellas a las ubicadas en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema). Es por ello que la decisión del legislador de financiar el plan básico de atenciones y el listado 

de enfermedades de alto costo para las personas con menos recursos ubicadas en los regímenes 

subsidiado y semicontributivo, constituye una forma de priorizar los recursos del presupuesto público 

destinados a la protección de la salud de la población en su conjunto. El Tribunal es de la opinión que 

dicha estrategia respeta un enfoque de derechos humanos en el diseño de la política pública en un 

contexto de escasez de recursos. No obstante, si bien es legítimo iniciar el proceso de aseguramiento 

universal con los sectores más vulnerables de la población (lo que incluye además de los sectores 

ubicados en pobreza y pobreza extrema, poblaciones desfavorecidas, como las mujeres, los niños y 

adolescentes, personas mayores, personas con discapacidades, pueblos indígenas, de acuerdo a la 

Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, 

párrafos 18 al 27), el Estado tampoco puede desatender su obligación de brindar un acceso adecuado a 

los servicios de salud al resto de la población nacional, como por lo demás se desprende del artículo 1 

de la LMAUS. Y es que el hecho de no encontrarse ubicado bajo el umbral de la pobreza o pobreza 

extrema (o no ser calificado como apto para ser incluido en el régimen semicontributivo), no supone 

que las personas así clasificadas puedan afrontar un evento de enfermedad sin poner en riesgo su 

seguridad financiera y la de su familia o, incluso, su propia salud y la vida en caso de no alcanzar a 

cubrir el alto costo de una enfermedad compleja. 
  

26.         Por otro lado, también se ha afirmado que los afiliados independientes de EsSalud no tienen ninguna 

posibilidad de acceder a las atenciones no incluidas en el PEAS ni a atenciones de alto costo, pues 

tampoco pueden ser cubiertos mediante los planes complementarios ofrecidos adicionalmente 

por EsSalud. Esta interpretación, efectuada por los demandantes, sin embargo, a la luz del propio 

dispositivo legal es incorrecta, pues de acuerdo al artículo 17 de la LMAUS, “Las instituciones 

administradoras de fondos de aseguramiento en salud pueden ofrecer planes que complementen el Plan 

Esencial de Aseguramiento en Salud”, lo cual no excluye en ningún momento a EsSalud. La posibilidad 

de que EsSalud pueda brindar, vía planes complementarios, una cobertura mayor a la brindada por el 

PEAS ha sido asumida además por el propio Seguro Social de Salud, pues tal como puede verse en su 

página web, la cobertura que brinda a este tipo de afiliados alcanza el 80% de carga de enfermedad 

(sobre el 60% alcanzado por el PEAS), incluyendo 236 prestaciones más que las brindadas por el PEAS 

(ver el enlace http://www.essalud.gob.pe/contenido.php?id=115). Y estas prestaciones adicionales han 

sido consolidadas en la “Lista de condiciones asegurables que cobertura el Seguro de Salud para 

Trabajadores Independientes” (ver el enlace http://www.essalud.gob.pe/downloads/Nuevo_SG_1.pdf). 

Por lo demás, el propio “Contrato de Seguro de Salud para Trabajadores Independientes” dispone en su 

cláusula quinta que: 
  

“ESSALUD otorgará a EL AFILIADO y/o sus dependientes debidamente inscritos, según 

corresponda, la cobertura contratada, que comprende las siguientes prestaciones: 
a) Prestaciones preventivas, promocionales, de recuperación y rehabilitación que se 

indican en el PEAS a que se refiere el Anexo del Decreto Supremo N° 016-2009-SA. 
b) Otras prestaciones recuperativas adicionales señaladas en la “Lista de Condiciones 

Asegurables que cobertura el Seguro de Salud para Trabajadores Independientes”, 

publicada en la página Web”. (Cfr. el contrato en el 

enlace http://www.essalud.gob.pe/downloads/Contrato_Peas_2010_A.pdf). 
  
De modo, pues, que la posibilidad de incrementar la cobertura en el caso de los afiliados independientes 

de EsSalud ha sido regulada por la LMAUS, a través de los planes complementarios brindados por el 

Seguro Social de Salud. En dicho contexto, no existe un impedimento ni una falta de previsión para 
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acceder a una mejor cobertura de salud en el supuesto impugnado, máxime si el incremento de 

atenciones y cobertura en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) corresponde ser gozado, 

de acuerdo al artículo 13 de la LMAUS, en igualdad de condiciones, por todos los afiliados en cualquier 

de los regímenes de aseguramiento. 
  
27.         Por cierto, el hecho de brindar planes complementarios que completen la cobertura de salud para los 

afiliados independientes, no constituye una facultad discrecional con que cuente el Seguro Social de 

Salud. Por el contrario, representa una exigencia que se deriva del derecho fundamental a la salud y del 

principio de acceso equitativo a los servicios de atención sanitaria pues, como ya se sostuvo, si bien en 

algunos casos la posibilidad de acceder a una mejor cobertura puede ser asumida, a través de seguros 

privados, por afiliados independientes con capacidad económica; en muchos casos, dicha posibilidad es 

solo ilusoria. Para este segmento amplio de la población (con ingresos medios o ubicados en el quintil 

3) es preciso asumir la obligación progresiva de incrementar el Plan de Atenciones del que gozan en la 

actualidad los afiliados independientes del Seguro Social de Salud. Dicha obligación está a cargo, en 

principio, de EsSalud, en tanto Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud que 

administra los fondos de los afiliados de dicha entidad. Y como tal, se encuentra prevista en el propio 

artículo 21 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el cual precisa 

que “El Plan Mínimo de Atención se revisa cada dos años y se modifica por Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Salud, solicitándose previamente la opinión técnica del IPSS”. La revisión 

del Plan Mínimo de Atención a que alude este dispositivo (el cual se refería a la cobertura brindada a 

los asegurados potestativos, hoy afiliados independientes) debe entenderse, sin embargo, como referido 

a la actualización, vía planes complementarios brindados por EsSalud, de la “Lista de condiciones 

asegurables que cobertura el Seguro de Salud para Trabajadores Independientes”, de modo autónomo y 

adicional a la revisión del Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud que efectúa el Ministerio 

de Salud. 
  
Por añadidura, este Tribunal recuerda que la obligación progresiva de ampliar la cobertura de salud a 

los afiliados independientes reside también en el Estado, particularmente en la entidad encargada de 

llevar adelante el proceso de aseguramiento universal en salud (que, de acuerdo al artículo 6 de la 

LMAUS, es el Ministerio de Salud). Y es que, como se tiene previsto en el artículo 9 de la Ley 

Fundamental: “El Estado determina la política nacional de salud. El Poder 

Ejecutivo norma y supervisa su aplicación”. Este mandato constitucional encarga, pues, en el Poder 

Ejecutivo la tarea de plantear, normar y supervisar la política de salud, lo que supone que recae en el 

Ministerio de Salud, como órgano especializado de este poder del Estado, la obligación de garantizar el 

derecho a la salud de todos los peruanos. A este ente corresponde diseñar las formas a través de las 

cuales los afiliados independientes de EsSalud puedan gozar de una cobertura más amplia, lo que 

incluye la posibilidad de hacer ajustes en el sistema de aseguramiento universal para alcanzar dicho fin, 

según una evaluación previa de los resultados de este proceso; además, la tarea de supervisar los avances 

del proceso y el correcto desempeño de todas las instituciones a cargo del aseguramiento universal en 

salud, corresponde también, de acuerdo al artículo 9 de la LMAUS, a la Superintendencia Nacional de 

Aseguramiento en Salud (SUNASA). De modo que el Estado no debe ni puede perder de vista que si 

bien es legítimo que el proceso de aseguramiento universal focalice sus esfuerzos y los recursos del 

presupuesto público en las personas más necesitadas, los problemas existentes en las instituciones 

encargadas del aseguramiento en el régimen contributivo (entre ellos ESalud) no son pocos y requieren 

también atención por parte de los órganos constitucionalmente encargados de garantizar el derecho a la 

salud. 
  

28.         El deber de progresividad en la cobertura de salud de los afiliados independientes de EsSalud, tanto 

en el ámbito de responsabilidad que corresponde a EsSalud como en el que corresponde al Ministerio 

de Salud, es por lo demás un deber jurídicamente exigible, pues como este Tribunal ha tenido ocasión 

de precisar: 
  

“Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del Estado a 
través del establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de 

impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan 

en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces 
para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de 

la población. 
De manera que los derechos sociales deben interpretarse como verdaderas garantías del ciudadano frente al 
Estado dentro de una visión que busca revalorar la eficacia jurídica de los mandatos constitucionales y, por 
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ende, la vigencia de la Constitución. Así, en algunos casos han sido planteados incluso como deberes de 
solidaridad que involucran no solo obligaciones del Estado, sino de toda la sociedad. 
El reconocimiento de estos derechos implica, entonces, superar su concepción programática, perfeccionando 

los mandatos sociales de la Constitución, así como la obligación del Estado, en la cual se impongan metas 
cuantificables para garantizar la vigencia del derecho” (STC 2945-2003-PA/TC, FF.JJ. 12-14). 

  
29.         En este sentido, el Tribunal recuerda que aún cuando las formas o medios empleados para avanzar en 

la cobertura de aseguramiento de los afiliados independientes de EsSalud constituye un asunto que 

corresponde elegir y definir a las autoridades políticas y administrativas competentes, ello no priva de 

la competencia de los Tribunales para controlar el cumplimiento o la eficacia del deber de progresividad: 

i) en primer lugar, verificando la existencia de planes concretos, debidamente estructurados, que se 

encuentren dirigidos a lograr la ampliación progresiva de la cobertura de salud de los afiliados 

independientes de ESalud; ii) en segundo lugar, controlando la realización de acciones 

concretas dirigidas a llevar dicho plan o programa al plano de realidad, puesto que una prolongación 

indefinida en la ejecución de dicha política afecta la eficacia del deber de progresividad ; iii) en tercer 

lugar, evaluando que dichos planes hayan sido diseñados respetando un enfoque de derechos 

fundamentales, esto es, que tomen en cuenta los niveles de protección mínimo de los derechos y la 

protección de poblaciones especialmente vulnerables; iv) en cuarto lugar, examinando la inclusión 

de indicadores de evaluación de los programas y la transparencia en la rendición de cuentas, de modo 

que pueda verificarse, como lo exige el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que el Estado ha destinado “hasta el máximo de los recursos disponibles” para 

lograr progresivamente la satisfacción del derecho; y, finalmente, v) controlando si en la elaboración y 

seguimiento de dicha política se han brindado espacios de participación para la intervención y control 

de los ciudadanos, especialmente de los grupos involucrados en dichas medidas. Por lo demás, la idea 

de concebir el goce y la efectividad del derecho al más alto nivel posible de salud tomando en cuenta 

las condiciones socioeconómicas de una persona, de un lado, así como los recursos económicos de los 

que disponga el Estado, por el otro, es un criterio adoptado por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Observación General Nº 14, relativa al derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud, párr. 9), órgano responsable de la interpretación de las disposiciones 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que este Tribunal comparte. 
  
Por tanto, aún cuando las autoridades políticas gocen de un amplio margen de acción en la fijación de 

medios para la consecución de un nivel adecuado de disfrute del derecho de acceso a los servicios de 

salud, existen ciertos requerimientos mínimos que las autoridades deben cumplir y que es obligación de 

los jueces y tribunales controlar. En realidades socialmente desestructuradas como las nuestras, en 

donde la exclusión del goce de los derechos para un amplio sector de ésta se encuentra largamente 

asentada, es tarea de este Tribunal impulsar, corregir o encaminar el accionar de dichas autoridades, a 

fin de evitar graves estados de insatisfacción de necesidades básicas, que atenten directamente contra el 

principio de dignidad humana y el carácter normativo de la Constitución. 
  
30.         En el caso de autos, este Tribunal observa que si bien el deber de progresividad se encuentra regulado 

en la LMAUS, como en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud, y viene siendo efectivamente implementado mediante la “Lista de condiciones 

asegurables que cobertura el Seguro de Salud para Trabajadores Independientes”; sin embargo, aprecia 

que dicha regulación es aún insuficiente, en tanto adolece de un plan de contingencia que cubra, al igual 

que en el régimen subsidiado y semicontributivo, las enfermedades de alto costo para los afiliados 

independientes de EsSalud, las mismas que son, en el caso de afiliados con escasos recursos 

económicos, las que pueden poner en riesgo la seguridad financiera del afiliado y su familia, así como 

su propio derecho a la salud y a la vida. Este plan, como ya se refirió, debe tener en cuenta las realidades 

socioeconómicas diferenciadas de los afiliados independientes y respetar en su estructura el principio 

de equidad en salud. Esta omisión, sin embargo, no constituye una infracción constitucional, en tanto la 

LMAUS ha iniciado legítimamente su plan de aseguramiento y cobertura subsidiada con las poblaciones 

más desfavorecidas, a donde ha dirigido y priorizado la estrategia de aseguramiento; lo que no impide 

a este Tribunal advertir sobre la necesidad de que el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud 

(EsSalud), diseñe e implemente, en un plazo razonable, un plan de contingencia destinado a cubrir 

progresivamente las atenciones de alto costo de los afiliados independientes deEsSalud, teniendo en 

consideración el deber de brindar acceso equitativo a los servicios de salud a que se ha hecho mención 

en esta sentencia. 
  
2.4.    Principio de equidad en salud y cobertura brindada a los afiliados a los regímenes subsidiado 
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y semicontributivo 
  
31.         Es menester ahora examinar si dicha política de aseguramiento universal cumple las exigencias que 

se derivan del principio de equidad en salud. A este respecto, se cuestionó la constitucionalidad de la 

LMAUS porque ésta brindaría una protección deficiente a dicho principio pues, según se afirma, el Plan 

Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) cubre menores prestaciones a las brindadas a los afiliados 

al régimen contributivo, y en cuanto al sistema del Listado de Enfermedades de Alto Costo, éste no ha 

sido regulado ni implementado hasta la fecha. 
  

32.         El principio de equidad en salud ha sido recogido en el artículo 9 de la Constitución, al establecer que 

corresponde al Estado “facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud”. De entrada, el 

Tribunal advierte que no cualquier desigualdad en materia de salud constituye una afectación del 

principio de equidad en salud, sino sólo cuando éstas se encuentran enraizadas en causas sociales y el 

Estado no hace nada por evitarlo. En ese sentido, la Sociedad Internacional por la Equidad en Salud ha 

definido a este principio como “la ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente remediables 

en uno o más aspectos de la salud a lo largo de poblaciones o grupos poblacionales definidos social, 

económica, demográfica y geográficamente” (ver el enlace: http://www.iseqh.org/). 
  

33.         En la determinación de los alcances del principio de equidad en salud, el Tribunal ha de tener en 

cuenta, conforme lo dispone la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la interpretación que sobre el mismo ha 

realizado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a través de la 

Observación General Nº 14. Tal interpretación ha de realizarse conforme a un criterio amplio y 

extensivo, teniendo en consideración que “la equidad en salud es una disciplina amplia (…) y es mejor 

verla como un concepto multidimensional, que incluye aspectos relacionados con el logro de la salud y 

la posibilidad de lograr buena salud, y no sólo con la distribución de la atención sanitaria, [además] de 

la justicia en los procesos y (…) la ausencia de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria; 

[además de requerir] que las consideraciones sobre la salud se integren en temas más amplios de la 

justicia social y de la equidad global, prestando suficiente atención a la versatilidad de los recursos y a 

las diferencias de alcance e impacto de los diferentes acuerdos sociales” (Amartya Sen, “¿Por qué la 

equidad en salud?”, en Primero la gente, Deusto, Barcelona, 2007, pp.75-76). 
  

34.         A juicio del Tribunal, el contenido del principio de equidad en salud comprende,  cuando menos, las 

siguientes variables: 
  
a)        En primer lugar, la exigencia de enfrentar las desigualdades sociales que tienen un efecto negativo 

y dificultan el logro de una buena salud. Como se recoge en la Observación General Nº 14, “el 

derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las 

condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana y hace ese derecho 

extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la 

vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de 

trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano” (párrafo 4). Desde que el principio de equidad 

en salud pretende una equiparación en el goce del más alto nivel posible de salud física y mental, 

y no sólo en la prestación de los servicios de salud, éste exige que se ataquen diversas inequidades 

sociales que afectan la posibilidad de gozar de buena salud. En particular, los 

denominados determinantes sociales de la salud, que conforme a la Organización Mundial de la 

Salud [Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, “Subsanar las desigualdades en una 

generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la 

salud” (OMS, 2009, en http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf).], 

son los siguientes: 
  

o   Educación y atención desde la primera infancia 
o   Entornos urbanos y rurales saludables 
o   Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno 
o   Protección social a lo largo de la vida 
o   Atención universal de salud 
o   Políticas y programas sanitarios equitativos 
o   Financiamiento, deuda y ayuda internacional equitativa 
o   Responsabilidad de los mercados y los sectores privados 
o   Equidad de género 
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o   Expresión y participación políticas 
o   Gobernanza mundial eficaz 

  
b)        En segundo lugar, ha de considerarse en el principio de equidad en salud, el reconocimiento de 

la interdependencia de los derechos fundamentales y, por lo tanto, la posibilidad de disfrutar 

equitativamente de ellos, especialmente de los que tienen incidencia en el goce del derecho a la 

salud. Como se ha afirmado en la Observación General Nº 14, “El derecho a la salud está 

estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, 

en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad 

humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida 

privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros 

derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud” (párrafo 3). De 

modo que para el acceso equitativo a la salud puede ser tan importante la provisión adecuada de 

un servicio de salud, como la no exclusión de la capacidad de hacer oír la voz frente a un trato 

discriminatorio por parte del Estado. 
  

c)      En tercer lugar, el principio de equidad en salud supone también la posibilidad de acceder a los 

servicios de salud de modo integral, esto es, con prestaciones que supongan la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, en condiciones adecuadas de calidad, 

oportunidad, aceptabilidad y accesibilidad física y económica, en tanto elementos esenciales de la 

atención sanitaria de acuerdo a lo recogido en la Observación General Nº 14 [párrafo 12]. Para la 

satisfacción de este principio es preciso contar con la posibilidad de “tener un seguro de salud” que 

cubra determinadas contingencias sanitarias. Es preciso, además, que la persona pueda acceder 

físicamente al servicio (lo que supone la presencia cercana y suficiente de centros de salud), y que 

sea tratada con atenciones que efectivamente prevengan o recuperen su salud (lo que supone la 

provisión de servicios de calidad), además de ser ética y culturalmente aceptables (lo que exige, 

por ejemplo, el desarrollo de procedimientos de salud intercultural). 
  

d)     En cuarto lugar, el principio de equidad en salud supone también el respeto al principio de no 

discriminación en la provisión de los servicios médicos, de acuerdo a lo previsto en el párrafo 12 

b) de la Observación General Nº 14. Esta exigencia, contenida en el principio de igualdad formal o 

igualdad de trato abordada líneas arriba, supone que en la distribución de los servicios de salud no 

deba restringirse desproporcionadamente el acceso a servicios de salud a un grupo de personas 

determinados, con base en motivos prohibidos, o sólo porque de ese modo se pueda lograr mejores 

resultados globales en salud. 
  

e)      Por último, el principio de equidad en salud exige también una asignación de recursos para la 

salud y una distribución equitativa de dichos recursos. Reconocida la centralidad de la salud en las 

posibilidades humanas de afrontar una vida digna, la única forma de brindar a todas las personas 

(dadas las diferencias de recursos económicas entre ellas) un acceso adecuado a los servicios de 

salud es asignar recursos amplios a este sector, sea a través de la solidaridad de todos los residentes 

en el país (por medio de impuestos) o de la solidaridad de los usuarios de salud (a través de aportes). 

También es preciso que una vez obtenidos los recursos para la salud, éstos se 

distribuyan equitativamente, teniendo en cuenta la prioridad en la atención de las poblaciones más 

desfavorecidas, tal como antes se ha explicitado. Por lo demás, en el uso de los recursos para la 

salud es necesario guardar niveles adecuados de transparencia y eficiencia, pues dada la escasez 

de recursos públicos y las distintas necesidades de la población, es preciso que se dé a los recursos 

el mejor uso posible. La preocupación por esta última dimensión del principio de equidad en salud, 

en sus facetas de mayores ingresos, mayor equidad y mayor eficiencia, ha sido puesta de manifiesto 

en el último Informe de la Organización Mundial de la Salud, titulado “La financiación de los 

sistemas de salud. El camino hacia la cobertura universal” (de 2010, y disponible 

en http://whqlibdoc.who.int/whr/2010/9789243564029_spa.pdf). 
  

35.         Pues bien, al examinar si la LMAUS es compatible con el principio de equidad en salud, todavía es 

preciso aclarar que si bien dicho principio exige que todas las personas tengan la misma oportunidad de 

alcanzar buena salud [lo cual incluye la misma posibilidad de acceder a los servicios de salud], sin 

embargo,  el hecho de que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud no brinde la misma cobertura 

de atenciones en salud que los planes específicos del régimen contributivo, no constituye 

necesariamente una afectación de dicho principio. Y es que en un contexto de escasez de recursos, donde 
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el conjunto completo de atenciones en salud es altamente costoso y las necesidades de protección de 

distintos derechos son igualmente amplias, el principio de equidad (o de igualación de los planes de 

cobertura) asume la naturaleza de una obligación progresiva. Esta obligación no exige que, prima facie, 

todas las personas cuenten con una misma protección de salud, sino impone al Estado la adopción de 

medidas concretas encaminadas decididamente al logro de dicho objetivo. Es en este ámbito donde, 

como antes se ha expuesto, cabe la intervención de la justicia constitucional, a efectos de verificar si las 

autoridades competentes vienen llevando a cabo un plan o programa dirigido al logro de la equidad en 

salud. 
  

36.         En el plano de la acción abstracta de constitucionalidad, tal control de la política de aseguramiento 

universal en salud establecida en la LMAUS ha de circunscribirse a verificar si ésta se encuentra 

adecuadamente orientada a la satisfacción de los componentes esenciales del principio de equidad de 

salud. 
  

37.         En lo atinente a la consideración de los “determinantes sociales de la salud”, en tanto su tratamiento 

queda fuera del diseño y estructura de un sistema sanitario, no es posible efectuar el análisis de la 

LMAUS a la luz de las exigencias de la equidad en esta faceta. Sin embargo, es necesario precisar que 

el hecho de focalizar los programas sociales en departamentos, ciudades y centros poblados en pobreza 

y pobreza extrema (como el Programa Juntos o Cuna Más) puede ser muy importante para enfrentar, en 

paralelo con el otorgamiento de un seguro subsidiado, el problema de los determinantes sociales de la 

salud. A este respecto, es preciso tener en cuenta que dichos programas deben tener canales para 

impulsar la capacidad productiva de las personas, con el objeto de hacerlos sostenibles y realmente 

efectivos los planes para superar las desigualdades sociales que no permiten a las personas gozar de una 

buena salud. 
  
En lo que se refiere al disfrute equitativo de otros derechos como condición para el acceso equitativo a 

la salud, en tanto éstos se encuentran expresamente reconocidos en nuestra Constitución y su afectación 

puede ser objeto de protección a través de los procesos correspondientes (entre ellos, los procesos 

constitucionales), este Tribunal considera que la LMAUS no la afecta. Por lo demás, el derecho a 

participar en la formulación y seguimiento de la política de aseguramiento ha sido garantizado en el 

artículo 4.7. de la LMAUS. Del mismo modo, la posibilidad de efectuar reclamos ante la prestación 

inadecuada (con afectación de la libertad de elección e información) o deficiente de los servicios de 

salud ha sido prevista en el artículo 9.3. de la LMAUS y en los artículos 29 y 113 del Reglamento de la 

LMAUS. 
  
Por lo demás, el Tribunal recuerda que la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, de cara al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comporta la 

obligación de que el Estado prevea recursos judiciales efectivos a fin de que en su seno se diluciden 

eventuales violaciones de derechos fundamentales. La noción de “recursos judiciales”, por cierto, no 

excluye que se contemplen recursos administrativos que persigan la misma finalidad (Comité de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Observación General Nº 9, relativa 

a la aplicación interna del Pacto, párr. 9). En ambos casos, deben tratarse de recursos idóneos y eficaces 

para la tutela adecuada del derecho fundamental a la salud. Tal exigencia se deriva de la obligación de 

garantizar que tiene el Estado para con dicho derecho, y se traduce en la necesidad de establecer reglas 

organizacionales y procedimentales que permitan la existencia de condiciones institucionales adecuadas 

a fin que este derecho pueda ser ejercido en su nivel más óptimo. A juicio de este Tribunal, la protección 

sustancial de los derechos fundamentales, y la correlativa estructuración de procedimientos con la 

finalidad de resguardar su tutela, mantienen una influencia recíproca, sin que exista predominio de una 

sobre la otra, y ello es una demanda del rol estatal de no solo evitar interferir negativamente en el 

ejercicio de los derechos fundamentales, sino de intervenir o actuar en caso sea necesario para adoptar 

mecanismos pertinentes para promover la eficacia plena de los derechos económicos, sociales y 

culturales, y en particular del goce efectivo del derecho a la salud, con el cual el Estado debe efectivizar 

su rol de garante mediante la implementación de procedimientos tanto administrativos como judiciales 

que permitan dilucidar una posible violación de este derecho.         
  
38.         En lo que respecta al acceso a los servicios de salud, brindados integralmente en sus aspectos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, el Tribunal observa que el artículo 

4.4. de la LMAUS ha dispuesto al “principio de integralidad” como uno de los principios que inspira el 

proceso de aseguramiento, el cual supone el “otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para 
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solucionar determinados problemas de salud”. No obstante esta declaración de principio, el Tribunal 

advierte que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) no cubre todas las prestaciones 

necesarias para la recuperación de la salud, sino que en muchos casos fija un número determinado de 

atenciones o prestaciones, según el tipo de intervención (prevención, recuperación o rehabilitación) y 

según la complejidad de la condición asegurable (vgr. en el caso de neoplasias). 
  
Esta limitación interviene prima facie en el principio de integralidad establecido en el propio artículo 

4.4. de la LMAUS, pues si bien se han considerado en el PEAS todas las fases requeridas para mantener 

la salud de las personas, desde la prevención y educación hasta el seguimiento del proceso recuperativo, 

dicho intento no incluye “todas las prestaciones necesarias”. No obstante, el Tribunal considera que la 

incorporación sucesiva de un número cada vez mayor de prestaciones que atiendan a la persona hasta 

su recuperación plena es una obligación progresiva que depende de la ampliación de los recursos 

destinados al financiamiento de los regímenes subsidiado y semicontributivo. 
  
El Tribunal advierte, igualmente, que en algunos casos puede suceder que la limitación en el número de 

prestaciones atente gravemente contra la salud de las personas, sus capacidades funcionales esenciales 

e incluso ponga en riesgo su propia vida, supuesto en el cual es necesario igualmente que el Seguro 

Integral de Salud en coordinación con el Ministerio de Salud adopten un plan de contingencia que 

permita a estas personas acceder a dichas prestaciones de salud para el mantenimiento o recuperación 

plena de su estado de salud; plan que debe ser adoptado en un plazo razonable y que no puede esperar 

a la ampliación progresiva del PEAS (realizado cada dos años). Como ya ha señalado este Tribunal en 

anterior oportunidad, cuando la salud queda severamente afectada y la propia existencia se pone en 

riesgo, ante el impedimento de acceder a los servicios de salud, el Estado adquiere mayores exigencias, 

que van desde la existencia de planes específicos y urgentes que afronten esta situación hasta la 

exigibilidad directa, en ciertos casos, del derecho a la salud: 
  

“Únicamente mediante un tratamiento adecuado y continuo pueden reducirse las manifestaciones no solo físicas, 

sino psicológicas de la enfermedad, logrando que en muchos casos el normal desenvolvimiento de las actividades 

del paciente no se vea afectado en un lapso mayor que en aquellos casos donde la asistencia médica es casi nula. Es 
en este último caso donde la dignidad, la libertad y la autonomía de la persona se ven afectadas a consecuencia 

del deterioro de la salud y riesgo de vida del paciente, tornando a estos individuos en una suerte de parias sociales, 

lo que de ninguna manera puede ser admitido desde el punto de vista constitucional” (énfasis agregados) (STC 2945-
2003-AA/TC, FJ. 22). 

  
39.         Por otro lado, en lo que se refiere a los elementos esenciales que debe poseer el servicio de salud, esto 

es, la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la aceptabilidad y la calidad, el Tribunal 

advierte que la LMAUS trae como novedad el establecimiento de un sistema de garantías explícitas que 

pretenden proteger la prestación adecuada del servicio de salud, frente a una protección que no reúna 

ninguna de dichas condiciones. Estas garantías, de acuerdo al artículo 5.3. de la LMAUS y los artículos 

114 a 117 del Reglamento de la LMAUS, son las siguientes: 
  

o   Garantía explícita de acceso: asegura el otorgamiento de las prestaciones de salud contempladas en el PEAS por los 

diferentes regímenes de financiamiento. 
o   Garantía explícita de calidad: está referida al mejor manejo clínico en el otorgamiento de las prestaciones de salud 

contenidas en el PEAS, relacionadas al óptimo uso de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 
o   Garantía explícita de oportunidad: son los plazos máximos para que el usuario una vez ingresado al establecimiento 

de salud reciba las prestaciones garantizadas en el PEAS 
o   Garantía explícita de protección financiera: se refiere a que todas las IAFAS deben garantizar la liquidez suficiente 

para la atención de los planes de salud contratados y el manejo técnicamente aceptable de los fondos de sus afiliados, 
así como la solvencia y rentabilidad que garanticen su estabilidad económica financiera. 

  
La introducción de este conjunto de garantías explícitas, aunque de incorporación progresiva, y con la 

facultad de ser exigidas administrativamente ante las IAFAS o la SUNASA (conforme lo prescribe el 

artículo 113 del Reglamento de la LMAUS) y judicialmente, –en opinión de este Tribunal– constituye 

una medida adecuada que coadyuva a la realización del principio de equidad. Con  ellas se supera 

aquella concepción de acuerdo a la cual la salud para las personas situadas en pobreza o pobreza extrema 

debe ser necesariamente de menor calidad que la ofrecida por los seguros privados. 
  
40.         Por otro lado, en lo que se refiere al principio de no discriminación, cabe decir que éste ya se analizó 

cuando se evaluó la legitimidad del establecimiento de tres regímenes de financiamiento en la LMAUS. 

Sin embargo, el Tribunal advierte que el principio de equidad podría verse afectado cuando en el diseño 
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de los objetivos específicos del proceso de aseguramiento, o en su aplicación por las IAFAS o las 

IPRESS, se privilegien el logro de objetivos globales de salud, o de objetivos de rendimiento eficiente 

de una institución, a costa de la postergación en la atención a poblaciones desfavorecidas y 

enfermedades costosas, aún cuando éstas se encuentren cubiertas o financiadas por el seguro. El 

Tribunal valora que este fenómeno, que se ha llamado “selección adversa”, haya sido advertido por el 

legislador, al establecer en el artículo 4.5 de la LMAUS que “el sistema de salud (…) ofrece mecanismos 

para evitar la selección adversa”. Y que el artículo 33. k) del Reglamento de la LMAUS haya encargado 

a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) “evitar la selección adversa y 

el riesgo moral en la relación entre los usuarios y las IAFAS, IPRESS, entidades prepagadas de salud y 

toda aquella entidad pública, privada o mixta que ofrezcan servicios en la modalidad de pago regular y 

anticipado; así como el abuso en la posición de dominio y la formación de monopolios u oligopolios 

entre IAFAS e IPRESS”. 
  

41.         Finalmente, en lo relacionado con el financiamiento de la atención en salud para los que se encuentran 

en una situación de pobreza, como ya se explicitó, aún cuando la focalización del presupuesto para este 

segmento de la población fue destinándose progresivamente a través del Seguro Integral de Salud, la 

LMAUS ha institucionalizado dicha política y la ha convertido en irreversible, al precisar su artículo 

20 que: 
  
“El Estado debe incrementar progresivamente, cada año, de manera obligatoria los fondos 

destinados al financiamiento del régimen subsidiado y semicontributivo”. 
  

Tal irreversibilidad es particularmente relevante si se observa que antes de la emisión de esta norma, el 

incremento del gasto público en salud, como presupuesto de la vigencia efectiva del principio de equidad 

en salud, era un objetivo que no era cumplido cabalmente por el Estado. Antes bien, era un problema 

que se venía agravando, pues mientras el gasto público en salud no aumentaba o aumentaba en 

proporciones muy escasas, el número de afiliados al SIS crecía aceleradamente. 
  
El Tribunal observa que a partir de la promulgación de la LMAUS esta situación ha tenido señales 

importantes de cambio. La inversión en salud, específicamente en la ampliación del aseguramiento 

universal, ha crecido significativamente y ha supuesto un rápido incremento del número de asegurados 

en el país y la mejora de algunos servicios de salud críticos. Este incremento del gasto en salud no sólo 

ha estado destinado a incrementar la cobertura financiera para el mayor número de afiliados, sino en 

ampliar la capacidad operativa del sistema de salud público, con inversión en equipamiento, y en 

personal sanitario, que permita cerrar las amplias brechas existentes en este sector. Para este efecto, se 

han aprobado en los últimos dos años una serie de dispositivos que autorizan transferencias de recursos 

al proceso de aseguramiento universal, como se detalla en el Informe de Gestión. A un año de 

implementación del Aseguramiento Universal en Salud. Abril 2009-Abril 2010, emitido por el 

Ministerio de Salud. 
  
42.         Más allá del incremento en el gasto en salud, el Tribunal observa que el más importante avance en 

materia de financiamiento en salud, como garantía de vigencia del principio de equidad, ha sido la 

reciente aprobación de la Ley Nº 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado 

y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud (publicada el 22 de julio de 2011). Hasta 

antes de la aprobación de esta Ley, dos eran los problemas que se venían presentando en el 

financiamiento del Seguro Integral de Salud: i) en primer lugar, el problema de la disminución de la 

cobertura financiera por asegurado; así, a pesar del incremento en el financiamiento al SIS, se tenía que 

en el 2008 un afiliado contaba con S/. 40.5 de cobertura en promedio, mientras que en 2010 el subsidio 

promedio ascendía a S/. 36.2; y ii) el problema de la deuda que el Seguro Integral de Salud registraba 

con algunas entidades prestadoras del servicio de salud, o la deficiente gestión de los recursos por los 

Gobiernos Regionales, que demoraban el pago a los hospitales, todo lo cual generaba, como queda 

registrado en el Informe Defensorial Nº 120, la falta de voluntad en dichos hospitales para atender a las 

personas beneficiarias del SIS. 
  
La nueva Ley de Financiamiento Público, con el objeto de superar el problema de incremento de 

afiliación y lograr sostenibilidad y seguridad financiera, en su artículo 4 ha dispuesto que: 
  

“El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) de los regímenes subsidiado y semicontributivo se financia 

con cargo a los siguientes recursos: 
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a.    Los créditos presupuestarios que se asignan anualmente al Seguro Integral de Salud (SIS) tomando como 
referencia, para el régimen subsidiado, el valor de la prima y el número de afiliados y, para el 

régimen semicontributivo, el valor de la prima, el coeficiente de financiamiento público (proporción) y el número 

de afiliados”. 

  
Por otro lado, la nueva Ley ha establecido también en su artículo 9 un procedimiento específico para el 

pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), previendo expresamente, además, 

que “el mecanismo de pago establecido para el Seguro Integral de Salud (SIS) busca generar incentivos 

que promuevan la eficiencia, el fortalecimiento de la atención primaria de salud, y el cierre de brechas”. 
  

43.         En consecuencia, aún cuando la cantidad de recursos no es suficiente para atender todas las necesidades 

de salud de los afiliados al régimen subsidiado y semicontributivo, y aún cuando el porcentaje del PBI 

dedicado a salud es todavía inferior a lo que se requiere según la OMS para el logro de la equidad en 

salud [este porcentaje en el 2009 era de 4.6.%, el cual dista mucho del objetivo trazado en el Acuerdo 

Nacional, donde se fijó como meta del gasto en salud el 7% del PBI, y de los estudios realizados por la 

OMS, que estiman como necesario para lograr los objetivos de equidad en salud, un mínimo de 6% del 

PBI. (Cfr. la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 4880/2010-PE sobre Ley de Financiamiento 

Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, p. 

14)], los esfuerzos realizados en los últimos años, a partir de la publicación de la LMAUS, y en especial 

de la publicación de la Ley de Financiamiento, dan una clara señal de la dirección de la política pública, 

encaminada al cumplimiento de la equidad en el financiamiento de la salud. Por lo demás, en cuanto al 

aspecto de la eficiencia en el manejo de los recursos, es evidente que uno de los objetivos centrales del 

modelo de “pluralismo estructurado” o “competencia regulada” impulsado por la LMAUS es lograr el 

mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el sistema sanitario. Así, el artículo 22 de la 

LMAUS ha fijado una serie de criterios para lograr la articulación de los servicios brindados por las 

distintas entidades prestadoras de salud existentes en los distintos regímenes de financiamiento. Entre 

dichas medidas se ha previsto la estandarización de las intervenciones y los manuales de procesos y 

procedimientos, así como la posibilidad de suscribir convenios de intercambio de servicios entre 

distintas instituciones administradoras de fondos de aseguramiento y entidades prestadoras, con base en 

los principios de complementariedad y subsidiariedad. 
  

De todo ello se aprecia que la LMAUS ha considerado, en su diseño y mecanismos de implementación, 

en lo que corresponde, los componentes esenciales del principio de equidad en salud. El 

Tribunal Consitucional observa, igualmente, que el artículo 6.1. de la Ley Nº 29761, Ley de 

Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal 

en Salud, ha dispuesto la asignación de recursos para la ampliación progresiva de la cobertura del 

aseguramiento en salud y del plan de beneficios que se entrega a través del PEAS a los regímenes 

subsidiado y semicontribuivo, como un objetivo prioritario del Estado. 
  
44.         No obstante ello, el Tribunal tampoco puede dejar de reconocer, como lo han invocado los demandantes, 

la desatención en la implementación del principal mecanismo que tiene la LMAUS para remediar el 

delicado problema de las atenciones de enfermedades de alto costo. Para este Tribunal es claro, como 

ya se adelantó, que el impedimento de acceder al servicio de salud necesario, de una persona con 

carencia de recursos económicos, tiene el efecto de comprometer su capacidad funcional esencial para 

su salud o incluso su propia vida, representando intervención grave del derecho a la salud de esa persona. 

Si bien es cierto, los recursos son escasos y deben priorizarse en la atención primaria de salud para 

lograr resultados amplios de salud que beneficien a un número amplio de personas, también es cierto 

que la obligación del Estado de cubrir las contingencias de alto costo no puede quedar desatendida. 
  
En este sentido, el Tribunal considera que una interpretación orientada a la Constitución del artículo 21 

de la LMAUS [“Las enfermedades de alto costo de atención que no están incluidas en el 

PEAS pueden ser financiadas para la población bajo el régimen subsidiado y semicontributivo con el 

Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL)”] no puede entenderse en el sentido de que éste faculta 

a que, discrecionalmente, se decida el financiamiento de las enfermedades de alto costo que no están 

incluidas en el PEAS para la población del régimen subsidiado y con el Fondo Intangible Solidario. De 

modo que más que una facultad discrecional, en realidad se trata de una obligación de cumplimiento 

progresivo, derivada de la eficacia jurídica del derecho a la salud. 
  
45.         En segundo lugar, aunque este Tribunal aprecia que en la Ley Nº 29761, Ley de Financiamiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

164 
 

 

Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, se ha 

establecido la obligación de financiamiento de este Fondo [al considerarlo una Unidad Ejecutora 

constituida como una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), a la 

cual, de acuerdo al artículo 12 de esta Ley, le corresponden los créditos presupuestarios destinados al 

FISSAL, que se asignan anualmente al Pliego Seguro Integral de Salud, de acuerdo a las normas 

presupuestarias vigentes, además de los ingresos provenientes de la venta de planes de aseguramiento]; 

también advierte que vulnera el deber de progresividad, cuando pasado un periodo razonable de tiempo, 

la obligación de implementación del FISSAL no se ha ejecutado. En ese sentido, el Tribunal observa 

que desde que se aprobó la LMAUS, en el mes de abril de 2009, hasta la fecha, dos años y medio 

después, aún no se ha aprobado el Listado de Enfermedades de Alto Costo por el Ministerio de Salud, 

ni se ha establecido el procedimiento para acceder a este mecanismo de atención de enfermedades 

costosas, además de las enfermedades raras o huérfanas que, de acuerdo a la Ley Nº 29698, deben 

también ser atendidas por este fondo. 
  

46.         Este Tribunal recuerda que por muchas que fueran las dificultades financieras que pueda suponer la 

provisión de recursos a necesidades sociales de alto costo como ésta, el Estado, a través de sus órganos 

competentes, no puede dejar de buscar las formas de aplicar y cumplir con una Ley dictada con el objeto 

de superar un grave déficit de protección social, que supone una afectación amplia y sistemática de 

derechos fundamentales. Por tanto, la carencia de regulación del Listado de Enfermedades de Alto Costo 

y de los procedimientos para el funcionamiento del FISSAL constituye un supuesto 

de inconstitucionalidad latente, que debe ser superada en el lapso más breve posible. Tal constatación, 

sin embargo, no puede suponer la declaratoria de invalidez de la LMAUS, pues ésta no resulta en sí 

misma inconstitucional, sino sólo la situación de hecho constituida por su no aplicación. De ahí que este 

Tribunal se vea obligado a llamar la atención del Ministerio de Salud, en tanto órgano rector del proceso 

de aseguramiento universal en salud y encargado de regular las omisiones detectadas, a fin de que adopte 

las medidas necesarias y adecuadas para superar dicho estado de cosas inconstitucionales. 
  
47.         Por lo demás, este Tribunal debe recordar, como ha expresado la Organización Mundial de la Salud, 

que las formas de financiamiento y manejo eficiente de los recursos pueden ser diversas. El Estado 

puede recurrir a diversos mecanismos que posibiliten un incremento de los recursos para este sector. La 

apelación a la solidaridad social, de distintos modos, es perfectamente legítima en esta circunstancia. Y 

es que como este Tribunal ha tenido ocasión de precisar, los derechos sociales deben entenderse, dentro 

una concepción integral, no sólo como obligaciones a cargo del Estado, sino como deberes de 

solidaridad que comprometen a la sociedad en su conjunto (STC 2945-2003-AA/TC, FF.JJ. 23-25). 
  

Es igualmente importante, por último, destacar la relación que existe entre la realización del principio 

de equidad en salud y la información a los ciudadanos de que la política de aseguramiento universal de 

salud constituye una exigencia derivada del contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la 

salud. Su materialización, de la forma como se ha previsto en la LMAUS, por tanto, no es una concesión 

o una gracia estatal, por lo que en la superación de sus carencias, ineficiencias y deficiencias sus usuarios 

tienen una gran responsabilidad. 
  
El Tribunal advierte que la inexistencia de información en ese sentido propicia la tolerancia a problemas 

como los advertidos por la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial N.º 120 [“Atención de 

Salud para los más pobres: El Seguro Integral de Salud”, de mayo de 2007], donde daba cuenta que el 

67% de los encuestados, beneficiarios del SIS, refirió maltrato en la atención (como colas largas, 

indiferencia y desinterés del personal); el 32% alegó que había sido discriminado, pues se atendió 

primero a los que no eran del SIS; el 83% no recibió información durante su atención; el 27% no 

entendía lo que se explicaba y el 85% afirmó que al personal le faltaba calidez en la atención. 
  
Lo que llama la atención de este Tribunal es que ante dicha atención deficitaria, el 84% afirmaba 

desconocer los canales legales para efectuar sus reclamos o quejas, y el 92% alegaba desconocer cuáles 

eran sus derechos respecto al servicio que se les brindaba. En dicho contexto, este Tribunal estima que 

uno de los temas en los que deberá incidir el Ministerio de Salud, a efectos de avanzar en el logro de la 

equidad en salud, es el de la difusión amplia del aseguramiento universal como un proceso inscrito en 

el cumplimiento del deber estatal de satisfacer el derecho a la salud de todos los peruanos; promoviendo 

no sólo el conocimiento de las atenciones específicas que ofrece el aseguramiento universal, sino 

también de que la realización de ésta es la concretización de un derecho fundamental, así como de los 

mecanismos administrativos y judiciales que contempla la LMAUS para reclamar su desconocimiento 
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o violación. 
  
VI.        FALLO 
  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 

Política del Perú 
  

HA RESUELTO 
  

  
1.            Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad. 

  
2.            Interpretar el artículo 21 de la Ley Nº 29344 en el sentido de que las enfermedades de alto costo de 

atención que no están incluidas en el PEAS son financiadas para la población bajo el régimen subsidiado 

y semicontributivo con el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), conforme a lo establecido en 

el fundamento 44 de esta sentencia. 
  
3.            Poner la presente sentencia en conocimiento del Ministerio de Salud, a efecto de que realice las 

siguientes acciones: 
  
a)      Diseñe, en coordinación con EsSalud, un plan de contingencia progresivo que permita cubrir las 

enfermedades de alto costo de los afiliados independientes de EsSalud, teniendo en cuenta las 

diferencias económicas entre estos afiliados, de acuerdo a lo previsto en el fundamento 30 de esta 

sentencia. 
b)      Establezca un plan de contingencia que permita cubrir las atenciones necesarias para preservar las 

capacidades esenciales de una buena salud o los riesgos contra la vida, cuando dichas atenciones 

superen el límite máximo de prestaciones establecidas en el PEAS, de acuerdo a lo previsto en el 

fundamento 38 de esta sentencia. 
c)      Regule, mediante Decreto Supremo, en el más breve plazo posible, el Listado de Enfermedades 

de Alto Costo y el procedimiento para acceder a este mecanismo, de acuerdo a lo previsto en el 

fundamento 46 de esta sentencia. 
  

Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ  
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