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Estructura del Sistema de Salud en el Perú

 Llevar la salud a toda 

la población peruana 

es un reto complejo 

para el Estado, 

principalmente debido 

a que los prestadores 

públicos, privados o 

mixtos no se 

encuentran 

articulados. 

 El Sistema de Salud 

Peruano se encuentra 

fragmentado.
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Fuente: Intercambio Prestacional en Salud en el Sector Público. Cooperación Técnica Belga. Enero 2019 



Estructura del Sistema de Salud en el Perú

 La mayoría de prestadores públicos se encuentra bajo la jurisdicción de 
25 gobiernos regionales.

 Se busca lograr este objetivo a través del financiamiento del Seguro 
Integral de Salud (SIS), aseguradora pública que protege a toda la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 El Seguro Social de Salud (EsSalud) tiene limitado número de 
establecimientos de salud en el primer nivel de atención, su fortaleza se 
encuentra en su segundo y tercer nivel. 

 En tanto, los gobiernos regionales tienen mayor número de 
establecimientos de salud en el primer nivel de atención, lo cual favorece 
a la población asegurada en el SIS, pero tienen en la mayoría de espacios 
cuentan con limitada capacidad resolutiva en el segundo y tercer nivel de 
atención. 

 Con el Intercambio Prestacional se propone articular a las dos 
instituciones para brindar los servicios de salud, fortaleciendo el acceso a 
la salud de la población en general.
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INTERCAMBIO PRESTACIONAL 

Administradoras de 
Fondos del 

Aseguramiento en 
Salud (IAFAS)

Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud 
(IPRESS) públicas

Unidades de Gestión 
de las IPRESS 
(UGIPRESS)

“Acciones de articulación 

interinstitucional que 

garanticen el otorgamiento y 

financiamiento de las 

prestaciones de salud 

centradas en el ciudadano”

Generar mayor cobertura y 

utilizar en forma eficiente 

la oferta pública disponible 

a nivel nacional

DEFINICIÓN:



BASE LEGAL:
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Identificación de la 
Demanda 

Insatisfecha en el 
ámbito territorial

Formalización del 
Acuerdo entre las 

partes 

Capacidad 
resolutiva

Sistema de 
identificación

Tarifas aprobadas 
por las partes

Intercambio de 
información e 

interoperabilidad 
de los sistemas

Certificación 
presupuestal

CONDICIONES



CONDICIONES

Demanda Insatisfecha

 Estimación del aumento de la 

demanda

 Falta de capacidad de oferta

 Falta de capacidad resolutiva

Acuerdo entre partes

 Convenio de Intercambio Prestacional 

en Salud

 IPRESS pública que por norma no se 

encuentre bajo la administración de 

una UGIPRESS pública puede celebrar 

directamente convenios con IAFAS 

públicas

 Toda ampliación o modificación del 

convenio se realizará mediante la 

suscripción de adendas



Capacidad Resolutiva

 Según reglamento de 

establecimientos de 

salud y servicios médicos 

de apoyo

Sistema de Identificación

 Basado en el DNI

 Para extranjeros: Carné 

de Extranjería o 

Pasaporte

CONDICIONES



Interoperabilidad de los 

sistemas

 Uso de herramientas 

informáticas cumpliendo 

estándares de 

transacción electrónica 

de datos establecidos 

por SUSALUD

 Se aplican mecanismos 

de autenticación

Certificación Presupuestal

 De acuerdo a normativa 

aplicable

CONDICIONES



Mecanismos de pago*

 Prospectivo: 

De manera 

anticipada a la 

entrega de las 

prestaciones de salud

 Retrospectivo:

Posterior a la entrega 

de las prestaciones de 

salud

CONDICIONES

Modalidades de pago*

 Capitado:

Monto determinado en función a la 
población a atender, a la cartera de 
servicios contratada independientemente 
del número de prestaciones recibidas en un 
periodo determinado. Incluye Indicadores y 
metas

 Otras modalidades: 
 Pago por Servicio

 Pago por Insumo

 Pago por mejoramiento

 Pago por resultados

 Combinación de las anteriores

*Decreto Legislativo 1302



CONVENIO DE INTERCAMBIO 

PRESTACIONAL ENTRE EL SEGURO 

SOCIAL DE SALUD-ESSALUD Y EL 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
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PIURA
 El 25 de Julio del presente año, se 

firmó el “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Seguro 
Social de Salud EsSalud y el Gobierno 
Regional de Piura”.

 El Plan de implementación contiene 
actividades de Capacitación, 
compatibilización del sistema 
informático entre otros.

 Vienen desarrollando reuniones de 
coordinación y capacitación sobre los 
contenidos del convenio.

 Se constata que el servicio tiene buena 
aceptación por los asegurados y los 
trabajadores de los Establecimientos 
del MINSA. 12



Imagen 1:

Participantes MINSA, Directores de 

Micro Red Jefes de 

Establecimientos de Salud, 

Admisión y Unidades de Seguro

13

Imagen 2:

Presentación del 

Convenio con Ayabaca y 

Distritos vecinos



Imagen 3:

Presentación del convenio 

de Intercambio Prestacional 

MINSA – ESSALUD Micro Red 

Canchaque
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Imagen 4:

Presentación de Convenio 

IP MINSA – ESSALUD Micro 

Red Huarmaca y 

Huancabamba. Puesto 

Médico  Huancabamba 



CONVENIOS DE INTERCAMBIO 

PRESTACIONAL EN REGIONES 

PERTENECIENTES A LA 

MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES
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APURIMAC
Loreto

Amazonas

Cajamarca

Lambayeque 

PIURA

Tumbes

San

Martin

Ucayali

Huanuco

PASCO

Huaraz

La Libertad

Madre de dios

Cusco

JUNIN
Lima

Puno

Arequipa

Tacna

Apurimac

Ayacucho
Ica

Huancavelica

Marco del Convenio: 

Fecha de Suscripción : 17/02/2012

Fecha de inicio de vigencia : 01/02/2013

Tiempo de Vigencia : 2 años renovable

Prestaciones de compra : Exámenes radiológicos (Rayos X, 

ecografías), atención de emergencia, atención de laboratorio, 

consulta externa en primer nivel de atención, partos y cesáreas.

Prestaciones de venta : Mamografías, tomografías.



AYACUCHO
Loreto

Amazonas

Cajamarca

Lambayeque 

PIURA

Tumbes

San

Martin

Ucayali

Huanuco

PASCO

Huaraz

La Libertad

Madre de dios

Cusco

JUNIN
Lima

Puno

Arequipa

Tacna

Apurimac

Ayacucho
Ica

Huancavelica

Marco del convenio:

Fecha de Suscripción :  17 de diciembre del 2012

Fecha de vigencia :  01 de febrero del 2013

Vigencia :  Vigente. Automática

Prestaciones de compra:  Prestaciones del I y II nivel

Prestaciones de venta :  Tomografías computarizadas y 

Mamografías



HUANCAVELICA 
Loreto

Amazonas

Cajamarca

Lambayeque 

PIURA

Tumbes

San

Martin

Ucayali

Huanuco

PASCO

Huaraz

La Libertad

Madre de dios

Cusco

JUNIN
Lima

Puno

Arequipa

Tacna

Apurimac

Ayacucho
Ica

Huancavelica

Marco del convenio:

Fecha de suscripción : 12 de setiembre de 2012

Fecha de inicio de vigencia : 01 de octubre de 2012

Tiempo de vigencia : Renovación automática

Prestaciones de compra : Atenciones del primer nivel

Prestaciones de venta : TEM*/Mamografías

*Tomografía Espiral Multicorte



ICA
Loreto

Amazonas

Cajamarca

Lambayeque 

PIURA

Tumbes

San

Martin

Ucayali

Huánuco

PASCO

Huaraz

La Libertad

Madre de dios

Cusco

JUNIN
Lima

Puno

Arequipa

Tacna

Apurimac

Ayacucho
Ica

Huancavelica

Marco del convenio:

Fecha de suscripción : 12 de setiembre de 2012

Fecha de inicio de vigencia : 01 de octubre de 2012

Tiempo de vigencia : Renovación automática

Prestaciones de compra : Atenciones de Emergencia, Cirugías, Atenciones de 

parto, consulta especializada y medicina general, laboratorio, atención odontológica y 

CREED.

Prestaciones de venta : Endoscopia digestiva alta, procedimientos de Terapia 

Física y Rehabilitación, Consulta externa médica especializada (Gastroenterología, 

neurocirugía, medicina física y rehabilitación) y consulta externa especializada de 

Psiquiatría.



JUNIN
Loreto

Amazonas 

Cajamarca

Lambayeque 

PIURA

Tumbes

San

Martin

Ucayali

Huanuco

PASCO

Huaraz 

La Libertad

Madre de dios

Cusco

JUNÍN
Lima

Puno

Arequipa

Tacna

Apurimac

Ayacucho
Ica

Huancavelica

Marco del convenio:

Fecha de Suscripción : 02 de setiembre de 2013

Fecha de Vigencia : 02 de setiembre de 2013

Adenda de 02 años a partir del 02.09.17 al 02.09.19

Prestaciones de compra: Atenciones del primer nivel

Prestaciones de venta : Resonancia magnética / Gammagrafía 



INTERCAMBIO PRESTACIONAL ORIENTADO A ….

 Complementar la oferta disponible bajo un enfoque territorial, mejorando 
la resolución y operatividad de las IPRESS con oferta disponible.

 Disponibilidad de oferta de prestaciones asistenciales con mayor capacidad 
de resolución las 24 horas del día.

 Mejoramiento de la accesibilidad a través del enfoque territorial. 

 Plan comunicacional para la población usuaria y proveedores de servicios 
consensuado entre las partes, para promover y difundir la atención por 
intercambio prestacional entre todos los actores.

 Esfuerzos conjuntos para la capacitación del potencial humano involucrado 
(Personal técnico-administrativo y asistencial).

 Esfuerzos conjuntos para mejorar los mecanismos de transferencia 
electrónica de información para la validación y control con oportunidad para 
las contraprestaciones y la trazabilidad de las prestaciones otorgadas. 21



Población asegurada potencialmente beneficiada*
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Región Asegurados

Ayacucho 111,186

Apurimac 87,140

Huancavelica 79,429

Ica 471,926

Junín 483,487

Total 1,233,168
*Fuente: Datos a junio 2019. Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas. EsSalud 



Gracias

…. Trabajando juntos hacia la 

optimización de la oferta prestacional 

centrada en el ciudadano….


