ESSALUD

¿Qué hacer para mejorar la gestión y
atención de EsSalud?

www.dialogosperu.pe

El promedio de tiempo de espera
para ser operado en EsSalud es
más de 3 meses, según cifras de
diciembre de 2015.

EsSalud no llega a todas las zonas
del país. En lugares donde no tiene
establecimientos, los asegurados
deben pagar por su atención en
locales públicos o privados, sin que
luego sean compensados por ello.

Conseguir citas o camas para
internamiento en EsSalud
sigue siendo un gran problema
para los asegurados.

Lo que más esperan los
asegurados de EsSalud es que
haya más ofertas de citas para
medicina general y
especialidades.

Además del tiempo de espera,
el maltrato y la negligencia
son las principales razones por
las que los asegurados
desconfían de EsSalud.

La actual organización de EsSalud
no le permite cumplir cabalmente
sus funciones. No es financiador
porque no actúa como un seguro
que gestiona el riesgo.

EsSalud ha crecido en términos de
recursos financieros y operacionales,
pero esto aún no se ha traducido en
una solución sostenible que garantice
la cobertura y atención de los
asegurados.

¿Qué puede hacer el próximo Gobierno?
1

Separar funciones de aseguramiento y prestación

2

Incrementar la cobertura y la calidad de los servicios

Conformar la Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento en Salud (IAFAS) EsSalud con directorio
propio y autonomía administrativa y financiera.

Modificar el modelo de atención y adscribir a los
asegurados a Redes Integradas de Atención Primaria
de Salud (RIAPS).

Implementar sistemas transparentes de información
que mejore la gestión permita la rendición de cuentas.

Elaborar e implementar el plan de expansión de
servicios y de inversiones de manera articulada en el
sistema de salud.
Modernizar la gestión hospitalaria y mejorar los
tiempos de espera y trato.

3

Ampliar la cobertura de aseguramiento a los
trabajadores en condición de informalidad.
Mejorar la gestión financiera del fondo
Establecer una política de cotizaciones alineados a los
múltiples esquemas vigentes.
Ordenar una auditoria privada externa que revise el
pago a los jubilados de EsSalud adscritos al Régimen
de la Ley 20530.
Contratar por licitación a una empresa para que se
encargue de la recaudación, brindado el mejor servicio
al menor costo.
Tercerizar los servicios que no estén directamente
relacionados con la salud como la limpieza y la
vigilancia.

Relanzar el Plan EsSalud independiente,
mancomunando los fondos de los asegurados
independientes con régimen regular.

¿Qué deben responder los candidatos sobre
EsSalud?

¿Cómo independizar a EsSalud del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe)?
¿Ha considerado conformar la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en
Salud separada de la parte de la institución que presta atención de salud?
SILSA y ESVICSA son empresas de EsSalud que no brindan atención de salud. ¿Cómo hacer
para que Essalud ya no las tenga a su cargo?
¿Cómo evalúa la coordinación entre EsSalud y la red pública de servicios de los gobiernos
regionales en el marco del proceso de descentralización? ¿Cuál sería su propuesta para
mejorar esta relación?
¿Cómo mejoraría la recaudación de EsSalud? ¿Mantendría el convenio con la Sunat? ¿Cómo
puede actuar la Sunat salvaguardando los intereses de EsSalud dado el nivel de
morosidad que existe a la fecha?
¿Cree usted que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) encarecerá las
medicinas en el Perú? Si la respuesta es positiva, ¿qué debería hacer EsSalud para reducir
el impacto?
¿Cómo se ponen en marcha los mecanismos para acabar con la corrupción de cada día en
EsSalud? ¿Tendrá voluntad política para realizar un efectivo control institucional?
¿Cómo se puede evitar que al momento de retirar el 95.5% de sus fondos de las AFP, las
personas se queden sin cubrir los costos de atención de EsSalud? ¿Hasta qué tiempo
durará la cobertura de salud a un jubilado y su atención dentro del sistema?

Sobre Diálogos de Política Pública
Con miras al debate político y social frente a las Elecciones 2016, Diálogos
de Política Pública es una iniciativa de un conjunto de instituciones de la
sociedad civil que busca construir una agenda de prioridades para lograr
una gestión pública eficiente y de calidad. Esta agenda aborda 11 temas de
interés nacional, como salud, educación, descentralización, justicia, entre
otros y contiene una serie de recomendaciones técnicamente necesarias y
políticamente viables que han sido elaboradas por cerca de 200
especialistas, entre ellos, exministros, exviceministros, exfuncionarios de
alto nivel y expertos en cada materia.
¿Quiénes han participado en la elaboración de estas propuestas sobre EsSalud?
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