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Presupuesto por resultados (PpR)

https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/documentos-ppr/211-presupuesto-publico/presupuesto-por-
resultados/2139-programa-articulado-nutricional



Evolución de los modelos de pago a 
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Perú: Cobertura de aseguramiento en salud
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Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)



El “motor” del aseguramiento ha sido el 

Seguro Integral de Salud (SIS)
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Expansión pro-pobre del aseguramiento del SIS
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Incremento del gasto público
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Avances importantes en protección financiera
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¿Qué tipo de reforma? 

La implementación importa.
No hay “mano invisible”.

First 
generation 

reforms

REFORMAS DE SEGUNDA
GENERACION



Tensiones recurrentes en torno a la reforma

Relativa a los ciclos macroeconómicos – Reducción de la tasa de

crecimiento:

• Política fiscal contractiva => “Botando al bebe con el agua”.

• Regreso a la “focalización” => Programa de alivio a la pobreza.

• Resurgimiento de “programas verticales” y control presupuestal de insumos.

Relativa al ciclo político – Inicio de nuevas administraciones:

• Nuevos funcionarios, procesos de aprendizaje.

• Desconfianza en las políticas previas. => “Complejo de Adán”

Relativa a la debilidad institucional

• Fragilidad frente a los ataques de corrupción.

• Confusión respecto de la rectoría.

• Alta resistencia a la idea de “eficiencia”.



Reflexiones finales

•La universalización de la protección en salud necesita encarnarse

en el imaginario social (la manera en que las personas imaginan su
vida social colectiva): consenso social y político.

•La universalización de la protección en salud es una dirección, con
baches, demoras y, en ocasiones, retrocesos.

•Avance de propuestas técnicas y diseños para las “ventanas de

oportunidad” (momentos de viabilidad política). Rol de la
universidad, la academia.



Reflexiones finales

•Mantener la visión sistémica. Políticas multisectoriales

•Aumentos “incrementales” de financiamiento (camino largo),
asegurando política fiscal contra-cíclica: proteger el progreso.

•La universalización de la protección en salud necesita reflejarse en
mejores políticas de salud pública y de servicios de salud.
Énfasis en la provisión (la ciencia del “delivery”).

•Planeamiento de mediano y largo plazo, financiero e institucional.
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