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PRESENTACION

El Perú existen grandes problemas de financiamiento,
especialmente en el sector salud, donde la escasez de
recurso es evidente, existen Proyectos de Inversión
Pública (PIP) viables sin financiamiento. Al respecto
este estudio resulta de vital importancia buscar
nuevas fuentes de financiamiento en el sector salud,nuevas fuentes de financiamiento en el sector salud,
complementarias a los recursos del Estado, para
poder cubrir las necesidades de atención de servicios
de salud de la población con mayores necesidades,
teniendo en cuenta que las Asociaciones Público –
Privadas (APP) en Salud constituyen una alternativa
de financiamiento para las inversiones, probada en
otros países por su efectividad, que permite acortar
las brechas en la atención de los servicios de salud.



OBJETIVO GENERAL:
“Evaluar a las Asociaciones Público-Privadas en Salud

como estrategia para financiar los proyectos de

infraestructura, que permitan mejorar el acceso y la

disponibilidad de la oferta de servicios de salud a la

población de menores recursos.”

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes:
1.-Identificar las características del Sector Salud, 1.-Identificar las características del Sector Salud, 
especialmente lo relacionado a las brechas de 
infraestructura sanitaria.
2.-Identificar los aspectos conceptuales de APP en Salud: 
definiciones, características, ventajas y desventajas.
3.-Conocer las experiencias de las APP en Salud



JUSTIFICACION

Existen al 2009 existían 3,077 Proyectos de Inversión
Pública (PIP) viables sin financiamiento. Asimismo nos
encontramos implementando la Ley Nº 29344 – Ley de
Aseguramiento Universal en Salud por el Seguro Integral de
Salud. En este escenario esta investigación resulta de
vital importancia buscar nuevas fuentes devital importancia buscar nuevas fuentes de
financiamiento en el sector salud, complementarias a los
recursos del Estado, para poder cubrir las necesidades de
atención de servicios de salud de la población con
mayores necesidades



HIPOTESIS :

«Las  APP son una Estrategia para obtener financiamiento de  

Proyectos en Salud, que permitan mejorar el acceso y la 

disponibilidad de oferta de servicios de salud ,a la población disponibilidad de oferta de servicios de salud ,a la población 

de menores recursos.»



Situación Sanitaria en el Perú  ¿Cómo 
estamos?



Crónicas y
neoplasias

Accidentes 

Emergentes y reemergentes Acumulación 
en las dos
últimas
décadas

Pre y post 

Acumulación de problemas de saludAcumulación de problemas de salud

Infecciosas

neoplasias

Estrato I
(más pobre)

Estrato II Estrato III Estrato IV Estrato V

Pre y post 
transición
al mismo 
tiempo

Grandes ciudades
Provincias con
menos de 10 mil hab.

Quinto quintilPrimer quintil pobreza

Fuente: Certificados de defunciones 1996-2010



TBC EN PERÚ 2013

�Perú registra unas 31.000 personas
enfermas de tuberculosis, de las
cuales el 60% se encuentra en
Lima, informó este miércoles el
ministerio de Salud al celebrarse el
Día Mundial de la Tuberculosis.

�Una de las principales causas de�Una de las principales causas de
esa enfermedad infectocontagiosa
es el nivel de pobreza y
desnutrición que se vive en los
lugares urbano-marginales del país,
señaló Carlos Acosta, director
general de Salud de ese ministerio.



Entre 80 y 100 mil nuevos casos 
de diabetes se detectan en 
nuestro país de forma anual.

Así lo informó la coordinadora de 
la Estrategia Nacional de 
Enfermedades No Transmisibles 
del Ministerio de Salud, Janet 
Tapia.
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INVERSIÓN REQUERIDA EN REGIONES PARA EL AUS
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LA AFILIACIÓN AL SIS SUBIÓ Y EL FINANCIAMIENTO BAJÓ

14
CIES – OBSERVATORIO DE LA SALUD



«En los próximos 5 años construiremos hospitales 
en cada una de las 50 capitales de provincia donde 
aún faltan. Haremos así realidad nuestro 
compromiso de tener por lo menos un hospital en 
cada provincia del Perú . «*

* Extraído del Discurso del Presidente de la Repúblic a Ollanta Humala 
Tasso del 28 de julio 2011 en el Congreso de la Rep ública 



¿Quiénes financian la atención de 
salud?





Del PBI Perú
Grupo de Países % PBI Millones S/.

EE. UU. de Norte América 13,0 24.069
Canadá 9,3 17.218
Unión Europea 9,3 17.218

EL GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO, PERÚ DEBAJO DEL 

PROMEDIO EN AMÉRICA LATINA 

Unión Europea 9,3 17.218
Mundo 7,5 13.886
América Latina y el Caribe 7,3 13.515
Europa Oriental y Asia Central 5,6 10.368
Perú 4,7 8.739
África del Norte y Medio Oriente 4,7 8.702
África al sur del Sahara 4,3 7.961
Asia Sur Oriental y el Pacífico 4,1 7.591

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud, Perú 1995 - 2000 



�Las Asociaciones Publicas Privada reconoce sus
antecedentes en los Estados Unidos en la década del
setenta.

�Luego se extendió primero al Reino Unido durante el
gobierno de Margaret Tatcher y algo más tarde, al resto
de Europa y Latinoamérica

Antecedentes

�A partir de dos décadas exitosas de experiencia con 
asociaciones público-privadas (APP) en otras regiones 
del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a 
interesarse por sus ventajas para la provisión de 
infraestructura y servicios públicos de manera integral



La unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los
empresarios y/o inversionistas para impulsar, desarrollar y mantener
obras y proyectos de infraestructura en todos los sectores de la
infraestructura tanto productiva como social.

¿Qué son las asociaciones publico privadas?

El Estado realizará contratos con el sector privado, cuando
carezca de recursos financieros, para construir, mantener y
operar la infraestructura en todos los sectores.



• Mejorar la salud y la calidad de
vida de la población.

• Mejorar la accesibilidad a los servicios

Objetivos de las App en salud:

• Mejorar la accesibilidad a los servicios
de salud.

• Lograr una mayor eficiencia y eficacia
en la producción de servicios de salud.

• Mejorar la gestión y 0rganización
de la Institución.
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�Infraestructura productiva.
� Sector Sanitario
� Sector Hidráulico
� Sector Energía
� Sector Transporte
� Sector Comunicaciones y Tecnología de la Información

¿En que sectores funcionan las APP?

� Infraestructura social
• Educación
• Salud
• Defensa y Penitenciario
• Edificación Pública
• Deportivo y Cultural
• Ambiental (áreas naturales protegidas)



�Análisis de las necesidades y el alcance del proyecto.

�Crea los indicadores de servicio por los cuales se
remunera al inversionista privado.

Qué aporta el Estado en las Asociaciones con el 
sector privado?

�Plantea todas las condiciones para la colaboración y/o
participación del capital privado.

�Finalmente es responsable de la prestación del servicio
público frente a los usuarios.



FUNDAMENTO PARA LAS APPS

� Según Pedro Francke, 

En esencia, estas APPs son contratos de largo plazo con proveedores
privados.

Las APP (Asociación Público Privada) se fundamentan en prestar un
servicio de calidad a los usuarios al menor costo posible.servicio de calidad a los usuarios al menor costo posible.

La introducción del sector privado permite, a su vez, fomentar la
competencia y la emulación, lo que indudablemente incentiva la
búsqueda de soluciones innovadoras.

La clave, por tanto, de toda APP es determinar el reparto de
responsabilidades ( costos vs servicios) y riesgos entre el sector
público y el sector privado.

En salud, es fundamental que contrato incluya mecanismos de pago
que promuevan la eficiencia y contribuyan a logros sanitarios.





� La capacidad de proveer un servicio a un menor costo y en menos 
tiempo.

� La mejoría en la calidad de los servicios y la posibilidad de 
garantizar buenos niveles de servicio por largos períodos.

� Una gestión más eficiente de los riesgos de proyecto.
� La capacidad de atraer innovación tecnológica y otorgar 

Beneficios de las APP

� La capacidad de atraer innovación tecnológica y otorgar 
flexibilidad a la provisión de servicios.

� Que en algunos casos la estructuración financiera de un proyecto 
puede atraer recursos

� financieros en condiciones más favorables que si se realizara 
como un proyecto público.



• Los impactos fiscales de contingencias e imprevistos deben ser
cuidadosamente cuantificados y, de acuerdo con su probabilidad de
ocurrencia, incluidos en las cuentas fiscales. Igual tratamiento se les
debe dar a los pasivos no contingentes. En el caso de algunos países,
existe un límite en cuanto a los compromisos fiscales de largo plazo
para este tipo de proyectos.
• Al tratarse de contratos de largo plazo, algunas de las condiciones

acarrear

Riesgos de las APP

iniciales pueden requerir modificaciones, lo cual puede acarrear
renegociaciones y mayores costos de transacción.
• La complejidad técnica es inherente a cada sector. La complejidad
en la estructuración y en las condiciones contractuales y financieras se
puede prestar a economías de escala. Las lecciones aprendidas en un
sector pueden ser o no aplicables a otro sector.



� Decreto Legislativo N°1012
Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de Aso ciaciones 
Público - Privadas para la generación de empleo prod uctivo y 
dicta normas para la agilización de los Procesos de  promoción 
de la inversión privada

� Decreto Legislativo N°1016 que modifica la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo  N°1012

Marco legal que regula la participación del sector privado en la 
operación de infraestructura pública o la prestació n de servicios 

Marco Legal de las APP

operación de infraestructura pública o la prestació n de servicios 
públicos, con el fin de determinar los principios y  procedimientos 
aplicables a dicha participación mediante la modali dad de 
Asociación Público Privada, con la finalidad de via bilizar su 
implementación, generar empleo productivo y mejorar  la 
competitividad del país.





Trámite de una Iniciativa Estatal

Trámite de una Iniciativa Privada

OCPGCI: Oficina Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones

CPISS: Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios de Salud – Creado por Acuerdo 
de Consejo Directivo Nº 050-16-ESSALUD-2010 “Reglamento de Promoción y Gestión de 
Inversión en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud.



�El Gobierno peruano propone incentivar a las APP’s 
propiciando un entorno favorable para su desarrollo, y 
promoviendo procesos eficientes, transparentes y competitivos 
que sea atractivo a las empresas más calificadas para asegurar 
la provisión de servicios e infraestructura de alta calidad. 

� La APP se diferencia de las concesiones clásicas, basadas en la 

Asociaciones Público-Privadas en el 
Perú

� La APP se diferencia de las concesiones clásicas, basadas en la 
rentabilidad financiera del proyecto, casos en los que la 
demanda y las tarifas exigibles pueden cubrir los costos y 
generar utilidades para la empresa privada

�Una APP diseña el servicio aprestar de acuerdo con los deseos 
expresos del Estado, le pone precio, lo diseña, construye, lo 
financia y lo gestiona. El Estado responde con un pago por el 
uso, que son los flujos de caja.



� El nuevo sistema de gestión, totalmente
computarizado y modernizado,
reorganiza y optimiza el sistema de
almacenamiento, distribución y entrega
del íntegro de medicamentos e insumos
médicos utilizados por EsSalud para toda
la Red de Almacenes y Farmacias de Lima
y Callao.y Callao.

� Este Almacén Central ha demandado una
inversión aproximada de 50 millones de
nuevos soles y forma parte de una Red de
Almacenes y Farmacias (RAF) de EsSalud.
Fue construido por la empresa Salud y
Logística (SALOG), en el marco de una
Alianza Público Privada (APP), convocada
por el Seguro Social en el año 2008.



� De acuerdo al contrato de APP, la zona de ocupación del Almacén está situada en
terrenos de dominio privado que pertenecen a EsSalud y sobre los cuales se
extenderá un derecho de superficie para SALOG. Este Centro de Distribución de
8,348.79 m2 de superficie, se encuentra ubicado en el Callao (Pasaje El Sol). El
proyecto se ha realizado buscando las soluciones más prácticas y racionales para la
construcción de un almacén. Dicho almacén se proyecta de forma que integra las
funciones operativas y administrativas de un almacén de distribución.



� EsSalud-SALOG también
mejoró las áreas de farmacia y
almacén del Hospital Alberto
Sabogal. Como primer paso en
vista al mal almacenamiento
de las soluciones ya que estasde las soluciones ya que estas
se almacenaban en
condiciones inadecuadas (+ 30
grados) y con alto riesgo de
contaminación.



� El terreno elegido para la construcción del almacén queda dentro de los linderos del mismo
hospital Sabogal, en una zona que fue ocupada por una playa de estacionamiento. En
Diciembre del 2011 se realizó la mudanza del antiguo Almacén Central de EsSalud. La mudanza
duró cuatro días. Finalmente se inauguró un 14 de Enero del 2012 con presencia del Presidente
de EsSalud, Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, el Ministro de Trabajo, José Villena y el Gerente
General SALOG, Rogerio Marcondes.



� El nuevo complejo hospitalario, que se
integrará a la Red Asistencial Sabogal,
permitirá atender anualmente a
250,000 asegurados de esta red y
contará con un moderno y completo
equipamiento de más de 200 camas,
laboratorios clínicos, centro obstétrico,
servicio de radiodiagnóstico, entre
otros.otros.

� La inversión en la construcción y
equipamiento de este moderno
proyecto superará los US$ 40 millones
y correrá por cuenta de Callao Salud
SAC, firma concesionaria del diseño,
construcción, equipamiento y
operación del complejo hospitalario.

� La construcción y equipamiento del
nuevo complejo concluirá en un
máximo de 24 meses, por lo que este
estaría operativo en mayo de 2014.



� Sociedad Operadora: CALLAO SALUD SAC. 
� Empresas del Consorcio: Rivera Salud, BM3 Obras y Servicios, IBT 

Grupo LL, Dalkia, Ibermansa, Mensor y Eresa
� Área a construirse: 25 000 m2 (Av. Argentina 3525, Callao) Número 

de camas: 205 Inversión Total: US$ 39´917,100.11 Infraestructura y 
Equipamiento 

� Obligaciones contractuales � Obligaciones contractuales 
•Construcción y equipamiento 
•Mantenimiento por el período contractual. 
•Administración y operación de los servicios hospitalarios con la 

implementación de 10 salas de equipos digitales. 

Mecanismo de pago Capitado hasta servicios de nivel III. Monto fijo 
para prestar todos los servicios requeridos por 250 mil asegurados, 
contra indicadores de calidad, incluyendo tiempos de espera y 
satisfacción de usuarios. 



Hospital III Villa María del Triunfo con Contrato APP Villa María 
del Triunfo Salud S.A.C.

�El 31 de marzo del 2010
se suscribió el contrato de
Asociación Público Privada
entre el consorcio Villa
María del Triunfo SaludMaría del Triunfo Salud
SAC y Essalud para el
diseño, construcción,
equipamiento y operación
del hospital categoría III en
Villa María del Triunfo y su
centro de atención primaria.
El futuro hospital atenderá a
250.000 asegurados.



Proyecto

Hospital  Callao Hospital  Villa María Gestión de Almacenes y 
Farmacias

Descripción

Asociación Público Privada
en el Nuevo Hospital III
Callao y Centro de Atención

Asociación Público Privada
en el Nuevo Hospital III Villa
María del Triunfo de la Red

Asociación Público Privada
en la red de almacenes y

Gestión de Almacenes y 
Farmacias

Asociación Público Privada
en el Nuevo Hospital III
Callao y Centro de Atención

Asociación Público Privada
en el Nuevo Hospital III Villa
María del Triunfo de la Red

Asociación Público Privada
en la red de almacenes y

Como estrategia para cubrir la brecha de servicios en el SECTOR SALUD, el Seguro Social de Salud viene desarrollando
diversos proyectos de inversión bajo la modalidad de APP. En el marco del presente proceso ESSALUD ha adjudicado
los siguientes proyectos:

Descripción Callao y Centro de Atención
Primaria de la Red Asistencial
Sabogal de EsSalud.

María del Triunfo de la Red
Asistencial Rebagliati de
EsSalud.

en la red de almacenes y
farmacias de Lima del Seguro
Social de Salud – EsSalud.

Prestaciones

1. Construcción y
mantenimiento de
infraestructura

2. Dotación de equipamiento
3. Gestión
4. Prestación de servicios.

1. Construcción y
mantenimiento de
infraestructura

2. Dotación de equipamiento
3. Gestión
4. Prestación de servicios.

1. Construcción y
mantenimiento de
infraestructura

2. Dotación de equipamiento
3. Prestación de servicios de

gestión de:
- almacenamiento
- distribución
- entrega de productos.

Plazo 30 años 30 años 10 años

Callao y Centro de Atención
Primaria de la Red Asistencial
Sabogal de EsSalud.

María del Triunfo de la Red
Asistencial Rebagliati de
EsSalud.

en la red de almacenes y
farmacias de Lima del Seguro
Social de Salud – EsSalud.

1. Construcción y
mantenimiento de
infraestructura

2. Dotación de equipamiento
3. Gestión
4. Prestación de servicios.

1. Construcción y
mantenimiento de
infraestructura

2. Dotación de equipamiento
3. Gestión
4. Prestación de servicios.



Proyecto

Consulta Externa Especializada

Descripción
Iniciativas Privadas para la Provisión de Servicios de Consulta Externa
Especializada para las redes asistenciales de Lima.

Consulta Externa Especializada en torre TRECCA

Prestaciones

1. Adecuación de infraestructura
2. Dotación de equipamiento
3. Gestión
4. Prestación de servicios:        - Consulta externa

- Procedimientos
- Riesgo quirúrgico
- Urgencias
- Lectura de placas (nivel nacional).

Plazo 15 años

Mecanismo de pago Pago por servicio con contratación de demanda mínima asegurada



Proyecto

Modelos de Gestión

Descripción
ESSALUD cuenta con un grupo de Hospitales en proceso de construcción los
cuales podrán ser entregados a operadores privados interesados en la provisión

Modelos de Gestión de Hospitales

cuales podrán ser entregados a operadores privados interesados en la provisión
de servicios.

Prestaciones

1. Mantenimiento de infraestructura
2. Dotación de equipamiento (Según cada caso particular)
3. Gestión
4. Prestación de servicios asistenciales.

Plazo 10 años

Mecanismo de pago
Según cada caso:   - Hospitales generales      � Capitado

- Instituto especializado   � Honorario por gestión + honorario de éxito 
por cumplimiento de metas. 



Proyecto

Unidades Básicas de Atención Primaria 

Descripción
Iniciativa Privada para la provisión de servicios del Primer Nivel de Atención para
las redes asistenciales de Lima y Provincias.

Unidades Básicas de Atención Primaria - UBAPs

las redes asistenciales de Lima y Provincias.

Prestaciones

1. Construcción y mantenimiento de infraestructura de la UBAP
2. Dotación de equipamiento
3. Gestión
4. Prestación de servicios asistenciales a población adscrita a un determinada

área geográfica.

Plazo 30 años

Mecanismo de pago Capitado con ajustes por tramos. 



� El estudio nos muestra que hay muchos proyectos estancados por falta de
presupuesto, ante esta realidad ,las APP son una buena alternativa para
desarrollar estos proyectos.

� La implementación de proyectos por la modalidad de APP, son alternativas
viables que contribuyen a mejorar la oferta sanitaria u complementan el
financiamiento público, están siendo ejecutadas en ESSALUD y están
programadas a ejecutarse en el MINSA.

Conclusiones y recomendaciones

programadas a ejecutarse en el MINSA.

� La experiencia nos muestra que se gana eficiencia técnica por la
competencia entre las empresas privadas, debido a que pueden integrar
todas las fases del ciclo de proyecto: diseño, construcción, financiación,
mantenimiento y explotación.

� Mejora la calidad de la infraestructura ofrecida al usuario debido a una
mayor exigencia al privado. Asimismo, se asegura la operación y
mantenimiento a niveles óptimos durante la vida útil del proyecto,
mediante contratos por períodos largos de tiempo (entre 20 y 30 años).



� En el contexto de la Reforma del Sector Salud ,las APP están siendo
promovidas. El Ministerio de Salud es la próxima Institución que va
financiar proyectos ,en esta modalidad tiene programado 07 proyectos
para el 2014

� Las APP son una excelente alternativa para desarrollar proyectos, para un
sector estatal como el peruano, lento, burocrático, requerirá combatir

Conclusiones y Recomendaciones

sector estatal como el peruano, lento, burocrático, requerirá combatir
estos males para que las APP sean de 100% beneficios para los usuarios,
y como segundos beneficiarios los operadores privados del proyecto.

� Todavía es prematuro evaluar las experiencias de las APP en Salud
,debido a la falta de información disponible.

� Los contratos con financiamiento APP ,deben mejorarse ,especialmente
lo relacionado a la evaluación del proyecto, que nos permita evaluar en
forma objetiva la rentabilidad de los inversionistas y la duración de los
contratos.
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