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Resumen 

Este estudio evalúa el gasto de bolsillo en salud que realizan los estudiantes universitarios y 
cuáles son las características de este gasto que hacen los hogares de donde ellos provienen. 
Se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2013, de/Instituto 
Nacional de Estadística e Informática del Pení, con un estimado poblacional de 714 700 
universitarios que provienen de 711 800 viviendas. El 86,8% de los universitarios, tiene una 
edad menor igual a 27 años, considerando a los afiliados y no afiliados a algún tipo de 
seguro, el 49,1% de los universitarios no están afiliados, el 18,8%, son de ESSALUD, el 
11,3% al Seguro Integral de Salud; lo que totaliza un 30, 1%, significa que menos de la. 
población de estudiantes universitarios tienen protección del estado. El 71,4% de los 
estudiantes manifestó padecer una enfermedad no crónica y de estos el 50,6% buscaron 
atención, e/49,4% no buscó atención a su malestar, manifestando el 52,0% que no era grave 
y no jite necesario, los que buscaron atención el 50,8% acude a farmacia o botica. El gasto 
de bolsillo financia el 70,8% del gasto en salud, los factores que incrementan el riesgo de 
pobreza por este gasto son: hogares con viviendas sin senicios higiénicos, hogar del área 
rural, gasto de bolsillo en salud, los factores que disminuyen el riesgo de pobreza son: 
ingreso per cápita y la instntcción superior universitaria del jefe del hogar. El 0,5% de los 
hogares empobrecen por gasto de bolsillo en salud. 

PALABRAS CLAVE: Universitarios, afiliación, consultas, gasto de bolsillo en salud, 
índice de justicia financiera 

Abstract 

This study evaluates the pocket health expenditure peljormed by university students and what 
are the characteristics of this expenditure by households where they come from. Based on 
data from the National Household Suney l!-7VAHO 2013, the National Jnstitute of Statistics 
and In.formatics of Peru was used, with an estimated population of 714,700 university 
students who come from 711,800 homes. 86.8% of college, has a younger than 27 years given 
to a.ffiliated and unaffiliated to any type of insurance, 49.1% of college are not ajjiliatecl, 
18.8% are ESSALUD, 11.3% to Comprehensive Health Insurance; which tota/s 30.1%, means 
that less of the population of col/ege students have state protection. 71.4% of students 
reported not Sl{{fering a chronic illness and ofthese 50.6% sought care, 49.4% did not seek 
attention to her discomfort, 52.0% stating that it was not serious and was not necessary, to 
50.8% sought care comes to drugstore or pharmacy. Pocket spending financed 70.8% of 
health spending, factors that increase the risk of poverty for this expense are: hous.eholds with 
housing without sanitation, rural home, pocket health spending, factors that de crease the risk 
ofpoverty are: income per capita and higher university education of the household head. 
0.5% ofhouseholds impoverished by pocket hea/th spending. 

KEY WOJWS: University, membership queries, pocket spending on health, financia! fairness 

index 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de salud son prestadores de servicios de salud, preventivos y cmativos que 

pueden provocar diferencias importantes en la salud de las personas. Sin embargo, el acceso a estos 

servicios puede conducir a los individuos a gastar una proporción catastrófica de su ingreso 

disponible, y algunos de los hogares sean empujados a la pobreza. Más allá, debido a estos efectos 

negativos algunos hogares no acuden a los servicios de salud y sufren de mala salud. 

El fmanciamiento equitativo de la salud es, junto con la buena salud y la capacidad de 

respuesta, una de las tres metas principales de los sistemas de salud 1. La equidad del financiamiento y 

la protección frente al riesgo fmanciero se basan en la noción de que cada hogar debe pagar una 

proporción equitativa de los gastos de salud. Cuál puede ser una proporción equitativa dependerá de 

los criterios nonnativos de las personas sobre la manera de financiar los sistemas de salud. No 

obst<mte, en todos los países, la equidad del fmanciamiento abarca dos aspectos fundamentales: la 

mancomunación de los riesgos entre las personas sanas y las enfermas y la distribución del riesgo 

entre niveles de riqueza y de renta. La mancomunación significa que las contribuciones de quienes 

están sanos penniten pagar la atención prestada a quienes caen enfermos, de modo que éstos no tienen 
', 

que soportar la doble carga de la enfermedad y del gasto financiero en atención de salud. Lo más 

probable es que a lo largo de su vida todas las personas se beneficien en algún momento de la 

seguridad fmanciera que supone la mancomunacióü de riesgos cuando se cae enfermo. El concepto de 

distribución del riesgo, aunque emparentado, refleja la premisa de que la equidad no significa que 

todo el mlmdo contribuya por igual, independientemente de la renta o la riqueza, sino que contribuyan 

más quienes dispongan de más recmsos financieros. En ténninos prácticos, asumir esos conceptos 

relacionados con la equidad del financiamiento es un paso necesario para evitar que los hogares sufran 

gastos catastróficos cuando uno de sus miembros enferma. 

El Perú no sólo presenta un financiamiento insuficiente en la atención de salud, smo que, 

además, la participación de los hogares es la primera fuente de financiamiento de esta atención y está 

compuesto casi en su totalidad por el pago de bolsillo, lo que predispone a la inequidad y exclusión de 

los más pobres, así como a la fragmentación del financiamiento,(Wong R, 2009). En estos planes, la 

mayor carga tiende a ser colocado en la familia. Catasu·ófico y potencialmente empobrecedor, los 

gastos que smjan de la renuncia a los cuidados necesarios si el costo de la atención supera la 

capacidad de pago en el momento del servicio. Las farnilias se ven obligadas a elegir entre la 

satisfacción de otras necesidades básicas como la educación, la alimentación y la vivienda, o, la 

compra del cuidado de la salud y salvar a sus seres queridos de la enfermedad, sufrimiento y, 

frecuentemente de la reducción de la esperanza de vida. (Wong R, 2009). 

1 Murray CJL and Frenk Julio. A WHO Framework for Health System Performance Assessment. GPE, documento 

de trabajo N" 6, Noviembre de 1999. OMS, Ginebra. 
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Los sistemas de salud con un fuerte componente de gasto público -fmanciado con impuesto 

generales- pueden ser más equitativos en presencia de sistemas impositivos progresivos en la mayoría 

de los casos (Wagstaff, 1992), debido a que esta fuente pennite una mayor flexibilidad desde la 

perspectiva del uso de recursos (focalización del gasto público en poblaciones más necesitadas). Uno 

de los desafios más setios que enfrentan los sistemas de salud es el de generar los mecanismos de 

financiación eficiente, justo y sostenible que ofrece la protección financiera universal. El síntoma más 

obvio de la falta de protección fmanciera es que las familias sufren la carga no sólo de la enfetmedad, 

sino también la ruina económica y el empobrecliniento del financiamiento de su cuidado de salud. 

(Wong R, 2009) 

Proteger a las personas de la posibilidad de incurrir en gastos catastróficos y del subsiguiente 

empobrecimiento debido a gastos en salud ha sido una preocupación constante de los tomadores de 

decisión. Este informe tratará las preguntas siguientes: (1) ¿Quién y qué tipo de servicios de salud son 

utilizados? (2) ¿Quién paga, cuánto, y en cjué tipo de servicios de salud? (3) ¿Cómo afectan estos 

gastos a la situación fmanciera del hogar? (4) ¿Qué tipo de hogares tienen mayor probabilidad de 

enfrentar gastos catastróficos? 

Al no existir infonnación detallada de los gastos en salud en general y de los gastos de 

bolsillo en salud en forma particular de los hogares con estudiantes universitarios, es de vital 

Íinportancia, realizar un Proyecto de Investigación cuyo objetivo es tener un conocimiento 

aproximado de los gastos en Salud y que variables se relacionan e influyen. 

Para el caso peruano el estudio de las características y efectos del GBS no está desanollado 

adecuadamente. Este estudio pretende contribuir en este aspecto, blindando una exploración inicial 

sobre el tema, e liúciando un proceso que requerirá mayor atención en futuras investigaciones. Por ser 

tan amplio el tema, el estudio se centra en responder las siguientes preguntas: 

¿Qué porcentaje de hogares con algún miembro universitario es vulnerable a empobrecÍiniento debido 

a enfrentar gastos de bolsillo? 

¿Ha distninuido la vulnerabilidad a empobrecÍiniento de un hogar universitario debido al gasto de 

bolsillo en salud durante el año 2013? 

¿Qué variables hacen más probable que un hogar uruversitario enfrente mayores gastos de bolsillo en 

el Perú? 

Por lo que se plantea la siguiente intenogante. 
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¿En qué medida el gasto de bolsillo en salud constituye factor determinante del riesgo de 

pobreza en los hogares peruanos con estudiantes universitarios que realizan gasto de bolsillo en salud 

en el año 2013? 

La realización del proyecto de investigación se justifica porque no existen estudios realizados 

acerca de los gastos en salud de pmte de hogm·es peruanos con al menos un miembro universitario. Al 

no existir infonnación adecuada y opmtuna acerca de este tema, no se pueden elaborar programas de 

sostenibilidad saludable ni planificar la calidad de la educación superior con alumnos en buerias 

condiciones físicas e intelectuales que permitan una sobresaliente formación personal, académica y 

moral. 

Conocer la estructura de financiamiento del gasto en salud es de suma importancia para 

entender mejor las reshi.cciones en el acceso a salud. El presente estudio pretende explorar con mayor 

profundidad este tema, haciendo hincapié en aquella pmte del gasto de salud fmanciado con 

desembolsos directos de los miembros de hogar. Estos pagos, conocidos en la literatura como Gastos 

de Bolsíllo en Salud (GBS), surgen debido a que los miembros del hogar no están afiliados a algún 

sistema de salud, o sólo lo están en fonna parcial. 

Con este objetivo, el presente estudio evalúa los efectos de un "shock negativo de salud" en la 

capacidad del hogar para financiar su gasto de subsistencia. A priori, los efectos del shock se 

n·aducirian en un aumento de la participación de desembolsos por GBS en los gastos de salud, que en 

el peor de los casos llevaría al hogar a una situación de pobreza extrema. 

Ofrecer información de tipo descriptivo que pueda ser usada para mi.entar hacia una atención 

oportuna y focalizada mlte problemas de salud, muchos de ellos crecientemente complejos, y evitar 

que esto resulte llll factor de empobrecimiento de las familias peruanas, que necesitan más protección 

finm1ciera en fmma de pagos indirectos o mecanismos de prepago. Según el estudio de (Xu, y otros, 

2003) en su estudio con las encuestas de hogares de 59 países, encontró que el Pe1ú, al igual que 

varios otros países de América Latina, tuvo entre las tasas más altas de los gastos catasn·óficos en 

salud. Los autores estimaron que el 3,21% de los hogares en el Perú se enfrentan gastos catastróficos 

en un mes determinado. En contraste, sólo el 0,80% de los hogares en Tailandia, 1,25% de los hogares 

en Sri Lanka, y el O, 78% de los hogares en las Filipinas. 

, El presente proyecto de investigación, pretende ser importante porque este estudio será un 

insn·umento para la acción en política social y particulmmente en política de salud universitaria. 
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Se busca establecer una universidad saludable que favorezca los cambios en la situación de 

salud del país a través de la generación de estudiantes y profesores que fomenten las modificaciones 

necesarias para lograr el bienestar y la salud de las instituciones y comunidades en las que trabajan y 

las familias que fmman. 

Brinda liD valor agregado en universidades por lo siguiente: atrae a más estudiantes, mejora 

el clima laboral y de estudio, mejora la satisfacción laboral y estudiantil, mejora la calidad de vida, . 

disminuye el ausentismo, forma personas integrales, logra beneficios económicos para la Universidad, 

aumenta la productividad de los alumnos y docentes, disminuye el riesgo de accidentes, controla y 

disminuye gastos en salud y gastos de bolsillo catastrófico. Por lo que nos hemos planteado el 

siguiente objetivo general: Detenninar el riesgo de pobreza en los hogares peruanos con estudiantes 

universitarios que realizan gastos de bolsillo en salud en el año 2013, con los siguientes objetivos 

específicos: Detetminar los principales factores que determinan el gasto de bolsillo en salud, 

Relacionar los gastos de bolsillo en salud con el nivel de pobreza, Identificar un modelo de regresión 

logística con las principales variables que influyen en el gasto de bolsillo en salud, Calcular la 

probabilidad de Iiesgo de empobrecer por gastos de bolsillo en salud y Oiientar la toma de decisiones 

de prevención en salud de estudiantes universitarios. 

Es necesario el planteamiento de una hipótesis, la cual se plantea de la siguiente manera: Si el 

gasto de bolsillo en salud, supera el 40% de la capacidad de pago del hogar, lo cual es considerado 

catastrófico, entonces aumenta el Iiesgo de pobreza en el hogar. 
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CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación El objeto de estudio comprende el gasto de bolsillo y nivel de pobreza en hogares 

con personas que manifestawn ser estudiantes de superior universitaria incompleta, el día que 

se realizó la Encuesta en la vivienda seleccionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en el Perú, durante el año 2013. 

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DEL PERÚ (INEI), realiza 

anualmente la Encuesta Nacional de Hogares a nivel nacional; para tal fin selecciona 

viviendas, las que serán encuestadas en varios mbros, entre ellos registra datos de: la 

vivienda, de los miembros de los hogares que habitan en ellas, datos de educación de los 

miembros del hogar, salud, gastos en alimentos, ingresos, gastos de transporte y otros datos, 

con el objetivo principal de obtener indicadores ente ellos el de pobreza, el índice de precios 

de los productos y también pone a disposición las tablas de datos de las encuestas con el 
1 

propósito de ser utilizadas por los investigadores sociales en sus trabajos de investigación. 

1.2 Cómo surge el problema 

Al no existir infonnación detallada de los gastos en salud en general y de los gastos 

de bolsillo en salud en fonna particular de los hogares con estudiantes universitmios, es de 

vital importancia, realizar un Proyecto de Investigación cuyo objetivo es tener un 

conocimiento aproximado de los gastos en Salud y que variables se relacionan e influyen. 

Para el caso peruano el estudio de las características y efectos del GBS no está 

desarrollado adecuadamente. Este estudio pretende contribuir en este aspecto, brindando una 

exploración inicial sobre el tema, e iniciando un proceso que requerirá mayor atención en 

futuras investigaciones. Por ser tan amplio el tema, el estudio se centra en responder las 

siguientes preguntas: 

¿Qué porcentaje de hogares con algím miembro universitario es vulnerable a 

empobrecimiento debido a enfrentar gastos de bolsillo? ¿Qué variables hacen más probable 

que un hogar universitario enfrente mayores gastos de bolsillo en el Perú? 

Por lo que se plantea la siguiente interrogante. 

¿En qué medida: el gasto de bolsillo en salud constituye factor detenninante del riesgo de 

pobreza en los hogares pemanos con estudiantes universitarios que realizan gasto de bolsillo 

en salud en el año 2013? 
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1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene 

El enfoque tradicional de entender y describir los sucesos que vienen ocurriendo en 

nuestro Sistema de la salud, ha sufrido un cambio considerable en la última década. El 

análisis de la conducta de los usuarios de los servicios de salud y el estudio de la asignación 

de recursos al interior del hogar, a través de la utilización de los datos de las encuestas de 

hogares han abierto nuevas fonnas de pensar y de explicar los problemas económicos en 

todos los ámbitos de la vida, y la salud. 

Los bienes y servicios de salud tienen tres fuentes principales de financiamiento, que 

varían de un país a otro confonne a la est:mctura de cada sistema de salud: impuestos 

generales y específicos, contribuciones a la seguridad social recaudadas mediante impuestos 

sobre la nómina, otros impuestos o cotizaciones y desembolsos realizados por los hogares que 

comprenden pagos directos y pagos por concepto de primas de seguros privados. Los sistemas 

de financiamiento de la protección y seguros sociales cumplen una función c:mcial en la salud 

de la población y debe tenerse presente que en la región el mercado del trabajo no ha 

demostrado tener capacidad incluyente, sea en términos de creación de empleos de calidad o 

en términos contributivos (CEP AL, 2006 y 2007a). 

El gasto de los hogares en servicios de salud como porcentaje del total del gasto de 

consumo doméstico representa los costos de la atención de salud solventados por las familias 

mediante gastos directos denominados también gastos de bolsillo- o indirectos, que se 

refieren al pago de planes de atención médica prepagados, seguros médicos privados y 

contribuciones al seguro público (OPS, 2007b). Los hogares realizan estos pagos directos de 

manera fragmentada, generalmente al prestador del servicio; ellos dependen de la capacidad 

de pago de cada cual y, por tanto, son ajenos a una lógica de solidaridad o de diversificación 

de los riesgos (Sojo, 2003). Se estima que los pagos directos del propio bolsillo son una de las 

fonnas menos eficientes y menos justas de financiamiento de la salud y pueden acarrear el 

empobrecimiento de las familias. 

Los gastos de bolsillo en salud abarcan los desembolsos directos de los hogares en 

:mbros relacionados con la salud, tales como hospitalizaciones, procedimientos ambulatorios y 

medicamentos de carácter neto, es decir, deducidos de los reembolsos que se reciban del 

sistema de salud o del seguro al que se esté afiliado. La carga del gasto de bolsillo expresa la 

magnitud de tales gastos respecto de la capacidad de pago del hogar. Esta se define como el 
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ingreso total del hogar menos sus gastos de subsistencia. (Se ha denominado también ingreso 

efectivo no destinado a subsistencia) 

Las necesidades de subsistencia se refieren a los gastos en alimentos en que incruTe 

cada hogar, incluidos el consumo de alimentos y excluidos los bienes de lujo. Para cada hogar 

debe estimarse el nivel de gasto de subsistencia, es decir, la suma que necesita el hogar para 

alimentar adecuadamente a sus miembros. Siguiendo a Xu (2005), se define una línea de 

pobreza o línea de subsistencia relativa, que se estima como el gasto medio per cápita ·en 

alimentos que realiza una familia ubicada entre los percentiles 45 y 55 de la distiibución de la 

razón entre el gasto en alimentos y el gasto total. Así, la línea de subsistencia refleja el gasto 

de una familia "tipo", es decir, situada en el cenn·o de la distribución? 

Otro aspecto del gasto de bolsillo en salud se refiere a los denominados gastos 

catasti-óficos: cuando la magnitud de la carga de gastos de bolsillo supera un límite 

detenninado de la capacidad de gasto de las familias, se considera que los gastos son 

catasn·óficos. Por lo general, el límite se establece en el 40% de la capacidad de pago y esta 

clase de gastos puede "empobrecer" a las fatnilias (Xu, Evans y Aguilar, 2003)4 

Así, el problema en el presente trabajo es caracteiizar la incidencia de los gastos de 

bolsillo en salud (GBS), en hogares peruanos con estudiantes universitarios bajo un enfoque 

económico, con el uso de la información de la Encuesta Nacional de Hogm·es (ENAHO 

2013), la cual contiene infonnación de factores sociales, demográficos y económicos, con los 

cuales se detenninarán modelos econométricos, para analizar las cm·acterísticas de los hogares 

que enfrentan mayores gastos de bolsillo en salud y cuál es el riesgo de empobrecimiento por 

este gasto. 

2 Xu (2005) sugiere tomar como familia "tipo" a aquella que está en el centro de la distribución de la razón del 

gasto en alimentos con respecto al gasto total, ya que el nivel de gasto en alimentos de una familia que destina el 
100% de su gasto a alimentos será bajo debido a que es una familia de bajos ingresos, mientras que una que 

destina el 5% de su gasto total a alimentos tiene una alta probabilidad de disponer de altos ingresos. 
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1.4 Descripción de la metodología 

Se trabajará con la Encuesta Nacional de Hogares 2013 (ENAHO) Perú. La encuesta 

se realizó a nivel nacional en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la 

Provincia Constitucional del Callao. La encuesta se encuentra dividida en módulos. Para el 

presente análisis, se han unido los módulos de caractelisticas de la vivienda, características de 

los miembros del hogar, Salud, Empleo Ingreso y Sumaria. Este último módulo es una 

obtención de variables calculadas (Estadística, 20 13). Tipo de muestra:- La muestra de la 

ENAHO 2013 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente 

en cada depatiamento de estudio. Los conglomerados son muestra de tipo No Panel. El nivel 

de confianza de los resultados muestrales, es del 95%. La muestra nacional es de 22,640 

viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 

conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera 

la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 

viviendas para el área rural. 

En el presente trabajo de investigación se utilizan las tablas de datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares del año 2013 y se centra en la utilización de las tablas de datos con 

respecto a las viviendas, a los datos de las personas, a la tabla de salud y la tabla sumarias que 

contiene 1m resumen de datos procesados por el INEI. El objeto de estudio en este trabajo son 

las viviendas que alojan hogares con al menos un estudiante universitat·io en el año 2013 y 

constituyen una muestra de 2422 con una proyección nacional de 711 800 viviendas y 3'336 

734 personas que habitan en hogares con estudiantes universitarios; entre ellos 714 700 

universitarios, de los cuales se distribuyen por edades de la siguiente fmma: de 19 a 27 años 

un total de 620317 estudiantes que constituye el 87,0%; de 28 a 30 años 1m total de 63 971 

estudiantes con 1m 9,0% y de 35 a más años 30 412 estudiatües con un 4,3%. En la zona 

urbat1a se encuentratl 378 614 estudiantes que representan el 53,0%, en Lima Metropolitana 

280 523 estudiantes con un 39,3% y en la zona mral 55 562 estudiantes con un 7,8%. En 

cuanto al sexo, la distribución es 361 943 hombres con un 50,6% y 352 756 mujeres con un 

49,4% de estudiantes universitarios. En el departamento de Latnbayeque, son 23468 

estudiantes universitati.os de los cuales 10864 son hombres con un 46,3% y 12604 mujeres 

con un 53,7% 

El primer objetivo es observar la frecuencia y características de las variables 

escogidas de la base de datos ENAHO 2013, la unidad de análisis será el hogar o familia. El 

análisis de frecuencia se hará en el paquete estadístico SPSS versión 21, Excel2010. 
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CAPITULO 11 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La literatura sobre gasto de bolsillo en salud (GBS) de parte de los hogares peruanos con 

estudiantes universitarios es limitada y no existe en nuestro medio ni a nivel sudameiicano. La 

referencia que existe es gastos de bolsillo para poblaciones. 

Estudios a Nivel Sudamérica 

Perticara (2008)-Chile Incidencia de los gastos de bolsillo en salud en siete países latinoamericanos 

Para los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay se 

caracteiizan los niveles de gasto de bolsillo en salud (GBS). 

Argentina resalta como un país con una cobertura de seguro social de salud relativamente extendida, 

pero en el cual los hogares deben desembolsar grandes swnas (en relación a su capacidad de pago) en 

concepto de gastos de bolsillo. EllO% de la población con mayor gasto tiene erogaciones que superan 

el 20% de su capacidad de pago total, valor muy supeiior a los de Chile y Ecuador, que son 10% y 

7,5% respectivamente. En Uruguay, los hogares realizan GBS relativamente moderados, pero tienen 

gastos de bolsillo relativamente importantes por seguros médicos. 

En los siete países, tres características elevan la incidencia de los gastos de bolsillo: jefe 

mayor a 65 años, eventos hospitalarios, presencia de adultos mayores. Los gastos catastróficos están 

asociados a eventos hospitalarios. Los gastos de bolsillo por eventos hospitalarios segmentan a los 

países en tres grupos. En Chile y México un hogar que experimenta un evento hospitalario puede ver 

crecer su razón gasto a capacidad de pago en 5 y 6 veces respectivamente. En Argentina, Brasil, 

Colombia y Ecuador, esta razón crece entre 2 y 3 veces. Finalmente, en Uruguay, un hogar que 

experimenta un evento hospitalario ve aumentar su razón de gasto a capacidad de pago en apenas un 

20%. Para llegar a los resultados descritos Emplea utiliza modelos lineales con control de selección y 

regresiones de cuantiles 

Ramses H. Abul y Karine Lamiraud (2008).Universidad de Bath-Inglaterra3 

En éste se abordan tres interrogantes planteadas a partir de tres propósitos que suelen motivar 

el desarrollo de trabajos empíricos sobre GBS. 

3 El trabajo llevado a cabo se basa en la comparación de los resultados obtenidos en diversos estudios 
realizados hasta esa fecha. 
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El primer motivo surge de la percepción, que gastos de bolsillo elevados pueden petturbar 

gravemente el nivel de vida del hogar. Por ejemplo, gastos por cuidados médicos se convierten en 

"catastróficos", en la medida que ponen en riesgo la capacidad del hogar de mantener su nivel usual 

de vida (Berki, 1986). Tales pagos absorben una fracción importante de los recursos del hogar (Van 

Doorslaer et al.,2007), ocasionando empeoramiento en su bienestar. Por ello, se podría argumentar 

que una situación "catastrófica" puede ser usada para capturar cambios en el bienestar del hogar (Abul 

y Lamiraud, 2008) 

El segundo propósito hace referencia a la relación entre el estado de pobreza y el estado del 

gasto catastrófico en salud. Para Wagstaffy Van Doorslaer (2003), una persona no debería gastar en 

cuidados de salud por encima de una fracción determinada de su ingreso, de tal forma que pueda 

mantener un nivel mínimo de recursos. Xu et al (2005) mencionan que los accesos a servicios de 

salud pueden empujar a los hogares hacia la pobreza. Similarmente, cambios en los costos de GBS 

pública y/o privada, pueden conducir a muchos hogares a la pobreza e incrementarla en aquellos que 

ya son pobres (Whitehead et al., 2001). 

Así, los gastos catastróficos en salud estarían asociados con niveles de vida muy bajos. 

El tercer propósito obedece a que el GBS sirve como medidor del rendimiento de los actuales 

planes de seguros, en paiticular, de su cobertura. En ese sentido, afrontar gastos de bolsillo de gran 

magnitud (eventualmente catastróficos) estaría asociado al grado de cobertura de los sistemas de 

seguros en salud 

Al respecto, Knaul et al. (2006) encuentran que la prevalencia de gastos catastróficos en 

México fue reducida por m1 incremento en la cobettura de la población por planes de seguros en 

salud. Por el contrario, Barros y Bertoldi (2008) encuentran que en Brasil, donde el gasto de bolsillo 

debería ser limitado, alrededor del 16% de los hogares analizados comprometen el 20% o más de sus 

ingresos con la salud, independientemente de la posición económica del hogar. Además, el 12% de los 

hogares había gastado en salud más del 40% de su capacidad de pago. De forma similar, Wagstaff and 

Lindelow (2008) concluyen que en tres provincias chinas el seguro de salud incrementa los riesgos de 

gastos catastróficos. 

Haciendo hincapié en los tres propósitos que se acaban de exponer, Abul y Lamiraud (2008) 

concluyen que un incremento en la población cubierta con algún plan de seguro de salud no siempre 

resulta en una reducción de los gastos catastróficos. Incluso, una reducción de la población cubietia 

podría hacer que los gastos catastróficos disminuyan. Entre otros puntos, también concluyen que los 

gastos catastróficos no se incrementarían con la pobreza. 
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Además, a medida que un hogar tiene mayores ingresos de no subsistencia (mayor capacidad 

de pago), se espera que efectúe mayores montos de gastos de bolsillo, que compatible tanto con el 

hecho de que los hogares que enfrentan mayor carga por GBS sean aquellos que disfrutan de mayor 

capacidad de gasto, como con el hecho de que se observe lo contrario. Al respecto, un estudio de la 

Organización Mundial de la Salud encuentra para Latvia que, aunque los hogares de los quintiles más 

ricos desembolsan mayores montos por GBS, son los hogares de los quintiles más pobres los que 

enfrentan mayor cargal7. Las características de vivienda y composición del hogar también podrían 

influir en la magnitud de los gastos de bolsillo. Respecto a la composición del hogar, la existencia de 

niños menores de 5 años y adultos mayores, así como, el número de mujeres en edad fértil pochian ser 

vitales cuando se analizan los determinantes del GBS. Por ello, en el análisis empírico se suele incluir 

variables durnmy que recogen este tipo de infonnación. 

Estudios Desarrollados en el Perú.4 

Cortéz, R. 2002, evalúa la validez de las principales hipótesis sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres en el uso de los servicios de atención de salud. El menor costo de oportunidad del 

tiempo de la mujer afectaría su demanda de servicios de salud en primer lugar. En segunda instancia, 

el trabajo de la mujer en el ámbito doméstico haría óptimo para el hogar invertir en su salud: dado que 

si la madre de familia está sana, puede cuidar de la salud del resto de miembros. En tercer lugar, 

diferencias biológicas podrían generar diferencias en la necesidad de hombres y mujeres de recibir 

atención de salud. En concreto, los hogares gastan 15% más en curar las enfermedades de las mujeres 

(SI. 30.4) que las de los hombres (S/. 26.4). Estos cálculos se basan en los reportes de gastos "de 

bolsillo" por las familias y, por tanto, excluyen los pagos de compañías de seguros o los subsidios del 

Estado. (Coriéz R, 2002). 

Cordero, L. 2003,ha analizado la medición del gasto de bolsillo y mide el impacto del 

episodio catastrófico en la pobreza desde la perspectiva de la naturaleza intrínseca del evento 

(diagnóstico, severidad, incidencia y condiciones médicas asociadas). Y desarrolla una segunda 

medición desde el efecto del gasto sobre la función de preferencias del hogar. Las fuentes de datos 

que se utilizaron para la medición de los gastos catastróficos en salud fueron las encuestas nacionales 

en los niveles de vida (ENNIV) en los años 1994,1997 y 2000. La incidencia del gasto catastrófico en 

salud, es mayor en el umbral más bajo y disminuye conforme el umbral se hace mayor. (Cordero L, 

2003). 

4 Gasto Catastrófico en salud de Fátima Lozada Urbana 
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Hatt, L. 2007. Sus resultados indican que en los hogares de los quintiles más bajos de riqueza 

fueron los menos propensos a buscar atención médica por enfermedad, pero obtuvo el mayor riesgo 

de gasto catastrófico. Los hogares rurales en las regiones alejadas, 

adultos mayores y personas con infecciones o lesiones graves se encontraban en mayor 

riesgo. La cobertura del seguro, la educación superior, y el empleo del sector público fueron factores 

de protección. Resultados longitudinales indicaron que las familias peruanas no pudieron suavizar su 

consumo por completo cuando se enfrentan con altos costos de atención en salud. Las familias . 

experimentaron impmtantes reducciones en su conjunto y en el consumo cuando se experimentó un 

gasto catastrófico en salud. Estos efectos negativos persistieron durante al menos un año, dando lugar 

a recmtes presupuestmios, incluso después del inicio de la conmoción de la salud. (Hatt, 2007). 

Petrera, M, en su estudio menciona que el financiamiento de la salud en el Perú está dada 

principalmente por los hogares, aunque se evidencia un progresivo aumento de la participación del 

Estado que llega a 30,7% en el año 2005. (Petrera M, 2009) 

Díaz, J y Valdivia, M, en su publicación del 2009 , utilizan tres métodos, el primero a 

Wagstaffy Van Doorslaer quienes pm·a medir el gasto de bolsillo en salud usan la línea de pobreza 

oficial para definir el nivel de gasto de subsistencia, el segundo método de Xu, quien ubica el nivel 

promedio de consumo de hogares entre 45 y 55 percentil, y un tercer método o denominado Híbrido 

es una mezcla de mnbos, llegando a la conclusión que la metodología de Xu incrementa 

artificialmente la capacidad de pago de los hogares , reduciendo la incidencia del Gasto catastrófico 

en Salud. (Díaz Juan José,2009) 

Después de tener tma mirada clara sobre las características de la población, su contexto 

socioeconómico, el estado de transición epidemiológica, y el cuidado de la salud, en el siguiente 

capítulo veremos algunas de las definiciones que nos serán de ayuda, para entender cómo se define 

pobreza en el contexto peruano. 
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BASE TEÓRICA 

LA SALUD, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Un intento de llegar a una definición consensuada que pudiera servir como referencia a todos 

los países que componían la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) fue la sugerida en la Carta 

Constitucional de esta organización en 1946, donde se define la salud como: "El estado de completo. 

bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfe1medades". 

Lo novedoso de esta definición, que rompía con los conceptos hasta entonces aceptados, fue el 

considerar la salud como un estado en ténninos positivos, de bienestar y no sólo como la ausencia de 

enfennedad. Se incluyeron por primera vez las áreas de la salud mental y social, aceptando el 

bienestar físico como algo complementario y no como lo principal para estar sano. 

Las principales criticas que smgieron a partir de esta definición fueron: 

a) considerar la salud como algo subjetivo y, ·por lo tanto, difícihnente alcanzable 

b) considerar la salud como un estado estático y no dinámico 

e) equiparar el bienestar a la salud. 

La OMS promovió, desde su fundación (OMS 1948), diferentes conferencias y reuniones 

intemacionales con el objetivo de marcar la orientación que los/as profesionales de la salud deberían 

dar a sus actuaciones según esta nueva definición. 

El lema "Salud para todos en el año 2000", (OMS 1977), la Conferencia de Ahna-Ata (OMS 1978),, 

la Conferencia de Ottawa (OMS 1986) y la Conferencia de Yakarta (OMS 1997), son algunos de los 

eventos que desde la OMS promovieron las estrategias derivadas de esta nueva definición de la salud. 

En Mayo de 1998, la OMS en su 513 Asamblea, aprueba la política de "Salud para Todos en 

el Siglo XXI" (OMS 1998), que en la región emopea adopta el nombre de: Salud 21. Salud para Todos 

en el siglo XXI. 

Esta estrategia consta de los siguientes elementos principales: 

a) El principal objetivo pennanente es el de conseguir que todas las personas alcancen plenamente su 

potencial de salud 

b) Sus dos metas principales son: 

-Promover y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida 

- Reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como del sufrimiento que 

ongman 

Los cimientos éticos se construyen sobre tres valores básicos: 

l. La salud como derecho fundamental de los seres hmnanos 
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2. La equidad en materia de salud y la solidaridad de acción entre todos los países, dentro de ellos y 

entre sus habitantes 

3. La participación y la responsabilidad de las personas, los grupos, las instituciones y las 

comunidades en el desanollo continuo de salud Se desarrollan cuatro principales estrategias de acción 

con el fm de garantizar que un impulso sostenible desde el punto de vista científico, económico, social 

y político, dirija la aplicación de Salud21: 

l. Estrategias multisectoriales para hacer frente a los determinantes de la salud, teniendo en cuenta las 

perspectivas culturales, sociales, econqmicas, físicas y de género, y garantizando la utilización de la 

evaluación del impacto sanitario 

2. Programas e inversiones dirigidos a los resultados sanitalios y encaminados al desarrollo de la 

salud y de la atención sanitaria 

3. Atención p1imaria de salud orientada a la comunidad y a la familia con un carácter integrado, con la 

asistencia de un sistema hospital mio flexible y con capacidad de respuesta 

4. Un proceso de desarrollo sanitmio de carácter participativo, que implique a los agentes relevantes 

en materia de salud en el hogar, en los centros educativos, en el trabajo, así como a nivel comunitario 

y nacional, y que promueva la toma de decisiones, la aplicación y la responsabilidad conjunta 

Los principios de Salud21 se deben incmporar a las políticas de desmrollo sanitario de todos los 

Estados Miembros de la Región Europea y deben ser adoptados por todas las ptincipales 

organizaciones e instituciones europeas. 

Los conceptos y las vmiables consideradas son la propuestas por Ke Xu, en la exposición realizada en 

el año 2005, en Ginebra para La Organización Mundial de la Salud. 

El sistema de salud del Perú 

El sistema de salud de Perú está compuesto por dos sectores, público y privado, y ftmciona 

con base en cinco subsistemas que brindan servicios de salud: a) el Ministerio de Salud (MINSA), que 

comprende al Seguro Integral de Salud (SIS) como asegurador público con autonomia administrativa; 

b) el Seguro Social en Salud (ESSALUD), adscrito al Ministerio de Trabajo; e) las Sanidades de las 

Fuerzas Armadas (Mm·ina, A vi ación y Ejército) adsclitas al Ministelio de Defensa; d) la Sanidad de la 

Policía Nacional del Perú(PNP), adsclita al Ministerio del Intelior; y e) las instituciones del sector 

privado: Entidades Prestadoras de Salud (EPS), aseguradoras plivadas, clínicas y organizaciones de la 

sociedad civil (OSC). Observar el Gráfico 1 donde se muestra la distribución del sistema de salud, se 

observa clm·mnente cómo está distribuida la Organización del sector salud. Con fecha 8 de abtil del 

año 2009 se promulgó la Ley "Marco de Aseguramiento Universal en Salud", esta ley 29344 tiene 

como objeto establecer el marco normativo del asegurmniento universal en salud, a fin de garantizar 

el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad· social en salud, así como normar el . 
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acceso y las funciones de regulación, financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento 

(Perú, 2009) 

Definición de Pobreza en el Perú. 

Concepto de pobreza Incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997) 

Situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recmsos. 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (CEPAL) Privación de 

capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad (SEN) 

Pobreza, Igualdad y Equidad 

Enfoque Absoluto: las necesidades son independientes de lo que otros tengan. No satisfacer las 

necesidades revela pobreza en cualquier contexto 

Enfoque Relativo: si bien existe un núcleo irreductible de necesidades (como alimentarse), otras 

smgen en relación a lo que otros tienen. La condición de pobreza depende del nivel general de 

nqueza. 

Variables utilizadas Consumo o ingreso Familiar (hogar) o per cápita (con o sm escala de 

equivalencia) Directas o indirectas Absoluto o relativo Objetivo o subjetivo 

Pobreza métodos directos Necesidades básicas insatisfechas 

Métodos indirectos Consumo e Ingreso determinan una Línea de pobreza la cual puede ser objetiva o 

subjetiva o línea de pobreza relativa o absoluta 

Trabajo el cual se puede medir, utilizando los siguientes indicadores: 

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la 

población total. 

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa. 

Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la 

población económicamente activa 

GASTO DE BOLSILLO 

Sin pérdida de generalidad, el gasto de bolsillo en salud podria definirse como aquellos pagos 

hechos por las personas para cuidar de su salud, incluyendo gasto preventivo y cmativo, que no son 

cubiertos o reembolsados por un tercero. Por lo tanto incluye la compra de medicamentos y 

utilización de servicios que no están relacionados con mecanismos de segmo, los desembolsos 
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realizados por los afiliados a algún sistema de aseguramiento (bonos, copagos, cuotas moderadoras) y 

el costo del transporte para ir al sitio de atención. 

PARA QUÉ SIRVE CONOCER EL GASTO DE BOLSILLO 

El gasto de bolsillo en salud mide los gastos que se hacen por fuera del esquema de 

aseguramiento. 

En el nivel agregado (total nacional) sirve para evaluar el desempeño del sistema de aseguramiento 

para cubrir los gastos de salud de la población. En este sentido, entre más bajo sea el gasto de bolsillo 

como proporción del ingreso del país más exitoso es el sistema. A nivel individual (o del hogar) sirve 

para calcular la participación del gasto en salud dentro de los gastos totales. En esta medida se 

convie11e en un indicador de vulnerabilidad financiera de los hogares. 

Una mayor participación de este gasto en el gasto total de los hogares significa menos 

recursos para cubrir otras necesidades, y mayor insegmidad económica. Cuando el gasto de bolsillo 

en salud como proporción del gasto diferente de alimentos supera un determinado mnbral (varía entre 

20 y 40%) se considera "catastrófico". Por la naturaleza misma de este gasto, existen tanto 

dificultades conceptuales como prácticas para estimar su valor. 

La dificultad conceptual consiste en definir qué rubros incluir y qué rubros excluir. La 

dificultad práctica consiste en identificar fuentes de información confiables para realizar la 

estimación. 

El gasto de los hogares en servicios de salud como porcentaje del total del gasto de consumo 

doméstico representa los costos de la atención de salud solventados por las familias mediante gastos 

directos -denominados también gastos de bolsillo- o indirectos, que se refieren al pago de planes 

de atención médica prepagados, seg¡.u·os médicos privados y contribuciones al segmo público (OPS, 

2007). En tm servicio de salud, se define costos, como la smna de los recmsos económicos que gasta 

el usumio para buscar y obtener cuidado de la salud. (Sanab1ia, 2002) 

La OMS define como caída financiera, al riesgo que corre cada hogar cuando se enfrenta a los 

costos que el sistema de salud está distribuyendo de acuerdo a la capacidad de pago en lugar del 

riesgo de enfennedad. La protección financiera significa que ni las familias ni los hogares deberían 

contribuir con una porción razonable de sus ingresos para financiar un sistema de protección social en 

salud y/o servicios específicos de salud. El gasto catastrófico entonces representa la caída de la 

protección financiera el gasto en salud que excede a una "rasonable porción del ingreso" u origina que 

el hogar caiga en la pobreza o no pueda salir de ella. (OMS, 2000). 
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Las necesidades de subsistencia se refieren a los gastos en alimentos en que incurre cada 

hogar, incluidos el consumo de alimentos y excluidos los bienes de lujo. La estiniación del gasto de 

subsistencia, es decir, la suma que necesita el hogar para alimentar adecuadamente a sus miembros. 

Siguiendo a Xu (2005), se defme una línea de pobreza o línea de subsistencia relativa, que se estima 

como el gasto medio per cápita en alimentos que realiza una familia ubicada entre los percentiles 45 y 

55 de la distribución de la razón entre el gasto en alimentos y el gasto total. Así, la línea de 

subsistencia refleja el gasto de una familia "tipo", es decir, situada en el centro de la distiibución.3 

(Xu, 2005) 

Las líneas de indigencia se establecen normativamente en cada país de acuerdo con el valor de 

una canasta básica de alimentos que pennite la subsistencia: es decir, las líneas de pobreza extrema 

son iguales al costo de esa canasta, expresada en moneda nacional, por persona y por mes. Las líneas 

de pobreza se calculan a partir de una canasta de consumo que incluye otros mbros básicos, además 

de los alimentos. (Naciones Unidas, 2008). ' 

Wastaffy Van Doorslaer definen la linea de pobreza de alimentos como el ingreso necesario 

para comprar 2100 calo ti as por día, y una línea de pobreza general al ingreso de subsistencia básico. 

DETERMINACIÓN DEL NNEL DE POBREZA 

Definiciones y construcción de variables 

Todas las vmiables relacionadas con ingresos y gatos son de tipo anual y han sido deflactados de 

acuerdo con el índice de precios al consumidor anual (IPC). 

Gasto de bolsillo en salud ( oop) 

Los gastos de bolsillo en salud engloban todos los tipos de gastos sanitarios realizados en el momento 

en que el hogar se beneficia del servicio de salud. Normalmente se trata de honorarios de médicos, 

compras de medicmnentos y facturas de hospital. Los gastos en medicina alternativa y tradicional se 

incluyen en el cálculo de los gastos de bolsillo, pero no los gastos de trm1sporte efectuados para 

recibir asistencia ni los concemientes a nutiición especial. Es importante señalar que al gasto de 

bolsillo debe ser deducido cualquier reembolso realizado por un seguro. 

Gasto de consumo de los hogares ( exp) 

El gasto de consumo de los hogares se refiere a las compras en dinero y en especie de todos los bienes 

y servicios del hogar y al valor monetmio del consumo de los productos elaborados por la familia. 
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Gasto en alimentación (food) 

El gasto total en alimentos (foodh) es la cantidad gastada por el hogar en todos los productos 

alimenticios que se consumen en el hogar, más el valor de los alimentos elaborados por la propia 

familia. Este gasto debe calcularse excluyendo el tabaco, las bebidas alcohólicas y las comidas fuera 

del hogar (por ejemplo, en hoteles y restaurantes) 

Línea de pobreza (pi) gasto de subsistencia del hogar (se) 

El gasto de subsistencia es el gasto mínimo requerido para mantener un nivel de vida básico. Una 

línea de pobreza es utilizada en el análisis del gasto de subsistencia. Existen muchas formas de definir 

la pobreza. Ninguna de ellas es perfecta considerando la validez de la teoría y la viabilidad en la 

práctica. Para estimar el nivel de subsistencia se utiliza una línea de pobreza basada en la proporción 

del gasto en alimentos. La línea de pobreza se defme como el gasto promedio per cápita en alimentos 

de aquellos hogares cuya proporción de gast~ en alimentos del gasto total se encuentra entre el45 y el 

55 percentil de toda la muestra de la encuesta. 

Considerando las economías a escala del consumo del hogar, se utiliza una escala de equivalencia en 

lugar del tamaño del hogar. La escala de equivalencia ( eqsizh) se calcula: 

. hh. p eqsiZe¡, = siZe" 

Donde hhsizeh es el tamar1o del hogar. El valor del parámetro p ha sido estimado con datos nacionales 

de 59 países y es equivalente a 0.56. La línea de pobreza es entonces ajustada utilizando la escala 

equivalente para obtener el gasto de subsistencia para cada hogar. 

El gasto de subsistencia se puede calcular de la siguiente manera: 

l. Calcular la proporción del gasto en alimentos del gasto total del hogar (foodexph) dividiendo el 

gasto en alimentos de cada hogar entre su gasto total. 

foodexp 

2. Calcular un factor de ajuste con la escala de equivalencia para cada hogar 

eqsizeh = hhsizeg·56 

3. Dividir el gasto en alimentos de cada hogar por el factor de ajuste para obtener el gasto en comida 

equivalente 

foodh 
eqfoodh = . 

eqslzeh 
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4. Identificar el rango de hogares cuyo gasto en alimentos como proporción del gasto total se 

encuentre entre los percentiles 45 y 55 de la muestra llamando a las variables food_45 y food_55 para 

indicar la pmte del gasto total dedicada a los alimentos en los percentiles 45 y 55 respectivmnente. Si 

la encuesta tiene ponderador, debe ser considerado en el cálculo de los percentiles. 

5. Calcular el gasto per capita de subsistencia equivalente (pl). PL es igual al promedio dei gasto en 

comida equivalente (eqfoodh) dentro del rango definido en el apartado 4. Este gasto será utilizado 

como lú1ea de pobreza en el análisis subsiguiente. 

Donde food45<foodexph <food55 

6. Finahnente, calcular el gasto de subsistencia para cada hogar (seh) 

seh =pi * eqsizeh 

Un hogar es considerado pobre (poorh) cuando el gasto total del hogar es menor que su 

gasto de subsistencia. 

poor h= 1 

La capacidad de pago de los hogares ( ctp) 

La capacidad de pago del hogar se define como los ingresos efectivos del hogm· que están por encima 

del nivel de subsistencia. Sin embargo, algunos hogares pueden reportar gasto en alimentos menor a 

su gasto de subsistencia (seh>foodh). Esto indica que el gasto en alimentos del hogar es menor que el 

estándar estimado de pobreza de ese país. Esta situación puede ser debida al hecho de que el gasto en 

alimentos reportado no haya tenido en cuenta los cupones de alimentos o los subsidios alimentarios o 

los productos elaborados por la propia fmnilia, o si algunas familias pagan precios infe1iores por los 

alimentos. En este caso en pmticular se utiliza el gasto no alimentado. 

Gasto de bolsillo en salud como proporción de la capacidad de pago. (oopctp) Un indicador de la 

carga financiera debida a gastos en salud es el gasto de bolsillo en salud como proporción de la 

capacidad de pago. 
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Gastos Catastróficos por motivos de Salud (cata) 

Los gastos catastróficos por motivos de salud ocurren cuando los gastos de bolsillo en salud de un 

hogar representan 40% o más de su capacidad de pago. El nivel de 40% puede ser modificado de 

acuerdo a la situación específica de cada país. 

La variable de gasto catastrófico se calcula como una variable dicotómica con valor de 1 cuando el 

hogar incmre en gastos catastróficos y O en caso contrario. = 1 

cata11 = 1 

cata11 =O 

Índice de equidad de la contribución financiera (FFC) 

La distribución entre hogares de la contribución financiera de los hogares se ha resumido en un índice 

llamado de equidad de la contribución 'fmanciera {FFC) con el propósito de poder hacer 

comparaciones. Este índice está diseñado para dar un peso mayor a aquellos hogares que hayan 

gastado una proporción mayor por encima de su nivel de gasto de subsistencia en salud. El índice 

refleja la desigualdad total en la contribución fmanciera de los hogaTes al sistema de salud, pew en 

particular muestra a aquellos hogares que enfrentan gastos catastróficos en salud. El FFC se basa en la 

media del cubo de la diferencia en valor absoluto entre la oopctp de un hogar determinado y la nonna 

de la oopctp. El índice adopta la siguiente forma: 

El índice varía entre O y 1; los países cuyo índice FFC se aproxima más al 1 tienen sistemas de 

financiamiento de la salud más equitativos 

EMPOBRECIMIENTO POR GASTO DE BOLSILLO 

Empobrecimiento (impoor) 

Un hogar no pobre se empobrece cuando después de pagar por la atención a la salud se vuelve pobre. 

La variable creada para reflejar el impacto del gasto en salud en la pobreza (impoorh) es de:finida 

como 1 cuando el gasto del hogar es igual o mayor al gasto de subsistencia, pero es menor que el 

gasto de subsistencia exCluyendo el gasto en salud, y es O en todos los otros casos. 
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impoor" = O en todos los otros casos 

Quintiles de Gasto ( quintil) 

Los quintiles de gasto se construyen ordenando el gasto per cápita equivalente (eqexph), y es la 

división del gasto total del hogar entre el factor equivalente de miembros del hogar 

exph 
eqexph=--

eqsizeh 

Nota: El ponderador debe ser utilizado al agrupar la población por quintil. 

Gasto de Consumo Total 

Los datos para estimar el gasto de consumo por hogar se tomarán del módulo Sumaria 2013. 

Aparte de los gastos monetarios en consumo, se toman en cuenta el valor de los autosuministros, los 

autoconswnos, lo conswnido con pagos en especie y, las donaciones públicas y privadas79. Así, el 

gasto total del hogar se obtendría de la siguiente forma: 

Gasto Conswno =Alimentos+ Vestido+ Vivienda+ Bienes+ Salud+ Transporte+ Esparcimiento+ 

Otros gastos. 

El gasto en vivienda, se refiere aquellos gastos por alquiler, combustible y electricidad. En el 

gasto en alimentos, de acuerdo a la encuesta ENAHO, se consideran productos básicos como panes, 

menesh·as, cames, lácteos, verduras, frutas, embutidos, bebidas. La categoría "Oh·os gastos" 

comprende artículos de joyería, matrimonios, funerales y otras ceremonias, servicios financieros, 

servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, llaveros, paraguas, ganchos, y adornos para 

el cabello, parqueo, tabaco. 

Gasto en salud per cápita (US$ a precios actuales). Según el Banco Mundial. 

El gasto total en salud es la suma de los gastos en salud públicos y privados, como proporción 

de la población total. Abarca la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las 

actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia 

' designadas para la salud, pero no incluye el swninistro de agua y servicios sanitarios. Datos en US$ a 

precios actuales. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD 

En este apartado, se trata de profundizar en el aspecto distributivo del gasto en salud de Jos hogares 

para, para establecer conclusiones en tomo a la equidad, fundamentalmente a través de curvas de 

Lorenz y coeficiente de Gini. 

La curva de Lorenz es una henamienta útil para definir y graficar las desigualdades en salud (y de 

ingresos en general) de una población determinada. Se construye ordenando las unidades de medida. 

(hogares o personas) por nivel de ingreso, de menor a mayor, es decir rankeando los hogares, y se 

representa, para las distintas proporciones acumuladas de la población así ordenada, la renta 

correspondiente a dichas unidades. 

Figura 1. Curva de Lorenz Estándar 
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Proporción de la población 1 
Fuente: Wagstaffy van Doorslaer, 2000. 

La figura 1 muestra la curva de Lorenz estándar. La línea de 45 grados representa una 

distribución de ingresos iguales entre todos los miembros de la población. De fonna inversa, a medida 

que una curva de Lorenz se aleja de la línea de 45% se toma más desigual. Este instrumento es útil a 

la hora de hacer comparaciones entre distintas distribuciones de ingresos. 

El coeficiente de Gini indica cuán lejos está una distribución de ingresos de la dist:tibución 

perfectamente igualitaria. El coeficiente de Gini mide el área entre la curva de Lorenz y la línea de 45 

grados, respecto al área total por debajo de la citada línea. Es decir, de acuerdo a la figura 14, el índice 

estaría dado por: 

Coeficiente de Gini = (A~ B )' que puede ser escrito como (fórmula para variables discretas): 

· :L-:L-Ix¡ -xj! 
Coeficiente de Gini = ' ~ 1 

2 ) 
?N f.J 
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Donde, 

x¡ es el ingreso del individuo i, 

Xj es el ingreso del individuo j, 

N es el número total de individuos, 

11 es la media aritmética del ingreso de la población. 

Fuente: Desde Wagstaffy van Doorslaer, 2000. 

El valor del coeficiente de Gini, se encuentran entre uno y cero, tomando valor cero, para una 

distribución perfectamente igualitatia y valor WlO, para una desigualdad máxima. 



CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1.1 A NIVEL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

AFILIADOS A LOS SUBSISTEMAS DE SALUD 
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El sistema de salud de Perú está compuesto por cinco subsistemas que brindan servicios de 

salud: a) el Ministerio de Salud (MINSA) que comprende al Seguro Integral de Salud (SIS) como un 

asegurador público con autonomía administrativa; b) El Seguro Social en Salud- ESSALUD adscrito 

al Ministerio de Trabajo; e) las Sanidades de Fuerzas Annadas (Marina, Aviación y Ejército) adscrita 

al Ministerio de Defensa; d) la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) adscrita al Ministerio 

del Interior; y e) las instituciones del sector privado: Entidades Prestadoras de Salud, aseguradoras 

piivadas, clínicas y organizaciones de la sociedad civil (OSC). · 

El Estado ofrece servicios de salud para la población no asegurada a través de los 

establecimientos de las regiones y, en el caso de Lima, del MINSA. El Seguro Integral de Salud (SIS) 

provee servicios a la población en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la red de 

establecimientos del MINSA. La Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales cubren a los 

miembros de dichas corporaciones y sus dependientes. ESSALUD, brinda servicios a los trabajadores. 

En este capítulo, analizaremos el aseguramiento de los estudiantes universitruios y su afiliación a los 

subsistemas de salud 

Tabla 1 Porcentaje de universitruios afiliados a algún tipo de seguro. Perú 2013 

Entidad Prestadora 

ES SALUD 

No Afiliado 

Otro 

Tipo de seguro 

Seguro FF.ANPoliciales 
Seguro Integral de salud 
Seguro Privado 
Seguro Universitario 
Total 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEI. 

Universitarios 

Número 
7144 

134231 

350645 

14795 
24642 
80874 
20443 
81925 

714700 

% 
1,0 

18,8 

49,1 

2,1 
3,4 

11,3 
2,9 

11,5 
100,0 

Se observa en la tabla 1, que los estudiantes universitarios a nivel nacional en el año 2013, el 

49,1% no son afiliados a algún tipo de seguro en salud y el 50,9% son afiliados, dando cuenta una 

distribución homogénea entre afiliados y no afiliados, de los afiliados, el 18,8% son de ESSALUD, el 

11,3% del Seguro Integral de Salud, el 11,5% al seguro universitario, el 3,4% al seguro de FF.AA y 

policiales, el 2,9% son afiliados a seguro privado y el 2, 1% a otro tipo de seguro. 
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Tabla 2 Porcentaje de universitarios no afiliados por edad, según tipo de seguro. Pero 2013 

Edad agru12ada 

<= 19,00 20,00 - 23,00 24,00 - 27,00 28,00 - 30,00 31,00 - 34,00 35,00+ Total 

%de %de 
%del la %del %de la %del %de la %del la %del %de la %del %de la %del %de la 

TiEo de se~uro se~uro edad se~uro edad · se~uro edad se~uro edad se :Sur o edad se :Sur o edad se :Sur o edad 
ES SALUD 13,1 14,1 9,9 23,7 24,2 27,6 31,2 9,7 49,0 8,1 74,1 16,8 18,8 100,0 

No Afiliado 49,8 20,5 53,1 48,9 48,6 21,2 44,1 5,3 39,7 2,5 18,6 1,6 49,1 100,0 

Seguro 4,0 23,4 3,5 45,9 3,5 21,6 1,9 3,2 1,8 1,6 3,4 4,2 3,4 100,0 
FF. AA/Policiales 

Seguro Integral 14,0 24,9 13,8 55,1 7,6 14,3 7,6 3,9 4,3 1,2 1,4 ,5 11,3 100,0 
de salud 

Seguro Privado* 4,4 15,0 7,5 57,0 5,8 20,9 3,7 3,6 4,6 2,4 1,5 1,1 5,9 100,0 

Seguro 14,7 25,8 12,3 48,4 10,4 19,4 11,5 5,9 ,6 ,2 ,9 ,3 11,5 100,0 
Universitario 
Total 100,0 20,2 100,0 45,2 100,0 21,4 100,0 5,8 100,0 3,1 100,0 4,3 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEI. 
*Considerando a los seguros (Entidad prestadora, otro tipo de seguro y seguro privado) 
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La tabla 2 y 3 muestra los universitarios no afiliados y afiliados por edad, observándose 

que el 90,6% de los no afiliados tienen 1ma edad menor o igual a 27 años y el 9,4% una edad 

mayor a 27 años. El94.3% cuya edad es menor o igual a 27 años y el 5.7% mayor a 27 años de 

edad, están afiliados al Segmo Integral de salud. 

Tabla 3 Porcentaje de estudiantes universitarios no afiliados, por edad. Perú 2013 

Edad agruEada 

<= 20,00- 24,00- 28,00- 31,00-
19,00 23,00 27,00 30,00 34,00 35,00+ 

TiEo de segmo % % % % % % 

Entidad Prestadora 
0,0 1,5 ,9 2,2 0;0 0,0 

ES SALUD 13,1 9,9 24,2 31,2 49,0 74,1 

No Afiliado 49,8 53,1 48,6 44,1 39,7 18,6 
Otro 1,4 3,0 1;7 0,0 0,0 1,5 
Seguro 

4,0 3,5 3,5 1,9 1,8 3,4 
FF.AA/Policiales 
Segmo Integral de 

14,0 13,8 7,6 7,6 4,3 1,4 
salud 
Seguro Ptivado 3,0 3,0 3,2 1,5 4,6 0,0 
Segmo Universitario 14,7 12,3 10,4 11,5 ,6 ,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEI. 
Elaboración y cálculos propios 

Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes universitarios afiliados 
100.0 a algún tipo de seguro por edad. Perú 2013 
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Gráfico l. se observa la siguiente distribución de los universitarios afiliados a algún tipo 

de segmo con respecto a la edad: el36,9% a ESSALUD, el 22,5% a un seguro universitario de 

tipo particular y el 22,2% al Sistema Integral de salud, el mayor porcentaje de los afiliados a 

ESSALUD es el91,1%, que corresponde a los de 35 a más años de edad, los universitarios de 

edad de 20 a 23 años que son 31 840 y representan en porcentaje el 21,0%, en cuanto al 

subsistema SIS, los mayores porcentajes de afiliación se dan hasta los 27 aüos, a partir de la 

edad 28 a más edad, los porcentajes de afiliación al SIS es menor, el segmo privado tiene el 

mayor porcentaje de 7,6% en los universitarios de 31 a 34 años de edad, la justificación se darla· 

por su edad de trabajar. 

Tabla 4 Porcentaje de estudiantes universitarios no afiliados, por zona geográfica. Perú 2013 

Zona Geográfica 

Tipo de seguro Lima Metro2olitana Rural Urbana Nacional 

% % % % 

Entidad Prestadora 2,5 0,0 0,0 1,0 
ES SALUD 29,8 3,1 12,9 18,8 

No Afiliado 37,5 58,0 56,3 49,1 

Otro 1,7 2,5 2,3 2,1 

Segmo FF.AA/Polidales 5,4 1,0 2,3 3,4 
Segmo Integral de salud 3,8 28,0 14,4 11,3 
Seguro Privado 5,1 ,5 1,5 2,9 
Segmo Universitmio 14,1 7,0 10,2 11,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEI. 

La tabla 4 muestra la afiliación de los estudiantes universitm·ios por zona urbana, rmal y 

Lima Metropolitana, observándose que los no afiliados son en mayoría de la zona rmal con un 

58.0%, seguido de los de la zona urbana con un 56,3% y el 37,5% de los no afiliados pertenecen 

a Lima Metropolitana. Se observa también la afiliación a un seguro universitmio con los 

siguientes porcentajes: los de Lima Metropolitana son los que tienen el mayor porcentaje en un 

14,1% de afiliación, seguido por los de la zona mbana en un 10,2% y en menor afiliación los de 

la zona rural con un 7,0%. Con respecto a la afiliación a ESSALUD, de pmte de los 

universitarios, el mayor porcentaje de 29,8% es para Lima Metropolitana, segllido de los de la 

zona urbana con un 12,9% y por último los de la zona rmal con un 3,1 %. Es notorio destacar 

que con respecto al SIS, el 2 8, 0% de afiliados son de la zona rural, el 14,4% de la zona urbana y 

el3,8% de Lima Metropolitana. 



Gráfico 2: Porcentaje de estudiantes universitarios afiliados 
a algún tipo de seguro por zona geográfica Perú 2013 
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Este gráfico 2, es con respecto a la sola afiliación de los estudiantes universitarios por 

zona geográfica, el mayor porcentaje de 47,6% es para ESSALUD de Lima Metropolitana, el 

29,6% para la zona urbana y en menor porcentaje para la zona mral con un 7,3%; lo que en 

porcentaje a nivel nacional representa para ESSALUD el 36,9%. El seguro universitario que es 

de tipo particular se da con mayor porcentaje en Lima Meh·opolitana, luego en la zona urbana 

con un 23,3% y finalmente la zona rural co~ un 16,6%; con un 22,5% a nivel nacional. El 

seguro integral de salud se da con más :fi:ecuencia en la zona rural con un 66,8%, sigue luego la 

zona urbana con un 33,1% y un bajo 6,0% para Lima Metropolitana, con un porcentaje a nivel 

nacional de 22,2%. El seguro FF.AA/Policiales se da con mayor frecuencia en Lima 

Metropolitana con un 8,7%, en la zona urbana con un 5,3%, en la zona rural con un 2,3% 

constituyendo un 6,8% a nivel nacional; el seguro privado se da con más frecuencia en Lima 

Metropolitana con un 8,2% y otro tipo de seguro con un 4,1% a nivel nacional. 
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Tabla 5 Porcentaje de estudiantes universitarios no afiliados por sexo, según zona 

geográfica. Perú 2013 

Sexo 

Hombre Mujer Nacional 

TiEo de se~mo % % % 

Entidad ,8 1,2 1,0 
Prestadora 
ES SALUD 18,3 19,3 18,8 
No Afiliado 51,1 47,0 49,1 
Otro 2,3 1,9 2,1 
Seguro 2,3 4,6 3,4 
FF.AA/Policiales 
Seguro Integral 9,7 13,0 11,3 
de salud 
Seguro Privado 2,6 3,1 2,9 
Segmo 12,9 10,0 11,5 
Universitario 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEI. 

Gráfico 3: Porcentaje de estudiantes universitarios afiliados 

40.0 
a algún tipo de seguro por sexo. Perú 2013 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEI. 
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La tabla 5, muestra el porcentaje del 51,1% estudiantes universitruios vru·ones y el 

47,0% de mujeres no afiliadas, ell8,3% de los vru·ones y e119,3% de las mujeres son afiliados 

a ESSALUD, el 9,7% de los varones y ell3,0% de las mujeres son afiliados al Seguro Integral 

de Salud, el 12,9% de los hombres y el 10,0% de las mujeres tienen afiliación a un Seguro 

Universitario. 

Con respecto al tipo de afiliación por sexo de los universitarios, la mayor afiliación es 

para hombres con un 37,4% y un 36,4% para mujeres runbos de ESSALUD, lo que a nivel . 

nacional representa un 36,9%, sigue en orden de importancia los hombres afiliados a un seguro 

universitario particular con 1m 26,3% y las mujeres afiliadas en un 18,9%, a nivel nacional 

representa un 22,5%; luego están las mujeres afiliadas al SIS con un 24,5% y los hombres con 

un 19,8% representru1do un 22,2% a nivel nacional (gráfico 3). 

Tabla 6 Porcentaje de estudiantes universitarios no afiliados, por quintil de gasto, según tipo de 

seguro. Perú 2013 

Quintil de Gasto 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Nacional 

Ti:eo de se~uro % % % % % % 
Entidad 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 ,5 
Prestadora 
ES SALUD 5,1 19,1 17,1 47,9 46,9 30,6 

No Afiliado 58,5 47,6 61,6 36,4 24,9 43,3 

Otro 1,6 6,2 1,7 0,0 3,3 2,4 

Seguro 0,0 2,5 5,8 5,5 1,8 3,2 
FF.AA/Policiales 
Seguro Integral 23,6 7,1 9,5 2,7 0,0 7,2 
de salud 
Seguro Privado 0,0 2,0 0,0 ,5 11,6 3,6 

Seguro 11,2 15,5 4,4 6,9 9,6 9,2 
Universitario 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. INEL 

Con respecto al tipo de afiliación por quintil de gasto total del hogar, el 43,3% no son 

aftliados, de los cuales el 58,5% son del quintil I, considerado el más pobre, sigue el quintil II 

con un 47,6% y el quintil III con un 61,6% de no afiliación, en los quintiles más Iicos, el IV y 

V, los porcentajes de 36,4% y 24,9% son los menores con respecto a los quintiles más pobres 1, 

II y el quintil intennedio que es el quintil III (tabla 6). 



Gráfico 4: Porcentaje de estudiantes universitarios afiliados 
a algún tipo de seguro por quintil de gasto. Perú 2013 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2013. IN EJ. 
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Considerando sólo a los afiliados por quintil de gasto (gráfico 4 ), se observa que el tipo 

de seguro entidad prestadora de salud tiene un 100% de afiliación en el quintil más rico (V), en 

este mismo quintil existe un 88,0% de afiliados a seguro particular; ESSALUD tiene 

representación mayoritaria en los quintiles IV y V con un 77,0%, el segmo integral de salud 

tiene representación en los quintiles I con un 50,6%, el quintil II con un 15,6%, el quintil III con 

un 25,4%; en el quintil IV tiene poca representatividad c~n un 8,5% y en el quintil V, no existen 

afiliados, el segmo universitario de tipo particular, tiene representatividad en el quintil IV y V 

con un 45,6% de representatividad. Es preciso anotar también que los del quinti1 V son 

afiliados a nivel nacional con un 36,1% y los del quintil I en un 11,2%. 
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Tabla 7 Porcentaje de universitarios afiliados a algún tipo de seguro por nivel de pobreza. 

Nivel de pobreza del hogar 

% %no % % % % 

Tipo de Seguro No seguro pobre No seguro pobre No seguro total 

Entidad Prestadora 7144 1,0 100,0 o 0,0 0,0 7144 1,0 100,0 

ESSALUD 133749 19,5 99,6 482 1,9 ,4 134231 18,9 100,0 

No Afiliado 336376 49,0 96,1 13667 52,5 3,9 350043 49,2 100,0. 

Otro 14264 2,1 100,0 o 0,0 0,0 14264 2,0 100,0 

Seguro 24642 3,6 100,0 o 0,0 0,0 24642 3,5 100,0 

FF.ANPoliciales 

Seguro Integral de 71736 10,5 88,7 9138 35,1 11,3 80874 11,4 100,0 

salud 

Seguro Privado 20193 2,9 98,8 250 1,0 1,2 20443 2,9 100,0 

Seguro 77678 11,3 96,9 2481 9,5 3,1 80158 11,3 100,0 

Universitario 

Total 685782 100,0 96,3 26017 100,0 3,7 711800 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

Con respecto a la afiliación considerando el nivel de pobreza por gasto de bolsillo (tabla 

7), se observa que el 96,3% de no pobres están afiliados y el 3, 7% de los pobres están afiliados. 

De los no pobres: el 49,0% no son afiliados, el 19,5% están afiliados a ESSALUD, el 11,3% 

tienen seguro universitario de tipo particular, el10,5% son del seguro integral de salud, el2,9% 

tiene seguro particular . 

. , 

De los universitarios, cuyo nivel de pobreza son considerados pobres; la distribución de 

afiliación es: el 52,5% no son afiliados, el 35,1% son afiliados al seguro integral de salud, el 

9,5% tienen seguro universitario, el 1~9% son de ESSALUD %, el1,0% tienen seguro privado. 

Se observa también que a nivel nacional, el49,2% de los universitarios no tiene ningún 

tipo de afiliación, el 18,9% son de ESSALUD, el 11,4% pet1enecen al seguro integral de salud y 

el 11,3% tienen un seguro universitario, el3,5% tienen seguro FF.ANPoliciales, el2,9% seguro 

privado y el2,0% otro tipo de seguro. 

Es notorio concluir que los no pobres en mayor porcentaje son afiliados a ESSALUD y 

el mayor porcentaje de afiliación para los considerados pobres es para al seguro integral de 

salud. 
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CARACTERIZACIÓN DEL USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Tabla 8 Porcentaje de estudiantes universitarios por área y zona geográfica. Perú 2013. 

No % 

Are a Rural 55562 7,8 

Urbana 659137 92,2 

Total 714700 100,0 

Zona Geográfica Lima Metropolitana 280523 39,3 

Rural 55562 7,8-

Urbana 378614 53,0 

Total 714700 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

En esta tabla 8, se observa que el área urbana concentra el mayor número de estudiantes 

universitarios con 1m 92,2% y área rural con lill 7,8%~ existe gran diferencia en la clasificación. 

En esta misma tabla incluyendo a Lima Meh·opolitana, los porcentajes se distribuyen de la 

siguiente manera: urbana con 53,0%, rural con 7,8% y Lima Metropolitana con 39,3% 

existiendo diferencias enh·e las zonas urbana y rural con Lima. 

Tabla 9 Porcentaje de estudiantes universitarios por sexo, según área y zona geográfica. Perú 

2013. 

Sexo Recuento % 
Are a Rural Hombre 30226 54,4 

Mujer 25337 45,6 
Total 55562 100,0 

Urbana Hombre 331718 50,3 
Mujer 327420 49,7 
Total 659137 100,0 

Total Hombre 361943 50,6 
Mujer 352756 49,4 
Total 714700 100,0 

Zona Geográfica Lima Metropolitana Hombre 133808 47,7 

Mujer 146715 52,3 

Total 280523 100,0 

Rural Hombre 30226 54,4 

Mujer 25337 45,6 

Total 55562 100,0 

Urbana Hombre 197909 52,3 

Mujer 180705 47,7 

Total 378614 100,0 

Total Hombre 361943 50,6 

Mujer 352756 49,4 

Total 714700 100,0 

Fuente: Encuesta nacional de hogares INEI- Perú 2013. 
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En esta tabla 9, se detalla la distribución porcentual por sexo considerando el área rural 

y la zona geográfica. La distribución a nivel nacional es de 50,6% para hombres y 49,4% para 

mujeres. Se observa que en el área rural, el 54,4% son hombres y el 45,6% son mujeres; en el 

área urbana, el 50,3% son hombres y el 49,7% son mujeres. Considerando a Lima 

Metropolitana, se tiene que el52,3% son mujeres y el47,7% son hombres. 

50 _0 co S porcentaje de estudiantes universitarios por edad,_según 
zona geográfica. Perú 2013. 
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Fuente: IN El- Encuesta Nacional de Hogares- 2013 

El gráfico 5 muestra la clasificación de estudiantes universitarios por edad, se observa 

que el 92,6% tiene una edad menor o igual a 30 años y el 7,4% mayor de 30 años, con respecto 

a la edad de 20 a 23 años, el mayor de los estudiantes son del área urbana con un 47,3%, le 

sigue el área rural en un 44,6% y Lima MetJ.·opolitana con un 42,4%. El20,2% tienen una edad 

menor o igual a 19 años, concentrándose el mayor porcentaje de 24,0% en el área rural, seguido 

de los del área urbana con un 20,9% y de Lima Metropolitana con un 18,5%. Los estudiantes 

con una edad de 35 años a más, el mayor porcentaje es para Lima Men·opolitana con el 4, 7%, le 

sigue el área urbana con un 4,2% y el área rural con un 2,6%; constituyendo un porcentaje 

nacional para esta edad de 4,3%. 
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Tabla 10 Porcentaje de estudiantes universitatios por padecer enfermedad crónica y síntoma o 
malestar. Perú 20 13 

Enfennedad 
crónica Síntoma o malestar No % síntonia. %crónica 
No Accidente 1698 .... ,2 ,.J 

Enfermedad 88338 17,3 12,4 

No tuvo síntoma, 276306 54,1 38,7 
malestar, accidente 
Síntoma o malestar 109807 21,5 15,4 

Síntoma y enfermedad 34459 6,7 4,8 
Total 510608 100,0 71,4 

Sí Accidente 2103 1,0 ,3 
Enfetmedad 30831 15,1 4,3 
N o tuvo síntoma, 79636 39,0 11,1 
malestar, accidente 
Recaída de enfennedad 21656 10,6 3,0 
Síntoma o malestar 50269 24,6 7,0 
Síntoma y enfennedad 19596 9,6 2,7 
Total 204092 100,0 28,6 

Total Accidente 3801 ,5 ,5 

Enfermedad 119169 16,7 16,7 

N o tuvo síntoma, 355942 49,8 49,8 
malestar, accidente 

Recaída de enfermedad 21656 3,0 3,0 

Síntoma o malestar 160077 22,4 22,4 

Síntoma y enfe1medad 54054 7,6 7,6 

Total 714700 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

En esta tabla 10, durante el año 2013, un 28,6 % de la población de estudiantes 

universitatios declaró padecer problemas crónicos o malestar crónico (con enfermedades como 

artritis, hipertensión, asma, remnatismo, diabetes, tuberculosis, VIH-sida, colesterol, y otras), 

mientras que un 71,4% declaró haber padecido, en el lapso de un mes previo al relevarniento de 

datos, algún problema de salud no crónico (ya sea un síntoma o malestar, una enfermedad o un 

accidente, entre otms). De este 71,4%; un 21,5% declaró haber tenido algún síntoma o nl.alestar, 

un 17,3% una enfermedad, un 6, 7% síntoma y enfermedad, 0,3% accidentes y el 54,1% no tuvo 

ningún malestar; de128,6% de estudiantes universitarios que manifestaron padecer enfetmedad 

crónica, estos se disttibuyen en los siguientes porcentajes: el 24,6% tuvo un síntoma o malestar, 

el 15,1% tuvo enfetmedad, el 10,6% recaía de enfetmedad, el 9,6% síntoma y enfermedad, el 
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1,0% accidente y el 39,0% no tuvo malestar. Considerando a los que padecen enfermedad 

crónica y a los que no padecen, se tiene: el 22,4% tuvo síntoma o malestar, el 16,7% 

enfermedad, el 7,6% síntoma y enfermedad, el 3,0% recaída de enfermedad, el 0,5% accidente y 

el49,8% no tuvo ningún malestar 

Tabla 11Porcentaje de estudiantes universitarios por padecer enfennedad crónica 
Por zona geográfica. Perú 2013 

Enfennedad Zona 
crónica ~eosráfica No %zona %crónica 
No Lima 181153 35,5 25,3 

Metropolitana 

Rural 44297 8,7 6,2 
Urbana 285157 55,8 39,9 
Total 510608 100,0 71,4 

Sí Lima 99370 48,7 13,9 
Metropolitana 

Rural 11265 5,5 1,6 
Urbana 93457 45,8 13,1 
Total 204092 100,0 28,6 

Total Lima 280523 39,3 39,3 
Metropolitana 

Rural 55562 7,8 7,8 

Urbana 378614 53,0 53,0 

Total 714700 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Pe1ú 2013. 

Se observa en la tabla 11, que en Lima metropolitana se manifiesta un mayor 

porcentaje de estudiantes universitarios que declaran padecer enfermedades crónicas (48,7%); 

esta localidad es seguida por el resto de las zonas urbanas (45,8%) y luego por el área mral 

(5,5%). Por otra parte, se observa gran diferencia en relación con el porcentaje de la población 

que declara haber padecido una enfennedad no crónica en las últimas cuatro semanas antes de la 

aplicación de la encuesta entre el área mral y el área urbana (sin Lima metropolitana), aunque si 

hay diferencia entre estas zonas y el área de Lima metropolitana, ya que en esta última el 

porcentaje de estudiantes universitarios que declaró haber tenido un problema de salud no 

crónico es menor. Del total de la población que infonnó haber padecido algún problema no 

crónico de salud en el2013, el mayor porcentaje 55,8% son de la zona urbana, el 35% de Lin1a 

Metropolitana y el 8, 7% del área rural. 
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Tabla 12 Porcentaje de estudiantes universitarios, por padecer enfermedad crónica y edad por 

intervalos. Pero 2013 

Enfennedad Edad por % enfermedad 

crónica Intervalos No crónica %del total 

No <= 19,00 108516 21,3 15,2 

20,00 - 23,00 229262 44,9 32,1 

24,00- 27,00 109870 21,5 15,4 

28,00 - 30,00 31254 6,1 4,4 

31,00 - 34,00 13030 2,6 1,8 

35,00+ 18676 3,7 2,6 

Total 510608 100,0 71,4 

Sí <= 19,00 35829 17,6 5,0 

20,00 - 23,00 93723 45,9 13,1 

24,00 - 27,00 43116 21,1 6,0 

28,00 - 30,00 10501 5,1 1,5 

31,00 - 34,00 9186 4,5 1,3 

35,00+ 11735 5,7 1,6 

Total 204092 100,0 28,6 

Total <= 19,00 144345 20,2 20,2 

20,00 - 23,00 322985 45,2 45,2 

24,00 - 27,00 152986 21,4 21,4 

28,00- 30,00 41756 5,8 5,8 

31,00 ~ 34,00 22216 3,1 3,1 

35,00+. 30412 4,3 4,3 

Total 714700 100,0 100,0 

Fuente: INEI- Pero 2013. 

Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013. 

En esta tabla 12, se observa que 204,092 estudiantes universitarios padecen de 

enfennedad crónica y representan el 28,6%, de estos según su edad e145,9% tienen una edad de 

20 a 23 años y el 21,1% una edad entre 24 y 27 años. Esta tabla y la tabla 13, son las que 

originan el gasto de bolsillo en salud, estos estudiantes universitarios son los que requieren 

tratamiento por presentar síntomas o malestar de salud. 
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Tabla 13 Porcentaje de estudiantes universitarios por padecer enfermedad crónica o no y 

presentar algún problema de salud. Perú 2013 

Malestar Edad Recuento o/o edad o/o malestar 

No tuvo síntoma, <= 19,00 73300 20,6 10,3 

malestar, accidente 20,00- 23,00 159072 44,7 22,3 

24,00- 27,00 81408 22,9 11,4 

28,00- 30,00 18126 5,1 2,5 

31,00- 34,00 9727 2,7 1,4 

35,00+ 14309 4,0 2,0. 

Total 355942 100,0 49,8 

Síntoma o malestar <= 19,00 43890 20,5 6,1 

20,00 - 23,00 97511 45,5 13,6 

24,00- 27,00 42977 20,1 6,0 

28,00- 30,00 12895 6,0 1,8 

31,00-34,00 7357 3,4 1,0 

35,00+ 9501 4,4 1,3 

Total 214131 100,0 30,0 

Enfermedad <= 19,00 24265 20,4 3,4 

20,00- 23,00 56147 47,1 7,9 

24,00 - 27,00 22588 19,0 3,2 

28,00- 30,00 8717 7,3 1,2 

31,00- 34,00 2678 2,2 .4 

35,00+ 4775 4,0 ,7 

Total 119169 100,0 16,7 

Recaída de <= 19,00 2724 12,6 ,4 

enfermedad cr'ónica 20,00- 23,00 8608 39,7 1,2 

24,00- 27,00 4767 22,0 ,7 

28,00- 30,00 1956 9,0 ,3 

31,00- 34,00 1775 8,2 ,2 

35,00+ 1827 8,4 ,3 

Total 21656 100,0 3,0 

Accidente <= 19,00 165 4,3 ,O 

20,00- 23,00 1648 43,4 ,2 

24,00- 27,00 1247 32,8 ,2 

28,00 - 30,00 61 1,6 ,O 

31,00- 34,00 680 17,9 ,1 

Total 3801 100,0 ,S 

Total General 714700 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 
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Tabla 14 Porcentaje de estudiantes universitarios por padecer enfermedad crónica y edad, según asistir a algún centro de salud. Petú 2013 

Asisten Centro de Salud 

Centro Particular ESSALUD Farmacia o botica FF.AA y Policía MINSA No Otro Total Enfermedad 

Crónica Edad agrupada % edad o/o asisten % edad o/o asisten % edad % asisten o/o edad % asisten % edad % asisten o/o edad o/o asisten o/o edad % asisten % edad o/o asisten 

No 

Sí 

Total 

<= 19,00 

20,00- 23,00 

24,00- 27,00 

28,00- 30,00 

31,00-34,00 

3S,00+ 

Total 

<= 19,00 

20,00- 23,00 

24,00- 27,00 

28,00- 30,00 

31,00- 34,00 

3S,00+ 

Total 

<= 19,00 

20,00- 23,00 

24,00- 27,00 

28,00- 30,00 

31,00- 34,00 

3S,00+ 

Total 

37,7 

27,4 

14,9 

8,1 

4,8 

7,1 

100,0 

8,7 

S4,0 

19,7 

3,6 

5,0 

9,1 

100,0 

21,7 

42,0 

17,6 

S,6 

4,9 

8,2 

100,0 

17,8 3,0 

6,4 3S,2 

7,6 44,4 

13,1 9,S 

17,3 0,0 

18,9 8,0 

10,4 100,0 

13,4 3,0 

26,9 9,0 

24,6 51,0 

12,6 5,3 

25,8 4,5 

39,0 27,2 

24,0 100,0 

16,6 3,0 

13,9 18,9 

13,3 48,5 

12,9 6,8 

21,2 2,8 

27,6 20,0 

15,1 100,0 

Fuente Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

,2 19,8 

1,0 46,6 

2,7 22,0 

1,8 S,9 

0,0 4,0 

2,5 1,6 

1,2 100,0 

,7 21,4 

,7 51,1 

10,3 13,5 

3,0 7,7 

3,8 S,4 

18,9 ,8 

3,9 100,0 

,3 20,2 

,9 47,6 

5,2 20,1 

2,2 6,3 

1,8 4,4 

9,6 1,4 

2,2 100,0 

25,3 48,5 1,8 16,3 

29,6 11,7 ,2 44,4 

30,S 11,3 ,4 30,8 

25,8 23,8 2,9 0,0 

39,4 0,0 0,0 6,3 

11,8 4,7 1,0 2,3 

28,2 100,0 ,8 100,0 

21,4 0,0 0,0 37,4 

16,4 100,0 ,3 39,8 

10,9 0,0 0,0 18,4 

17,6 0,0 0,0 ,3 

18,3 0,0 0,0 2,1 

2,2 0,0 0,0 2,0 

15,S 100,0 ,1 100,0 

24,3 44,7 1,3 24,8 

24,8 18,7 ,2 42,5 

23,9 10,4 ,3 25,8 

22,9 22,0 1,9 ,1 

29,8 0,0 0,0 4,6 

7,7 4,3 ,S 2,2 

23,8 100,0 ,6 100,0 

3,9 20,5 49,4 38,1 

S,3 47,6 S7,0 22,0 

8,0 18,8 49,1 3S,3 

0,0 6,8 SS,7 4,6 

11,4 1,7 31,8 0,0 

3,1 4,6 62,7 0,0 

5,3 100,0 S3,1 100,0 

16,0 14,7 46,8 61,9 

5,5 48,6 49,9 38,1 

6,4 18,7 48,0 0,0 

,3 9,2 66,S 0,0 

3,1 4,6 48,9 0,0 

2,4 4,2 37,S 0,0 

6,7 100,0 49,4 100,0 

7,2 18,6 48,7 42,6 

S,4 47,9 S4,4 2S,O 

7,4 18,7 48,7 28,6 

,1 7,6 S9,6 3,7 

7,6 2,7 39,7 0,0 

2,8 4,5 S1,8 0,0 

5,8 100,0 S1,8 100,0 

1,6 22,1 

,S 44,4 

1,6 20,3 

,7 6,S 

0,0 2,9 

0,0 3,9 

,9 100,0 

1,6 1S,6 

,3 48,2 

0,0 19,3 

0,0 6,8 

0,0 4,6 

0,0 S,6 

,4 100,0 

1,6 19,8 

,4 4S,7 

1,1 20,0 

,4 6,6 

0,0 3,S 

0,0 4,S 

,8 100,0 

100,0 

100,0 

100,Qtr 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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Tabla 15 Porcentaje de estudiantes universitarios por padecer enfermedad crónica y zona geográfica, según asistir a algún centro de salud. Perú 2013 

Enfermedad 
crónica 

No 

SI 

Total 

Zona geográfica 

Lima 
Metropolitana 

Rural 

Urbana 

Total 

Lima 
Metropolitana 

Rural 

Urbana 

Total 

Lima 
Metropolitana 

Rural 

Urbana 

Total 

Centro Particular 

N' %Zona %asisten 

8864 36,3 12,7 

1499 6,1 7,0 

14043 57,5 9,8 

24407 100,0 10,4 

16659 55,8 31,4 

1333 4,5 15,7 

11864 39,7 18,9 

29856 100,0 24,0 

25524 47,0 20,7 

2832 5,2 9,5 

25907 47,7 12,6 

54263 100,0 15,1 

Asisten centros de salud 

ESSALUD Farmacia o botica MINSA No asisten otro Total 

% % % 
N' %Zona asisten N' %Zona asisten N" %Zona % asisten N' %Zona asisten N' %Zona %asisten N' %Zona %asisten 

o 0,0 0,0 20558 31,1 29,4 2266 18,3 3,2 37109 29,8 53,1 1131 27,7 1,6 69928 29,8 100,0 

224 7,7 1,0 7443 11,3 34,8 1610 13,0 7,5 10616 8,5 49,6 o 0,0 0,0 21392 9,1 100,0 

2679 92,3 1,9 38038 57,6 26,6 8494 68,7 5,9 76775 61,7 53,7 2953 72,3 2,1 142982 61,0 100,0 

2903 100,0 1,2 66039 100,0 28,2 12370 100,0 5,3 124500 100,0 53,1 4084 100,0 1, 7 234302 100,0 100,0 

2778 57,6 5,2 2742 14,2 5,2 2304 27,8 4,3 28639 46,6 53,9 o 0,0 0,0 53122 42,7 100,0 

o o, o 0,0 2002 10,4 23,7 1698 20,5 20,1 3344 5,4 39,5 88 13,0 1,0 8465 6,8 100,0 

2044 42,4 3,3 14557 75,4 23,2 4291 51,7 6,8 29523 48,0 47,0 589 87,0 ,9 62869 50,5 100,0 

4822 100,0 3,9 19301 100,0 15,5 8293 100,0 6, 7 61506 100,0 49,4 677 100,0 ,S 124456 100,0 100,0 

2778 36,0 2,3 23300 27,3 18,9 4570 22,1 3,7 65748 35,3 53,4 1131 23,7 ,9 123051 34,3 100,0 

224 2,9 ,7 9444 11,1 31,6 3308 16,0 11,1 13960 7,5 46,8 88 1,8 ,3 29856 8,3 100,0 

4723 61,1 2,3 52596 61,6 25,6 12785 61,9 6,2 106298 57,1 51,6 3542 74,4 1,7 205851 57,4 100,0 

7725 100,0 2,2 85340 100,0 23,8 20663 100,0 5,8 186006 100,0 51,8 4761 100,0 1,3 358758 100,0 100,0 

Fuente INEI- Perú 2013. Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013. 
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La tabla 14 muestra el porcentaje de universitarios por padecer enfermedad crónica 

y edad agrupada, según asistir a algún centro de salud, esta tabla muestra que del total 

de la población que manifestó haber tenido algún problema de salud no crónico la 

proporción que buscó atención asciende a 46,9% y los que buscaron atención no 

teniendo una enfennedad crónica es de 53,1 %; los que manifiestan padecer enfermedad 

crónica, el 49,4% no buscó atención y el 50,6% si buscó atención en algún centro de 

salud. Los enfe1mos crónicos con el 66,5% tienen una edad entre 28 y 30, seguidos por 

los de edad de 20 a 23 años con un 49,9%. Los enfermos crónicos asisten con más · 

frecuencia a centros particulares de atención en un 24,0%, seguido por farmacia o botica 

con un 15,5%, a ESSALUD con 3,9% y Minsa con un 6,7%. Es importante destacar que 

el porcentaje de personas que busco atención médica teniendo un problema de salud no 

cró1úco ha disminuido en un 2,4% (respecto al 49,3% rep01tado por la OIT, en su 

documento: El sistema de salud del Perú-piimera edición 2013). La tabla 15 muestra el 

porcentaje de estudiantes lmiversitarios que padecen enfermedad crómca y zona 

geográfica, según asistir a algún centro de atención de salud, es importante mencionar 

que el porcentaje de la población que no buscó atención, dado que tuvo un problema de 

salud crónico, es mayor en Lima Metropolitana con un 53,9%, seguido del área urbana 

con un 47,0% y los de menor 39,5% del área rural; esto significa que habiendo 

presentado lm ·malestar crónico y buscaron atención, se distribuye de la siguiente 

manera, del área mral con un 60,5%, aparte de la zona urbana con un 53,0% y Lima 

Metropolitana con un 46,1 %, superando los del área rural a Lima Metropolitana en un 

14,4% y al área urbana en un 7,5%. Cifras diferenciadas con el año 2011, cuyo orden de 

atención fue el siguiente: Lima (40,5%) urbana (39,4%) y rural (33,9%), según (OIT-

2013). Ahora, tomando esta población como total que requiere atención, la distribución, 

según lugar de atención (tabla 14), el 51,8% no buscaron atención, el 23,8% 

conesponde a Fannacia o botica, el 15,1% a seguro particular, 5,8% a MINSA, 2,2% a 

ESSALUD y 1,3% a otro tipo de seguro; del 2,2% a nivel nacional que asisten a 

ESSALUD, el 61,1% son de la zona urbana y el 2,9% de la zona rural; notándose 

claramente la no presencia de este tipo· de seguro; del 5,8% que se atienden en MINSA, 

el61,9% son del área urbana y elll,l %. 



Gráfico 6 Porcentaje de alumnos universitarios por edad, según 
lugar de atención 
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Gráfico 7 Porcentaje de estudiantes universitarios asisten a centro 

de salud, según zona geográfica 
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Tomando en consideración sólo los que se atendieron en algún centro de salud y 

tomando los cuatro más impmiantes como son: Cenh·o Particular, ESSALUD, MINSA 

y farmacia o botica, la distribución es la siguiente : 50,8% se atiende en frumacia o 

botica, el 32,3% en centro particular, el 4,6% en ESSALUD y 12,3% en MINSA, estos 

porcentajes son los mismos para edad y zona geográfica; significa que apenas un 16,9% 

se atiende en seguros públicos (ESSALUD y MINSA); para todas las edades los 

mayores porcentajes de atención son para la farmacia o botica, siendo notmio que la 

edad (20 a 23 años), el 55,2% asisten a frumacia o botica, a ESSALUD el 2,0% y el 

11,9% a MINSA; con respecto a la zona geográfica, pru·a los del área rural, la mayoría 

se atiende también en farmacia o botica con un 59, 7%, la asistencia a ES SALUD es 

mínima con un 1,4% y a MINSA con un 20,9%; esto refleja la poca presencia de 

ESSALUD en esta zona y más de presencia de MINSA en esta zona. 

Con respecto a Lima Metropolitana la preferencia es asistir a cenh·os particulares 

(consultorios médicos pruiiculares y clínica particular), cuyo porcentaje es de 45,4%, 

sigue en preferencia la farmacia o botica con un 50,8% a nivel nacional y también los 

centros pruiiculares con un 32,2%, luego sigue ESSALUD con un 4,6% y por último el 

12,3% que conesponde a MINSA (incluye centro de salud MINSA, puesto de salud 

MINSA y hospital MINSA). El porcentaje total de estudiantes universitruios con 

problemas de salud que ha procurado atención médica, no acude a sistemas públicos de 

salud y se atiende en fannacias o boticas y en centros particulru·es, el porcentaje de 

atención en farmacias y boticas de 50,8% supera al porcentaje 34,1% en 16,7% 

detenninado por (OIT, 2013), este aumento puede considerarse significativo. (gráficos 6 

y 7) 
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120.0 Gráfico 8 Porcentaje de universitarios no afiliados por lugar de atención, según tipo 
de seguro 
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Gráfico 9 Porcentaje de universitarios afiliados por lugar de atención, según tipo 
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Del total de la población con algún problema de salud que buscó atención en el 

MINSA, un 26,9% estaba cubierto por el SIS, un 54,5% no tenía seguro, un 10,0% 

estaba afiliado a ESSALUD liD 6, 7% tenía seguro universitario y un 1,8 % contaba con 

seguro de FF.AA y Policía nacional. Por otra parte, del total de personas que se 

atendieron en algún establecimiento de EsSalud, el 100,0% contaba con cobertw·a de 

EsSalud (tabla).El 0,0% porcentaje de estudiantes universitarios cubiertas por el SIS 

que se atendieron en EsSalud y el 1 O,% de estudiantes universitarios que se atendieron 

en algún establecimiento del MINSA y que contaban con cobertw·a de EsSalud 

constituye otro elemento más que permite identificar la baja articulación entre los 

subsistemas de salud del Perú. Asimismo, también se observa que el total de personas 

que se atendieron en algún establecimiento de las sanidades de las Fuerzas Annadas o 

de la PNP estaban afiliadas a la misma institución en un 89,7% y el 10,3% no estaba 

afiliado. Por último, también se manifiesta que un porcentaje mayoritario de 46,6% de 

no afiliados y se atendieron en porcentajes mayores a Centros Clas, Centros Particulares 

(consultorios, clínicas particulares) o que asistieron a farmacias o boticas Nuevamente, 

estas estadísticas son similares a las registradas en 2004, cuando todavía no se había 

gestado la extensión de cobertura del SIS y la implementación del Plan de 

Aseguramiento Universal en Salud (gráficos 8 y 9) 

CARACTERIZACIÓN DE LAS BARRERAS EN EL ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

En este apartado se busca aproximar cuantitativamente la ponderación de alglmas 

baneras de acceso potencial y real a los servicios de salud. Del total de baJTeras (tiempo 

de viaje, transpmte, distancia, horarios de atención, trámites, tiempo de espera, factores 

que hacen a la predisposición de las personas para realizar consultas médicas, ingresos, 

seguro de salud, estado de necesidad, satisfacción del sistema, y otras) solo se exploran 

algunas, en función de la información disponible en la ENAHO. 

En el año 20 13, del total de estudiantes mriversitarios que no realizaron consultas 

sobre su salud, a pesar de haber padecido algún problema y considerando el quintil de 

gasto del hogar, 52,0% consideró que no era grave/necesario a recibir atención. El 

25,0% utilizó remedios caseros o se automedicó, el 5,6% manifestó que el 

establecimiento quedaba lejos, porque no tenía confianza en los médicos o por la 

demora en la atención, y un 2, 1% mencionó la falta de dinero como banera de acceso al 

servicio de salud (Gráfico 10). Luego, el porcentaje restante se descompone en otras 

baJTeras que incluyen: la carencia de seguro, el maltrato por parte del personal de salud, 
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entre otros temas. Esta última categoría (Otros), que representaba un bajo porcentaje de 

barreras en el acceso en 2004, se ha más que duplicado desde entonces hasta el presente. 

Si se analiza con detenimiento el interior de esta categoría, los datos exponen que la 

falta de tiempo es la variable que más pondera (con un 12,1 %), .mientras solo un 2,3% 

de las personas que no consultaron lo hicieron por falta de seguro médico y un 1,6%, 

por otros motivos. 

Con respecto a la zona geográfica, se repite la misma secuencia de las razones · 

para no buscar atención, es decir la primera razón con mayor frecuencia es no era 

grave/necesario con un 51,8%; la segunda razón es la falta de tiempo con un 20,4%, 

luego utilizó remedios caseros o se automedicó con un 14,7%, el6,1% manifestó que el 

establecimiento quedaba lejos, porque no tenía confianza en los médicos o por la 

demora en la atención, y un 4,6% mencionó la falta de dinero como barrera de acceso al 

servicio de salud (Gráfico 11). Se·evidencia que la razón más importante para nó asistir 

a un centro de salud y buscar atención es la consideración de que su malestar no era 

grave/ ni necesario. 

El gráfico 12, muestra las razones por no asistir a atención cuando se manifestó 

un malestar en la salud de los estudiantes universitmios, según tipo de seguro; se 

observa que la razón no era grave/no fue necesario, ocmTe con un 50,8% a nivel 

nacional y es la mayor enh·e la razones al igual que para quintil de gasto y zona 

geográfica, los estudiantes que tienen seguro universitmio no asisten a atención en un 

65,2%. La otra razón importante para no asistir es que prefieren curarse con remedios 

caseros o autorecetarse en un 22,3%, sigue en orden de importancia con un 16,6% la 

falta de tiempo, se observa también que no tuvo dinero no es una razón significativa y 

alcanza un 2.1 %. 
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Gráfico 10. Porcentaje de estudiantes universitarios por razones de no 
ción, según quintil de gasto 
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Gráfico 11. Porcentaje de estudiantes universitarios por razones de no asistir a 
atención, según zona geográfica 
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Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013. 



Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes universitarios por razones de no asistir a atención, 
según tipo de seguro 
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Otras 



Cobertura financiera de los seguros de salud 

Gráfico 13. Porcentaje de estudiantes universitarios por quintil de gasto, según 
gastos en servicios de salud. Perú 2013 
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Gráfico 14 Porcentaje de estudiantes universitarios por quintil de 

gasto, según principales gastos en servicios de salud. Perú 2013 

50.0 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

Con respecto a la Estructura del gasto de bolsillo en salud en cada quintil de 

gasto, se puede apreciar en el gráfico 13 todos los tipos de servicios que ocasionan gasto 

en atención de salud a los estudiantes universitmios; se observa que el gasto en salud 

pm·a todos los quintiles es mayor para la compra de medicinas e insumas con un 32,8%, 

este gasto es regresivo lo que significa que los hogares más pobres (I, II y III) gastan 

más en compm·ación con los hogares más ricos (IV y V), le sigue el gasto en Consulta 

con un total de 20,9% para todos los quintiles, observándose también un gasto regresivo 

(los quintiles más ricos gastan más que los quintiles más pobres), otros gastos ocupa el 

siguiente lugat en gasto con un 11,1% (siendo también el gasto regresivo), el gasto en 

servicio dental es también impotiante con un 10,6% (el gasto es progresivo, los quintiles 

más ricos gastan más), significa el menos gasto en servicio dental de parte de los 
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estudiantes universitarios de los quintiles más pobres, el gasto en servicio oftalmológico 

es del 3,8%, observándose también un gasto progresivo, los universitarios que 

provienen de los hogares más ricos (quintil IV y V, gastan más). 

El gráfico 14 muestra el gasto en los servicios de salud más representativos, es 

decir la participación relativa de cada componente asociado al gasto de bolsillo en salud. 

Así se observa que para todos los quintiles, el gasto en Medicamentos, es el gasto que 

tiene un mayor peso dentro del gasto total de bolsillo en salud, con un 37,9%, sólo · 

seguido por la consulta médica con una participación del 24,2%, luego el rubro otros 

gastos con un 12,8% y en cuarto lugar el Servicio dental con un 12,3%. Al observar los 

quintiles, se aprecia como el componente Medicamentos es mayor en el quintil I con un 

43,0%, en tanto en el quintil V es de 35,4% del gasto total, es decir existe un gasto 

regresivo, igual tendencia se da en el rubro consultas donde el mayor gasto es para el 

quintil I y el menor gasto para el quintil V, decir regresivo significa que el mayor gasto 

se da en los quintiles más pobres que en los quintiles más ricos. 

Con respecto al servicio dental el gasto es progresivo, los mayores porcentajes 

de gasto se dan en los quintiles más ricos con un 12,6% y 17,9% en los quintiles IV y V 

respectivamente. El rubro otros gastos tiene un mayor porcentaje de gasto en el quintil I 

con un 14,6% siendo regresivo con el quintil II en liD 11,8% y este progresivo con el 

quintil III en liD 12,9% y a partir de este regresivo con los quintiles IV y V con liD 

12,8% y 12,3% respectivamente. El servicio oftalmológico y compra de lentes tienen un 

mayor gasto en los quintiles más ricos con un 9,3% y 11,8% respectivamente. Con 

respecto a la hospitalización el mayor gasto es en el quintil III con un 4,5% y en el 

quintil I con un 2,8%, en los quintiles IV y V es regresivo con 2,4% y 1,4% 

respectivamente; igual tendencia se aprecia para el servicio de intervenciones 

quirúrgicas. 
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Tabla 16. Porcentaje de estudiantes universitarios por tipo de gasto de los principales 

componentes en salud, según tipo de seguro. Perú 2013 

Sistema 
Gasto de . Seguro Integral de Donación Seguro 

Componentes principales bolsillo J2úblico Salud J2rivada Particular 

de salud % % % % % 

Consulta 14,0 2,5 0,7 2,6 0,4 

Medicinas/insumas 19,5 2,7 1,1 3,0 0,8 

Servicio dental 10,0 1,1 0,6 1,7 0,1 
Servicio oftalmológico 5,3 0,4 0,1 0,8 0,3 

Compra de lentes 6,6 0,3 0,1 0,8 0,3 
Otros gastos 9,1 1,4 0,8 1,6 0,5 

Hospitalización 3,1 1,0 0,4 0,4 0,6 

Intervención quüúrgica 3,1 0,8 0,2 0,3 0,7 
Total 70,8 10,2 4,1 11,2 3,6 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

Gráfico 15 Porcentaje de estudiantes universitarios por tipo de seguro, 
según gasto en tipo de servicio en salud. Perú 2013 
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El 70,8% del gasto en salud de los estudiantes universitarios, lo constituye el gasto de 

bolsillo, la participación en el gasto de salud por parte del estado, que podemos medirlo 

mediante la composición del segmo público, aquellos gastos imputados por el segmo (definido 

en este trabajo por: ESSALUD, FF A. AA y Policiales y afiliados a: ES SALUD, segmo de las 

FF.AA y policiales) con un 10,2%; las donaciones privadas (aquellas compuestas por lo 

regalado o pagado por algún miembro de otro hogar y lo donado por alguna institución privada) 

con un 11,2%, la fmanciación del segmo integral de salud con un 4,1% y la financiación del 

seguro pmticular con un 3,6% (tabla 16 y gráfico 15) 

El porcentaje importante del 70,8% del gasto de bolsillo en salud es consecuencia del 

bajo asegurmniento en salud de los estudiantes universitarios a un tipo de seguro universitm·io 

(22,5%, con respecto a la afiliación de todos los miembros del hogar y si considermnos a la 

afiliación y no afiliación de los estudiantes universitarios con respecto a todos los miembros del 

hogar, este porcentaje es de 11,5%; tal como se aprecia en la tabla 1). El flnm1cimniento en 

cuanto a los servicios en salud, se dis1.1ibuye de la siguiente forma: el 27,1% de los gastos se 

deben a medicinas e insumas, el 20,3% a consultas médicas, el 13,5% se debe a otros gastos 

entre ellos (ortopedia, terapias, etc), el 13,5% a servicio dental y conexos y lo referente a 

servicio oftalmológico y compra de lentes en un 14,9%. Del27, 1% que hizo gasto en medicinas 

e insmnos, el 19,5% fue por gasto de bolsillo, e13,8% lo financia el estado, mediante el segmo 

público y el SIS y el3,8% las donaciones privadas. 

Del20,3% de los gasto en consultas, el 14,0% se fmancia por gasto de bolsillo, 

3,2% por gasto público, 3,0% por gasto privado. El 13,5% del servicio dental; el 10,0% se 

financia por gasto de bolsillo el 1, 7% por gasto público, 1,8% por gasto plivado; de los gastos 

por servicio dental, el 10,0% se financia por gastos de bolsillo, el 2,6% por segmo público, el 

1,8% por donaciones privadas. Del 15,0% del servicio oftalmológico y compra de lentes, el 

11,9% es por gasto de bolsillo, el 0,9% es por gasto público, el 2,2% por donaciones privadas, 

con respecto a otros gastos, el 9,1% se financia con gastos de bolsillo, el 2,2% por seguro 

público y el 2, 1% por donaciones privadas. Estos porcentajes son mayores en el caso de los 

estudios complementmios, como análisis y rayos X (gráfico 15) .. Se observa que el SIS y 

ESSALUD no tienen una buena cobertura financiera para los estudiantes universitm"ios en 

cuanto a gastos en salud.(18,8% afiliados a ESSALUD, 11,3% afiliados al SIS). 
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Tabla 17. Porcentaje de estudiantes universitarios por tipo de gasto de los principales 

componentes en salud, según tipo de seguro. Lambayeque 2013 

Sistema 

Gasto de Seguro Integral de Donación 

Componentes bolsillo público Salud privada Total 

principales de salud % % % % % 

Consulta 32.0 0.2 1.3 4.5 37.9 

Medicinas/insumas 33.0 0.2 1.3 4.2 38.6 

Servicio dental 4.0 0.0 0.3 2.3 6.6 

Servicio oftalmológico 1.8 0.0 0.0 0.2 2.0 

Compra de lentes 3.9 0.0 0.0 0.2 4.1 

Otros gastos 8.3 0.2 0.0 2.3 10.8 

Total 83.0 o.s 2.9 13.6 100.0 
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 20.11, 

Gráfico 16 Porcentaje de estudiantes universitarios por tipo de seguro, según 
g~sto en tipo de servicio en salud. lambayeque 2013 
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El 83,0% del gasto en salud de los estudiantes universitarios del Dpto. de Lambayeque, 

lo constituye el gasto de bolsillo, la participación en el gasto de salud por parte del estado, que 

podemos medirlo mediante la composición del seguro público, aquellos gastos imputados por el 

seguro (definido en este trabajo por: ESSALUD, FFA.AAy Policiales y afiliados a: ESSALUD, 

seguro de las FF.AA y policiales) con un 0,5%; las donaciones privadas (aquellas compuestas 

por lo regalado o pagado por algún miembro de otro hogar y lo donado por alguna institución 

privada) con tm 13,6%, la financiación del seguro integral de salud con un 2,9% (tabla 17 y 

gráfico 16) 
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Tabla 18 Distribución del ingreso total y del gasto total, según la evolución del gasto de 

bolsillo por quintil de gasto de estudiantes universitarios. Perú 2013 

%del gasto 
Promedio %del gasto de bolsillo 
del gasto de bolsillo por 

de bolsillo por estudiante 
por estudiante del gasto 

Quintil de estudiante del Ingreso total del 
l:!iasto SI. del hogar hogar 

Ql 250,6 2,0 1,9 

Q2 421,9 2,5 1,8 
Q3 381,8 2,2 1,5 
Q4 953,1 1,8 2,1 
Q5 797,2 2,0 1,1 

Total 631,7 2,1 1,7 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

En la tabla 18, se tiene el gasto promedio que se realiza en gasto de bolsillo en 

salud de los estudiantes universitarios con respecto a todo el gasto del hogar, así se tiene 

que: el promedio del gasto de bolsillo en salud por estudiante universitario es S/. 631,7 

nuevos soles y es progresivo del quintil I al quintil IV y de este quintil al V es 

regresivo. El gasto de bolsillo de los estudiantes universitarios como porcent~e del 

ingreso es mayor que el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto para los quintiles I 

al III y el quintil V, en el quintil IV el porcentaje del gasto de bolsillo es mayor que el 

porcentaje del ingreso. El porcentaje del gasto de bolsillo por estudiante universitario 

disminuyó del quintil I al quintil III y aumentó en el quintil IV, para luego disminuir en 

el quintil V. el porcentaje promedio del gasto de bolsillo con respecto al gasto total es 

1,7%, lo que significa que por cada 100 nuevos soles, el hogar destina S/ 1,9 nuevos 

soles aproximadamente para el quintil I y S/. 1, 7 nuevos soles para el quintil V y con 

respecto al ingreso total del hogar, existe igualdad en el quintil I y el quintil V en lo 

destinado al gasto de bolsillo en salud, ambos quintiles destinan S/. 2,0 nuevos soles en 

promedio por cada 100 nuevos soles. 
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Tabla 19 Porcentaje de estudiantes universitarios por quintil de gasto, según gasto promedio de 

bolsillo y tipo de seguro. 

Gasto promedio de bolsillo en salud S/. 

Tipo de seguro 

Quintil Seguro 
de No Seguro Integral Seguro 

gasto ES SALUD Afiliado FF .AA/Policiales de salud Privado 
Seguro 

Universitario Total 
Q1 175,0 213,5 378,8 24,0 102,2 250,6 

Q2 328,9 261,8 221,1 306,4 47,7 1349,7 421,9. 

235,0 381,8 
994,4 953,1 

251,7 797,2 

962,9 631,7 

Q3 402,5 420,5 48,0 267,4 60,0 
Q4 991,8 1025,9 125,8 314,6 
Q5 718,8 796,8 481,0 1022,1 
Total 771,3 547,5 208,3 332,2 725,1 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

En primer lugar se puede observar de la tabla 18 que el Gasto de Bolsillo en Salud 

promedio por estudiante universitario es de S/. 631,7 siendo este valor superior al gasto de 

bolsillo promedio por estudiante hogar al interior de cada uno de los primeros tres quintiles. 

Lo ante1ior, puede ser explicado por la gran incidencia de los gastos de bolsillo del quintil IV 

y V. La tabla 19, examina este promedio, pero a nivel de tipo de seguro, se aprecia un gasto 

de bolsillo medio por estudiante universitruio de S/. 962,9 y S/. 771,3 para Seguro 

Universitruio y ESSALUD. No obstante, al adentrru·se por quintiles, destaca que el quintil II 

del Seguro Universitario presenta un promedio de gasto de bolsillo en salud que excede al 

promedio ESSALUD pru·a ese mismo quintil en SI. 1020,8 Al calcular un indicador 20/20, 

con el objeto de examinru· la concentración del gasto entre los hogares socio

económicamente extremos, se observa un valor en tomo a 3, lo cual se puede interpretar 

como que el gasto promedio de bolsillo en salud entre los hogares de los quintiles I y V es 3 

veces superior, incidiendo el gasto que hace el quintil V frente al gasto de bolsillo del quintil 

I. 

Calculando un indicador 20/20 pru·a el quintil IV por ser el de mayor promedio de gasto, 

se tiene tm valor de aproximadamente 4 veces supe1ior entre el quintil IV y el quintil I. En 

tanto que, pru·a el tipo de seguro entre el Seguro Universitario y ESSALUD, la concentración 

del gasto es de 3 y 4 veces, respectivamente, apreciándose que para ESSALUD, influye más 

significativamente el gasto los hogares del quintil V frente al menor gasto de los hogru·es del 

quintil I, en comparación del resultado obtenido para Seguro Universitario. Calculando pru·a 

los quintiles II con respecto a I para ambos tipos de seguro, se tiene un ú1dice 20/20 de 13 y 

2 veces respectivamente para Seguro Universitario y ESSALUD, observándose que para el 

Seguro Universitru·io influye más el gasto del quintil II con respecto al quintil I, con respecto 
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para los mismos quintiles de ESSALUD. Para los no afiliados el gasto del quintil IV es 5 

veces más que los del quintil l. Para el tipo de seguro SIS, el gasto de bolsillo en salud es 

regresivo, lo que manifiesta desigualdad en el gasto. 

Tabla 20 Porcentaje de estudiantes universitarios por quintil de gasto, según porcentaje del 

gasto de bolsillo del gasto promedio del hogar y tipo de seguro. 

Porcentaje del gasto de bolsillo del gasto total del hogar 

Tipo de seguro 

Quintil Seguro 
de No Seguro Integral Seguro Seguro 

gasto ES SALUD Afiliado FF.AA/Policiales de salud Privado Universitario Total 
Ql 1,1 1,3 3,4 0,1 0,9 1,9 

Q2 1,4 1,1 0,9 1,4 0,2 5,7 1,8 

Q3 1,1 1,7 0,1 1,2 0,2 0,5 1,5 

Q4 2,2 2,3 0,3 0,5 1,9 2,1 

Q5 0,9 1,3 0,8 1,3 0,3 1,1 

Total 1,5 1,6 0,5 2,3 0,9 3,2 1,7 

Fuente: Encuesta Nacional de hogares. INEI- Perú 2013. 

Al observar el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total de/ hogar, éste 

alcanza un valor medio de 1,7% y se evidencia claramente una carga regresiva del quintil I al 

quintil III y del quintil III al quintil IV progresiva, y del quintil IV al quintil V regresiva ya 

que los estudiantes universitarios de los hogares de los quintiles más pobres gastan en salud 

una mayor proporción del gasto total que los hogares de los quintiles más ricos. Por tipo de 

seguro se aprecia una mayor proporción para los estudiantes con seguro universitario que 

para los estudiantes asegurados en el SIS y en ESSALUD y para los estudiantes no afiliados, 

3,2%, 2,3%, 1,5% y 1,6% respetivamente. Para el tipo de seguro SIS, el porcentaje de gasto 

de bolsillo en salud con respecto al gasto total del hogar es regresivo, los quintiles de 

menores ingresos asignan mayor proporción de gasto, en el quintil V, no existe gasto 

asignado, pues en este quintil, no existen universitarios asegurados (tabla 20) 
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Tabla 21 Porcentaje de estudiantes universitarios por quintil de gasto, según porcentaje del 

gasto de bolsillo de la capacidad de pago del hogar y tipo de s~guro. 

% del gasto de bolsillo en salud de la CaQacidad de _2ago del hogar 

Ti2o de seguro 
Quintil Seguro 

de No Seguro Integral Seguro Seguro 
~asto ES SALUD Afiliado FF .AA/Policiales de salud Privado Universitario Total 

Q1 1,3 2,4 5,3 0,2 1,3 3,1 

Q2 1,9 1,9 1,6 2,2 0,3 9,3 2,9 
Q3 1,7 2,7 0,2 1,8 0,2 0,9 2,4 
Q4 3,1 3,3 0,4 0,7 2,8 3,0 
Q5 1,1 1,7 1,1 1,5 0,4 1,4 
Total 2,1 2,5 0,7 3,5 1,2 5,1 2,4 

Fuente: INEI- Perú 2013. 

Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013 

Con respecto al gasto de bolsillo en salud como porcentaje de la capacidad de pago de 

los hogares, el promedio está en tomo al2,4%. se evidencia claramente una carga regresiva 

del quintil I al quintil III y del quintil III al quintil IV progresiva, y del quintil IV al quintil 

V regresiva ya que los estudiantes universitaríos de los hogares de los quintiles más pobres 

gastan en salud una mayor proporción de su capacidad de pago que los hogares de los 

quintiles más ricos. Por tipo de seguro se aprecia una mayor proporción de la capacidad de 

pago del hogar para los estudiantes con seguro universitario que para los estudiantes 

asegrirados en el SIS y en ES SALUD y para los estudiantes no afiliados, 5,1 %, 3,5%, 2,1% y 

2,5% respetivamente. Para el tipo de seguro SIS, el porcentaje asignado al gasto de bolsillo 

en salud respecto a la capacidad de pago del hogar es regresivo, los quintiles de menores 

ingresos asignan mayor proporción de su capacidad de gasto, en el quintil V, no existe gasto 

asignado, pues en este quintil, no existen universitarios asegurados (tabla 21) 
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3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

3.1.2 A NIVEL DE HOGAR DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL: AFILIADOS A LOS SUBSISTEMAS 

DE SALUD 

El desafio más importante que enfrenta el sistema de salud peruano es el logro de la 

cobertura universal. Dadas las caracteristicas y trayectorias de este sistema, así como las. 

experiencias de otros países que aquí han sido revisadas, parece que la manera más efectiva 

de lograrlo es mediante el aseguramiento universal. Como respuesta a las falencias del 

sector, en especial, debido a su fragmentación y segmentación, en 2009, el Congreso aprobó 

una ley de aseguramiento universal en salud, que ha contado con un fuerte consenso y con el 

apoyo político de diferentes sectores. Este debe ser considerado el desafio general del 

sistema de salud y los restantes, que a continuación serán enunciados, debieran ser 

considerados como desafios específicos que se despliegan bajo un conjunto de reformas. De 

esta manera, las refonnas de ESSALUD deben ser entendidas como parte de un proceso más 

amplio. Los principios del aseguramiento universal en salud son: universalidad (para todos 

los residentes en el Perú), solidaridad (en el financiamiento), unidad( es decir, articulación de 

políticas, instituciones, regúnenes, procedimientos, financiamiento y prestaciones), 

integralidad, equidad (proveer servicios de salud a toda la población peruana dando prioridad 

a la población más vulnerable),ineversibilidad (lo que significa que no se pierden derechos 

adquiridos previamente) y sistema participativo. Por otra parte, la Ley también defme las 

siguientes características para el aseguramiento universal en salud: que sea obligatorio, 

progresivo, garantizado, regulado, descentralizado, portable, transparente y sostenible. 

La demanda constituye la cantidad de atención de un profesional en salud que una 

determinada persona está dispuesta a obtener, en un cierto periodo de tiempo, con el fm de 

satisfacer su necesidad de salud. Se encuentra influenciada por diferentes factores en función 

de la percepción de salud, el comportamiento de la enfermedad y la oferta de servicios en 

donde una necesidad no expresada puede convertirse en demanda. 

Entre varios autores, destaca Bardales (2003) qmen señala que si bien la existente 

exclusión de los servicios de salud que aquejaba la población hace más de una década, y que 

hoy el Estado busca universalizar el acceso a los servicios de salud, inclusive creando un 

mecanismo que rompa una importante barrera, la económica creando el SIS, Sistema Integral 

de Salud. 
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Sin embargo, el Estado sólo garantiza en forma normativa este acceso, pero la sociedad 

nacional vive una economía de mercado, y la salud, está en los terrenos del mercado, se trata 

del mercado de la salud, donde los clientes menos fidelizados son los pobres y aquellos que 

todavía son bloqueados por barreras culturales y el propio sistema con sus mala praxis de 

calidad. Como consecuencia de un programa no monitorizado, con escasa vigilancia, el 

subsidio público para propiciar que los más pobres se atiendan parece no estar dando los 

mejores resultados. 

Hoy, según la CEPAL (2010), la concepción del derecho a la salud debe entenderse más 

apropiadamente como "el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". 

Así El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de CEP AL, establece los 

elementos esenciales de la del derecho a la salud: Disponibilidad, Accesibilidad, 

Aceptabilidad y Calidad. CEPAL (2010), adelanta que "en las próximas décadas, el 

fmanciamiento de la atención de salud seguirá siendo el factor más conspicuo en la 

formación de la demanda de cuidados, la equidad de acceso a los servicios y la factibilidad 

de su oferta" 

"En lo que respecta a la salud, la estructura de financiamiento del sistema no es neutra 

desde la perspectiva de la igualdad. Mientras más importante sea el subsidio público, mayor 

será la redistribución implícita en el funcionamiento del sistema de salud y más homogénea 

será la cobertura. En cambio el mayor peso de fmanciamiento del bolsillo estará acompañado 

de una menor redistribución y una mayor ínequidad". Sin embargo, el escenario social 

enfrenta que los servicios de la salud se establecen a las fuerzas del mercado, y el actuar del 

Estado debe regular algunos procesos del acceso a los servicios de salud y a los 

medicamentos. 
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1. DISTRIBUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD Y UTILIZACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 

Tabla 22 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios no afiliados y 

afiliados por tipo de seguro, según nivel educativo. Perú 2013 

Tipo de seguro 
Seguro 
Integral 

No Seguro de Seguro Seguro 

Nivel ES SALUD Afiliado Otro FF.AA/Policiales salud Privado Universitario Total 

educativo % % % % % % % % 
Sin Nivel 23,2 31,8 0,0 1,0 43,3 ,7 0,0 100,0 

Inicial 39,9 28,0 0,0 3,4 28,4 ,4 0,0 100,0 
Primaria 33,8 33,8 0,0 2,5 28,8 1,1 0,0 100,0 
Incompleta 
P1imaria 29,6 38,2 0,0 2,4 29,5 ,3 0,0 100,0 
Completa 
Secundaria 35,8 34,4 0,0 2,3 26,2 1,3 0,0 100,0 
Incompleta 
Secundaria 32,5 42,2 ,2 4,9 18,8 ,8 ,7 100,0 
Completa 
Superior No 29,6 46,0 ,3 3,3 19,1 1,8 0,0 100,0 
Universitaria 
Incompleta 
Superior No 57,2 27,6 0,0 3,9 9,4 1,9 0,0 100,0 
Universitaria 
Completa 
Superior 18,2 50,5 1,9 2,9 14,2 2,5 9,8 100,0 
Universitaria 
Incompleta 
Superior 64,9 25,7 ,1 2,0 3,6 3,4 ,3 100,0 
Universitaria 
Completa 
Post-Grado 84,4 7,1 0,0 2,8 1,4 4,3 0,0 100,0 
Universitario 
Total 34,8 38,6 ,6 3,1 18,3 1,7 2,9 100,0 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

En esta tabla se observa que el38,6% de los miembros de hogares con estudiantes universitarios 

no son afiliados a algún tipo de seguro, el 34,8% son de ESSALUD, el18,3% son del Seguro 

Integral de Salud, el 5,4% son afiliados a otros tipos de seguros (seguro privado, seguro 

FF.AA/Policiales, otro tipo de seguro), sólo el 2,9% del total de hogares son afiliados a un 

seguro universitario. 
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Tabla 23 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios no afiliados y 

afiliados por zona geográfica, según tipo de seguro. Perú 2013 

Zona geográfica 
Lima Metro_Qolitana Rural Urbana Total 

Ti,EO de seguro % % % % 
ES SALUD 44,4 17,2 36,3 34,9 

No Afiliado 32,8 38,8 39,4 38,2 
Otro ,5 ,5 ,6 ,6 

Seguro FF.AA!Policiales 6,2 ,7 2,8 3,1 

Seguro Integral de salud 6,6 40,5 17,1 18,7 

Seguro Privado 5,7 ,4 1,1 1,8 

Seguro Universitario 3,7 2,0 2,8 2,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

En la tabla 23 de este estudio, se ha encontrado que en los hogares con estudiantes 

universitruios, el38,2% de las personas no están aseguradas, siendo el mayor porcentaje pru·a 

el área urbru1a con un el39,4%, sigue el38,8% del área mral y en menor porcentaje aunque 

no diferenciado el 32,8% que pertenece a Lima Metropolitana; el 34,9% son de ESSALUD, 

los asegurados de Lima Metropolitana tienen el mayor porcentaje con un 44,4%, sigue el 

área urbana con un 36,3% y en último lugar diferenciado con un 17,2% que son del área 

rural; el 18,7% son del SIS cuyo mayor afiliación se da en el área rural con un 40,5%, el área 

urbana con un 17,1% y Lima Metropolitru1a con un 6,6%; el 2,8% tienen seguro 

universitario, siendo el mayor porcentaje de afiliación de 3,7% que pertenece a Lima 

Metropolitana y para el área urbana con un 2,8% y el área nrral con un 2,0%, no existiendo 

diferencia entre estas dos últimas área; el 5,5% pe1tenecen a otro tipo de segmo 

(FF.AA!Policiales, Seguro privado y otro tipo de seguro), cuyo mayor porcentaje es para 

Lima Metropolitru1a con un 12,4%, para el área urbana con un 4,5% y e11,6% pru·a el área 

rural. 
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Gráfico 17 Porcentaje de miembros de hogares con alumnos universitarios 
afiliados por zona geográfica. Perú 2013 

Lima 

Metropolitana 
Rural Urbana Nacional 

Fuente: IN El. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

Este gráfico, considera sólo a los asegurados, el 58,1% son de ESSALUD, el24,8% del 

SIS, el 6,8% al seguro de FF.AA y Policiales, el4,9% a un seguro universitario y el 5,4% a otro 

tipo de seguro. Del 58,1% de ESSALUD, el mayor porcentaje son de Lima Metropolitana con 

un 65,0%, sigue en orden de importancia el área urbana con m1 57,9% y con un diferenciado 

porcentaje para el área rural con un 25,1 %; del24,8% del SIS, el 69,6% son de la zona Rural, el 

29,5% para el área urbana y el 9,8% para Lima Metropolitana; el 6,8% tiene seguro 

FF.AAJPoliciales, de los cuales el mayor porcentaje es para Lima Metropolitana con un 1 O, 1%, 

el área urbana con un 5,1% y el poco significativo 0,6% para el área rural; el4,9% tiene seguro 

universitario de los cuales, el 5,6% son de Lima Metropolitana, el4, 7% para los del área rural y 

el3,0% de la zona rural; el5,4% son afiliados a otro tipo de seguro. 



Gráfico 18 Porcentaje de miembros de hogares con alumnos universitarios no 
afiliados por nivel de pobreza. Perú 2013 
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Fuente: IN El- Encuesta Nacional de hogares. Perú 2013. 
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Los gráficos 18 y 19, consideran la afiliación y no afiliación de los miembros de 

hogares con estudiantes universitarios por nivel de pobreza; el gráfico 18 muestra que los no 

afiliados son el33,0%, de los cuales el32,9% son no pobres y el37,2% son pobres; el43,7% 

están afiliados s ESSALUD, de los cuales el 45% son no pobres y el 10,3% son pobres; en 

este mismo gráfico se observa que el14,4% están afiliados al seguro integral de salud, de los 

cuales el 50,5% son pobres y el13,1% son no pobres, estas cantidades justifica la creación 

del SIS para afiliar a los no pobres; el 5,0% son afiliados al seguro de las FF.AA/policiales, 

de los cuales el 5,1% son no pobres y el 1,4% son pobres; ell,3% ti~en seguro universitario 

de los cuales el 1,4% no son pobres y el 0,6% son pobres; el 0,8% sqn afiliados a otro tipo de 

seguro. El gráfico 19 considera a los afiliados de los cuales, el65,3% son de ESSALUD, de 

estos el 67,0% son no pobres y el 16,5% son pobres; el 21,6% son del SIS, de los cuales el 

80,4% son pobres y el 19,5% no son pobres; el 7,4% tiene seguro FF.AA/policiales, de los 

cuales el 7,6% no son pobres y el 2,3% son pobres; con respecto al seguro universitario, el 

2,0% de los no pobres son asegurados y el 0,9% de los pobres son asegurados (gráfico 19). 

Tabla 24 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios por padecer 

enfetmedad crónica, según edad y zona geográfica. Perú 2013. 

Lima Metro~olitana Rural .Urbana Total 
Enfermedad % % % % % % % % 
crónica Edad No edad zona No edad zona No edad zona No edad zona 
No <= 5 38655 5,4 32,5 10729 5,5 9,0 69688 6,0 58,5 119072 5,7 100,0 

6-9 25151 3,5 29,6 12030 6,2 14,1 47859 4,1 56,3 85040 4,1 100.0 

10- 19 134043 18,6 30,5 55008 28,3 12,5 250952 21,7 57,0 440002 21,2 100,0 

20-24 136256 18,9 34,8 33657 17,3 8,6 221484 19,2 56,6 391397 18,9 100,0 

25-54 283675 39,4 35,7 62404 32,1 7,9 447823 38,7 56,4 793902 38,3 100,0 

55-64 70994 9,8 42,0 15453 8,0 9,1 82499 7,1 48,8 168946 8,2 100,0 

65+ 32102 4,5 43,8 4986 2,6 6,8 36233 3,1 49,4 73321 3,5 100,0 

Total 720875 100,0 34,8 194266 100,0 9,4 1156538 100.0 55,8 2071679 100,0 100,0 
sr <= 5 12520 2,3 34,1 1976 2,3 5,4 22183 3,6 60,5 36679 2,9 100,0 

6-9 13735 2,5 40,0 1500 1,7 4,4 19134 3,1 55,7 34369 2,7 100,0 

10-19 77304 14,0 39,8 14033 16,2 7,2 102844 16,5 53,0 194181 15,4 100,0 
20-24 90745 16,4 42,7 13903 16,0 6,5 107785 17,3 50,7 212433 16,8 100,0 
25-54 233757 42,2 44,2 37759 43,5 7,1 257251 41,3 48,7 528767 41,9 100,0 
55-64 76110 13,8 48,9 9728 11,2 6,2 69943 11,2 44,9 155781 12,3 100,0 
65+ 49317 8,9 48,8 7814 9,0 7,7 43866 7,0 43,4 100997 8,0 100,0 
Total 553490 100,0 43,8 86712 100,0 6,9 623005 100,0 49,3 1263207 100,0 100,0 

Total <= 5 51175 4,0 32,9 12705 4,5 8,2 91871 5,2 59,0 155751 4,7 100,0 

6-9 38886 3,1 32,6 13529 4,8 11,3 66993 3,8 56,1 119409 3,6 100,0 

10-19 211347 16,6 33,3 69041 24,6 10,9 353796 19,9 55,8 .634183 19,0 100,0 

20-24 227001 17,8 37,6 47559 16,9 7,9 329269 18,5 54,5 603830 18,1 100,0 

25-54 517432 40,6 39,1 100163 35,6 7,6 705074 39,6 53,3 1322669 39,7 100,0 

55-64 147104 11,5 45,3 25181 9,0 7,8 152441 8,6 46,9 324727 9,7 100,0 

65+ 81419 6,4 46,7 12800 4,6 7,3 80099 4,5 46,0 174318 5,2 100,0 

Totill 1274365 100,0 38,2 280978 100,0 8,4 1779543 100,0 53,4 3334886 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 



Tabla 25 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitmios por padecer 

enfennedad crónica, según buscó atención. Perú 2013. 

A dónde acudió para consultar EOI esta enfermedad 
Buscó atención No buscó atención Total 

Enfermedad % % % % % % % 
crónica No crónica atención crónica atención crónica atención crónica 

No 558279 56,4 49,6 566224 66,7 50,4 1124503 61,2 

Sí 430725 43,6 60,4 282479 33,3 39,6 713204 38,8 

Total 989004 100,0 53,8 848703 100,0 46,2 1837707 100,0 

Fuente: INEL Encuesta Nacional de Hogares 2013. 
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% 
atención 

100,0 

100,0 

100,0 

La tabla 24 muestra el porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios 

por edad y zona geográfica según padecer alguna enfe1medad crónica, se muestra que el41,9% 

tiene una edad de 25 a 54 años y presentan algún tipo de enfennedad crónica, de los cuales el 

48,7% son de la zona urbana, el 44,2% de Lima Metropolitana y el 7,1% de la zona rural; el 

38,3% manifiesta no tener algtma enfennedad crónica y su edad está entre 25 y 54 años, de los 

cuales el 56,4% son del área urbana, el 35,7% de Lima Metropolitana y el 7,9% del área rural; 

los niños de 5 a menos años de edad, también padecen de alguna enfermedad crónica pero en 

menor proporción de 2,9% y existiendo mayor diferencia entre las zonas urbana con un 60,5% y 

Lima Metropolitana con un 34,1 %, existiendo marcada diferencia con la zona rural pues alcanza 

un 5,4%, los de edad de 65 a más años, el 8,0% presenta enfermedad crónica siendo los 

porcentajes más altos pm·a Lima Metropolitana y el área urbana con un 48,8% y 43,4% 

respectivamente, la zona rural para esta edad presenta un 7, 7% siendo la menos frecuente para 

esta edad. Con respecto a las personas que manifestaron no padecer enfe1medad crónica, el 

49,4% son de la zona urbana, el43,8% de Lima Metropolitana y el6,8% de la zona rural. 

La tabla 25 muestra que el 38,8% de los miembros de los hogares con estudiantes 

universitarios tienen enfermedad crónica, de los cuales el 60,4% buscó atención para su 

malestar de salud y el 39,6% no buscó atención; el 61,2% manifiesta no tener enfermedad 

crónica pero sí algún malestar; de los cuales el66,7% no buscm·on atención para la presentación 

en el año 2013 de este malestar de salud y el49,6% si buscaron atención. 
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Tabla 26 Porcentaje de miembros de hogares con alumnos universitarios por malestar según 

edad. Perú 2013 

Malestar Edad agrupada Recuento o/o edad o/o malestar 

No tuvo síntoma, <=S 64127 4,3 1,9 

malestar, accidente 6-9 49236 3,3 1,5 

10-19 264361 17,7 7,9 

20-24 224610 15,0 6,7 

25-54 644072 43,1 19,3 

55-64 165635 11,1 5,0 

65+ 83754 .5,6 2,5 

Sub total 1495795 100,0 44,9 

Síntoma o malestar <=S 53479 4,9 1,6 

6-9 45782 4,2 1,4 

10-19 226143 20,6 6,8 

20-24 219596 20,0 6,6 

25-54 402789 36,7 12,1 

55-64 97462 8,9 2,9 

65+ 51980 4,7 1,6 

Sub total 1097230 100,0 32,9 

Enfermedad <=S 34789 6,2 1,0 

6-9 19494 3,5 ,6 

10-19 115521 20,5 3,5 

20-24 127850 22,7 3,8 

25-54 203427 36,1 6,1 

55-64 39710 7,0 . 1,2 

65+ 22885 4,1 ,7 

Sub total 563675 100,0 16,9 

Recaíada de <=S 3151 2,1 ,1 

enfermedad crónica 6-9 4896 3,2 ,1 

10-19 22977 15,0 ,7 

20-24 28379 18,6 ,9 

25-54 59374 38,9 1,8 

SS- 64 20255 13,3 ,6 

65+ 13728 9,0 ,4 

Sub total 152761 100,0 4,6 

Accidente <=S 205 ,8 ,o 
10- 19 5181 20,4 ,2 

20-24 3396 13,4 ,1 

25-54 13007 51,2 ,4 

55-64 1666 6,6 ,o 
65+ 1971 7,8 ,1 

Sub total 25425 100,0 ,8 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 



Tabla 27 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios por padecer enfermedad crónica y edad, según lugar de atención." 

Petú 2013 

Enfermedad Centro Particular En domicilio(paciente) ESSALUD Farmacia o botica FF.M y Policía Nacional MINSA Otro Total 

crónica 

No 

Sí 

Total 

edad crónica edad 

<=S 17,5 

6. 9 5,6 

10-19 16,5 

20.24 16,3 

25.54 37,6 

SS· 64 5,3 

65+ 1,2 

Total 100,0 

<= 5 7,7 

6. 9 2,5 

10-19 11,2 

20.24 16,1 

25.54 40,3 

55- 64 15,3 

65+ 6,8 

Total 

<= 5 

100,0 

11,3 

6. 9 3,7 

10-19 13,1 

20.24 16,2 

25-54 39,3 

55-64 11,6 

65+ 4,7 

Total 100,0 

35,8 

19,7 

15,2 

16,5 

15,5 

8,9 

4,5 

16,3 

50,7 

23,0 

31,2 

45,8 

35,8 

37,4 

26,0 

36,1 

40,9 

21,0 

21,0 

27,6 

24,4 

24,3 

18,0 

24,9 

0,0 

17,8 

18,2 

0,0 

64,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

10,1 

10,3 

0,0 

79,7 

0,0 

0,0 

100,0 

crónica edad crónica edad crónica 

0,0 9,2 

1,1 3,9 

,3 9,7 

0,0 4.4 

,S 45,3 

0,0 15,8 

0,0 11,6 

,3 100,0 

0,0 5,3 

0,0 6,2 

0,0 10,8 

0,0 4,5 

,7 32,1 

0,0 23,8 

0,0 17,4 

,3 100,0 

0,0 7,3 

,7 5,0 

,2 10,2 

0,0 4,4 

,6 39,0 

0,0 19,6 

0,0 14,4 

,3 100,0 

18,2 2,2 

13,5 3,5 

8,7 22,4 

4,3 23,6 

18,0 38,6 

25,5 8,1 

42,2 1,6 

15,7 100,0 

18,3 1,3 

29,4 2,9 

15,7 15,2 

6,8 17,6 

14,9 45,8 

30,4 12,4 

34,6 4,8 

18,9 100,0 

18,2 1,9 

19,9 3,4 

11,2 20,4 

5,2 21,9 

16,7 40,7 

28,2 9,3 

37,4 2,5 

17,1 100,0 

12,6 

35,1 

58,4 

67,4 

44,7 

38,1 

16,7 

45,9 

5,8 

172 

2~ 

3~ 

2~ 

1~ 

1~ 

2~ 

1~ 

2~9 

~J 

5~ 

3~ 

2~ 

1~ 

3~ 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 

edad 

2,5 

2,0 

10,5 

4,2 

59,3 

4,3 

17,2 

100,0 

0,0 

4,5 

20,6 

5,5 

50,8 

0,0 

18,6 

100,0 

1,5 

3,0 

14,5 

4,7 

55,9 

2,6 

17,8 

100,0 

crónica edad crónica edad crónica edad 

,6 14,1 

,8 7,4 

1,1 13,5 

,5 8,3 

2,8 36,7 

,8 13,6 

7,4 6,4 

1,9 100,0 

0,0 7,4 

32,9 0,0 

29,9 0,0 

14.2 27,5 

9,6 20,5 

17,2 41,1 

26,0 4,5 

27,4 6,5 

18,6 100,0 

25,2 0,0 

1,8 6,1 28,5 0,0 

2,6 15,4 22,3 9,6 

,7 9,4 . 13,8 5,8 

2,0 40,8 18,8 58,0 

0,0 9,0 11,4 19,0 

3,1 12,0 23,6 7,5 

1,6 100,0 

,4 11,2 

1,2 6,8 

1,6 14,3 

,6 8,8 

2,4 38,5 

,4 11,6 

4,7 8,8 

1,8 100,0 

18,7 100,0 

30,2 0,0 

29,3 0,0 

17,1 21,8 

11,2 15,8 

17,9 46,5 

18,1 9,1 

25,0 6,8 

18,7 100,0 

0,0 8,0 

0,0 4,6 

2,0 17,6 

1,6 16,0 

1,3 39,6 

,6 9,7 

1,9 4,3 

1,3 100,0 

0,0 5,5 

0,0 4,0 

,6 12,9 

,4 12,7 

1,1 40,6 

1,0 14,8 

,6 9,5 

,8 100,0 

0,0 6,9 

0,0 ~ 

1~ 15~ 

1,2 1~6 

u 4~1 

,8 11,9 

1,1 6,6 

1,1 100,0 
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Tabla28 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios que no buscaron atención para su malestar, por razones de no asistir, según tipo de 

seguro. Perú 2013 

Ti2o de seguro 
Seguro Seguro Integral de Seguro 

Razones por no ES SALUD No Afiliado FF .AA/Policiales salud. Seguro Privado Universitario Total 

buscar atención No % No % No % No % No % No % No % 
Falta de dinero 6550 1,8 42371 8,1 o 0,0 17464 7,9 669 1,9 1551 3,6 68604 5,6 

No fue necesario 181307 49,5 241690 46,1 17749 57,1 103906 47,1 24753 70,2 28825 66,5 598229 49,0 

Otras razones 51214 14,0 84946 16,2 3752 12,1 28865 13,1 1380 3,9 5711 13,2 175869 14,4 

Prefiere curarse 76534 20,9 101867 19,4 7403 23,8 38120 17,3 7748 22,0 4975 11,5 236647 19,4 
con remedios 
caseros/Se 
auto recetó 
Se encuentra 50730 13,8 52961 10,1 i170 7,0 32301 14,6 722 2,0 2316 5,3 141199 11,6 
/Demoran mucho 
en atender/No 
confía en los 
médicos 

Total 366335 100,0 523834 100,0 31074 100,ü 220657 100,0 35271 100,0 43377 100,0 1220549 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 
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Según la tabla 26. Las personas que manifestaron algún malestar de salud como: 

Síntoma o malestar, enfennedad, recaída de enfennedad o accidente, son el 55,1% de la 

población de miembros de hogares con estudiantes universitmios y corresponden a un 

estimado poblacional de 1 839 091 personas, constituyéndose así en una demanda 

potencial por servicios de salud y por consiguiente declararon no haber tenido 

enfermedad o accidente el 44,9%, valores aproximados al 54 y 46 respectivamente en 

cuanto a percepción o no percepción de enfennedad o accidente, encontrados en este 

estudio. Un estudio anterior de Demanda insatisfecha de servicios de salud en la Región · 

Ancash , más del 50,0% de la población estimada acusa algún malestm·, en nuestro 

estudio, también más del 50,% acusa malestar; 

Del 55,1% de la población que acusa algún malestar de salud y tomando esta 

población como total que requiere atención, se tiene que el 46,2% no buscó atención y 

el 53,8% buscó atención, distiibuyéndose la búsqueda de atención en los siguientes 

centros la disuibución según lugar de atención corresponde a 18,7% en puesto de salud 

MINSA, el 24,9% a centros particulares (consultorios médicos particulares y clínica 

particular), 17,1% a ESSALUD, 1,8% Hospital de las FF.AA. y Policía Nacional, 0,3 % 

en domicilio del paciente , 1,1% en otro lugar y el .36,2% en farmacia o botica, 

constituyendo el mayor porcentaje de atención a las personas con malestm· en salud, 

todas estas personas a nivel nacional son 989 004. El 46,2% de personas con malestar 

no acude a atención y representan un total de 848703 personas. Es notmio resaltar con 

estos resultados una total desprotección con respecto a salud a quienes en el futuro 

conducirán los destinos de nuestro país (tabla 27). 

A la búsqueda de otros factores que expresen mecanismos de elasticidad en este 

estudio de demanda, acudimos a los resultados expresados en la tabla 28, considerando 

que las razones en base a las respuestas de los encuestados, no son mutuamente 

excluyentes, se evidencia un fuette componente de resistencia a la búsqueda de 

atención, pues manifiestan que su malestm· no era grave/ no era necesario con un 49,0% 

, el 19.4 se autorecetó o repitió receta anterior o prefiere curarse con remedios caseros, 

el 11,6% manifestó se encuentra lejos/demoran mucho en atender/no confia en los 

médicos, el 14,4% manifestó otras razones y el 5,6% manifestó falta de dinero. Se 

aprecia el factor cultural en los motivos: prefiere curarse con remedios caseros/se 

autorecetó, como motivos refelidos por las personas de hogares con estudiantes 

universitarios para no ir a los sistemas de salud en busca de atención. Con respecto a los 

quintiles de gasto, las características porcentuales son muy parecidas a lo anterior. Aquí 
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puede incorporase a un importante porcentaje de 51,4%, que con resignación expresa 

que su dolor no le parecía grave y que por ello no acudió en busca de atención. 

Con lo anterior podemos afnmar que el acceso a salud está limitado, por 

razones de ingresos familiares y las barreras cultmales de sus miembros, se ha 

observado que un porcentaje de la población pemana suele no acudir a centros de salud 

cuando acusan algún malestar, pues consideran que su malestar no era grave y no fue 

necesario acudir a algún centro de salud, sino por el contrario, se autorecetan o repiten. 

recetas anteriores 

80.0 
70.0 
60.0 
50.0 
40.0 
30.0 
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0.0 

Gráfico 19 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes 
universitarios por razones de no asistir a atención, según quintil de gasto 
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Fuente: IN El- Perú 2013.Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013 

El gráfico 19, muestra los hogares clasificados por quintil de gasto y las razones 

de no asistir a algún centro de atención cuando se presenta algún malestar de salud, este 

gráfico reafitma lo anterior, es decir no acudir a centros de salud cuando acusan algún 

malestar, pues consideran que su malestar no era grave y no fue necesario, sino por el 

contrario, se autorecetan o repiten recetas antetiores 



Gráfico 20 Porcentaje de miembros de hogares universitarios por asistir a 
centro de atención, según zona geográfica 
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Fuente: IN El- Perú 2013. Encuesta Nacional de Hogares- 2013 
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Gráfico 21 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes 
universitarios por asistir a centro de atención, según quintil de gasto 
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Fuente: IN El- Perú 2013.Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013 
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Gráfico 22 Porcentaje de miembros de hogares con estudiantes universitarios, por centro 
de atención, según tipo de seguro 
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Fuente: IN El- Perú 2013.Eiaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013 

Otro 

El gráfico 20, muestra que por zona geográfica se acude en mayor porcentaje a una 

farmacia o botica (36,2%) cuando se manifiesta algún malestar en salud. El gráfico 21 

muestra que la mayor asistencia a un centro de salud por quintil de gasto se realiza en centros 

particulares (clínica particular, consultorio particular), notándose la mayor, frecuencia de 

asistencia de los quintiles más ricos (IV y V) con un 35,0% y 48,3% respectivamente. Con 

respecto a MINSA, la mayor asistencia es en los quintiles más pobres (I, II), con el 40,3%, 

23,4% respectivamente. La asistencia a ESSALUD a nivel nacional registra el 24,9% de 

asistencia, siendo el quintil IV, el que registra mayor porcentaje en un 35,1 %. 

El gráfico 22, muestra los tipos de seguro y los lugares de atención al que acuden las 

personas cuando presentan algún malestar en salud. Las modalidades de aseguramiento en 

salud no garantizan el acceso a los servicios de salud. En el caso del SIS, éste no tiene oferta 

propia, la atención depende no solo de las transferencias MINSA sino, básicamente del 

estado y voluntad de la oferta descentralizada MINSA. Del gráfico 23 podemos expresar lo 

siguiente: La fannacia o botica sigue siendo el lugar de preferencia para buscar atención 

cuando se decide no asistir a algún centro de salud, en este caso con el32,2%. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD POR QUINTILES 

DE GASTO A NIVEL HOGAR 

Tabla 29 Distribución del gasto de bolsillo en salud, según Quintil de gasto. Perú 2013. 

Gasto de 
Gasto 

Gasto de 
Promedio de la Gasto de bolsillo 

Quintiles bolsillo en 
promedio del 

bolsillo en 
Capacidad de en salud como % 

salud salud como % 
de gasto 

· promedio del 
total del 

del gasto total 
pago del hogar de la Capacidad 

hogar S/. hogar S/. del hogar SI. de pago del hogar · 

Media Media Media Media Media 

Ql 674,7 19089 3,5 10589,3 6,2 
Q2 1466,8 30235 4,9 18108,5 8 
Q3 1857,7 39271 4,7 25574,1 7,2 
Q4 2286,6 49742 4,5 35381 6,4 
Q5 4172,9 83827, 5,1 68351,1 6,4 
Total 2121,3 44407 4,6 31577,6 6,8 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Pe1ú 2013 

En primer lugar se puede observar que el Gasto de Bolsillo en Salud promedio por 

hogar es de S/. 2121,3 siendo este valor superior al gasto de bolsillo promedio por hogar al 

interior de cada uno de los primeros cuatro quintiles. Lo anterior, puede ser explicado por la 

gran incidencia de los gastos de bolsillo del quintil V. Al calcular un indicador 20/20, con el 

objeto de examinar la concentración del gasto entre los hogares socio-económicamente 

extremos, se observa un valor en tomo a 6, lo cual se puede interpretar como que el gasto 

promedio de bolsillo en salud entre los hogares de los quintiles I y V es 6 veces superior. (tabla 

29). 

Al observar el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total del hogar, éste 

alcanza un valor medio de 4,6% y se evidencia claramente una gasto de bolsillo progresiva del 

quintil I al quintil II, ligeramente regresiva del Quintil II al quintil IV y progresiva del quintil IV 

al quintil V, las personas de los hogares con miembros universitarios los del quintil V gastan 

más en salud que el resto de las personas en los quintiles I al IV. (tabla 29). 

Con respecto al gasto de bolsillo en salud como porcentaje de la capacidad de pago de 

los hogares, se observa que éste en promedio está en tomo al 6,8%. y se evidencia claramente 

una gasto de bolsillo progresiva en su carga del quintil I al quintil II, ligeramente regresiva del 

Quintil Il al quintil IV y progresiva del quintil IV al quintil V, los hogares con miembros 
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universitarios los del quintil II asignan mayor proporción en gasto de bolsillo de salud con 

respecto a la capacidad de pago del hogar. (tabla 29) 

Tabla 30 Porcentaje de hogares con miembros universitarios, que empobrecen según quintil de 

gasto. Perú 2013. 

Nivel de pobreza por metodología 
OMS Pobre QOr gasto de bolsillo 

No 

Quintiles de NoQObre Pobre Total EmQobrecen EmQobrecen Total 

gasto No No No No No No 

Q1 115395 80,9 27215 19,1 142610 139416 97,8 3194 2,2 142610 

Q2 142357 100,0 o 0,0 142357 141710 99,5 647 ,5 142357 
Q3 142296 100,0 o 0,0 142296 142296 100,0 o 0,0 142296 
Q4 142508 100,0 o 0,0 142508 142508 100,0 o 0,0 142508 
Q5 142028 100,0 ·O 0,0 142028 142028 100,0 o 0,0 142028 

Total 684584 96,2 27215 3,8 711800 707959 99,5 3841 ,5 711800 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 

El empobrecimiento por gastos de bolsillo en salud, entendiendo esto, cuando los 

hogares enfrentan gastos en salud que los lleva a caer por debajo de su gasto de subsistencia 

habiendo estado por sobre este antes de realizar el gasto directo en salud, alcanza a un 0,5% de 

los hogares con estudiantes universita:Iios, siendo los quintiles I y II los más afectados con un 

2,2% y 0,5%, afectando a 3194 hogares del quintil I y a 647 hogares del quintil II. Este valor de 

2.2% es cercano al valor encontrado para Chile a nivel de hogar en el aüo 2005 (Pérez, 2009). 

La tabla 24.b muestra la zona geográfica donde están los hogares que empobrecen y estos son 

en proporción 1,3% para la zona rural con 727 hogares y 0,8% pam la zona mral con 3114 

hogares., lo que hace tm total nacional de 0,5% con 3841 hogares con estudiantes universitarios. 
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Tabla 31 Porcentaje de hogares con miembros universitarios, que empobrecen según quintil de 

gasto y zona geográfica. Perú 2013. 

Pobreza QOr gasto de bolsillo 

Quintil de Zona No QObre Pobre Total 

~asto ~eográfica No % No % No % 
Q1 Lima 6918 100,0 o 0,0 6918 100,0 

Metropolitana 

Rural 32067 97,8 727 2,2 32794 100,0 
Urbana 100431 97,6 2467 2,4 102898 100,0 
Total 139416 97,8 3194 2,2 142610 100,0 

Q2 Lima 40216 100,0 o 0,0 40216 100,0 
Metropolitana 

Rural 11553 100,0 o 0,0 11553 100,0 
Urbana 89941 99,3 647 ,7 90588 100,0 
Total 141710 99,5 647 ,5 142357 100,0 

Q3 Lima 59874 100,0 o 0,0 59874 100,0 
Metropolitana 

Rural 4194 100,0 o 0,0 4194 100,0 
Urbana 78228 100,0 o 0,0 78228 100,0 
Total 142296 100,0 o 0,0 142296 100,0 

Q4 Lima 69129 100,0 o 0,0 69129 100,0 
Metropolitana 

Rural 5652 100,0 o 0,0 5652 100,0 

Urbana 67727 100,0 o 0,0 67727 100,0 
Total 142508 100,0 o 0,0 142508 100,0 

Q5 Lima 102175 100,0 o 0,0 102175 100,0 
Metropolitana 

Rural 1370 100,0 o 0,0 1370 100,0 
Urbana 38483 100,0 o 0,0 38483 100,0 
Total 142028 100,0 o 0,0 142028 100,0 

Total Lima 278312 100,0 o 0,0 278312 100,0 
Metropolitana 

Rural 54835 98,7 727 1,3 55562 100,0 

Urbana 374812 99,2 3114 ,8 377926 100,0 

Total 707959 99,5 3841 ,5 711800 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 

Con respecto al empobrecimiento de los hogares por gasto de bolsillo en salud, este se 

da en los hogares de los quintiles I y II, con 2,2% y 0,5% respectivamente afectando a 3 841 

hogares (tabla 30) Los hogares de los quintiles Ill, IV y V no empobrecieron, pero si 

tuvieron gasto catastrófico con los porcentajes de 0,3% y 0,3% respectivamente. Podemos 

concluir que todo gasto catastrófico no es causal para empobrecer por gasto de bolsillo en 
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salud, tal como lo observamos en este estudio. Identificando a los hogares que 

empobrecieron por zona geográfica, esto ocurrió en el quintil I en la zona rural con 2,2% 

afectando a 727 hogares y en la zona urbana con 2,2% afectando a 2467 hogares, 

totalizando3194 hogares que empobrecieron en el quintil I, en el quintil II, también 

empobrecieron y fueron los de la zona urbana en O, 7% afectando a 64 7 hogares, en el resto 

de quintiles no hubo empobrecimiento por gasto de bolsillo, en Lima Metropolitana, no hubo 

empobrecimiento por gastos de bolsillo en salud. 

Tabla 32 Distribución de hogares con miembros universitruios por quintiles de gasto, según 

gasto catastrófico y empobrecimiento por gasto de bolsillo en salud. Perú 2013. 

Gasto Catastrófico más de 30 Gasto Catastrófico más de 40 

No Sí No Sí Total 

Quintiles de gasto No No No No No 

Ql 120726 97,5 3059 2,5 122999 99,4 786 ,6 123784 100,0 

Q2 128031 96,5 4697 3,5 131140 98,8 1588 1,2 132728 100,0 
Q3 126395 98,4 2070 1,6 127597 99,3 868 ,7 128465 100,0 
Q4 134726 99,3 980 ,7 135241 99,7 465 ,3 135706 100,0 
Q5 133363 97,9 2885 2,1 135888 99,7 360 

..., 
136248 100,0 ,;:> 

Total 643241 97,9 13690 2,1 652864 99,4 4067 ,6 656931 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio los gastos de bolsillo en salud, son 

considerados catastróficos cuando sobrepasan el 40,0%- de la capacidad de pago del hogar, 

en trulto que, un hogar se empobrece cuando estando en una situación de no pobreza, en 

donde el gasto total del hogar es mayor al gasto de subsistencia, pasa a ser pobre debido a 

que, producto de la realización de un gasto de bolsillo en salud, no es capaz de solventar en 

su totalidad el gasto de. subsistencia. Así, podemos afirmar que no todo gasto catastrófico es 

empobrecedor, sin embargo, todo gasto empobrecedor es a su vez un gasto catastrófico. 

Reiteramos a su vez, que el gasto catastrófico acá estudiado afecta a hogares ubicados en 

cualquier quintil, tru1 así que afecta a los quintiles pobres como intermedios y ricos, el 0,6%, 

1,2% y 0,7% de los quintiles pobres son afectados más que los quintiles IV y V, runbos con 

0,3%. Los hogares del quintil II, son los que tienen mayor gasto de bolsillo en salud en 

relación a su capacidad de pago y afecta a 1588 hogares (tabla 32). 

Los hogares que se ven afectados por gastos catastróficos en salud, es decir aquellos 

gastos directos que superan el 40,0% de su capacidad de pago, representan un 2,1% para gastos 

catastróficos mayores a 30,0% y un 0,6% para hogares con gastos catastróficos de más de 
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40,0% de la capacidad de pago del hogar, siendo ios del quintil Il los que presentan el mayor 

gasto catastrófico con 3,5% y 1,2% para 30,0% y 40,0% respectivamente. 

Tabla 33 Porcentaje de hogares con miembros universitarios, según carga financiera. 

Car~a Financiera No % 
< 10,00 504897 77,2 

10,00- 19,99 104877 16,0 

20,00 - 39,99 40444 6,2 
40,00+ 4067 ,6 

Total 654285 100,0 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2013. 

Cálculos y elaboración propia. 

Al observar la tabla 33 que se refiere al porcentl:Üe de hogares según nivel de carga, se observa 

que un 77,2% de los hogares enfrenta gastos en salud menores al10,0% de su capacidad de 

pago y el 0,6% tienen una carga fmanciera de 40,0% a más. 

Todo hogar empobrecido por motivos de salud es producto de que se vio enfrentado a 

un gasto catastrófico en salud. De esta f01ma, del total de hogares, el 0,6% enfrentó tal 

situación. Ahora, si se examina el total de hogares que enfrentó gastos catastróficos que en 

número son 4067 hogares con estudiantes universitarios, la proporción de estos que cayeron a su 

vez en pobreza alcanza el 0,5% con un total de hogares de 3841 hogares empobrecidos (Hanz 

levilla encontró el 1% a nivel de todo tipo de hogares para el año 2009). 

El índice de justicia de la contribución financiera de los gastos de salud, de acuerdo a 

los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2013 es de 0,89. Este valor 

obtenido difiere de 1, por lo cual el sistema de salud dista de ser equitativo. Cabe señalar que 

este índice contempla sólo los pagos directos, es decir los gastos de bolsillo y no inc01pora los 

pagos anticipados tales como los pagos asociados a impuestos y los pagos por cotizaciones de 

salud, por lo que es un índice parcial del calculado por la OMS en su Informe Mundial de Salud 

(IMS 2000). 
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3. ESCTRUCTURA DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD EN CADA 

QUINTIL. 

Financiamiento del gasto en salud 

En el Perú, existen tres fuentes de fmanciamiento: 

Según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística, para el 

año 2013, establece tres tipos de financiamiento en salud: 

Gasto de bolsillo en salud (GBS). 

Financiamiento por medios de donaciones públicas y/o privadas. 

Financiamiento mediante las coberturas del sistema o seguro al cual están afiliados los 

miembros del hogar. 

En la encuesta nacional de hogares (ENAHO), en la pregunta 415, establece lo siguiente: 

Gasto de bolsillo en salud, detenninado por la pregunta: Pagado por algún miembro de 

este hogar, con respecto a los componentes del gasto en salud. 

Donaciones públicas: dete1minado por la pregunta: Donado o pagado por alguna 

institución del estado o programa social (SIS)? y la pregunta Fue cubierto por el 

seguro?; lo que implica, la afiliación del miembro del hogar a: ESSALUD, Seguro de 

FF.AA/Policiales, Seguro Integral de Salud, Seguro Universitario. 

Donaciones Privadas: determinada por la pregunta Regalado o pagado por algún 

miembro de otro hogar? y la pregunta Fue cubierto por el seguro?, lo que implica la 

afiliación a: Seguro privado de salud, entidad prestadora de salud, seguro escolar 

privado y otro tipo de seguro. 

En este trabajo, se ha considerado como financiamiento del gasto en salud a los siguientes: 

Gasto de Bolsillo en salud (GBS) 

Donaciones públicas 

Donaciones privadas 

Seguro particular (los afiliados a: Seguro privado de salud, entidad prestadora de salud, 

seguro escolar privado y otro tipo de seguro). 
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Tabla 34 Porcentaje de los componentes del gasto de bolsillo por hogar, según Quintiles 
de gasto. Perú 2013 

Quintiles de gasto 

Ql Q2 Q3 Q4 QS Total 

Servicio en salud % % % % % % 
Consulta 20,2 18,4 19,4 19,8 16,7 18,7 

Medicinas 28,6 26,2 25,9 25,2 22,3 25,2 

Análisis 1,3 3,5 3,2 4,2 3,7 3,4 

Rayos X ,8 2,1 1,9 2,2 3,3 2,3 
Oh·os Exámenes ,5 ,5 ,5 ,8 1,1 ,7 
Servicio Dental y conexos 8,1 10,2 12,9 11,0 12,3 11,2 
Servicio Oftalmológico 2,7 2,8 2,6 4,5 4,9 3,7 
Compra de Lentes 2,3 2,7 2,4 4,0 5,4 3,7 
Vacunas 6,5 6,3 4,7 3,9 4,2 4,9 
Control de Salud de los Niños ,7 1,7 ,5 ,4 ,2 ,6 
Anticonceptivos 4,2 3,9 3,1 3,3 3,8 3,6 
Otros Gastos ( mtopedia, etc.) 16,0 17,0 17,6 15,3 15,3 16,1 
Hospitalización 4,6 2,3 3,0 2,6 3,4 3,1 
Intervención Quirúrgica 2,7 1,7 1,5 2,2 2,4 2,1 
Controles por embarazo ,6 ,6 ,7 ,5 ,6 ,6 
Atenciones de parto ,3 ,2 ,1 0,0 ,5 ,2 
Nacional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 

Tabla 35 Porcentaje del financiamiento del gasto de bolsillo por quintil de gasto. Perú 20 13 

Sistema 
Integral de Donación Seguro 

Quintil Gasto de bolsillo Seguro Público Salud Privada Pmticular 

de ~asto % % % % % 
Q1 6,0 4,8 28,9 5,4 0,5 
Q2 13,5 7,7 17,4 14,1 0,0 
Q3 18,1 17,4 21,1 23,3 0,4 
Q4 21,2 29,0 16,2 10,9 21,,5 
QS 41,2 41,1 16,3 46,4 77,7 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013 
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Tabla 36 Porcentaje del financiamiento del gasto de bolsillo por tipo de servicio en salud. Perú 

2013 

Gasto de Seguro Sistema Integral Donación Seguro Total 
Servicio en salud bolsillo Público de Salud erivada e articular 

% % % % % 
% 

Consulta 11,2 4,8 0,8 1,4 0,4 18,6 
Medicinas 15,1 5,6 1,1 1,7 0,5 24,0 
Análisis 3,4 1,4 0,2 0,3 0,2 5,4 
Rayos X 2,5 1,0 0,1 0,1 0,2 3,9 
Otros Exámenes 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0 1,0 
Servicio Dental y 
conexos 5,9 1,9 0,3 0,7 0,2 9,1 
Servicio 
Oftalmológico 3,0 0,9 0,1 0,2 0,1 4,4 
Compra de Lentes 3,3 0,5 0,1 0,2 0,1 4,2 
Vacunas 2,3 1,3 0,5 0,4 0,1 4,6 
Control de Salud de 
los Niños 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,9 
Anticonceptivos 1,5 0,7 0,1 0,2 0,0 2,6 
Otros Gastos 
(ortopedia, etc.) 8,6 2,8 0,7 1,0 0,3 13,4 
Hospitalización 2,1 1,4 0,2 0,2 0,2 4,0 
Intervención 
Quirurgica 1,8 0,9 0,1 0,1 0,1 3,1 
Controles por 
embarazo 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 
Atenciones de parto 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 
Nacional 62,0 24,1 4,7 6,9 2,4 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

La estructura de financiamiento de los gastos de salud en los hogares peruanos con 

miembros universitarios es mayor por gasto de bolsillo y este es de 62,0%, las donaciones 

públicas y programas sociales (en este estudio el seguro público y el SIS) son la segunda 

fuente de financiamiento con un 24,1%, principalmente en los quintiles más pobres, esto es 

de resaltar por el aseguramiento SIS y el financiamiento por seguro particular es de los 

quintiles más ricos, es decir en los quintiles IV y V, en ténninos generales, el gasto de 

bolsillo en salud afecta la situación financiera de los hogares, en orden a que los gastos de 

bolsillo de salud inciden de manera importante dentro de los gastos totales del hogares y a su 

vez muestran tma tendencia progresiva, entendiendo con ello de que los quintiles más 1icos 

son quienes más gastan en salud respecto a los quintiles más pobres, encontrando la razón en 

ello, en el hecho de que los hogares más ricos tienen tma mayor capacidad de pago para 

gastar más que en comparación con los hogares más pobres (tabla 35). 
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Tabla 37 Distribución de los hogares que empobrecen por quintil de gasto. Perú 2013 

Nivel de Pobreza Pobreza .QOr gasto de bolsillo 

Pobre Extremo Pobre No extremo No Pobre No pobre Pobre Total 

Quintil de ~asto No % No % No % No % No % No % 
Ql 1282 ,9 19941 14,0 121387 85,1 139416 97,8 3194 2,2 142610 100,0 

Q2 o 0,0 1582 1,1 140775 98,9 141710 99,5 647 ,5 142357 100,0 

Q3 o 0,0 o 0,0 142296 100,0 142296 100,0 o 0,0 142296 100,0 

Q4 o 0,0 o 0,0 142508 100,0 142508 100,0 o 0,0 142508 100,0 

Q5 o 0,0 o 0,0 142028 100,0 142028 100,0 o 0,0 142028 100,0 

Total 1282 ,2 21523 3,0 688994 96,8 707959 99,5 3841 ,5 711800 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 

La tabla 37, muestra el nivel de pobreza de los hogares con estudiantes universitarios, encontrándose que el 0,2% de los hogares son pobres extremos, 

el3,0% son pobres no extremos y el 96,8% son no pobres; de estos hogares al realizar gasto de bolsillo en salud, se tiene que el 0,5% empobrece por este 

gasto, afectando a 3841 hogares y el 99,5% no empobrece. La tabla 38, muestra el nivel de pobreza por zona geográfica y quintil de gasto, observándose 

que los hogares de Lima Metropolitana no empobrecen por gasto de bolsillo en salud; el 2,6% de hogares del quintil I de la zona rural empobrecen 

afectando a 72 7 hogares; el 3,8% de hogares del quintil I y el O ,8% de hogares del quintil II de la zona urbana empobrecen, afectando a 2513 y 64 7 hogares 

respectivamente. Considerando los quintiles de gasto a nivel nacional, los que empobrecen son el 3,4% del quintil I y el 0,6% del quintil II, afectando en 

total a 3240 y 647 hogares respectivamente; constituyendo a nivel nacional que el 0,5% empobrecen por gasto de bolsillo en salud y afecta a 3887 hogares 

con estudiantes universitarios. 
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Tabla 38 Relación en el nivel de pobreza y gasto de bolsillo en salud por zona geográfica y quintil de gasto, según Metodología OMS. Perú 2013. 

Nivel de Pobreza Metodología-ºMS _____ _ Pobreza (J_CJ!"_gasto de bolsillo en salud 

No pobre Pobre Total No pobre Pobre Total 

Zona Quintll % o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o % o/o % 
geográfica de gasto Nº quintil pobreza Nº quintil o/o pobreza Nº quintil pobreza Nº quintil pobreza Nº quintil pobreza Nº quin ti! pobreza 

Lima Q1 3348 1,2 100,0 O 0,0 0,0 3348 1,2 100,0 3348 1,2 100,0 O 0,0 0,0 3348 1,2 100,0 

Metropolitana Q2 21444 7,7 100,0 O 0,0 0,0 21444 7,7 100,0 21444 7,7 100,0 O 0,0 0,0 21444 7,7 100,0 

Q3 50915 18,3 100,0 o 0,0 0,0 50915 18,3 100,0 50915 18,3 100,0 o 0,0 0,0 50915 18,3 100,0 

Rural 

Urbana 

Total 

Q4 

Q5 

Total 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Total 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Total 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

68219 

134384 

278312 

15238 

11804 

7386 

6462 

2036 

42926 

50820 

83987 

89568 

75807 

63165 

363347 

69406 

117236 

147869 

150488 

24,5 

48,3 

100,0 

35,5 

27,5 

17,2 

15,1 

4,7 

100,0 

14,0 

23,1 

24,7 

20,9 

17,4 

100,0 

10,1 

17,1 

21,6 

22,0 

100,0 

100,0 

100,0 

54,7 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

77,3 

77,7 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

96,1 

71,8 

100,0 

100,0 

100,0 

o 
o 
o 

12636 

o 
o 
o 
o 

12636 

14579 

o 
o 
o 
o 

14579 

27215 

o 
o 
o 

0,0 

0,0 

0,0 

10~0 

0,0 

0,0 

~o 

0,0 

10~0 

10~0 

0,0 

0,0 

~o 

0,0 

10~0 

10~0 

0,0 

0,0 

0,0 

Q5 199585 29,2 100,0 O 0,0 

Total 684584 100,0 96,2 27215 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI- Perú 2013. 
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Distribución del Gasto de Bolsillo en Salud según Ingreso de los Hogares 

Como inicio de este análisis se· presentan algunos aspectos descriptivos de la muestra 

del INEI. Esta encuesta fue realizada en el Perú, en el año 2013. La base de datos incluye gastos 

e ingresos de los hogares e ingreso y características de las personas. De esta forma se consignan 

datos acerca de relación de parentesco en el hogar, sexo, edad, educación, categoría ocupacional 

e ingresos. El gasto se registra desagregado a nivel de productos. Al agregar los productos 

correspondientes.a salud5
, se obtiene el gasto en salud de los hogares. 

Distribución y Concentración del Gasto y del Gasto en Salud de los Hogares: Al elaborar 

curvas de Lorenz de concentración del gasto total de los hogares con y sin gasto en salud es 

posible dete1minar si el gasto en salud es regresivo o progresivo. Es esperable que mientras más 

concentrados estén los gastos en pocas personas, la curva de Lorenz estará más alejada de la 

diagonal que representa la igualdad, es decir, será más convexa. La curva será menos convexa 

si la distribución de los gastos es más equi'tativa. 

Si repetimos el ejercicio pero considerando el ingreso, tal como recomienda la literatura 

(Wagstaffy van Doorlear, 1992, 1996, 2000 y Wgstaff 2000), es esperable que mientras más 

concentrados estén los ingresos en pocas personas, la curva de Lorenz estará más alejada de la 

diagonal que representa la igualdad, es decir, será más convexa. La curva será menos convexa si 

la distribución de los ingresos es más equitativa. El ejercicio consiste en suponer im momento 

inicial tO en que los hogares no han efectuado el gasto en salud, y en este momento examinar la 

distribución de los ingresos, a través del coeficiente de Gini. Luego en el momento tl, una vez 

efectuado el gasto en salud, nuevamente calcular el coeficiente de Gini y comparar, para evaluar 

el impacto del gasto en salud, en el ingreso de los hogares, al calcular y comparar el coeficiente 

de Gini del ingreso autónomo total (Gini=0,404 de acuerdo a nuestro ejercicio, posterior al 

gasto en salud), con un coeficiente de Gini del ingreso autónomo total que se construye 

sustrayendo el gasto en salud de cada hogar (Gini=0,649, de acuerdo a nuestro ejercicio, previo 

al gasto en salud), se tiene que el coeficiente de Gini de la muestra de hogares considerando el 

ingreso autónomo total de la encuesta, es mejor que el que resulta de calcularlo una vez que se 

ha sustraído el gasto en salud de los ingresos.· El Coeficiente de Gini pareciera mostrar un 

aumento leve de la equidad de ingresos. La interpretación de este ejercicio es que, en esta 

muestra, el gasto en salud desde el bolsillo de los hogares, está muy concentrado por ingresos y 

es desigual en los hogares del Perú, con miembros universitarios. Por otra parte, el hecho que el 

coeficiente de Gini del gasto en salud sea mayor que los calculados para los ingresos, muestra 

5 Los gastos considerados como de salud en este trabajo, corresponden a: medicamentos, artículos auxiliares 
(algodón, alcohol, jeringas, etc.), lentes ópticos, aparatos ortopédicos y terapéuticos, consulta médica, intervención 
médica en operaciones, honorarios de otros profesionales, servicio dental, análisis de servicios de laboratorio y 
rayos, hospitalización, servicio de emergencia móvil, seguro de salud y cepillo de dientes y otros artículos. 
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dos aspectos: pmnero que el gasto en salud es altamente desigual y segundo, que es 

proporcionalmente mayor en los hogares de mayor ingreso, ello explica que al hacer el ejercicio 

de sustraer el gasto de bolsillo y luego agregarlo al ingreso, el coeficiente de Gini mejore 

levemente. Esta última observación está en línea con lo señalado por el análisis de la OMS que 

se ha reseñado previamente, que indicaba que a mayor capacidad de pago, mayor proporción de 

gasto de bolsillo en salud. Con este análisis podemos afirmar que a mayor ingreso mayor gasto 

de bolsillo en salud, probablemente porque los sectores de mayores ingresos suplen las 

deficiencias de sus planes de salud con gasto directo. En cambio los más pobres deben· 

conformarse con el no acceso a las prestaciones de dificil disponibilidad y su poco nivel de 

gasto absoluto, se realiza casi por completo en farmacia. 

Este gráfico muestra la curva de concentración para los hogares con miembros universitarios 

que reportaron gastos de bolsillo en salud. El gráfico indica que los hogares que tienen gastos de 

bolsillo enfrentan cargas de bolsillo bast~te diferente, importando la capacidad de pago, los 

hogares más pobres y los más ricos no tienen similar participación del gasto de bolsillo en salud 

en su gasto de subsistencia. En el gráfico se observa que la curva de la carga del gasto de 

bolsillo en salud, está alejada de la curva de la igualdad, lo que indica desigualdad en el gasto, y 

que la capacidad de pago de los hogares más ricos ( quintil V) es mayor que de los hogares más 

pobres. El índice de GINI, es alto, con un valor de 0,649. 

INDICE DE JUSTICIA FINANCIERA 

Para medir el Índice de Justicia de la Contribución Financiera (IJCF), Xu (2005) 

propone un índice que muestra la desigualdad total en la contribución fmanciera de los hogares 

al sistema de salud, pero que en particular da mayor relevancia a aquellos hogares que afrontan 

gastos catastróficos en salud. Es decir, este índice da mayor peso a aquellos hogares que hayan 

gastado una proporción mayor por encima de su nivel de gasto de subsistencia en salud29.Para 

el cálculo de este índice, Xu (2005) propone usar como indicador de carga financiera de gastos 

en salud, al gasto de bolsillo en salud como proporción de la capacidad de pago. De esta forma, 

el IJCF se basa en la media del cubo de la diferencia en valor absoluto entre el gasto de bolsillo 

(gb) como porcentaje de la capacidad de pago (cap) de un hogar determinado y la media 

ponderada del gasto de bolsillo en salud como porcentaje de la capacidad de pago de todos los 

hogares. De este modo, el IJCF se mide b~o la siguiente expresión: 

a I wh * abs(oopctph- oopctpa)3 

FFC = 1- ~ 
. ~wh 
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El índice varía entre O y 1; los países cuyo índice FFC se aproxima más al 1 tienen 

sistemas de fmanciamiento de la salud más equitativos 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, para el año 2013, es de 

0,877. El valor obtenido del IJCF difiere de 1, por lo cual el sistema de salud dista de ser 

equitativo. Cabe indicar que este índice contempla sólo pagos directos, o sea los de bolsillo. 

Gráfico N" 23 
Curva de concentración del ingreso y gasto de bolsillo 
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100 Gráfico N• 24 
Curva de concentración de la Carga de bolsillo en salud de los 

90 hogares universitarios. Perú 2013. 
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Fuente: INEI- Perú 2013. 

Elaboración y cálculos propios sobre la base ENAHO- 2013 

Con respecto a la carga de bolsillo en salud en los hogares universitarios, este es 

desigual con respecto al gasto, concentrándose el mayor gasto en los quintiles más ricos, es 

decir quintil IV y V, esta concentJ:ación lo mide el coeficiente de Gini, el cual tiene un valor 

de 0,649; con respecto al gasto equivalente, la concentJ·ación está mejor distribuida en los 

quintiles del I al V, esto se refleja por el valor del coeficiente de Gini de 0,313.(gráficos 23 y 

24). 

Con respecto al índice de la contribución financiera de los hogares, este muestra un sistema 

de financiamiento desigual con un valor de 0,877 

DETERMJNANTES DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD 

Nuestro objetivo es estimar un modelo econométrico, con el propósito de estudiar las 

características de los hogares con miembros universitarios que se encuentran relacionadas con el 

gasto de bolsillo en salud y luego estimar la probabilidad de riesgo de pobreza por gastos de 

bolsillo en salud, por lo que se realizará un análisis de regresión logística. Este modelo sigue la 

siguiente ecuación: 

y =ex: + L fhXi + s 

p 
y= ln(--) 

1-p 
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Donde y es la variable dependiente, a es la constante, Xi es una de las variables 

independientes, ~i es el coeficiente de las variables independientes Xi y p es la probabilidad de 

que un hogar incurra en un gasto de bolsillo en salud y pueda caer en pobreza por este hecho. 

La variable dependiente Y es una vruiable dicotómica que mide el gasto de bolsillo en salud ( 1 

con gasto de bolsillo, O sin gasto de bolsillo en salud). 

Las variables independientes son indicadores socioeconómicos que se detallan a continuación y 

se pueden categorizar en tres grupos: variables económicas, demográficas y regionales. 

1. Variables económicas: 

Una de las variables que se considera en las ecuaciones de estimación es el ingreso 

percápita del hogar, ya que el gasto de bolsillo en salud depende de la capacidad de 

pago del hogar, y éste a su vez, del nivel de ingreso que percibru1 los miembros. A 

mayor ingreso, mayor será la capacidad del hogar para afrontar los gastos en cuidados 

de salud. De fmma complementaria, las ecuaciones a estimru· incluyen variables que 

recogen infonnación sobre las necesidades básicas insatisfechas del hogar (NBD. En 

total se consideran 5 variables de este tipo:(i) si la vivienda es inadecuada, (ii) si está 

hacinada, (iii)si cuenta con servicios higiénicos, (iv) si es un hogar con niños que no 

asisten a la escuela, y (v) si es un hogar con alta dependencia económica. Estas 

variables reflejan la incidencia de la pobreza en el hogar. Otra variable que podria 

detenninar el gasto de bolsillo en salud, es la educación del jefe de hogar65. Asimismo, 

se espera que los hogares que tengan a sus miembros afiliados a algún sistema o seguro 

de salud disminuyan su probabilidad de incunir en GBS, la vruiable que captura esta 

infonnación toma en cuenta si el hogar tiene a todos sus miembros afiliados (Hogar 

completrunente asegurado), o sólo algunos de ellos los están (hogar pru·cialmente 

asegurado). 

2. Variables demográficas: 

El cómo esté compuesto el hogar afectru·á el gasto en salud (Rruna Pal, 2010), por ello 

será adecuado incorporar variables que capturen infonnación sobre la presencia de 

niños y anciar1os en el hogar (son estos los más vulnerables a riegos de salud). Hogares 

con mayor número de niños y personas ancianas tenderán a gastar más en cuidados de 

salud (Cavagnero et al, 2006). Asimismo, se espera que aquellos hogares con mayor 

número de mujeres en edad fértil gasten más en cuidados de salud, principalmente en la 

etapa prenatal y de parto66De forma similar, la presencia de miembros con enfennedad 

crónica o malestar, aumentarla los gastos de bolsillo del hogar debido a la necesidad 

constante que conlleva el tratarniento de dicha enfennedad. Por otro lado, el sexo del 
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jefe del hogar también podría influir en la probabilidad de incunir en mayores gastos de 

bolsillo, por ejemplo, de acuerdo a Cavagnero et al (2006) generalmente se observa que 

aquellos hogares cuyo jefe del hogar es mujer tienen más probabilidad de enfrentar 

cargas de GBS más altos que aquellos donde el jefe de hogar es varón. 

3. Variables regionales: 

El último grupo de variables incorporadas en las ecuaciones a estimar, toma en cuenta la 

idea de que el gasto realizado en cuidados de salud mediante pagos de bolsillo difiere entre 

hogares ubicados en la región urbana y rural. El efecto dependerá de la estructura misma del 

sistema de salud, de la participación del estado en el financiamiento del gasto en salud, etc. 

Variables independientes 

Total de miembros del hogar 

Total de perceptores de ingresos 

Vivienda inadecuada ( Necesidad Básica Insatisfecha 1 ) 

Vivienda con hacinamiento ( Necesidad Básica Insatisfecha 2 ) 

Hogares con vivienda sin servicios higiénicos (Necesidad Básica Insatisfecha 3 ) 

Hogares con niños que no asisten a la escuela ( Necesidad Básica Insatisfecha 4 ) 

Presencia de un niño menor de 5 años en el hogar 

Presencia de un adulto mayor en el hogar 

Presencia de ambos en el hogar, niño menor de 5 años y de un adulto mayor 

Enfennedad crónica de miembros del hogar 

Área geográfica 

Presentó algún malestar 

Mujeres en estado fértil 

Seguro Completo 

Instrucción superior Universitaria 

Ingreso per cápita 

Resultado del modelo econométrico para describir los determinantes del gasto de bolsillo 

en salud. 

Se trabajó un modelo de regresión logística binaria, con la variable dependiente gasto de 

bolsillo en salud de tipo dicotómica, con las 16 variables independientes y la constante. Se 

observa la significancia, con el coeficiente de verosimilitud (-2 log de la verosimelitud) 

observado pennite rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a cero y 

por lo tanto, el modelo tiene significancia conjunta. 
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Para medir el ajuste del modelo, se realizó la pmeba de Hosmer y Lemeshow la cual 

agrupa la infonnación en deciles de probabilidad y compara los valores observados con los 

estimados. En esta pmeba se asume que en la hipótesis nula, no hay diferencia entre los valores 

observados y los predichos por el modelo, tal como se observa en la tabla (Pmeba de Hosmer y 

Lemeshow), donde el estadístico (chi cuadrado), tiene valor p significativo, menor a 0,05. 

(no hay diferencia entre los valores observados y los predichos 

por el modelo) 

El estadístico de Wald probará que cada una de las variables es =0, 

Se acepta HO si: 

Valor del estadístico de Wald es < areaf tafz n-k¡ 

Nivel de significancia >D, 0.05 

Se utilizó la pmeba de regresión logística binaria utilizando el método de regresión por pasos en 

el programa Stata 

Los resultados de la prueba se muestran a continuación. 

Regresión Logística en Stata 

Logis tic regression Number of obs 
LR chi2(5) 
Prob > chi2 

Log likelihood = -264.04958 Pseudo R2 

empobre Coef. Std. Err. 

gbho 1.063144 .3356043 

inst_sup -.9602676 .427139 

ing_per_capita -.0004693 .0000413 

area1 .9611863 .2331783 

nbi3 1.009688 .4115727 

cons -.4464661 .4864983 

z 
3.17 

-2.25 

-11.36 

4.12 

2.45 

-0.92 

=2340 
470.36 
0.0000 
0.4711 

P>z 
0.002 

0.025 

0.000 

0.000 

0.014 

0.359 

[95% Conf. 

.4053716 

-1,797,445 

-.0005503 

.5041652 

.2030206 

-1,399,985 

lnterval] 

1,720,916 

-.1230905 

-.0003883 

1,418,207 

1,816,356 

.5070532 

El 4 7, 1% de la variación explicada de la variable dependiente nivel de pobreza por gasto de 

bolsillo en salud, se debe a las variables independientes incluidas en el modelo. 



Logistic model for empobre 

-------- True --------

Classified 0 ~o Total 

+ 

Total 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
True O defined as empobre !=O 

Sensitivfty 

Specificity 

Positive predictive val u e 

Negative predictive value 

False + rate for true ~o 

False- rate for true O 

False + rate for classified + 
False- rate for classified -

Correctly classified 

42 26 68 

87 2185 2272 

129 2211 2340 

Pr( +O) 32.56% 

Pr( -~o¡ 98.82% 

Pr( O+) 61.76% 

Pr(~o -) 96.17% 

Pr( +:--O) 1.18% 

Pr(- O) 67.44% 

Pr(~o +) 38.24% 

Pr( O-) 3.83% 

95.17% 
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La clasificación de los hogares de empobrecer o no empobrecer, se medirá de acuerdo al 

porcentaje de casos COITectamente clasificados será un índice de efectividad del modelo. Si el 

modelo es efectivo sobre la muestra observada, es de esperar que también lo sea cuando se trate 

de clasificar a un individuo para el que se desconoce a cuál de los dos grupos pertenece. En la 

Tabla de clasificación obtenida, de acuerdo a las características expuestas en el modelo, el 

porcentaje de clasificar conectamente es de 95,2%. 

Por esta razón se muestran los resultados del modelo, aun cuando el R2 no sea el 

óptimo, existe más evidencia que apoya esta decisión. Mediante máxima verosimilitud en el 

paquete estadístico Stata 12, con el método adelante wald, los resultados de la regresión 

logística binaria del modelo, se muestran en la tabla variables en la ecuación, con variable 

dependiente empobrecimiento por gasto de bolsillo en salud. Las variables independientes: 

hogares con viviendas sin servicios higiénicos(nbi3), área rural (areal), gasto de bolsillo en 

salud (gbho), asegurados todos (se), instrucción superior universitaria (inst_sup), ingreso per 

cápita (ing_per_capita), tienen una significancia menor de 0,05. 

El modelo es el siguiente con las variables independientes de la prueba de regresión 

múltiple, con el método regresión por pasos. 
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Gasto de bolsillo en salud =1/(1+ e-( -0.45 + (l,Ol)hogares con vivienda sin servicios 

higiénicos + (0,96) área(l) + (1,06)gasto de bolsillo del hogar- (0,0005) ingreso per cápita

(0,96) instntcción superior universitaria)) 

De acuerdo al modelo y tomado en consideración los valores que están en la tabla variables en 

la ecuación, se puede concluir que un aumento de un punto porcentual de las variables nbi3, 

gbho, areal (área rural) por encima del coeficiente de empobrecimiento por gasto de bolsillo en 

salud, incrementa la probabilidad de realizar gasto de bolsillo en salud; las variables: inst_sup, 

ing__per-capita, tienen un valor negativo o efecto protector a que se des~molle un 

empobreciniiento por gasto de bolsillo en salud. 

El valor de los coeficientes, no refleja directamente el efecto de la probabilidad de que 

se realice un gasto de bolsillo en el hogar. Pero si indica el efecto del aumento de una unidad en 

una variable, si es continua, o la presencia. o no de una característica, si es categórica, sobre el 

valor logit del modelo. Es necesruio trunbién anotar que, el valor de los coeficientes permite 

conocer exj, el cual indica el efecto incremental de la variable sobre la probabilidad de que la 

variable dependiente tome el valor de 1; es decir, indica la probabilidad de que se realice un 

empobrecimiento por gasto de bolsillo al incrementarse en una unidad una determinada 

variable, si es continua, o la presencia de una cierta cru·acterística, si es categórica. 

PROBABILIDADES DE EMPOBRECER POR GASTO DE BOLSILLO 

Si (gbho=l inst_sup=l ing__per_capita=2000 nbi3=1 ru·eal=l) 
Mru·ginal effects after logit 

y = Pr(empobre) (predict) 
= 0.67 

Sí (gbho=l inst_sup=l ing__per_capita=6500 nbi3=1 areal=O) 
Marginal effects after logit 

y = Pr(empobre) (predict) 
= 0.08 

Sí (gbho=l inst_sup=O ing__per_capita=750 nbi3=1 ru·eal=O) 
Marginal effects after logit 

y = Pr(empobre) (predict) 
= .78 

Sí (gbho=l inst_sup=O ing__per_capita=750 nbi3=1 areal=l) 
Marginal effects after logit 

y = Pr(empobre) (predict) 
= .90 

Sí (gbho=l inst_sup=l ing__per_capita=6500 nbi3=0 areal=O) 
Marginal effects after logit 

y = Pr(empobre) (predict) 
= .032 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes universitarios, están limitados en el acceso a los servicios en salud con 

respecto a prevención y tratamiento cuando sufren malestar de parte del estado peruano, 

esto se refleja en el 49,1% de no afiliación a algún tipo de prestación en salud, de los 

cuales el90,6% tienen una edad menor o igual a 27 años. 

El 50,2% de estudiantes universitarios, se reportaron con malestar (tos, dolor de cabeza, · 

fiebre, nauseas), enfermedad (gripe, colitis, etc.), recaída de enfennedad crónica o 

accidente. De los cuales el 51,8% no buscaron atención. De los que buscaron atención, 

el 50,8% no acuden a centro de salud y buscaron atención en fmmacia o botica, el 

16,9% en centros de salud del Estado, (MINSA, ESSALUD) y el 32,3% en centros 

particulares (consultorio particular, clínicas particulares). 

Las razones principales por no acudir a atenderse a centros de salud es que consideraron 

que su malestar no era grave y no fue necesario en un 52,0%, la otra razón importante 

para no acudir a un centro de salud es que prefieren curarse con remedios caseros y se 

autorecetaron con un 25,0%; y otras razones el 15,3%, la falta de dinero no es razón 

importante para no acudir, este motivo representa el 2,1 %. Todo esto sucede en todos 

los quintiles de gasto, es decir en estudiantes universitarios. de cualquier condición 

socioeconómica. 

El gasto de bolsillo en salud ocupa la principal fuente en el financiamiento de la salud 

de los universitarios con un 70,8%, el fmanciamiento del estado a través del seguro 

público (los afiliados a ESSALUD, SIS, FF.AA y policiales) con un 10,2%, las 

donaciones privadas con un 11,2%; el SIS con un 4,1% y el seguro particular con un 

3,6%. Se observa que el estado tiene poca participación en el financiamiento de la salud 

de los estudiantes universitarios, generando una desigualdad en salud. 

El mayor gasto en los servicios de salud se debe a medicamentos con un 27,1 %, el 

20,3% a consultas médicas, el 13,5% a otros gastos entre ellos (ortopedias, terapias, 

etc.), igual porcentaje para servicio dental y conexos y el servicio de oftalmológico y 

compra de lentes en un 14,9%. De estos principales servicios de salud; el gasto de 

bolsillo financia en mayor porcentaje de estos servicios. Con respecto al gasto de los 

servicios de medicinas y consultas con respecto al nivel socioeconómico es regresivo, 

los quintiles más pobres gastan más que los quintiles más ricos, sacrificando más la 

capacidad de pago del hogar. 
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Con respecto a los hogares de los nniversitarios, El porcentaje del gasto de bolsillo en 

salud con respecto a la capacidad de pago del hogar es regresivo para los quintiles III al 

V. Se confirma que los hogares de menos recursos destinan más gasto a salud que los 

hogares más ricos. El financiamiento del gasto de bolsillo en salud es concentrado en 

los quintiles más ricos de los hogares de los universitarios. 

El gasto de bolsillo en salud tiene un impacto relevante en el coeficiente de Gini, con un 

valor de concentración de 0,649, indicando que existe desigualdad en el gasto de· 

bolsillo en salud. El índice de justicia financiera 0,877 indica un sistema de 

financiamiento desigual del gasto de bolsillo en salud de los hogares con algún 

miembro universitario. 

Hogares con viviendas sin servicios higiénicos, hogar en la zona rural y el gasto de 

bolsillo en salud del hogar, incrementa la probabilidad de empobrecer por realizar gasto 

de bolsillo en salud. El ingreso per cápita, la instrucción superior universitaria, tienen un 

valor negativo o efecto protector a que se realice un empobrecimiento por gasto de 

bolsillo en salud. 

El 0.5% de los hogares del quintil I y II, empobrecen por gasto de bolsillo en 2,2% y 

0,5% respectivamente, afectando a 3841 hogares. El empobrecimiento por gasto de 

bolsillo se da en el quintil I en la zona rural con 2,2% y en la zona urbana con 2,4%, 

afectando a 3194 hogares; en la zona urbana del quintil II con un 0,7% afectando a 647 

hogares; no existe empobrecimiento en Lima Metropolitana para ningún nivel 

socioeconómico ( es decir para ningún quintil de gasto). En lo quintiles más ricos 

contando al quintil III, IV y V, no existe empobrecimiento por gasto de bolsillo en 

salud. 
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RECOMENDACIONES 

• Implementar políticas de convenio entre estado y universidades que conlleven 

a aumentar el acceso al aseguramiento de los alumnos universitarios. 

• Restablecer la aplicación del artículo 3, en cuanto a Prestaciones 

o 3.1 Las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

son de prevención, promoción y recuperación de la salud, maternidad,· 

prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones económicas 

así como programas de extensión social y planes de salud especiales a 

favor de la población no asegurada y de escasos recursos y otras 

prestaciones derivadas de los seguros de riesgos humanos que ofrezca 

ESSALUD dentro del régimen de libre contratación. 

• Restablecer la aplicación del artículo 4 en cuanto al ámbito de aplicación en el 

ítem m) Los escolares, universitarios y estudiantes de institutos superiores no 

universitarios. 

• Calcular el gasto de bolsillo en salud como indicador de acceso a la salud y 

equidad financiera. 

• Crear mecanismos que generen incentivos a afiliarse a los universitarios al 

Sistema Integral de Salud, para que acudan a un centro de salud por fines 

preventivos. 

• La creación en las universidades de consultorios y clínicas especializadas para 

prevención y tratamiento de la salud. 
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ANEXOS 



ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2013 
CONDICIONES DE VIDA Y POBREZA 

ENAH0.01 

9. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 

Cuestionario 

Adicional 

(Especifique) 

16. ¿EL HOGAR FUE 
ENTREVISTADO 
EL AÑO 
PASADO? 

sí ............ 1 

N0 .......... 2 



Casa independiente .......................................... 1 
Departamento en edificio .................................. 2 
Vivienda en quinta ............................................ 3 
Vivienda en casa de vecindad (callejón, 
solar o corralón) ................................................ 4 
Choza o cabaña ................................................ 5 
Vivienda improvil'¡ada ........................................ 6 
Local no destinado para habitación humana .... 7 

¿Ladrillo o bloque de cemento? ........................ 1 
¿Piedra o sillar con cal o cemento? .................. 2 
¿Adobe? ........................................................... 3 
¿Tapia? ............................................................. 4 
¿Quincha (caña con barro)? ............................. 5 
¿Piedra con barro? ........................................... 6 
¿Madera? .......................................................... 7 
¿Estera? ........................................................... 8 

¿Otro material? ___ -=,----:-:::--~--- 9 
(Especifique) 

¿Parquet o madera pulida? .............................. 1 
¿Láminas asfálticas, vinílicos o similares? ....... 2 
¿Losetas, terrazos o siml1ares? ........................ 3 
¿Madera (entablados)? ..................................... 4 
¿Cemento? ....................................................... 5 
¿Tierra? ............................................................ 6 

7 

¿Concreto armado? .......................................... 1 
¿Madera? .......................................................... 2 
¿Tejas? ............................................................. 3 
¿Planchas de calamina, fibra de cemento 
o similares? ....................................................... 4 
¿Caña o estera con torta de barro? .................. 5 
¿Estera? ........................................................... 6 
¿Paja, hojas de palmera, etc.? ......................... 7 

¿Otro material? ___ -=,----;-:::---:---- 8 
(Especifique) 

104. SIN CONTAR BAÑO, COCINA, PASADIZOS NI 
GARAJE, ¿CUÁNTAS HABITACIONES EN 
TOTAL TIENE LA VIVIENDA? 

Anote la respuesta 1 
en el recuadro -----+-L.-'------' 

¿Cuál es el monto 
mensual? 

SI. 

¿Alquilada? ............................................... 1 ~L-1 --,,.,..--......J 

+ ¿Propia, totalmente pagada? .................... 2 

¿Propia, por invasión? .............................. 3 

¿Cuál es el monto 
mensual? 

S/. 

¿Propia, comprándola a plazos? ............... 4~L-~-------' 
¿ Cedida por centro de trabajo? ................. 5 

¿Cedida por otro hogar o institución? ....... 6 

¿Otra forma?_---------- 7 
(Especifique) 

106. SI UD. ALQUILARA ESTA VIVIENDA, ¿CUÁNTO 
CREE QUE LE PAGARÍAN DE ALQUILER 
MENSUAL? 

1 SI. L ______ _J 

Encuestador: Transcriba el código de 1 05. 

n Igual a 2, 3 ó 4 continúe con 1 06A. 
~ -~ 
Igual a: 5, 6 ó 7 ~ 

¿ESTA VIVIENDA TIENE TÍTULO DE PROPIEDAD? 
1068. ¿El título de la vivienda está 

Registrado en la SUNARP? 

Si ..................................... 1__.)Zi1if:!!:},~n:r\@ittl;ir~rnwr~~·~~~~isv:;~¡ 
No .................................... 2 
En trámite de titulación .... 3 

1078. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, DE ...... A ....... ¿UD. 
O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR 
OBTENIDO ALGUN CRÉDITO O PRÉSTAMO 
DESTINADO A: 



Nombre: Informante No 

¿CUÁL ES EL IDIOMA O LENGUA MATERNA 303. 
QUE APRENDIÓ EN SU NIÑEZ: 

EL AÑO PASADO( ............ _,. ......... }, ¿ESTUVO 
Ano 

MATRICULADO EN ALGÚN CENTRO 
Quechua? .................................................. 1 
Aymara? .................................................... 2 

Otra lengua nativa? 3 
(Especifique) 

Castellano? ............................................... 4 
Inglés? ....................................................... 5 
Portugués? ................................................ 6 

Otra lengua extranjera? 7 
(Especifique) 

Es sordo mudo .......................................... 8 

301. ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO AÑO O GRADO DE 
ESTUDIOS Y NIVEL QUE APROBÓ? 

Sin nivel ................... 1 

Educación inicial ...... 2 

Primaria incompleta ..... 3 

Primaria completa ...... 4 

Secund. incompleta .. 5 

Secund. completa ..... 6 

Sup. no universitaria 
incompleta ................ 7 
Sup. no universitaria 
completa .................. 8 
Sup. universitaria 
incompleta ................ 9 
Sup. universitaria 
completa ................ 10 

Postgrado ............... 11 

.--1---+--~r----1 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SUPERIOR? 

Sí ...................................... 1 
No .................................... 2-----. 

o 
o 

304. ¿CUÁL ES EL GRADO O AÑO DE ESTUDIOS AL 
QUE ASISTIÓ EL AÑO PASADO ( ...... ~ ..... )? . 

ano · 

Educación inicial ........... 1 

Primaria ........................ 2 

5ecundaria .................... 3 

Sup. no universitaria .... .4 

Sup. universitaria .......... 5 

Postgrado . ..................... 6 

305. EL RESULTADO QUE OBTUVO EL AÑO PASADO 
( ..... , ...... )FUE: 

Ano 

¿Aprobado? ................................................. 1 
¿Desaprobado? ........................................... 2 
¿Retirado? ................................................... 3 

¿Otro?_. ------r.=---,---~:-:-:-:..------- 4 
(Especifique) 

¿No aprueba, ni desaprueba (inicial)? ......... 5 

A. ¿CUÁL ES LA CARRERA SUPERIOR 306. ESTE AÑO, ¿ESTÁ MATRICULADO EN ALGÚN 
UNIVERSITARIA 0 NO UNIVERSITARIA QUE UD. CENTRO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ESTUDIA O HA ESTUDIADO? O SUPERIOR? 

NINGUNA •....•• ;E'P"'i:~ SABE ..••...•.. 2 } ~~~ 
302. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? 

Educación inicial ......... 1 

Primaria ...................... 2 

Secundaria ................. 3 

Sup. no universitaria ... 4 

Sup. universitaria ........ 5 

Postgrado . .................. 6 

307. ACTUALMENTE, ¿ASISTE A ALGÚN CENTRO O 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA O 
SUPERIOR? 

Sí ................................... 1 

Programa de alfabetización? ... 



Persona No Nombre: 

400A ¿EN QUÉ DÍA, MES Y AÑO NACIÓ? 

401C. ¿TIENE DNI? 

No ...................................................... 2 

NO 

Informante No 

402. EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, DEL.. AL. .. 
¿PRESENTÓ UD. ALGÚN(A): 
(Acepte una o más alternativas) 

Síntoma o malestar (tos, dolor de 
cabeza, fiebre, nauseas)? ........................ 1 

Enfermedad (gripe, colitis, etc.)? ............. 2 

Recaída de enfermedad crónica? ............ 3 

Accidente? ............................................... 4 

401D. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE NO 403. ¿A DÓNDE ACUDIÓ PARA CONSULTAR POR 
ESTA ENFERMEDAD, SÍNTOMA O MALESTAR 
Y/Ó ACCIDENTE? 

TIENEDNI: 
(Acepte una o más alternativas) 

No tiene partida de nacimiento? ........ 1 

No lo considera importante? ............. 2 
No conoce los requisitos? ................. 3 
No sabe dónde acudir para 
tramitar su O NI? ................................ 4 
No existen oficinas del RENIEC 
cerca de su domicilio? ....................... 5 
No cuenta con los recursos 
económicos para tramitar/o? ............. 6 

Otro ------..,------- 7 
(Especifique) 

401E. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE NO 
TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO: 
(Acepte una o más alternativas) 

No tiene dinero para trámite? ................. 1 
Las oficinas de trámite se ubican lejos 
de su domicilio? ...................................... 2 
No conoce los requisitos? ...................... 3 
No sabe donde acudir para tramitar/a? .. 4 
La persona no nació en un 
Establecimiento de Salud? ..................... 5 

Otro ----=--,.,--,----
(Especifique) 

6 

401. ¿PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD O 
MALESTAR CRÓNICO? 
(Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, 
diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) 

Sí ................................ 1 

No ............................... 2 

(Acepte una o más alternativas) 

Puesto de salud MINSA .................... 1 

Centro de salud MINSA. .................... 2 

Centro o puesto de salud CLAS ........ 3 

Posta, policlínico ESSALUD ...... ........ 4 

Hospital MINSA ... .............................. 5 

Hospital del Seguro (ESSALUD) ....... 6 

Hospital de las FF.AA. y/ó 

Policía Nacional ................................. 7 

· Consultorio médico particular ............ 8 

Clínica particular ................................ 9 

Farmacia o botica ............................ 1 O 
En su domicilio (del paciente) ......... 11 

Otro -----=--..,..,.----,---
. (Especifique) 

13 

NO BUSCÓ ATENCIÓN ................. 14 

404. ¿QUIÉN LE ATENDIÓ DURANTE LA CONSULTA? 
(Acepte una o más alternativas) 

Médico .................................................... 1 
Dentista/odontólogo ............................... 2 

Obstetriz ............. .................................... 3 

Enfermera(o) .. ........................................ 4 

Sanitario(a) (auxiliar técnico en salud} ... 5 
Promotor( a) ............................................ 6 

Otro------------ 7 
(Especifique) 



RECUADRO A 
ENCUESTADOR: 

Si en la pregunta 403: 

Sólo está circulado el código 8 y/ó 9, entonces 
pase a pregunta 4138. 

Si está circulado uno o más códigos entre 1 y 7 
continúe con la pregunta 407F. 

407F. DESDE QUE SOLICITÓ LA CITA EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD A DONDE 
ACUDIÓ, ¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRIÓ, 
HASTA LA FECHA QUE FUE PROGRAMADA SU 
ATENCIÓN? 

407G. GENERALMENTE, ¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA 
PARA LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD DONDE ACUDIÓ? 

407H. LA ÚLTIMA VEZ QUE ACUDIÓ AL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ¿CUÁNTO 
TIEMPO ESPERÓ PARA SER ATENDIDO EN SU 
CONSULTA? 

No lo atendieron ........................... 1 

409. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE 
NO ACUDIÓ A UN CENTRO O EST ABLECIMIEN
TO DE SALUD? 
(Acepte una o más alternativas) 

No tuvo dinero.; ......................................... 1 

Se encuentra lejos ..................................... 2 

Demoran mucho en atender ..................... 3 

No conffa en los médicos .......................... 4 

No era grave! no fue necesario ................. 5 

Prefiere curarse con remedios caseros .... 6 

No tiene seguro ......................................... 7 . 

Se auto recetó o repitió receta anterior .... : 8 

Falta de tiempo ... ~ ...................................... 9 

Por el maltrato del personal de salud ...... 10 

Otro ------co=------:c:=---,-------11 
(Especifique) 

4138. EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES, ¿HA EFECTUADO 
CONSULTA POR: 

.--------------~ 

1. Control de crecimiento del 
niño sano 1 control integral 
del niño (niños menores de 3 
años de edad)? 

2. Programa de vacunas 
(inmunizaciones)? 

1. Planificación familiar 

1 

1 

(mujeres de 12 a 49 años de 1 2 
edad)? 

2. Suplemento de hierro 
(gestantes y niños menores 1 2 
de 3 años de edad)? 

1 2 

1 2 

3 2 

3 2 

. . ... -.. 1'' .~ . . .. . " 
)'-~ : • ":t ;· 

:1 ',· '. . . , . 1 



(414) 
¿UD. RECIBIÓ: 

Revise la respuesta de la 
pgta.402 y aplique sondeo. 

1. CONSULTA? ...................................... . 

2. MEDICINAS 1 IN SUMOS? ................. .. 

3. ANÁLISIS? ........................................ .. 

4. RAYOS "X': TOMOGRAF{A, ETC.? .... 

5. OTROS EXAMENES 
(HEMODIÁLISIS, ETC.)? 

(415) 
¿EL GASTO REALIZADO FUE: 
(Acepte una o más alternativas) 

Pagado por algOn miembro 
de este hogar? .................... 1 
Autoconsumo? .................... 2 
Autosuministro? ................... 3 
Regalado o pagado por 
algOn miembro de otro 
hogar? ................................. 4 
Donado por alguna 
institución del estado o 
programa social (SIS)? ........ 5 
Donado por alguna 
institución privada? ............. 6 
Fue cubierto por el 
Seguro? ............................... 7 
Otro? (especifique) .............. 8 ~F' · 
NO SABE/NO RESPONDE ... 9 -+ ~~ 

:co.SERV;i: 
A:;:;<·1¡[.;¡t,1\i;~·'· 

(416) 
¿CUÁNTO 

FUE EL 
MONTO 

TOTAL POR 
LA COMPRA 

o 
SERVICIO? 

(417) 
¿DÓNDE 

COMPRÓ ............ ? 

Establecimientos 
MINSA ......................... 1 
Establecimientos 
ESSALUD .................... 2 
Hospital de las FF.AA. y 
Policía Nacional ........... 3 
Botiqufn Comunal ........ 4 
Farmacia o botica ........ 5 
Clínica particular .......... 6 
Consultorio particular ... 7 
CLAS ........................... 8 
QNG ............................. 9 
Optica ........................ 10 
Bodega ...................... 11 
Casa de huesero, 
Curandero .................. 12 
Ambulante .................. 13 
Otro (Especifique) ...... 14 

(418) 
¿CUÁNTO 
CREE QUE 

LE 
COSTARÍA SI 

TUVIERA 
QUE PAGAR 
POR ESTE 

SERVICIO O 
PRODUCTO? 

419. EL SISTEMA DE PRESTACIÓN DE SEGURO DE SALUD AL CUAL UD. ESTÁ AFILIADO ACTUALMENTE ES: 
(Acepte una o más alternativas) 

1. ¿ESSALUD (antes JPSS)? ................... 1--1,...---+----1-------+-----1----

2. ¿Seguro privado de salud? .................. 1--~+-~+--_.:_ __ .¡........ ___ -l __ .:.___-+----
3. ¿Entidad prestadora de salud? ............ J.---1---1-----+-----1-----+----
4. ¿Seguro de FF.AA. 1 Policiales? .......... 1---+---1-----1-----
5. ¿Seguro Integral de Salud (SIS}? ........ 1--1--

6. ¿Seguro universitario? ......................... f---+---
7. ¿Seguro escolar privado? .................. .. 

B. ¿Otro? ------------1 
(Especifique) 


