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Presidente Constitucional de la República
Ollanta Humala Tasso

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES

Representante de la Gran Empresa
Antonio Gonzalo Garland Iturralde

Representante de la Mediana Empresa
Pablo Manuel José Moreyra Almenara

Representante del Sector de la Pequeña
y Micro Empresa
Gianna Macchiavello Casabonne

REPRESENTANTES DE LOS ASEGURADOS

Representante de los Trabajadores 
del Régimen Laboral de la Actividad Pública
Carmela Asunción Sifuentes de Holguín 

Representante de los Trabajadores del Régimen
Laboral de la Actividad Privada
Guillermo Onofre Delgado

Representante de los Pensionistas
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La GRAN TRANSFORMACIÓN
de la SEGURIDAD SOCIAL

La sostenibilidad financiera de EsSalud es una prioridad central en nuestra gestión, 
que tendrá sustento en el desarrollo de un diseño prospectivo financiero, en base a 
un Estudio Actuarial y de Gestión, con apoyo técnico de la OIT”

La sostenibilidad financiera de EsSalud es una 
prioridad central en nuestra gestión, que tendrá 
sustento en el desarrollo de un diseño prospectivo 
financiero, en base a un Estudio Actuarial y de 
Gestión con apoyo técnico de la OIT; que nos señale, 
basado en evidencias, tanto la tasa de aportes 
requerida, como los márgenes de financiamiento 
necesarios para mantener a futuro, de manera 
óptima, la oferta de servicios de EsSalud. 

Como parte de este diseño, se propondrá al Minis-
terio de Trabajo y Promoción del Empleo -sector al 
que EsSalud está adscrito- los proyectos de ley para 
cautelar y recuperar los ingresos institucionales, 
además de actualizar y uniformizar las tasas de 
aportaciones en consonancia con las recomendacio-
nes de la OIT.

Es importante señalar, que en el marco del nuevo 
diseño de sostenibilidad financiera, se analizarán los 
contratos de las Asociaciones Público Privada (APP) 
buscando que estos sean concordantes con el princi-

pio de equilibrio financiero, que garantice su impacto 
positivo en la atención de los asegurados.

La mejora en la gestión financiera y aseguradora 
se expresa en un conjunto de acciones para reducir 
la deuda pública y privada con EsSalud; en fortalecer 
los procesos de recaudación con la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT; 
terminando con los procesos de arbitraje pendien-
tes; y en diseñar y mejorar los mecanismos de 
asignación presupuestal, incorporando la gestión del 
riesgo e introduciendo incentivos a la mejora de la 
calidad y a la eficiencia en la gestión clínica, en base 
a acuerdos de gestión entre nuestras áreas asegura-
dora y prestadora.

Un elemento importante en esta nueva gestión es 
la transparencia financiera y de gestión, la cual 
esperamos lograr con una Auditoría  Internacio-
nal de la Gestión, que nos permita establecer el 
estado real en que recibimos la institución en térmi-
nos Financieros y de Gestión.

 

OBJETIVO 2. 
Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud. 
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