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COMO UNA AGUJA EN UN PAJAR 
 
Reflexión Democrática cada semana trata de escoger uno o dos proyectos de ley o temas materia de 
políticas publicas que consideramos relevantes para analizar, procurando siempre que a través de 
informes técnicos,  tomemos conciencia del impacto de estas propuestas. Asimismo, buscamos enfatizar e 
impulsar aquellos proyectos de ley que atiendan eficazmente las necesidades de la población, con un 
impacto económico positivo y  en un marco de respeto por los derechos constitucionales. 
 
Este trabajo semanal es muy complicado cuando se tiene que escoger entre 1499 proyectos de ley 
pendientes de aprobación en el Congreso de la República, entre los que se encuentran la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Ley General del Trabajo, Ley de Aguas, Ley de Promoción para el Desarrollo de la 
Industria Petroquímica, de gran impacto económico y social en el país.  
 
Hecha esta reflexión, dentro de la gran variedad de proyectos presentados hemos elegido esta semana el 
proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, que crea el Seguro Obligatorio de Responsabilidad 
Civil por Servicios de Salud. Reflexión Democrática considera que es una muy buena idea que todos los 
ciudadanos estemos cubiertos ante la probabilidad de ser víctimas de una mala práctica. Sin embargo, 
consideramos que es una idea que requiere mucha información y más debate entre los agentes 
involucrados para que el diseño y su implementación tengan los efectos deseados. 

 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 
 

Con el fin de asegurar el pago de una indemnización a los personas que sufran daños por impericia, error, omisión, 
imprudencia o negligencia de los profesionales de la salud, el proyecto bajo examen propone que la creación del 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicios de Salud, el cual deberá ser contratado de forma 
obligatoria por: (i) los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales que, de forma independiente, 
brinden prestaciones de salud o desempeñen otra actividad relacionada con la atención de la salud, y (ii) los 
establecimientos de salud o los servicios médicos de apoyo y cualquier persona jurídica que brinde servicios de 
salud sean públicos o privados (en este último caso el seguro mencionado cubrirá a los profesionales de salud y a 
los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que laboren en los referidos centros). 
 

Análisis Económico-Legal 
 

I. Algunas cifras preliminares 
 

 Respecto a la cobertura del servicio de salud en el Perú se puede afirmar lo siguiente: (i) un alto porcentaje 
de la población no cuenta con acceso al mismo1, y (ii), quienes cuentan con dicho acceso (aproximadamente 
18 millones de personas) soportan la mala calidad del servicio y la falta de equipos e infraestructura. 

 El déficit de inversión en el sector salud es de 1,777millones de dólares2. 
 El gasto en salud ha sido el 5.46%, 5.17% y 6.4% del porcentaje del PBI en los años 2005, 2006 y 2007 

respectivamente, situación que nos coloca por debajo del promedio latinoamericano (7% del PBI) 3 
 Respeto del gasto per capita en salud, en el siguiente gráfico se puede observar cómo el Perú está muy por 

debajo de varios países latinoamericanos. 
 

País
Gasto Público Per Cápita en 

Salud (US$)
Gasto Per Cápita 

(US$)
Argentina 697 376
Uruguay 615 287
Venezuela 437 222
Chile 331 218
Brasil 271 109
México 221 104
Colombia 211 115
Cuba 1398 114
Perú 100 59
Ecuador 65 33
Bolivia 54 37
Fuente: Análisis del Presupuesto Público en Salud, 2006. Exposición de la Ex
Ministra de Salud Pilar Mazzetti ante el Congreso el 21 de setiembre de 2005.  

 
De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que el sector salud cuenta con un limitado 
presupuesto comparado con otros países de América Latina, lo cual ocasiona problemas en el acceso y la calidad 
del servicio.   
 
 
 
 

                                                 
1 El 65% de la población no cuenta con un seguro de salud. (SEINFELD, Janice, Avanzando hacia el aseguramiento universal: ¿Cómo lograr la 
protección de salud de personas de ingresos medios bajos y bajos? marzo 2007). 
2 La infraestructura que necesita el Perú: brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos. IPE, 2005 
3 Declaraciones de la ex Ministra de Salud, Pilar Mazzetti a la BBC Mundo el 07 de agosto de 2006. 
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II. La responsabilidad civil de los profesionales de la salud 
 
Responsabilidad contractual 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los profesionales, técnicos y auxiliares que desempeñen 
actividades propias de la medicina, odontología, obstetricia, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención 
de la salud son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, 
imprudente e imperito de sus actividades4.  
 
En la actualidad, la opinión jurisprudencial y doctrinaria predominante considera que la responsabilidad emergente 
de la relación médico-paciente es de naturaleza contractual, y solo excepcionalmente extracontractual5, lo mismo 
se podría predicar respecto de los profesionales de la salud referidos en el anterior párrafo.  

 
La responsabilidad contractual implica que para su nacimiento debe existir un contrato válido. En el caso de los 
profesionales de la salud el contrato es uno de tipo consensual y, por consiguiente, debe celebrarse con el 
consentimiento de las partes ya sea de forma expresa, verbal o excepcionalmente escrita, o tácita. A pesar de que 
en algunos casos el contrato carece del consentimiento de una de las partes, por ejemplo, en los actos médicos de 
emergencia en los que el paciente llega inconsciente y, por tanto, es incapaz de manifestar su voluntad, se 
entiende que todo paciente que llega a la emergencia de un hospital, desea ser atendido y, por ende, se presume 
que el consentimiento es tácito. Esta afirmación se sustenta en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley General de 
Salud – Ley 26842: 
 

“Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o 
el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se 
exceptúa de este requisito la  intervenciones de emergencia”6. 

 
Asimismo, en el supuesto de que un paciente llegue a una emergencia en estado de inconciencia, pero en 
compañía de una persona capaz, se entiende que es esta quien brinda el consentimiento para la atención del 
paciente, configurándose así la celebración de un contrato en favor de tercero7. 
 
¿Cuándo son responsables civilmente por daños los profesionales de la salud? 
La obligación de los profesionales de la salud producto del contrato de servicios que celebran con sus pacientes, 
no es, salvo las excepciones de las que hablaremos más adelante, la de obtener un resultado: la curación, el alivio 
o la mejora del estado de salud de los pacientes, sino la de prestar sus servicios de manera diligente, poniendo 
todo el conocimiento científico y técnico, al servicio de los pacientes8 a fin de curar, aliviar o mejorar la salud de los 
mismos sin garantizar, como ya se adelantó, este resultado. Por ello, la responsabilidad civil por los daños que 
causen los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión se producen, en estos casos, como 
consecuencia de un ejercicio negligente, imprudente e imperito del profesional de la salud y no como consecuencia 
de la no consecución de un resultado. 

 
 
 
                                                 

4 De acuerdo a la doctrina, la negligencia se da cuando el profesional omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso, no hace lo 
que debe o hace menos; la imprudencia, por su parte, se produciría cuando se obra precipitadamente, sin prever por entero las consecuencias 
en que puede desembocar ese obrar irreflexivo; finalmente, la impericia consiste en el desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes, ya 
que es obvio que todo individuo que ejerce una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos de la misma y obrar con la 
previsión y diligencia necesarios con ajuste a aquellos. CORNET, Manuel. La responsabilidad civil del cirujano plástico. Ver: 
http://www.acader.unc.edu.ar/artresponsabilidadcivilciruplastico.pdf  
5 CASTILLO FREYRE, Mario y CÉSPEDES SUZUKI, Erika. Características del Contrato Médico. 
Ver: http://www.castillofreyre.com/articulos/pdfs/caracteristicas_de_contrato_medico.pdf  
6 El subrayado es nuestro 
7 CASTILLO FREYRE, Mario y CÉSPEDES SUZUKI, Erika. Op.Cit. 
8 REYES FARFAN, Ana María. Obligaciones de medio y de resultado en medicina.  
Ver: http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=255  
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Responsabilidad subjetiva 
En los casos señalados en el párrafo anterior, la responsabilidad civil de los profesionales de la salud por la 
desmejora, los daños o la muerte de sus pacientes es una responsabilidad subjetiva. En la medida en que aquellos 
no se obligan a aliviar o curar las dolencias o enfermedades de estos, no se puede pretender que respondan 
civilmente por el solo hecho de que no se presente mejoría alguna en la salud de los pacientes e, inclusive, por el 
hecho de que se presente un empeoramiento en el estado salud, para ello es preciso que en estos casos se 
pruebe la culpa del profesional de salud, es decir, se debe probar que actuó de manera negligente, imprudente o 
imperita. En este mismo sentido, Alfredo Bullard afirma: 
 

“No se puede decir, cada vez que muere un paciente o cuando queda lesionado, que existe una 
responsabilidad objetiva y que el médico tiene que pagar. Lo común es que la gente fallece o queda 
lesionada debido a su propia enfermedad. Hay que ver si el médico tuvo la culpa”9. 

  
¿Responsabilidad extracontractual objetiva? 
Por otro lado, como ya se señaló existen casos en que la responsabilidad de los profesionales de la salud puede 
ser extracontractual, desde esta perspectiva, tampoco existiría responsabilidad objetiva que excluya probar la culpa 
(negligencia, imprudencia o impericia), ya que no están desarrollando una actividad riesgosa similar a la 
conducción de un automóvil. Si bien en principio la actividad de los profesionales de la salud es, desde el punto de 
vista práctico, peligrosa porque utiliza equipos y aparatos de notoria peligrosidad y porque el organismo del 
paciente está sometido a riesgos por el hecho de estar sometido a un tratamiento, no es un riesgo querido sino 
debido, ya que el profesionales de la salud, en virtud de un deber y de una justificación legal, trata de recuperar la 
salud del paciente (riesgo debido), además, existe riesgo no tanto por la actividad misma del profesional de la 
salud, sino por el estado de salud del paciente, por lo que no sería incorrecto pensar que el riesgo lo está creando 
realmente el paciente y no el médico10. 
 
La responsabilidad por una actividad riesgosa solo existe cuando la víctima del riesgo no necesita para nada la 
actividad riesgosa del causante, y este, sin que exista un deber jurídico de por medio, pone en peligro la vida o la 
integridad personal de los demás (riesgo querido), en este caso solo el agente es el creador del riesgo y es quien 
en forma inconsulta pone en peligro la vida de otros. Pero en la actividad de los profesionales de la salud no son 
estos quienes crean el riesgo, ni quien ejercita la actividad peligrosa, por lo que su culpa no puede presumirse11. 
 
De acuerdo con lo señalado, la responsabilidad de los profesionales de la salud sea contractual o extracontractual 
es subjetiva y por ende debe probarse la culpa, es decir, la negligencia, la imprudencia o la impericia de aquellos 
para poder establecer el grado de responsabilidad y la consecuente indemnización del caso, o sea, se tiene que 
acudir al Poder Judicial. Así sucede en la actualidad en nuestro país de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Excepciones 
En líneas anteriores señalamos que a obligación de los profesionales de la salud producto del contrato de servicios 
que celebran con sus pacientes, no es, salvo las excepciones, la de obtener un resultado. Estas excepciones están 
constituidas por algunas especialidades en las que por su propia naturaleza, el profesional de la salud está 
obligado a obtener un resultado concreto. En ellas no es suficiente con poner todos los medios que el facultativo 
estime precisos, ni toda su pericia, pues adquiere frente al interesado la obligación de obtener el resultado 
deseable, previamente acordado así entre las partes. En este grupo encontramos, entre otras, (i) la colocación de 
determinadas prótesis, que no requieren intervención quirúrgica sobre el cuerpo humano, como pueden ser una 
dentadura o un miembro ortopédico, (ii) prestaciones cuyo objeto no es la curación, sino que sirven de medio para 
ésta, y (iii) la cirugía plástica. En estos casos, la no obtención del resultado coloca al profesional en la posición de 
tener que responder por este incumplimiento, salvo en virtud de prueba liberatoria probando el caso fortuito o el 

                                                 
9 BULLARD, Alfredo. El SOAT médico es absurdo. En: Peru21 21/10/2007.  
Ver: http://www.peru21.com/comunidad/columnistas/Html/2007-10-29/bullard0805350.html  
10 ARELLANO PÉREZ, Raúl Pablo. La responsabilidad civil en la actividad medica. 
Ver: http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=703  
11 Ibíd. 
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hecho del tercero por el cual no debe responder. El factor de atribución de responsabilidad en estos casos, por 
consiguiente, es objetivo12. 
 
Seguro de responsabilidad civil obligatorio 
El proyecto bajo análisis propone en su fórmula legal la obligación de contratar un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil para los profesionales de la salud. La existencia de este seguro no significaría en modo 
alguno que los pacientes que hayan sufrido daños por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de aquellos, 
obtengan automáticamente una indemnización, ya que en la medida en que se trata de una responsabilidad 
subjetiva en la mayoría de los casos, la misma debe de probarse en juicio, por lo que la empresa aseguradora no 
pagaría la indemnización hasta que culmine el proceso judicial respectivo, lo cual en nuestro Poder Judicial puede 
demorar varios años. 
 
Por otra parte, la incertidumbre de la decisión judicial final se introduciría en el costo de la póliza del seguro lo cual 
encarecería el costo de la misma, costo, que al final de cuentas sería trasladado a los pacientes encareciendo el 
servicio médico. 
 
Finalmente, ya en el proceso judicial, existirían dos partes interesadas en que no se declare la responsabilidad del 
profesional de la salud. Uno de ellos sería la empresa aseguradora, ya que, por las características de su negocio 
esta interesada en que no ocurran los siniestros cubiertos por sus pólizas; el otro lo sería el profesional de la salud 
o el establecimiento de salud que contrate el seguro ya que estaría en juego el prestigio de los mismos, el cual 
constituye uno de sus principales activos no patrimoniales. Las dos partes señaladas se enfrentarían al paciente 
que sufrió el daño interesado en recibir su indemnización, existiendo un desequilibrio de fuerzas y de recursos para 
el desarrollo del juicio. Si en la actualidad, un paciente que pretende una indemnización por los daños producidos 
por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de algún profesional de la salud, se enfrenta en juicio a este o al 
establecimiento de salud, con la reforma propuesta se enfrentaría además a la aseguradora. 
 
III. Análisis Económico 

 
Los seguros de responsabilidad civil por servicios de salud existen en todo el mundo. Su propósito es el de cubrir a 
los prestadores de servicios de salud cuando tengan que enfrentar reparaciones o indemnizaciones como 
consecuencia de malas prácticas médicas. En estos seguros, como en cualquier otro, el asegurado debe pagar 
periódicamente a la empresa aseguradora un monto de dinero por concepto de prima a cambio de que esta cubra 
ciertos riesgos, el monto que se debe pagar por concepto de prima es determinado por la probabilidad de que el 
asegurado termine involucrado en un proceso judicial por malas prácticas médicas y por el monto de 
indemnización que tal proceso implicaría. 

 
Los seguros de responsabilidad civil por servicios de salud surgen pues en muchos países, siendo común que los 
usuarios denuncien a los médicos porque creen que han sido víctimas de malas prácticas. En ciertos países, como 
Estados Unidos, prácticamente todo médico se encuentra asegurado y el mercado de seguros está muy 
desarrollado. Cabe destacar que estos contratos entre asegurado y asegurador surgen de manera privada y por 
propia iniciativa. Usualmente, no existen leyes que dispongan la afiliación obligatoria a un seguro de este tipo. 

 
De acuerdo a la definición de la Superintendencia de Banca y Seguros13, el seguro de responsabilidad civil es 
aquel “(…) por el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado por el daño que pueda sufrir en su 
patrimonio a consecuencia de las reclamaciones que le efectúe un tercero, por la responsabilidad civil en que el 
asegurado o sus dependientes, hayan podido incurrir ocasionándole perjuicios. Mediante esta clase de seguro, la 
aseguradora otorga cobertura al asegurado por las cantidades de las que resulte ser civilmente responsable, por la 
constitución de fianzas judiciales que le sean requeridas y por los gastos judiciales que deriven de la defensa del 
asegurado”.  
 

                                                 
12 REYES FARFAN, Ana María. Op. Cit. 
13 Ver: http://www.sbs.gob.pe/portalsbs/transparencia_seguros/faq_seguros.htm.  
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La prima del seguro  
Como ya se adelantó, el importe de las primas, es determinado por las aseguradoras teniendo en cuenta las 
estadísticas de siniestralidad del riesgo que está asegurando y  el monto de la cobertura a brindar. En el caso del 
aseguramiento a los profesionales de la salud y los técnicos y auxiliares asistenciales no existen estadísticas de 
malas prácticas, ni de manera global ni particular, pues se trata de una propuesta nueva, por ello, el ex congresista 
e impulsor del seguro médico obligatorio Natale Amprimo, ha planteando que inicialmente se establezca una prima 
“flat”. 

De acuerdo a lo publicado por el diario el Comercio el 1 de noviembre  de este año existe una polémica respecto al 
costo del seguro que introduce el proyecto bajo examen, mientras el Presidente del Consejo de Ministros asegura 
que la prima sería menor a la que paga un mototaxi al año, es decir, US $ 110, para  la Asociación Médica Peruana 
la prima anual sería en promedio de US $ 48014. 

Los casos de Argentina y Estados Unidos15 
En Argentina entre el 40 y el 50% de los médicos contrata seguros de responsabilidad civil para cubrir virtuales 
daños que les causen a sus pacientes, cabe decir que la mayoría de aquellos pertenecen al sector privado. Para 
las clínicas, las primas anuales rondan entre el 30 y el 50% de la suma asegurada. 
 
Asimismo, las coberturas de mala praxis más baratas están entre los US $ 15 y US $ 20 y esto varía de acuerdo a 
la profesión médica ejercida (los obstetras pueden llegar a pagar 5 veces más que un clínico, por ser la obstetricia 
una especialidad considerada más crítica).  

Por otro lado, Argentina es el país con mayor litigiosidad en América Latina por casos de mala práctica de los 
profesionales de la salud; sin embargo, solo el 30% de las demandas progresa.  

Con relación a la cobertura por mala práctica de los profesionales de la salud en Estados Unidos, según el A.M. 
Best, un medio de información estadounidense dedicado al sector seguro, entre los años 2000 y 2001, los médicos 
gastaron 6,3 billones de dólares en coberturas de mala práctica profesional. Y entre los años 1995 y 2001 el 
promedio anual de costos de seguros para una enfermera de alta capacitación en Florida aumentó de US $ 240 a 
US $ 2,360.  

En Estados Unidos el promedio de las tarifas de seguros por mala práctica profesional también varía de acuerdo a 
la especialidad, por ejemplo para los profesionales en cirugía general se considera un mínimo de US $ 66 mil (en 
Nueva York) y un máximo de US $ 174,268 (en Florida) mientras que para los internos (técnicos, enfermeros, etc) 
se considera un mínimo de US $ 2,906 (en Dakota) y un máximo de US $ 56,153 (en Florida)16.  

Asimismo, según Physician Insurers Association of America Data Sharing Project (PIAA), del total de las causas 
que van a juicio, el 54% es ganada por el demandado (el profesional de la salud) y solo el 13% por el demandante 
(el paciente). Además, el costo de los litigios y los honorarios de los abogados absorbe aproximadamente el 50% 
de lo obtenido como indemnización en las demandas por mala práctica profesional 

Costo de primas se traducirá en mayores cobros a pacientes. 
De acuerdo con lo expuesto en lo que va de esta parte del informe, si el proyecto de ley bajo análisis se convirtiera 
en ley, los prestadores de servicios de salud, tanto públicos y privados, verían sus costos fijos incrementados 
repentinamente en un porcentaje considerable debido al pago de primas que tendrían que hacer a las compañías 
aseguradoras.  

                                                 
14 Financiamiento estatal del seguro de responsabilidad médica genera críticas, Diario el Comercio 01/11/07 
15 SOLER, Paula. Las cifras de la mala praxis. Argentine Health Care Magazine Covers Common Good. Redacción  Buenafuente.com, Febrero 
de 2003. 
Ver : http://cgood.org/healthcare-newscommentary-inthenews-74.html  
16 Monitor de Responsabilidad Profesional Médica de Estados Unidos, informe 2002. 
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Lo mencionado provocará que en el sector privado, a fin de ver reducidos sus ingresos, se traslade el costo del 
seguro a los pacientes, es decir, se incrementará el costo de los servicios de salud.  
 
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los pagos de médicos a aseguradoras, 
aumentan el costo del cuidado de la salud entre 70,000 y 126,000 millones de dólares en ese país (lo que implica 
un aumento del 80%). 
 
El costo para el Estado 
De acuerdo con la proyecto de ley bajo examen los establecimientos del Estado que presten servicios de salud  
también deberán contratar un seguro obligatorio por responsabilidad civil. Dicha obligación implicaría un 
desembolso adicional para el Estado. Si se quiere hacer un adecuado análisis costo beneficio y determinar la 
viabilidad de este proyecto, es preciso tener, por lo menos, una aproximación de las cifras que implicarían los 
pagos del Estado al seguro. Para ello se debe tener en cuenta el número de profesionales de la salud que 
desempeñan sus labores en Ministerio de Salud (MINSA), ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales. En el cuadro 
adjunto se señala que existen aproximadamente 93.916 profesionales de la salud al servicio del Estado, no 
obstante, dicha cantidad no incluye cifras al 2007 del 
MINSA, los profesionales de la salud que se encuentran 
inscritos en planilla, es decir, aquellos que trabajan por 
honorarios ni tampoco las cifras del personal de salud de las 
Fuerzas Armadas y Policiales, en vista de que no se 
encuentran disponibles.  

 
Dadas las dificultades para estimar el universo total de médicos que se desempeñan en el sector público, es 
evidente que hacer una estimación de los costos del seguro obligatorio es muy difícil. Pero aún si se contara con 
estos datos, no sería posible conocer a priori el monto total que el Estado tendrá que pagar por primas, pues como 
se ha dicho, aún no están claros los criterios que se usarán inicialmente para determinar  su costo. Además, es de 
esperar que estos varíen a medida que los profesionales de la salud y los centros de salud vayan generando un 
record de siniestralidad, es decir, casos de negligencia, imprudencia o impericia. 
 
Por otra parte, en la medida en que no es posible saber cómo variará el número de casos de mala práctica 
profesional llevados a juicio (se espera que crezca por los incentivos que este seguro genera a los pacientes para 
generar denuncias, pero no podemos saber la magnitud del crecimiento) y tampoco el número de casos en los que 
se probará que efectivamente hubo negligencia, impericia u omisión por parte del profesional de la salud,  tampoco 
se puede estimar como irán variando los montos pagados por primas por el Estado. 

 
Al igual que en caso privado, el usuario será el perjudicado 
En el proyecto bajo examen se señala que todos los pagos del Estado por seguros de responsabilidad civil 
deberán efectuarse con recursos de los presupuestos institucionales de las entidades respectivas, preferentemente 
utilizando la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR). Cabe destacar que los RDR 
comprenden los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los 
cuales se destacan las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros17. 
 
Como se aprecia en el gráfico de la siguiente página, los RDR con los que se pretende financiar principalmente el 
costo de contratar el seguro de responsabilidad representan una de los menores fuentes de financiamiento del 
Sector Salud (14.3%). Es con esta fuente que se pretende financiar los pagos para el Seguro de Responsabilidad 
Civil Obligatorio. 
 
El hecho de que el pago de las primas del seguro se efectúe preferentemente con RDR, implica que el Estado no 
transferirá mayores sumas al sector (que constituirían recursos ordinarios), sino más bien, el proyecto de ley llevará 

                                                 
17 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Perú. 

MINSA al 2002 ESSALUD al 2007 Total
60,004 33,912 93,916

Profesionales de la salud en el Sector Público

Fuente: MINSA y ESSALUD. Elaboración: Reflexión Democrática
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a que las entidades públicas prestadoras de servicios de salud tengan que financiar estos pagos con ingresos 
generados por ellas mismas. ¿Y cómo así van a aumentar sus ingresos en montos significativos de un día para 
otro? Sin duda, la única forma será incrementando las tarifas por prestación de servicios. Esto significa un mayor 
costo de la atención de salud para todos los usuarios de los establecimientos de salud del Estado. 

Fuentes de financiamiento del Sector Salud, Mill. de S/. (2006)

24.0

2,060.4

127.6
368.2

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DIRECTAMENTE REC.
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS POR OPER.OFIC. DE CRED. EXT.

     Fuente: MEF. Elaboración: Reflexión democrática 
 
Sin embargo, subir las tarifas por servicios públicos de salud implicaría un gran descontento en la población, y por 
tanto, un elevado costo político. Para evitar esto, es muy probable que el Estado termine financiando el costo de 
las primas con mayores transferencias de recursos ordinarios a las entidades prestadoras de salud, con lo cual se 
estaría subsidiando el costo del seguro obligatorio. Esto implicaría o un menor ahorro público, o una reducción en 
gasto de inversión, tan necesaria en el sector. 

 
Profesionales de la salud del sector público no asumirían los mayores costos de sus actos 
Un problema adicional con el hecho de que sea el Estado el que asuma los pagos por primas de seguros es que 
los profesionales de la salud que trabajan en el Estado no se verán perjudicados económicamente como 
consecuencia de sus posibles malas prácticas al no tener que asumir el incremento de primas. En el caso privado, 
si se demuestra que el profesional ha tenido una mala práctica y esto se ordena en el Poder Judicial una 
indemnización al perjudicado, la prima pagada por el asegurado se elevará. Por ello, el profesional de la salud 
tendrá sumo cuidado en las atenciones que brinde, para no afectar sus ingresos y además, como se señalo líneas 
arriba, para no ver menoscabado su prestigio profesional. 
 
Una mejor opción para evitar estos casos, es que los profesionales de la salud que trabajan en el Estado paguen 
sus propias primas y que se les compense con un mayor sueldo, de modo que sus ingresos no se vean afectados 
y a la vez tengan más incentivos para evitar malas prácticas. 
 
¿Quién proveerá el servicio de aseguramiento? 
La ley bajo análisis no hace referencia en su formulación a los eventuales prestadores del servicio de 
aseguramiento. Se puede asumir, sin embargo, que las empresas privadas serán las que ofrezcan este servicio, 
pues el Estado ya no cuenta con ninguna empresa aseguradora. Sin embargo, cabe destacar que las 
aseguradoras privadas sólo estarán dispuestas a hacerlo en la medida en que les sea rentable. Ello implica que 
cobren primas que no sólo cubran sus costos, sino que les generen ciertos excedentes. Si el Estado impone los 
niveles máximos y mínimos o trata de ejercer algún tipo de control sobre los montos de primas y estos no son 
rentables, los privados no brindarán el servicio. Pero, para poder debatir sobre la viabilidad de la propuesta, sería 
adecuado que se hagan aproximaciones de los montos que cobrarían las aseguradoras para tener una idea real de 
la magnitud del gasto adicional que implicaría para el Estado y los médicos privados en general. 
 
De otro lado, cabe destacar que el mercado de empresas aseguradoras está escasamente desarrollado en Perú; 
solo existen once compañías y tres de ellas tienen más del 65% de participación en el mercado 18 . En 
consecuencia, se estaría en frente de un mercado oligopólico en el que se esperaría que los montos de las primas 

                                                 
18 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
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a cobrarse fueran más altos de las que se tendría en un mercado con mayor competencia. Además, la existencia 
de un mercado con las características referidas puede propiciar que exista una concertación de precios tal y como 
ocurrió con el SOAT vehicular. 
 
De otro lado, no se sabe a priori si es que las empresas aseguradoras del mercado están preparadas para ofrecer 
este nuevo producto a un grupo tan grande de usuarios que implicaría una mayor capacidad instalada, cierta 
inversión inicial, mayor contratación de personal, adquisición de “know-how” entre otros. 
 
Los médicos “público-privados” 
Un hecho que no contempla la ley es que en Perú, muchos profesionales de la salud se desempeñan tanto en el 
ámbito público como en el privado. Es el caso de los doctores, enfermeras y otros que trabajan tanto en un hospital 
público, como  en una clínica privada o en un consultorio propio. 
 

Médicos del sector público y privado, Perú (2002)

78%

22%

Medicos privados Médicos públicos
 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Según este gráfico, el 78% de profesionales de la salud en Perú tienen únicamente actividad privada, y el 22% 
tiene actividad pública. Sin embargo, de ese 22%, hay algunos casos de médicos que trabajan en los dos sectores. 
No hay una estimación sobre el tamaño de este grupo, pero está claro que existe. ¿Cómo se implementará el 
seguro en este caso? ¿Contarán los médicos con un seguro pagado por la institución pública y además con uno 
privado? ¿Solamente tendrán el del Estado, y este los cubrirá por los casos provenientes de su actividad privada? 
¿No sería esto un subsidio a la actividad privada? Quedan muchas dudas por aclarar al respecto. 
 
Incentivos perversos para paciente de demandar por casos no relevantes. 
De aprobarse el proyecto de ley bajo análisis los profesionales de la salud estarían cubiertos, en caso de 
denuncias por malas prácticas, por cuantiosas sumas indemnizatorias que asumirían los seguros. Con ello se 
estaría dando un incentivo a los pacientes para que establezcan procesos por casos no relevantes. Un ejemplo de 
las magnitudes de este efecto puede verse, en Estados Unidos. Según un estudio de la Harvard School of Public 
Health (HSPH) publicado el 11 de mayo de 2006, cerca del 40% de los procesos establecidos al año por pacientes 
supuestamente víctimas malas prácticas son rechazados por las cortes de Estados Unidos. Es decir, cuatro de 
cada diez pacientes que afirmaron haber sido víctimas de una mala práctica médica, no lo fueron en realidad. 
 
Esto generará grandes costos de transacción y una pérdida innecesaria de recursos (pagos a abogados, pérdida 
da tiempo, trámites burocráticos, etc). Adicionalmente, se generará una carga procesal adicional para el ya 
sobrecargado Poder Judicial de nuestro país.  
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Reflexiones finales sobre el proyecto de ley 
Si bien la idea de que personas víctimas de una mala práctica de los profesionales de la salud estén cubiertas con 
un seguro de responsabilidad civil resulta adecuada, existen una serie de variables que deberían ser definidas 
previamente a fin  que se pueda hacer un buen diseño que lleve a una eficiente implementación de la idea. 
 
Cabe hacer algunas reflexiones sobre las dificultades que se podrían encontrar para el diseño e implementación 
del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicios de Salud en el corto plazo, las cuales  están 
vinculadas a la falta de información, a la reticencia de diferentes grupos de interés, y los tiempos que toman los 
procesos judiciales. 
 
La falta de información es un primer problema. Se ha visto que no se dispone de estadísticas precisas sobre el 
número de profesionales de la salud en Perú. Sin esta información se hará muy difícil estimar los costos totales de 
implementación del seguro y controlar que haya un aseguramiento global. De otro lado, la falta de información 
histórica de malas prácticas dificultará la determinación de las primas a pagar por cada médico. Y si estas son 
fijadas de manera arbitraria y sin mayor estudio, definitivamente una de las dos partes (asegurado o asegurador) 
se verá perjudicada. 
 
Una segunda dificultad consiste en la resistencia de muchos grupos de interés, en particular de los profesionales 
de la salud. De hecho, algunas organizaciones del sector ya se han manifestado decididamente en su contra, como 
el Colegio Médico del Perú y la Asociación Médica Peruana. Y es que resulta evidente que, por un lado, los 
médicos verán elevados los costos del servicio que brindan lo cual puede repercutir en una sensible baja de la 
demanda por servicios de salud, y, por otro lado, estarán expuestos a múltiples denuncias lo cual puede mellar su 
prestigio. Asimismo, los usuarios de los servicios de salud estarán también en contra de este seguro en la medida 
en que el encarecimiento de los servicios de salud que el mismo implicaría terminaría dificultándole el acceso a los 
mismos. Quizás los únicos sectores que se beneficiarían y apoyarían el proyecto serían las compañías 
aseguradoras y los abogados en la medida en que en ambos casos ganarían clientes las primeras por la 
obligatoriedad del seguro y los segundos por la existencia de un mayor numero de procesos judiciales por 
responsabilidad civil.  
 
Una tercera dificultad está vinculada con la capacidad de nuestro Poder Judicial. Como se ha dicho, es de esperar 
que el número de denuncias y procesos por malas prácticas médicas aumente en gran medida como consecuencia 
de la implementación del seguro médico obligatorio. Así, se estaría elevando la carga procesal del Poder Judicial 
que actualmente resuelve con excesiva lentitud los procesos a su cargo. En el caso de una mala práctica, si el 
veredicto es dado después de tres años, ¿quién asumirá los costos de tratamiento o indemnización luego de 
ocurrida la mala práctica? Podría darse el caso de que un paciente quede gravemente perjudicado por una mala 
práctica y requiera un tratamiento inmediato, ¿quién lo financiaría hasta que no se demuestre la mala práctica? 
 
 
 

 
 


