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RESUMEN

Introducción: Demostrar la existencia o inexistencia de “riesgo moral” permitirá
implementar medidas para corregir sus efectos negativos y optimizar el
financiamiento de la salud. Objetivo: Medir el “riesgo moral” en el comportamiento
de los afiliados al régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud SIS. Diseño:
Estudio descriptivo correlacional. Lugar: Perú. Participantes: Asegurados al SIS
y personas sin seguro de salud en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
del 2013. Intervenciones: Para medir el “riesgo moral” ex ante se observó la
Consulta preventiva y para el “riesgo moral” ex post se observó la “Acción frente
a la enfermedad” del asegurado. La estimación de estas variables endógenas se
realizó utilizando un modelo logit para cada una. La unidad de análisis es la
demanda de servicios de salud. Resultados: Los resultados muestran que estar
asegurado en el SIS, aumenta la probabilidad de: consulta por programa de
vacunas, consulta preventiva de “Control de Crecimiento y Desarrollo” - CRED y
consulta por suplemento de hierro. Descartando el riesgo moral ex ante, en el
comportamiento de los asegurados del SIS. En los dos modelos planteados para
el riesgo moral ex post, la variable Acción frente a la enfermedad, muestra que el
estar asegurado en el SIS, aumenta la probabilidad de utilización de la red de
salud. Sin embargo, la utilización de la red pública tanto de los Asegurados al SIS
como de los No Asegurados, es baja. Esta realidad descarta la existencia de
riesgo moral ex post en los asegurados del régimen subsidiado del SIS.
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SUMMARY

Introduction: Demonstrating the existence or non-existence of "moral hazard" will
allow the implementation of measures to correct its negative effects and optimize
health financing. Objective: To measure the "moral hazard" in the behavior of
affiliates to the subsidized system of Comprehensive Health Insurance SIS.
Design: Descriptive correlational study. Location: Peru. Participants: Insured to
the SIS and people without health insurance in the National Household Survey
(ENAHO) of 2013. Interventions: To measure the "moral hazard" ex ante was
observed the Preventive Consultation and for the "moral hazard" ex post was
observed The "Action against illness" of the insured. The estimation of these
endogenous variables was done using a logit model for each one. The unit of
analysis is the demand for health services. Results: The results show that being
insured in the SIS increases the probability of: consultation by vaccination
program, preventive consultation of "Growth and Development Control" - CRED
and consultation for iron supplement. Discarding the ex ante moral hazard, in the
behavior of the insured of the SIS. In the two models proposed for ex post moral
hazard, the variable Action against disease shows that being insured in the SIS
increases the probability of utilization of the health network. However, the use of
the public network of both Insureds to SIS and Uninsured is low. This reality
dismisses the existence of ex-post moral risk in the insureds of the SIS subsidized
regime.
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