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PROYECTO DE NORMA: “REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

ECONOMICO-FINANCIERA Y CONTABLE E INDICADORES FINANCIEROS PARA 

INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En atención a los artículos 9 y 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, 
se crea la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) sobre la base de la 
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud como organismo público técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera y encargada de registrar, autorizar, supervisar y 
regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), 
así como supervisar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS); 
encontrándose también bajo el ámbito de competencia de la Superintendencia Nacional de 
Salud las Unidades de Gestión de IPRESS.  

 
2. El artículo 7 del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, señala que las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), son 
aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse que 
reciben, captan y/o gestionan fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que 
oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad. El registro en la 
Superintendencia Nacional de Salud es requisito indispensable para la oferta de las 
coberturas antes señaladas. 

 

El mencionado artículo establece que son IAFAS: 
 
1. Seguro Integral de Salud. 
2. Seguro Social de Salud (ESSALUD) excluyendo la cobertura de prestaciones 

económicas y sociales. 
3. Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). 
4. Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú. 
5. Entidades prestadoras de Salud (EPS). 
6. Empresas de Seguros contempladas en los numerales 1,2, y 3 del inciso d) del 

artículo 16 de la Ley 26702, que oferten cobertura de riesgos de salud de modo 
exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas. 

7. Asociaciones de Fondos Regionales y provinciales contra Accidentes de Tránsito 
(AFOCAT). 

8. Entidades de Salud que ofrecen Servicios de Salud prepagados. 
9. Autoseguros y fondos de salud que gestionan fondos para la cobertura de salud 

de modo exclusivo en adición a otro tipo de coberturas. 
10. Otras modalidades de aseguramiento público, privado o mixto distintos a las 

señaladas anteriormente. 
 

3. De otro lado, el numeral 6 del artículo 13 del citado Texto Único Ordenado establece como 
función general de la Superintendencia Nacional de Salud, regular, supervisar, autorizar y 
registrar a las IAFAS; y el numeral 14 del citado artículo, establece que, es función general 
de la Superintendencia Nacional de Salud, regular la recolección, transferencia, difusión e 
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intercambio de la información generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS o Unidades de 
Gestión de IPRESS. 

 
4. El artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal 

en Salud aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA, en adelante Reglamento de 
Ley, dispone que las IAFAS podrán ofrecer servicios de salud a través de IPRESS de su 
propiedad o de propiedad de empresas vinculadas económicamente. En tales casos las 
IAFAS podrán organizarse de manera tal que exista una clara separación contable y 
administrativa de las actividades de aseguramiento y financiamiento de las actividades de 
prestación. 

 
5. El artículo 21 Supervisión de Gabinete del “Reglamento de Supervisión de la 

Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD aplicable a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud, Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud y Unidades de Gestión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud”, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2015-SA, dispone que la evaluación de 
las instituciones supervisadas que ejercen la Intendencia de Supervisión de IAFAS – 
ISIAFAS y la Intendencia de Supervisión de IPRESS – ISIPRESS aplicando el enfoque de 
cumplimiento normativo, gestión del riesgo y protección de derechos en salud, se realiza a 
partir del análisis de la información que dichas instituciones remiten a SUSALUD en los 
plazos establecidos en la normativa vigente, así como de la información de carácter 
especial que deba ponerse a disposición de SUSALUD, en el ámbito de su competencia, 
a su solo requerimiento. 

 
6. Mediante Resolución Directoral N° 0001-2018-EF/51.01 se aprobó el Plan Contable 

Gubernamental, cuya vigencia rige a partir del ejercicio fiscal 2018, así como mediante 
Resolución Directoral N° 010-2018-EF/51.01 se oficializó el Marco Conceptual para la 
Información Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público y las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB, por sus 
siglas en inglés) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en 
inglés.  

 
7. Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 049-2011-EF/30 se aprobó 

el Manual de Contabilidad de las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud – Entidades Prestadoras de Salud, con vigencia a partir del 1 de 
enero del año 2012, el cual contempla en su estructura y dinámica contable las cuentas, 
subcuentas y cuentas analíticas para la presentación de los Estados Financieros de las 
IAFAS Entidades Prestadoras de Salud y para el registro de sus operaciones. 

 
8. El Plan Contable General Empresarial (PCGE) aprobado mediante Resolución del Consejo 

Normativo de Contabilidad N° 002-2019-EF/30 contempla en su estructura y dinámica 
contable las cuentas relacionadas a la presentación de Estados Financieros, cuyo uso 
obligatorio para las entidades del sector privado y las empresas públicas rige a partir del 1 
de enero del 2020. 
 

9. Por otro lado, mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 003-2019-
EF/30 se oficializó el Set Completo de las Normas Internacionales de Información 
Financiera versión 2019 (NIC, NIIF, CNIIF y SIC), así como el Marco Conceptual para la 
información financiera. 
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10. Mediante Resolución de Superintendencia N° 021-2014-SUSALUD/S se aprobó el 

“Reglamento para la presentación de Información Económico – Financiera e Indicadores 
Financieros para Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud”, el 
cual fue modificado por la Resolución de Superintendencia N° 182-2015-SUSALUD/S. 
 

11. Como resultado de las acciones de supervisión realizadas por SUSALUD y la normativa 
vigente, se ha considerado conveniente actualizar las disposiciones establecidas en el 
citado Reglamento a fin que las IAFAS puedan registrar sus operaciones relacionadas con 
el fondo de salud que administran, tomando en cuenta la naturaleza jurídica y el marco 
legal en que desarrollan sus operaciones con la finalidad de obtener información financiera 
exacta, transparente, completa, oportuna, relevante, confiable y comparable para que los 
usuarios de dicha información puedan evaluar razonablemente la efectividad de las 
operaciones de las IAFAS, el riesgo financiero y sus futuras proyecciones. 
 

12. Es de señalar que, la información de estados financieros e información complementaria se 
considera un instrumento de supervisión que permite verificar que dicha información 
cumple con la normativa vigente y que los estados financieros elaborados por las IAFAS 
se elaboran bajo el marco de las normas contables anteriormente citadas y que los 
resultados constituyen una representación exacta de los hechos económicos; además de 
identificar las áreas en que las operaciones de la IAFAS están o podrían estar en problemas 
que cuestionen la viabilidad de la administración del fondo de salud. 
 

13. Tratándose de una norma de carácter general y a efectos de recoger las opiniones del 
público respecto de la propuesta de norma, la misma fue publicada en el portal electrónico 
de esta Superintendencia y en el Diario Oficial El Peruano mediante Resolución N° xx-
2020-SUSALUD/S, del xx de xxx de 2020, conforme a lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS. 

 

II. BASE LEGAL 

1. Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al 
fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289 que dicta Disposiciones destinadas a 
optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud. 

2. Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y 
Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.   

3. Decreto Legislativo N° 1438, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. 
4. Decreto Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones para el 

Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. 
5. Decreto Legislativo N° 1173, Decreto Legislativo de las Instituciones Administradoras de 

Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas. 
6. Decreto legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 

del Perú. 
7. Decreto Supremo N° 008-2010-SA, Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud. 
8. Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud. 
9. Decreto Supremo N° 034-2015-SA aprueba el “Reglamento de Supervisión de la 

Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD aplicable a las Instituciones Administradoras 
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de Fondos de Aseguramiento en Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y 
Unidades de Gestión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”. 

10. Resolución Directoral N° 0001-2018-EF/51.01 se aprobó el Plan Contable Gubernamental, 
cuya vigencia rige a partir del ejercicio fiscal 2018, así como mediante Resolución Directoral 
N° 010-2018-EF/51.01 

11. Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 049-2011-EF/30 aprueba el Manual de 
Contabilidad de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – 
Entidades Prestadoras de Salud, 

12. Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-2019-EF/30, aprueba el Plan 
Contable General Empresarial. 

13. Resolución de Superintendencia N° 020-2014-SUSALUD/S, aprueba el “Reglamento de 
solvencia patrimonial, obligaciones técnicas y cobertura de respaldo para IAFAS privadas y 
mixtas”. 

14. Resolución de Superintendencia N° 089-2016-SUSALUD/S, aprueba  la modificatoria de los 
artículos 3, 4, 16 y 17 del “Reglamento de solvencia patrimonial, obligaciones técnicas y 
cobertura de respaldo para IAFAS privadas y mixtas” aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 020-2014-SUSALUD/S. 

 
III. FUNDAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA PRESENTE NORMA 

El presente proyecto de norma tiene los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Apoyar el proceso de fortalecimiento de la regulación y supervisión de SUSALUD respecto de 

las IAFAS, establecer los lineamientos y el marco normativo en materia de información 
contable y económico financiera que deber remitir las IAFAS a SUSALUD a través de sistemas 
de información electrónico, que permita el monitoreo de las IAFAS como parte de la 
supervisión de gabinete, bajo el esquema de un sistema integrado basado en riesgos y de una 
gestión institucional moderna. 

 
2. Contribuir a fortalecer a las IAFAS, identificando su perfil de riesgo, tendencias y la gestión de 

los mismos, con la finalidad de dar sostenibilidad financiera al derecho a la salud de los 
asegurados. 

 
3. Establecer la información económica financiera y contable que las IAFAS deben reportar 

periódicamente a SUSALUD con la finalidad de promover la transparencia de sus operaciones, 
obtener información oportuna para una supervisión efectiva y establecer índices mínimos de 
control financiero que permitan a las IAFAS disponer de recursos suficientes para respaldar 
las obligaciones con sus asegurados y con los prestadores de servicios de salud vinculados a 
sus planes de salud. 

 
4. Proponer los indicadores económico financieros que SUSALUD debe utilizar para la 

evaluación periódica y análisis financiero de la información remitida por las IAFAS, a fin que 
la Intendencia de Supervisión de IAFAS - ISIAFAS pueda realizar la supervisión de gabinete 
y determinar la posición financiera de la IAFAS pudiendo SUSALUD identificar de una manera 
muy rápida en el análisis financiero fortalezas y debilidades relacionadas a dichos índices para 
una planificación por objetivos de la supervisión de campo. 

 
5. Incentivar a que las IAFAS en general se autorregulen financieramente para disponer de 

recursos suficientes en respaldo de sus obligaciones con asegurados y proveedores de 
servicios de salud y que el área de supervisión de SUSALUD obtenga un análisis preliminar 
sobre la situación financiera de las IAFAS bajo su supervisión que le permitan identificar 
aspectos críticos para el proceso de planificación de la supervisión de campo. 

 

El presente proyecto de norma tiene como objetivos específicos los siguientes: 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Cumplir con los objetivos claves de la función de supervisión o fiscalización de SUSALUD que 

promueven el mantener mercados de seguros de salud bajo el ámbito de su supervisión que 
sean eficientes, justos, salvos y estables para el beneficio y la protección de los asegurados. 

 
2. Requerir que las IAFAS establezcan y vigilen el funcionamiento de sus controles internos, que 

aseguren los reportes financieros adecuados a su naturaleza y escala de su operación. Estos 
sistemas de vigilancia y reportes también permiten a los Directivos de las IAFAS monitorear y 
controlar adecuadamente sus operaciones para que los activos están salvaguardados, la 
contabilidad y otros registros proporcionen información completa, precisa, verificable y 
oportuna, así como que la administración pueda identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos del negocio. 

 
3. Fortalecer el proceso de supervisión o fiscalización continua de SUSALUD para que realice el 

monitoreo y analice todos los impactos individuales en las IAFAS y en su mercado en conjunto 
para establecer conclusiones sobre su funcionamiento y tomar acciones apropiadas. 

 

4. Identificar los riesgos y vulnerabilidades, apoyar la intervención oportuna de SUSALUD y 
fortalecer su marco de supervisión con miras a reducir la probabilidad o severidad de 
problemas futuros. 
 

5. Requerir indicadores que se relacionan con ingresos (aportes de afiliados), balances y estados 
de resultados, estructura de activos e inversiones elegibles, y participaciones de mercado. 
 

6. Determinar la información necesaria que recibe SUSALUD periódicamente con la frecuencia 
que estime necesaria y que permita identificar problemas potenciales a través de alertas 
tempranas entre intervalos de las visitas de inspección o supervisión de campo. Esto no impide 
que se mantenga a disposición de SUSALUD, o a su solicitud la información adicional más 
detallada y/o más frecuente de ser necesario. 
 

7.  Complementar el monitoreo y apoyar las visitas de inspección o supervisión de campo para 
revisar como se ha gestionado el fondo de salud de cada IAFAS. 
 

Por otro lado, es necesario precisar que, la inspección in-situ o supervisión de campo es una 
parte importante del proceso de supervisión, estrechamente ligado al proceso de monitoreo de 
escritorio. Provee información que complementa el análisis de los reportes enviados por las 
IAFAS a SUSALUD. Sin embargo, las visitas de inspección, también requieren el apoyo de la 
información de mercado y las estadísticas derivadas del análisis del informe anual del balance o 
Estado de Situación Financiera y resultados. 
 
La inspección in-situ permite a SUSALUD obtener información y detectar problemas que no 
podrían ser fácilmente obtenidos o detectados a través del monitoreo de escritorio. En particular, 
las visitas de inspección permiten al supervisor identificar problemas o irregularidades en un 
rango de áreas, incluyendo la calidad de los activos, prácticas contables y actuariales, controles 
internos (incluyendo aquellos que tienen que ver con tecnologías de la información y la 
contratación de servicios con terceros), la calidad de la suscripción (tanto la prudencia de la 
política de suscripción y la efectividad de su implementación en la práctica), la evaluación de las 
reservas técnicas, dirección estratégica y operativa, y administración de riesgos. 

 
Ambas actividades de Monitoreo e Inspección in situ contribuyen a que los siguientes 
requerimientos prudenciales sean efectivos para garantizar que las IAFAS tengan la capacidad 
bajo todas las circunstancias razonablemente predecibles, para cumplir con sus obligaciones 
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conforme éstas se presenten y les permita a las IAFAS identificar, comprender, y administrar los 
riesgos significativos que enfrenta.  

 
El presente proyecto de norma tiene como ámbito de aplicación a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS públicas, privadas o mixtas, 
registradas en el Registro de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 
Salud – RIAFAS, con excepción de las Empresas de Seguros y las Asociaciones de Fondos 
Regionales y Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT). 

Para propósitos del presente proyecto de norma, se han establecido las siguientes clasificaciones 
de IAFAS, teniendo en cuenta su marco legal y las operaciones que realizan en el marco del 
Aseguramiento Universal en Salud:  
 
 IPRESS que ofrecen planes o programas salud mediante un aporte pagado por adelantado 

al siniestro, denominadas Entidades de Salud que ofrecen servicios de salud prepagado. 
 Empresas prepagadas que ofrecen seguros de salud especializados en oncología, u otros, 

que brindan los servicios de salud con infraestructura propia o de terceros.  
 Entidades Prestadoras de Salud del régimen de seguridad social privado. 
 Entidades que administran Planes o Programas de Asistencia Médica Familiar a través de 

Autoseguros. 
 Empresas o entidades públicas que prestan servicios de aseguramiento y prestaciones de 

salud conjuntamente, creadas por Ley. En esta categoría se encuentran: el Seguro Integral 
de Salud, FISSAL, Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas, SALUDPOL y ESSALUD, 
en el marco de la seguridad social en salud. 

 
En el presente proyecto de norma se han tenido en consideración los siguientes aspectos: 

 
a) La evaluación de la información remitida por las IAFAS. 
b) Las acciones de monitoreo o supervisión de gabinete realizadas sobre la información 

requerida. 
c) La retroalimentación entre SUSALUD y las IAFAS sobre la información enviadas por estas 

últimas. 
d) La información publicada por su SALUD. 
e) Las propuestas, consultas realizadas con todas las IAFAS a convocatoria de SUSALUD. 
f) Los estándares que regulan la supervisión de entidades similares a las IAFAS, utilizados en 

la supervisión de seguros 
g) Las diferencias entre los riesgos y funcionamiento por grupos característicos de cada IAFAS, 

según naturaleza jurídica, población de afiliados, marco legal en que operan, entre otros 
aspectos. 

Con el presente proyecto de Reglamento, SUSALUD busca unificar de alguna manera la mayoría 

de la información contable y financiera que utilizan las IAFAS y aplicando el Plan de Cuentas 

correspondiente para el registro de sus operaciones, logrando el menor número de excepciones 

posibles que permita: 

a) Verificar el cumplimiento de las garantías financieras. 

b)  Lograr un registro homogéneo de información contable, acorde a las practicas dispuestas 

por el Consejo Normativo de Contabilidad. 

c) Facilitar la función de monitoreo de las IAFAS a través de reportes financieros sencillos de 

emitir por las IAFAS y de fácil y sencilla interpretación de SUSALUD que no origine costos 

innecesarios, que agreguen valor para la supervisión de gabinete. 

d) Con la implementación de los indicadores económicos financieros propuestos, permitir la 

construcción de bandas de control que identifique señales de alertas temprana para dirigir 

las actividades de inspección o supervisión campo, y 

e) Que permita a los supervisados ser utilizados como benchmarking (índices de comparación) 

creando valor para las IAFAS. 
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Bajo el marco técnico anteriormente citado, se propone el proyecto de norma que aprueba el 
“Reglamento para la presentación de Información Económica –Financiera e Indicadores 
Financieros para Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – 
IAFAS, el cual contiene cuatro (4) capítulos, dieciocho (18) artículos, tres (3) Anexos, una (1) 
Disposición Complementaria Transitoria y una (1) Disposición Complementaria. 
 
A continuación, se presenta la información económico financiera y contable que establece el 
presente proyecto de norma: 
 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS 
IAFAS EPS 
 
En el caso de la IAFAS EPS, el registro de sus operaciones se realiza utilizando el Manual de 
Contabilidad para EPS, el cual fue actualizado mediante Resolución del Consejo Normativo de 
Contabilidad N° 049-2011-EF/30, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2012. Las IAFAS 
EPS elaboran y presentan sus estados financieros de conformidad con lo establecido en el citado 
Manual. 
 
En el Anexo 1 se presenta la información de estados financieros y anexos que deben presentar 
las IAFAS EPS en físico y en forma electrónica a través del SETIEPS. Es de mencionar que, en 
el caso de las IAFAS EPS se evaluaron los anexos que vienen remitiendo actualmente y se 
determinó que la información reportada en los anexos es adecuada y con la información reportada 
se pueden realizar los análisis financieros correspondientes. 
 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS 
IAFAS ENTIDADES DE SALUD QUE OFRECEN SERVICIOS DE SALUD PREPAGADOS, 
AUTOSEGUROS, FONDOS DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL FONDO DE 
SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
 
En el Anexo 2 se presenta la información de estados financieros y anexos que deben remitir las 
Entidades de Salud que ofrecen Servicios de Salud prepagados, los Autoseguros. 
 
Con la información resultante, se establecen las cuentas relacionadas al fondo de salud, en 
relación a ingresos y gastos. Se debe elaborar un Balance de Comprobación, incorporando las 
cuentas que se establecen en el Anexo 3, en lo que corresponda, luego de ello elaborar, la Forma 
A “Estado de Situación Financiera” y la Forma B “Estado de Resultados Integrales”. 
 
En relación a la Forma “C” Estado de Flujo de Efectivo y la Forma “D” Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, se propone que la presentación a SUSALUD sea anual, teniendo como sustento 
los estados financieros auditados para el correspondiente análisis. 
 
A continuación, se precisa algunos conceptos establecidos en el proyecto de norma: 
 
IAFAS ENTIDADES DE SALUD QUE OFRECEN SERVICIOS DE SALUD PREPAGADOS 
 
En el caso de las IAFAS Entidades de Salud que ofrecen Servicios de Salud Prepagados, se 
clasifican en Autónomas e Integradas. Se precisa que, las IAFAS Entidades de Salud que ofrecen 
Servicios de Salud prepagados Integradas, deben presentar a SUSALUD la Forma “A” Estado de 
Situación Financiera y la Forma “B” Estado de Resultados Integrales de la IPRESS, que tiene la 
línea de negocio prepagado.  
 
El proyecto de norma define a las IAFAS Entidades de Salud que ofrecen Servicios de Salud 
Prepagados en los siguientes términos: 
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a. Entidad de Salud que ofrece Servicios de Salud Prepagados Integrada: Constituye una 
línea de negocio de la IPRESS a la cual se encuentra integrada. Sus ingresos y costos 
figuran en la contabilidad de la IPRESS. No tienen capital social. Se comporta como una 
oficina administrativa que acredita a sus afiliados para una atención de salud y autoriza el 
pago de la atención que el afiliado realiza.   

 
b. Entidad de Salud que ofrece Servicios de Salud Prepagados Autónoma: Se considera 

como tal a aquella entidad que pueden tener vinculación con uno o más IPRESS del mismo 
grupo económico. Tiene capital social propio. Sus ingresos están constituidos por los 
aportes regulares y anticipados que efectúan sus afiliados. Llevan contabilidad separada 
de las actividades de aseguramiento/financiamiento de las actividades de prestación. 

 
 
IAFAS AUTOSEGUROS 
 
El proyecto de Reglamento clasifica a los Autoseguros en tres categorías: 
 
a. IAFAS Autoseguros Integrados: Se consideran aquellos autoseguros establecidos en 

entidades públicas que administran fondos como parte de los programas de beneficios 
otorgados al personal que labora en la entidad, así como los beneficios otorgados a sus 
familiares directos. Los costos de la atención de salud figuran como ejecución presupuestal 
de la entidad pública como parte de los beneficios a sus trabajadores. Son administrados 
generalmente por la Oficina de Recursos Humanos o su equivalente. 

 
Los ingresos y gastos que genera el Programa o Plan Médico Familiar son registrados en 
el presupuesto de la matriz según clasificador presupuestario establecido normativamente. 
Estos tipos o categorías de Autoseguros deben presentar a SUSALUD, como ya lo viene 
haciendo, el reporte trimestral de ingresos y gastos del programa o plan de salud. 
 

b. IAFAS Autoseguros Autónomos para Prestaciones de Salud: Se consideran aquellos 
autoseguros que son entes autónomos de entidades públicas, mixtas o privadas, cuyos 
ingresos para prestaciones de salud están plenamente identificados y constituidos por los 
aportes de sus asociados y los aportes de la Entidad que los agrupa exclusivamente para 
programas de salud y similares, puede incluir gastos de sepelio. 

 
c. IAFAS Autoseguros Mixtos: Se consideran aquellos Autoseguros que son fondos 

autónomos de la entidad pública, mixta o privada que tienen diversos objetivos, como son 
el financiamiento de coberturas de salud, adquisición de viviendas, gastos de sepelio, 
fondos de vivienda, fondos de pensiones, fondos para educación, subvenciones, 
préstamos anuales por conceptos varios y se constituyen en fuentes de financiamiento de 
los agrupados en el Fondo, los beneficios se obtienen del mismo aporte y no están 
separados de la Matriz. Sus estados financieros pueden estar o no consolidados con los 
que emite la entidad matriz a la cual pertenecen. 

 

IAFAS FONDOS DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SALUDPOL 

Los Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas creados mediante el Decreto Legislativo N° 1173, 

reciben aportes del Estado como empleador, aportes facultativos del titular y otros aportes de 

acuerdo a la normatividad vigente. La finalidad de estas IAFAS es financiar la atención integral 

de la salud del personal Militar en situación de actividad, disponibilidad, retiro y sus 

derechohabientes, se incluyen a los cadetes y alumnos de las Instituciones Armadas. Se 

consideran en esta categoría: 

 

- IAFAS del Ejército del Perú – FOSPEME. 

- IAFAS de la Marina de Guerra del Perú – FOSMAR. 

- IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú . FOSFAP. 
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De otro lado, mediante el Decreto Legislativo N° 1174, se aprobó la Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, que tiene por objeto adecuar el fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú a los alcances de la normatividad 
vigente, reconociéndose su personería jurídica dependiente del Ministerio del Interior, que cuenta 
con autonomía administrativa y contable; y tiene por finalidad recibir, captar y gestionar los fondos 
destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos de salud a 
sus beneficiarios.  
 
Se modifica la denominación del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú, denominada Fondo de Salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI) 
a la denominación Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
(SALUDPOL). 
 
Se precisa que la información contable de las IAFAS de las Fuerzas Armadas y de SALUDPOL 
no se reporta al MEF vía SIAF-SP, ni por el sistema de Planificación y Presupuesto (PP), tampoco 
remiten al MEF información financiera ni presupuestal en físico, porque no están comprendidos 
en las leyes de los sistemas presupuestarios, de Tesorería, de Contabilidad y las Directivas del 
MEF, por no ser considerados parte de la Cuenta General de la República.  
 
Es de señalar que, en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1173, en las páginas 
10 y 11 respecto a la personería jurídica de los fondos de salud se  menciona lo siguiente: 
 

“ las IAFAS son una categoría propia del Sector Salud creadas en el marco de la Ley de 
Aseguramiento Universal en Salud, en cuyo marco se ha formulado la propuesta legislativa, 
previendo otorgarle personería jurídica a los Fondos de Salud de las Fuerza Armadas. Cabe 
indicar que dicha personería jurídica no se constituye en el marco de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo (LOPE), dado que los mismos forman parte de la estructura organizacional de su 
respectiva Institución Armada, no siendo pliegos presupuestales. En ese sentido, al otorgarle 
personería jurídica a las IAFAS de cada Institución Armada, las mismas no califican como 
organismos públicos ni programas y demás que desarrolla la LOPE” 
 

Del análisis de las características de las IAFAS anteriormente citadas, se ha determinado que las 

IAFAS de las Fuerzas Armadas y SALUDPOL corresponden a la categoría de Autoseguros 

Autónomos, porque financian sólo la atención integral de salud de sus miembros.  

 

LA IAFAS  SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD 
 
La IAFAS ESSALUD, elabora cinco estados financieros. dos de ellos son consolidados: Los 
Estados Financieros de los Fondos de Salud y El Estado Financiero Consolidado, que se 
presentan a FONAFE, bajo formato de Contabilidad Gubernamental. No obstante, el sistema 
electrónico de explotación de información los procesa bajo formato del Plan Contable General 
Empresarial.  

La IAFAS ESSALUD, tiene obligaciones distintas a las demás IAFAS como efectuar pagos a 
pensionistas por los regímenes establecidos por el Decreto Ley N° 18846 y Decreto Ley N° 20530. 
Asimismo, en los Estados Financieros se registran transferencias provenientes del Gobierno 
Central o Convenios con el Programa de Naciones Unidas para cumplir fines determinados como 
la construcción de Centros asistenciales en el territorio nacional. En ese sentido sus Estados 
Financieros Consolidados contienen información concerniente a todos los fondos administrados. 

En lo que concierne a los Fondos de Salud, ESSALUD administra, las aportaciones provenientes 
de la Ley 26790 de Salud; Decreto Ley N° 18846 – Accidentes de Trabajo; Aportaciones Decreto 
Ley N° 885 - Seguro Agrario, Aportaciones del Seguro Potestativo, Complementario de Trabajo 
en Riesgo, Seguro Universitario.  Asimismo, ESSALUD otorga subsidios por maternidad, 
lactancia, desempleo, incapacidad y prestaciones de alto costo para enfermedades como 
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VIH/SIDA, Tratamientos de Trasplante, quimioterapia, Tratamientos para Insuficiencia Renal 
Crónica que tampoco corresponden, ni son comparables con la administración de las demás 
IAFAS del sistema AUS que supervisa SUSALUD.  

Es de relevar que ESSALUD presenta sus Estados Financieros al FONAFE de acuerdo al Plan 
Contable Gubernamental. Sin embargo, para propósitos de Gestión Interna utilizan el Plan 
Contable General Empresarial. 

 
 IAFAS SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS y EL FISSAL 
 
La IAFAS SIS y la IAFAS FISSAL son Organismos Públicos Ejecutores adscritos al Ministerio de 
Salud - MINSA según el Decreto Supremo 034-2008 PCM. 

El SIS fue creado por la Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud, y la Unidad Ejecutora Fondo 
Intangible Solidario de Salud (FISSAL) mediante Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público 
de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.  En ese 
sentido, los recursos que Administran son intangibles, en el caso del SIS son recibidos por 
transferencia directa del MEF, y en el caso de FISSAL, se reciben por transferencias del SIS o 
del Ministerio de Salud.   Cabe señalar que el SIS y el FISSAL, elaboran sus Estados Financieros 
de acuerdo a Contabilidad Gubernamental y reportan al Ministerio de Salud y al Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF en los términos que señalan las leyes del Presupuesto de la Nación.  
 
De otro lado, el SIS y EL FISSAL son considerados IAFAS de acuerdo a la Ley N° 29344, Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud y  la Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público 
de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud 
respectivamente. 
 
El SIS como pliego presupuestario integra la información contable de las IAFAS SIS y FISSAL, la 
presentación de su información es uniforme. El SIS se encuentra dentro del ámbito de aplicación 
del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, la 
presentación de su información la realiza a la Dirección General de Contabilidad Pública, en la 
forma y plazos establecidos por el citado ente Rector.  
 
En el presente proyecto de norma se dispone que la IAFAS SIS y la IAFAS SIS deben presentar 
a SUSALUD sus Estados Financieros e información complementaria, establecidos por la 
Dirección Nacional de Contabilidad Pública en los plazos, formas y periodicidad dispuestos por el 
citado organismo público.  
 
Es de señalar que el SIS realiza la transferencia de fondos o pago a las Unidades Ejecutoras o 
IPRESS con las cuales tiene convenio o contrato por las prestaciones de salud pactadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto legislativo N° 1163, Decreto Legislativo 
que aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. 
 
Al respecto, cabe precisar que el registro contable que efectúa la IAFAS SIS corresponde a una 
transferencia y no de un gasto de atención de salud, el cual corresponde a la IPRESS pública 
que recibe los recursos y es presentado como parte de la información de la Unidad Ejecutora a 
la cual pertenezcan ya sea en el Gobierno Nacional o Regional. 

 
Las IAFAS públicas no requieren la presentación de anexos relacionados a solvencia, reservas 
técnicas y cobertura de obligaciones técnicas.  
 
Se precisa en el Anexo 2, que la presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el 
Estado de Flujo de Efectivo, requerido actualmente, no constituye información relevante para ser 
analizada y/o que agregue valor al trabajo de supervisión de SUSALUD y al mercado por lo que 
debe ser eliminado su requerimiento de presentación mensual o trimestral. El requerimiento debe 
ser anual, a fin que analicen en forma conjunta con los estados financieros auditados. 
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REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SUSALUD 

 

Los estados financieros deben ser remitidos a SUSALUD en forma impresa, debidamente 
suscritos por el representante legal y el contador responsable de su elaboración. 
 
Los Estados Financieros Anuales, deben remitirse impresos, debidamente suscritos por el 
representante legal o quien haga sus veces, el Contador General y un Director o cargo 
equivalente. Conjuntamente con los estados financieros anuales debe remitirse el Dictamen 
completo de los Auditores Externos, cuando corresponda. 
 
En el Anexo N° 3 adjunto al proyecto de norma se presentan los formatos de los estados 
financieros y las fórmulas a ser cargadas en el SETIEPS para obtener los estados financieros 
correspondientes. 
 

Las IAFAS mencionadas en el párrafo anterior, para efectos de la remisión de la información 
señalada en los puntos precedentes, mientras dure el proceso de adecuación de sus sistemas 
contables e informáticos, deben remitir su información al correo electrónico a la siguiente 
dirección: informacioniafas@susalud.gob.pe, desde la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma, a excepción de aquellas entidades que efectúan el reporte por medio de 
transmisión electrónica de datos utilizando el SETIEPS. 

Es importante mencionar que, en el presente proyecto de norma se ha establecido un formato de 
reporte de información denominado “Anexo E Gastos de Prestaciones de Salud, el cual los 
clasifica según estructura del gasto y tipo de cobertura, el cual debe ser remitido en forma 
trimestral por todas las IAFAS públicas, privadas o mixtas. 

En relación a límites obligatorios, el proyecto de norma plantea, para efecto de garantizar un nivel 
mínimo de liquidez y solvencia, que las IAFAS, en lo que corresponda, deben registrar como 
mínimo:  
 
 1.- Indicador de liquidez corriente y de liquidez efectiva > = 1 
 2.- Cobertura de Obligaciones Técnicas > = 1 
  
Además para un mejor control de los gastos por prestaciones de salud y de la siniestralidad, las 
IAFAS deben registrar como máximo una siniestralidad < = 85% y un nivel de Gastos 
Administrativos < = 20%. 

INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS APLICABLES A IAFAS 
 

El proyecto de norma establece que la ISIAFAS en forma conjunta con la IID elaboran los 

siguientes Indicadores Económicos Financieros que deben ser utilizados en el análisis financiero 

de las acciones de fiscalización de gabinete, en lo que sea aplicable, dependiendo de la 

naturaleza y de acuerdo al sistema contable, Gubernamental o Empresarial, que utiliza la IAFAS. 

 

De otro lado, la ISIAFAS, según el objetivo de supervisión, puede establecer otros indicadores 

que considere pertinentes, en base a la información reportada por las IAFAS, los cuales deben 

ser estructurados internamente o vía requerimientos específicos a la Intendencia de Investigación 

y Desarrollo – IID. 

El proyecto de norma establece los siguientes indicadores como herramientas para realizar el 

correspondiente análisis financiero de las IAFAS, en lo que corresponda: 
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1. Solvencia, o capacidad para atender todos los compromisos económicos mediante el 

 conjunto de recursos que constituyen el patrimonio activo. Se propone 5 indicadores 

  

2. Liquidez y actividad, o capacidad para convertir en efectivo los diferentes tipos de activos 

 sin llegar a tener una perdida en el proceso de atención de las diferentes obligaciones de la 

 empresa. S proponen 5 indicadores. 

 

3. Rentabilidad, o capacidad para mantener o incrementar el valor patrimonial. S proponen 6 

 indicadores. 

 

4. Indicadores de Gestión Administrativa, los cuales tienen por finalidad medir la eficiencia 
 de la administración de los fondos de salud. Se propone 3 indicadores. 

 
En el Anexo 4 adjunto al proyecto de Reglamento se establecen los conceptos y clasificación de 

los mencionados indicadores. 

 

La situación financiera de la IAFAS es uno de los asuntos de mayor importancia para evaluar su 

grado de desempeño. La información contenida dentro de los Estados Financieros es empleada 

tanto para el establecimiento de políticas de control y planeación como para la toma de decisiones 

a nivel estratégico. Sin embargo, las cifras observadas a simple vista pueden conducir a 

conclusiones erróneas.  Existen ocasiones en que la empresa presenta problemas de liquidez, 

aun cuando obtiene en el ejercicio una utilidad neta considerable. Con el propósito de evitar 

interpretaciones inadecuadas, es necesario realizar un análisis con mayor profundidad sobre la 

información financiera de una IAFAS. 

El proyecto de norma establece como Única Disposición Complementaria Transitoria, que las 

IAFAS no no EPS a partir de la entrada en vigencia de la presente norma tienen un plazo máximo 

de ciento ochenta (180) días calendario para adecuar sus sistemas contables e informáticos a las 

disposiciones establecidas en la presente norma y al envío de la información a través del Módulo 

I – Información económico financiera y contable del SETIEPS. 

Es necesario precisar que SUSALUD ha incorporado en el SETIEPS el Plan Contable General 
Empresarial y las fórmulas correspondientes, que permite elaborar los estados financieros 
requeridos normativamente por SUSALUD.  

 

El proyecto de norma establece como Única Disposición Complementaria Transitoria, incorporar 

al segundo párrafo del artículo 13 del “Reglamento de Auditoría Externa de las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud IAFAS privadas y mixtas”, aprobado por 

Resolución N° 061-2014-Superintendencia Nacional de Salud/CD y modificatoria, los términos 

siguientes: 

“El examen de los estados financieros de las IAFAS ESSP integradas y de las IAFAS Autoseguros 

Mixtos e IAFAS Autoseguros Autónomos, deben enfatizar los siguientes aspectos: 

a. Evaluación de la situación del fondo de salud administrado, señalando su situación financiera 
a la fecha de la evaluación correspondiente. 

b. Evaluación de las cuentas por cobrar y el cumplimiento de la constitución de las provisiones 
correspondientes, de corresponder. 

c. En el caso de las IAFAS ESSP, evaluar la suficiencia de las obligaciones técnicas constituidas 
y su cobertura y del Fondo de Garantía, en el caso de las IAFAS Autoseguros Mixtos y 
Autónomos”. 
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El proyecto de norma establece como Única Disposición Complementaria Derogatoria, la 

derogación de la Resolución N° 021-2014-SUSALUD/S que aprobó el “Reglamento para la 

presentación de Información Económico Financiera e Indicadores Financieros para Instituciones 

Administradoras de fondos de Aseguramiento en Salud”. 

 

IV. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

Costos 

 Para las IAFAS: Contratación de Especialistas en Sistemas para el desarrollo de la aplicación 

correspondiente, considerando los parámetros establecidos por SUSALUD. 

 

Beneficios 

 Contar con información uniforme y en línea del proceso de acreditación de asegurados en 

todas las IAFAS y en todas las IPRESS. 

 Identificar los fondos de salud que administran las IAFAS. 

 Permitir la interoperabilidad entre las IAFAS y SUSALUD, con la implementación de un 

modelo de estándar de datos.   

 Realizar en forma más eficiente y segura la comunicación entre las IAFAS y SUSALUD, así 
como el cumplimiento por parte de las IAFAS de la información requerida por SUSALUD. 

  Optimizar el proceso de supervisión y monitoreo a las IAFAS conforme a los objetivos que 

contempla la legislación vigente.   
 

V.  IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, el 
análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional tiene por finalidad 
analizar si la propuesta legislativa trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento jurídico; 
o, si modifica o deroga normas vigentes. 
 
El presente proyecto de norma se emite dentro del marco constitucional y legal peruano y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2014-SA, en concordancia con el 
Decreto Legislativo N° 1158, precisando la información económico financiera y contable que 
deben remitir las IAFAS públicas, privadas y mixtas a SUSALUD, con la finalidad de promover la 
transparencia de sus operaciones, obtener información oportuna y que reúna las condiciones de 
veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias para la adecuada fiscalización, así como 
establecer indicadores generales de control financiero que permitan el análisis financiero 
correspondiente. 

 
VI. CONCLUSIÓN 

 
Teniendo en consideración los argumentos técnicos que se han expuesto, se considera pertinente 
elevar el presente proyecto al Superintendente para su correspondiente aprobación.  
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