
 

  

          
MINISTERIO DE SALUD  N°         - 2020/SIS 

 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL 

 

Lima,  
 

VISTOS: El Informe Conjunto N° 001-2020-SIS/GREP-GA-GNF-FISSAL/GBL-
RECS-EFVB-CLSA con Proveído Conjunto N° 009-2020-SIS/GREP-GA-GNF-FISSAL, 
el Informe N° 018-2020/SIS-OGPPDO-ACTI-YMM con Proveído N° 133-2020-
SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional, el Informe N° 311-2020-SIS/OGAJ-DE con Proveído Nº 311-2020-
SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud – SIS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA, 
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA, señala que el Seguro Integral de 
Salud es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud que cuenta 
con personería jurídica de derecho público interno, autonomía técnica, funcional, 
económica, financiera y administrativa, y constituye un Pliego Presupuestal con 
independencia para ejercer sus funciones con arreglo a ley; 

 

Que, el SIS es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, 
constituido en una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud -
IAFAS pública, en virtud a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado  de 
la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud,  aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2014-SA, con las funciones de recibir, captar y/o gestionar 
fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos 
de salud, bajo cualquier modalidad;  

 

Que, el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL es la Unidad Ejecutora 
N°002 del Pliego SIS; constituida también como IAFAS pública en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco 
del Aseguramiento en Salud, aprobado por Decreto Supremo N” 020-2014-SA; 

 

Que, la Única Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1163, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2014-SA, otorga al SIS 
facultades para aprobar las disposiciones administrativas relacionadas a los procesos 
de afiliación, financiamiento, control de riesgos, control prestacional, control financiero, 
facturación, tarifas, mecanismos, modalidades de pago y desarrollo de planes 
complementarios, en el marco de la normatividad vigente; 

 

Que, mediante Informe Conjunto N° 001-2020-SIS/GREP-GA-GNF-FISSAL/GBL-
RECS-EFVB-CLSA con Proveído Conjunto N° 009-2020-SIS/GREP-GA-GNF-FISSAL, 
la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones-GREP, la Gerencia del 
Asegurado-GA, la Gerencia de Negocios y Financiamiento-GNF y del Fondo Intangible 
Solidario de Salud – FISSAL concluyen que, “con la finalidad de promover la 
protección financiera de la salud del asegurado SIS, a través de la disponibilidad 
óptima y oportuna de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios en las IPRESS y evitar que se agrave su estado de salud durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, la propuesta de Tercera Adenda al Convenio para 
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el financiamiento de las prestaciones suscritas entre el SIS, FISSAL y GORES, DIRIS 
e IPRESS en el marco de la pandemia por COVID-19, incluye un indicador de 
gratuidad y un indicador de atención segura”; 

 

Que, en atención a lo antes expuesto señalan que “para garantizar la adecuada 
medición de los indicadores se propone la aprobación y difusión del documento 
denominado ‘Instructivo para la verificación de la gratuidad de atención y de la 
auditoría de atención segura, en el marco de la Adenda del Convenio para el 
financiamiento de las prestaciones, suscritas el SIS y FISSAL con los GORES, DIRIS 
e IPRESS’, a través del acto resolutivo correspondiente”; 

 

Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional-OGPPDO mediante Informe N° 018-2020/SIS-OGPPDO-ACTI-YMM 
realiza el análisis técnico del documento de gestión propuesto, señalando que el 
instructivo tiene una lógica y estructura adecuada, así como además contiene los 
anexos necesarios para su aplicación y medición, es por ello que emite opinión 
favorable; instrumento que es atendido y remitido a través del Proveído N° 133-2020-
SIS/OGPPDO; 

 

Que, mediante Informe N° 311-2020-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 311-2020-
SIS/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que, en atención a la 
propuesta formulada por la GREP, GA, GNF y FISSAL, así como también de la opinión 
técnica de la OGPPDO, lo solicitado se encuentra dentro del marco normativo 
aplicable, por lo que corresponde la emisión de la Resolución Jefatural pertinente; 

 

Con el visto del Gerente (e) de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las 
Prestaciones, del Gerente de la Gerencia del Asegurado, del Gerente de la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento, de la Jefa (e) del Fondo Intangible Solidario de Salud, 
de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional, del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General; y, 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-
SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el documento denominado “Instructivo para la verificación 
de la gratuidad de atención y de la auditoría de atención segura, en el marco de las 
Adendas del Convenio para el financiamiento de las prestaciones, suscritas entre el 
SIS y FISSAL con los GORES, DIRIS e IPRESS”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los Órganos del Seguro Integral 
de Salud, para conocimiento y fines pertinentes. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano y en el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES 
Jefe del Seguro Integral de Salud 
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OFICIO N°                -2019-SIS/J 
 
Lima,  
 
Sra.  
GYNA SHIIRLAY SALINAS LOSTAUNAU 
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ventanilla 
Mz. V-3 Lote 33 Urb. Los Licenciados.  
Ventanilla - Callao.- 
 
Asunto:  Solicitud de Información 
 

Referencia:    Oficio N° 52-2017—FPCEDCF-
VENTANILLA-MP-FN-GSSL/ASR 
                             Expediente N° 19-124030-001 
 
   
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en 
atención al asunto y documento en referencia, cumplimos 
con remitir a su despacho la información solicitada. 
  
Al respecto se remite el Informe N° 053-2019-SIS/GNF-
SGF/HVDM elaborado por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en la cual se brinda mayor detalle respecto 
al asunto. 

INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA GRATUIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA 
AUDITORÍA DE ATENCIÓN SEGURA, EN EL MARCO DE LAS ADENDAS DEL CONVENIO 

PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES, SUSCRITAS ENTRE EL SIS Y 
FISSAL CON LOS GORES, DIRIS E IPRESS 

 
1. DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1. La GA/GREP son responsables de la selección y programación bimensual de las 

Unidades Ejecutoras (UE) a intervenir, abarcando su totalidad en forma gradual y 
progresiva. Esta programación es presentada a la Jefatura Institucional mediante 
informe. 
 

1.2. El director de la UDR es el responsable de la supervisión a la ejecución, y designa al/los 
profesional(es)1 y al Jefe de Equipo, quien conduce la visita a la IPRESS para la 
verificación de gratuidad de la atención y auditoria de atención segura. 
 

1.3. La Unidad de Acción está conformada por una combinación de los siguientes niveles: 
 

1.3.1. En el PNA2: incluirá al menos una IPRESS establecida en la adenda. 
1.3.2. En el nivel hospitalario: incluirá al menos una IPRESS del segundo o tercer 

nivel de atención. 
 

1.4. La Unidad de observación donde se realizará la acción será la siguiente: 
 

1.4.1. Para el caso de la verificación de la gratuidad de la atención: es la UPSS de 
Farmacia o el área donde se realiza el expendio de medicamentos y se realiza 
una entrevista al afiliado al SIS, previamente identificado y atendido. La 
cantidad de afiliados por cada IPRESS evaluada es de 50. 

 

1.4.2. Para el caso de la verificación del uso de los EPPs: en las IPRESS que 
cuentan con más de 20 trabajadores que realizan atención directa al paciente, 
la unidad de observación será un (01) servicio de atención directa donde se 
aplicará la herramienta de verificación a todo el personal de salud3 de dicho 
servicio. En la IPRESS que cuenta con menos de 20 trabajadores, la unidad 
de observación será toda la IPRESS y se aplicará la herramienta de 
verificación a todo el personal, que se encuentra en el momento de la visita. 

 

1.5. Actividades y tareas para el desarrollo de la auditoría: 
 

1.5.1. Planificación de la auditoría 
 

1.5.1.1. La GA/GREP realizarán el análisis de la información registrada en 
el RENIPRESS, SIGEPS u otra que estime conveniente para la 
identificación de las unidades de auditoría y unidades de 
observación respectivas. Para el caso de la auditoria de atención 
segura el orden de priorización será el siguiente: 

 

a) Consulta Externa 
b) Hospitalización 
c) Emergencia 
d) Centro Quirúrgico 
e) Centro Obstétrico 
f) Unidad de Cuidados Intensivos  
 

1.5.2. La Jefatura Institucional comunica a la GMR, y esta informa vía electrónica el 
mismo día a la UDR, y a la Unidad Ejecutora seleccionada, señalando la 
unidad de auditoria y observación, y que la visita a la IPRESS seleccionada 
se efectuará el primer día hábil de la última semana de cada mes.  

 
1 Se refiere al jefe del equipo de auditoria. 
2 PNA: Primer Nivel de Atención 
3 Personal de salud: está compuesto por profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud. 
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1.5.3. La GMR comunica al GORE, a la DIRESA/DIRIS/GERESA, a la UE y a la 
IPRESS(s) seleccionada(s), con no menos de cinco (5) días calendario de 
anticipación, física o electrónica, solicitando se designe un personal de la UE 
que acompañe la actividad. El que alguna de las instancias señaladas no 
reciba la notificación, no es causal para suspender la auditoría. La máxima 
autoridad de la IPRESS puede determinar que, durante la acción, personal de 
su institución participe como veedor. 

 
2. DEL PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA GRATUIDAD DE LA ATENCIÓN 

EN IPRESS PÚBLICAS 
 
2.1. De la ejecución de la visita a la IPRESS: 

 
2.1.1. El profesional designado de la UDR que acuda a la IPRESS se presentará con 

el representante de la UE y la IPRESS, socializando el objetivo de la visita. 
 

2.1.2. Se dará inicio a la visita con el registro de la fecha y hora en el Acta de visita 
(según Anexo 01) y al final de la misma se retroalimentarán los hallazgos o 
no conformidades para la suscripción del cierre de la verificación, registrando 
la fecha y hora de la misma. 

 

2.1.3. De la identificación de los usuarios para la verificación de la gratuidad de 
atención.  

 

2.1.3.1. El profesional designado de la UDR, acompañado del personal de 
la IPRESS, se desplaza a la UPSS Farmacia o área de expendio 
identificando a asegurados del SIS, que luego de su atención 
acudan las zonas antes mencionadas. 
 

2.1.3.2. El profesional designado explica al asegurado la finalidad de la 
acción, y cuenta con su aceptación para realizar la acción. 

 

2.1.3.3. El profesional de la UDR una vez culminada su visita 
retroalimentará los hallazgos o no conformidades a la máxima 
autoridad de la IPRESS o la que este designe y suscribiría el acta 
de visita, registrando la fecha y hora de la misma. 

 

2.1.4. Del procedimiento operativo de la acción para la verificación de la Gratuidad 
de la Atención. 
 

2.1.4.1. El profesional designado, una vez que ha identificado al usuario que 
ya recibió atención y ya le informó la finalidad, le solicita la receta. 
 

2.1.4.2. El profesional designado revisa la dispensación o expendio del total 
de los productos farmacéuticos (PF) o dispositivos médicos (DM) o 
productos sanitarios (PS) prescritos de cada receta evaluada. 

 

2.1.4.3. El profesional designado, si encuentra que se han entregado al 
usuario, todos los ítems prescritos y en la cantidad indicada, le 
agradece al usuario, y le orienta sobre el derecho a la Gratuidad de 
la Atención. 

 

2.1.4.4. El profesional designado si encuentra que NO se han entregado al 
usuario, todos los ítems prescritos o NO en la cantidad indicada, o 
ambos, le agradece al usuario, y le comunica que el SIS iniciará la 
verificación de la Gratuidad de Atención. 
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2.2. De la Verificación de la Gratuidad de la Atención 
 

2.2.1. El profesional designado en caso del numeral 2.1.4.4., al culminar el 
procedimiento operativo de la acción, con la totalidad de recetas observadas 
acude al jefe de la UPSS Farmacia o responsable del área de expendio. 
 

2.2.2. El profesional designado con el jefe o responsable de la IPRESS revisan cada 
receta observada, y en cada tarjeta de control visible o registro, físico o 
electrónico, de cada producto, verifican la cantidad existente al iniciar el día, 
encontrándose que pueda ser una NO CONFORMIDAD o un HALLAZGO 
según las siguientes situaciones: 

 

2.2.2.1. El producto observado, si contaba con cantidad suficiente para 
entregar al usuario, se levanta una NO CONFORMIDAD que se 
consigna en el adjunto del Acta de visita de verificación del derecho 
a la Gratuidad de la Atención (según Anexo 01), 
 

2.2.2.2. El producto observado, NO contaba con cantidad suficiente para 
entregar al usuario, se verifica que el Jefe o Responsable haya 
realizado la solicitud al Almacén en un plazo mínimo previo de 
treinta (30) días calendario, 

 

2.2.2.3. Si lo ha realizado, se acude al Almacén para verificar el estado de 
la solicitud, 

 

2.2.2.4. Si NO lo ha realizado, se levanta una NO CONFORMIDAD que se 
consigna en el adjunto del Acta de visita de verificación del derecho 
a la Gratuidad de la Atención (según Anexo 01). 

 

2.2.3. En caso de que el producto prescrito en la receta no se encuentra en el 
Petitorio, se verifica si existe autorización del Comité Farmacoterapéutico de 
la IPRESS. 
 

2.2.4. El profesional designado acude al Almacén de la IPRESS o de la 
Red/DIREMID, se reúne con el Responsable, se verifica la existencia de las 
solicitudes realizadas por el Jefe de la UPSS Farmacia o Responsable del 
área de expendio. 

 

2.2.5. En caso de que se verifique la existencia de las solicitudes, y el responsable 
de Almacén NO lo haya atendido, debe exponer si el Jefe de la UPSS 
Farmacia o Responsable de la Red/DIREMID ha solicitado la adquisición 
oportuna (requerimiento) a la máxima autoridad de la IPRESS o de la Unidad 
Ejecutora, en un plazo no menor de treinta (30) días calendario previa al 
agotamiento de la existencia del producto. 

 

2.2.6. En caso el Jefe de la UPSS Farmacia o el Responsable de la Red/DIREMID 
NO haya realizado requerimiento de forma oportuna, el profesional designado 
levanta una NO CONFORMIDAD que se consigna en el adjunto del Acta de 
visita de verificación del derecho a la Gratuidad de la Atención (según Anexo 
01). 

 

2.2.7. El profesional designado acude a la máxima autoridad de la IPRESS o de la 
Unidad Ejecutora y conjuntamente verifican el estado de atención de los 
requerimientos realizados por el Jefe de la UPSS Farmacia o el Responsable 
de la Red/DIREMID, y se puede hallar las siguientes situaciones: 

 

2.2.7.1. El producto está fuera del petitorio, se verifica que el Comité 
Farmacológico haya emitido su informe y el estado de solicitud de 
adquisición o compra. 
 

2.2.7.2. El producto está considerado en el petitorio, se le solicita si ha 
requerido su adquisición o compra a la Autoridad Sanitaria Regional 
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o la que haga sus veces en Lima Metropolitana, al Almacén 
especializado Regional o a CENARES, de corresponder. Si NO lo 
ha hecho, se levanta una NO CONFORMIDAD que se consigna en 
el adjunto del Acta de visita de verificación del derecho a la 
Gratuidad de la Atención (según Anexo 01). 

 

2.2.7.3. En caso de IPRESS del TNA4 o es la de mayor resolutividad del 
ámbito regional, la máxima autoridad exhibe que ha iniciado el 
procedimiento de compra, si NO lo ha hecho, se levanta una NO 
CONFORMIDAD que se consigna en el adjunto del Acta de visita 
de verificación del derecho a la Gratuidad de la Atención (según 
Anexo 01). 

 

2.2.8. Para aquellas situaciones que no estén contemplados en el numeral anterior, 
se realizará el análisis de la causa atribuible con la finalidad de determinar si 
es un HALLAZGO (causa no atribuible a la gestión de la UE y/o IPRESS) o 
una NO CONFORMIDAD (causa atribuible a la gestión de la UE y/o IPRESS), 
a través de la herramienta del Anexo 01.  
 

2.2.9. Al finalizar la visita, se consolidarán los resultados en el Acta de visita de 
verificación del derecho a la Gratuidad de la Atención (Anexo 01) y se 
procederá a su suscripción, por parte del profesional de la UDR, el 
representante de la UE que acompañó la visita, y la máxima autoridad de la 
IPRESS o a quien delegue. 

 

2.2.10. El profesional designado concluye la visita y comunica que el informe de la 
verificación de la gratuidad de la atención será remitido por la UDR. 

 

2.3. En caso de que se advierta que el usuario realizó algún pago dentro de la IPRESS, la 
máxima autoridad de esta, debe bajo responsabilidad devolver el gasto realizado de 
inmediato, lo que puede servir de atenuante ante cualquier hallazgo encontrado. 

 
3. DEL PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE LA ATENCIÓN SEGURA EN IPRESS 

PÚBLICAS  
 

3.1. De la ejecución de la visita a la IPRESS 
 

3.1.1. El profesional de salud designado por la UDR que acuda a la IPRESS se 
presentará con el representante de la UE y la IPRESS, socializando el objetivo 
de la visita. 
 

3.1.2. Se dará inicio a la visita con el registro de la fecha y hora en el Acta (según 
Anexo 02) y al final de la misma se retroalimentarán los hallazgos o no 
conformidades para la suscripción del cierre de la auditoría, registrando la 
fecha y hora de la misma. 

 

3.1.3. El profesional de salud verificará a través de la herramienta del Anexo 03, que 
el personal cuente con el EPP correspondiente acorde a la Norma Técnica 
vigente5 con las siguientes precisiones: 

 

a) En las IPRESS que cuentan con más de 20 trabajadores que realizan 
atención directa al paciente, la unidad de observación será un (01) 
servicio de atención directa donde se aplicará la herramienta de 
verificación a todo el personal de salud6 de dicho servicio o UPSS, que 
se encuentre presente al momento de la visita. Para este caso se 
tomará en cuenta el rol de turno. 

 
4 TNA: Tercer Nivel de Atención. 
5 Norma Técnica de Salud N° 161-MINSA/2020/DGAIN, “Norma Técnica de Salud para el uso de los Equipos de Protección Personal 
por los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud” aprobada con Resolución Ministerial N° 456-2020-MINSA. 
6 Personal de salud: Está compuesto por profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud. 
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“Año de la Universalidad de la Salud” 

“Año 
d 
 

 

 
OFICIO N°                -2019-SIS/J 
 
Lima,  
 
Sra.  
GYNA SHIIRLAY SALINAS LOSTAUNAU 
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ventanilla 
Mz. V-3 Lote 33 Urb. Los Licenciados.  
Ventanilla - Callao.- 
 
Asunto:  Solicitud de Información 
 

Referencia:    Oficio N° 52-2017—FPCEDCF-
VENTANILLA-MP-FN-GSSL/ASR 
                             Expediente N° 19-124030-001 
 
   
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en 
atención al asunto y documento en referencia, cumplimos 
con remitir a su despacho la información solicitada. 
  
Al respecto se remite el Informe N° 053-2019-SIS/GNF-
SGF/HVDM elaborado por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en la cual se brinda mayor detalle respecto 
al asunto. 

 

b) En la IPRESS que cuenta con menos de 20 trabajadores, la unidad de 
observación será toda la IPRESS y se aplicará la herramienta de 
verificación a todo el personal que se encuentra en el momento de la 
visita. Para este caso se tomará en cuenta la programación de 
personal. 

 

3.1.4. Para aquellos casos identificados “sin EPP”, se realizará el análisis de la 
causa atribuible con la finalidad de determinar si es un HALLAZGO (causa no 
atribuible a la gestión de la UE y/o IPRESS) o una NO CONFORMIDAD (causa 
atribuible a la gestión de la UE y/o IPRESS), a través de la herramienta del 
Anexo 04. 
 

3.1.5. Se deberán recabar copias físicas, digitales o fotos de los documentos que 
acrediten y/o evidencien los hallazgos y las no conformidades de la auditoría, 
los mismos que serán detallados en la herramienta del Anexo 04, que formará 
parte del acta que se suscribirá con el representante de la IPRESS y Unidad 
Ejecutora, en señal de conformidad de la verificación documentaria realizada. 

 

3.1.6. Al finalizar de la visita, se consolidarán los resultados en el acta y se procederá 
a su suscripción, por parte del profesional de salud de la UDR, el 
representante de la UE que acompañó la visita, y el titular de la IPRESS o 
quien haga sus veces. 

 

3.1.7. El profesional designado concluye la visita y comunica que el informe de la 
auditoria de atención segura será remitido por la UDR. 

 
4. DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN/AUDITORÍA 
 

4.1. El profesional designado de la UDR elaborará el informe de resultados de la verificación/ 
auditoría, según corresponda, producto de la(s) visita(s) realizada(s) durante el mes 
calendario a la Unidad Ejecutora, de acuerdo al modelo del Anexo 05, adjuntando la(s) 
acta(s) y los documentos que sustentan las no conformidades.   

 

4.2. El profesional designado de la UDR hará el cálculo del resultado de los indicadores por 
Unidad Ejecutora auditada, a fin de obtener el porcentaje de los casos no conformes 
que superen el margen de tolerancia establecido en la adenda, según los siguientes 
parámetros: 

 
4.2.1. Gratuidad de la Atención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. Atención Segura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ de los afiliados 
SIS con prestación 
completa y gratuita, 

a nivel de la U.E. 
auditada 

∑ de los 
afiliados 

encuestados, 
a nivel de la 

U.E. auditada 

% de 
gratuidad de 
la atención, a 

nivel de la 
U.E. auditada 

% de los 
casos No 

Conformes 
a nivel de 

la U.E. 
auditada 

% del 
margen 

de 
tolerancia 

para el 
mes 

% de los casos 
No Conformes 
que superen el 

margen de 
tolerancia a 

nivel de la U.E. 
auditada 

A B C = (A/B) * 100 
D = 100% - 

C 
E F = D -  E 

∑ de los casos 
verificados con 

recepción de EPP, 
a nivel de la U.E. 

auditada 

∑ de los 
casos, a nivel 

de la U.E. 
auditada 

% de atención 
segura, a 
nivel de la 

U.E. auditada 

% de los 
casos No 

Conformes 
a nivel de 

la U.E. 
auditada 

% del 
margen de 
tolerancia 

para el 
mes 

% de los 
casos No 

Conformes 
que superen el 

margen de 
tolerancia a 

nivel de la U.E. 
auditada 

A B 
C = (A/B) * 

100 
D = 100% - 

C 
E F = D -  E 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalidad de la Salud” 

“Año 
d 
 

 

 
OFICIO N°                -2019-SIS/J 
 
Lima,  
 
Sra.  
GYNA SHIIRLAY SALINAS LOSTAUNAU 
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ventanilla 
Mz. V-3 Lote 33 Urb. Los Licenciados.  
Ventanilla - Callao.- 
 
Asunto:  Solicitud de Información 
 

Referencia:    Oficio N° 52-2017—FPCEDCF-
VENTANILLA-MP-FN-GSSL/ASR 
                             Expediente N° 19-124030-001 
 
   
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en 
atención al asunto y documento en referencia, cumplimos 
con remitir a su despacho la información solicitada. 
  
Al respecto se remite el Informe N° 053-2019-SIS/GNF-
SGF/HVDM elaborado por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en la cual se brinda mayor detalle respecto 
al asunto. 

 
 

4.3. La UDR remitirá el informe documentado de resultados a la Autoridad Sanitaria 
Regional/Lima Metropolitana y a la Unidad Ejecutora auditada, en un plazo no mayor a 
2 días hábiles de concluida la visita.  
 

4.4. La Unidad Ejecutora auditada tendrá un plazo de 3 días hábiles contados desde la 
recepción del informe por parte de la UDR para solicitar reevaluación a través de la 
presentación de las pruebas documentarias que estime pertinente a la GMR, a través 
de la UDR.  
 

4.5. Dicha solicitud será remitida por la UDR a la GMR el mismo día o al día siguiente hábil 
de ingresada la solicitud, como máximo. De no existir solicitud de reevaluación por parte 
de la Unidad Ejecutora en el plazo previsto, la UDR remitirá el informe a la GMR de su 
jurisdicción para los efectos previstos en la adenda vigente. 
 

4.6. La GMR consolidará el informe de resultados de las UDR de su jurisdicción 
incorporando además el resultado de su evaluación respecto a las solicitudes de 
reevaluación de las no conformidades de las Unidades Ejecutoras de su jurisdicción. 
Este consolidado será remitido dentro de los 2 días hábiles mediante informe a la GNF, 
GREP, GA y FISSAL para los fines correspondientes. 
 

5.  DE LA ABSOLUCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 
 

5.1. La GMR realizará la evaluación de los informes documentados remitidos por las UDRs 
de su jurisdicción y emitirá opinión dentro de dos (2) días hábiles7, la misma que será 
remitida a la Unidad Ejecutora auditada. 
 

5.2. Las Unidades Ejecutoras que no estén conformes con la respuesta de la GMR podrán 
solicitar la aplicación de los mecanismos de solución de controversias establecidos en 
el convenio. 

 
6. DEL CÁLCULO DE LAS DEDUCCIONES 

 
6.1. La deducción se aplica a la UE a la que pertenezca las IPRESS evaluadas, y se da 

cuando se superan los márgenes de tolerancia a nivel de la UE auditada. Para dicha 
deducción la GNF y/o FISSAL tomarán como base el informe remitido por la GMR, 
cuando corresponda. 
 

6.2. El porcentaje de la deducción es de acuerdo al mecanismo de pago aplicado a la UE, 
considerando lo siguiente: 

 

 
 
 

 
 

6.3. Para las UE en las que se aplique el mecanismo de pago “Capitado” se considera el 
cápita total establecido en el Acta de Compromisos suscrita para el año 2020; mientras 
para las UE que están por “Pago por Servicios” se tomará en cuenta su valor de 
producción mensual neta reportado por OGTI. Aquellas UE que cuenten con ambos 
mecanismos, se aplicará la deducción según el tipo de IPRESS evaluada pudiendo ser 
de PNA u hospital.  

 
 

 

 

 
7 Dicho plazo podrá ser ampliado por la GA/GREP previa solicitud y justificación por la GMR, mediante comunicación escrita a la 
GMR. 

Mecanismo Base para aplicación de ajuste 

Capitado 5% del doceavo mensual del Cápita Total 

Por servicios 5 % de la Producción Mensual Neta 
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OFICIO N°                -2019-SIS/J 
 
Lima,  
 
Sra.  
GYNA SHIIRLAY SALINAS LOSTAUNAU 
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ventanilla 
Mz. V-3 Lote 33 Urb. Los Licenciados.  
Ventanilla - Callao.- 
 
Asunto:  Solicitud de Información 
 

Referencia:    Oficio N° 52-2017—FPCEDCF-
VENTANILLA-MP-FN-GSSL/ASR 
                             Expediente N° 19-124030-001 
 
   
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en 
atención al asunto y documento en referencia, cumplimos 
con remitir a su despacho la información solicitada. 
  
Al respecto se remite el Informe N° 053-2019-SIS/GNF-
SGF/HVDM elaborado por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en la cual se brinda mayor detalle respecto 
al asunto. 

 

Por ejemplo: 

 

 
6.4. Para las UEs que cuenten con financiamiento de FISSAL, el cálculo de la deducción 

será proporcional a la participación de los recursos transferidos por el SIS y FISSAL al 
cierre de cada mes evaluado. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.5. Las deducciones serán consideradas como parte de las liquidaciones, según el 

mecanismo de pago correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

Mes 

Base de ajuste 

Pago Capitado Pago por Servicios 

Cápita Total 
en Acta de 

Compromisos 

% de los casos 
No Conformes 
que superen el 

margen de 
tolerancia 

Deducción 
5% 

Valor de 
Producción 

Neta 
Mensual 

% de los casos No 
Conformes que 

superen el margen 
de tolerancia 

Deducción 
5% 

enero 1,000 - - - - - 

febrero 1,000 - - - - - 

marzo 1,000 - - - - - 

abril 1,000 - - - - - 

mayo 1,000 - - - - - 

junio 1,000 - - - - - 

julio 1,000 - - - - - 

agosto 1,000 - - - - - 

septiembre 1,000 20% 50 5,000 20% 1,000 

octubre 1,000 15% 50 6,000 15% 900 

noviembre 1,000 5% 50 4,900 5% 245 

diciembre 1,000 0% - 7,000 0% - 

Total 12,000  150 22,900  2,145 

UE Transferencia 
Estructura porcentual 

hipotética 

SIS           3,000.00  30% 

FISSAL           7,000.00  70% 

          10,000.00  100% 

Mes 

Base de Ajuste con intervención de FISSAL 

Pago por Servicios  

Valor de 
Producción 

Neta 

% de los casos 
No Conformes 
que superen el 

margen de 
tolerancia 

Deducción 
total 5% 

Deducción 
SIS – 30% 

Deducción 
FISSAL – 70% 

septiembre 5,000 20% 250.00 75.00 175.00 

octubre 6,000 15% 300.00 90.00 210.00 

noviembre 4,900 5% 245.00 73.50 171.50 

diciembre 7,000 0% - - - 

Total 22,900  795.00 238.50 556.50 
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OFICIO N°                -2019-SIS/J 
 
Lima,  
 
Sra.  
GYNA SHIIRLAY SALINAS LOSTAUNAU 
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ventanilla 
Mz. V-3 Lote 33 Urb. Los Licenciados.  
Ventanilla - Callao.- 
 
Asunto:  Solicitud de Información 
 

Referencia:    Oficio N° 52-2017—FPCEDCF-
VENTANILLA-MP-FN-GSSL/ASR 
                             Expediente N° 19-124030-001 
 
   
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en 
atención al asunto y documento en referencia, cumplimos 
con remitir a su despacho la información solicitada. 
  
Al respecto se remite el Informe N° 053-2019-SIS/GNF-
SGF/HVDM elaborado por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en la cual se brinda mayor detalle respecto 
al asunto. 

ANEXO 01:  
Acta de Visita de la verificación de la Gratuidad de la Atención  

 
Hora de llegada a la IPRESS:  ………. horas. 
 
En el Distrito de                 , Provincia de                   , Departamento de                                         , 
siendo las         horas del     de        del año         , se lleva a cabo la reunión de inició de la visita 
de verificación/ auditoría a la IPRESS según el siguiente detalle: 
 
Reunión de Inicio 
Presentación e información a los representantes de la IPRESS sobre el desarrollo del proceso 
de supervisión. 
 

Nombre de la IPRESS  

Código Único de IPRESS  
(RENIPRESS) 

 

Unidad de Verificación  

Unidad de Observación  

Dirección  

Máxima autoridad de la IPRESS   

Número telefónico  

Correo electrónico  

 
El Seguro Integral de Salud está representada por: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la UDR 

   

 
La Unidad Ejecutora está representada por: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la Unidad Ejecutora 

   

 
Para el desarrollo de la verificación, la Alta Dirección de la IPRESS, designa a:  
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la IPRESS 

   

 
Quien/es actuará/n en representación de la Unidad Ejecutora e IPRESS y acompañará/n al/los 
profesional/es de salud de la UDR el tiempo que demande esta actividad (incluye la revisión 
documentaria y visita a las instalaciones). 
 

Objetivo de la auditoría: 
 

Verificar el cumplimiento de la gratuidad de la atención en el marco de la Adenda al Convenio 

entre el Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y………. 
 

Descripción de los hechos:  

Al hallazgo de NO entrega al usuario, de todos los ítems prescritos o NO en la cantidad indicada, 
o ambos; se procede al registro de la presente acta, por presunta vulneración del derecho a la 
gratuidad durante la presente visita a la IPRESS, lo cual consta detallado en el Anexo adjunto al 
presente. 
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Lima,  
 
Sra.  
GYNA SHIIRLAY SALINAS LOSTAUNAU 
Fiscal Adjunto Provincial  
Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ventanilla 
Mz. V-3 Lote 33 Urb. Los Licenciados.  
Ventanilla - Callao.- 
 
Asunto:  Solicitud de Información 
 

Referencia:    Oficio N° 52-2017—FPCEDCF-
VENTANILLA-MP-FN-GSSL/ASR 
                             Expediente N° 19-124030-001 
 
   
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en 
atención al asunto y documento en referencia, cumplimos 
con remitir a su despacho la información solicitada. 
  
Al respecto se remite el Informe N° 053-2019-SIS/GNF-
SGF/HVDM elaborado por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en la cual se brinda mayor detalle respecto 
al asunto. 

Durante la evaluación se tomaron copias de archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros; así 
mismo, se tomaron fotografías, se realizaron impresiones, grabaciones de audio o en video, 
archivos de datos. La información antes mencionada es parte del acta, que será revisada y 
analizada posteriormente y las observaciones que se pudieran encontrar serán plasmadas en el 
informe correspondiente 
 

Resultados de la verificación  
 

Producto de la verificación se ha identificado lo siguiente: 
 

Numero de Hallazgos / No 
conformidades 

N° 
UPSS o área donde se identificó 
los hallazgos/no conformidades 

Hallazgos   

No Conformidades   

 
El detalle de los hallazgos y no conformidades, así como la documentación sustentatoria se 
encuentran en la herramienta adjunta a la presente acta. 
 
COMENTARIOS DEL AUDITADO: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA IPRESS EN LA DILIGENCIA DE LA VERIFICACIÓN: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
En este estado, en la sede de la IPRESS                   siendo las          horas del         de      del 
año        , se procedió a suscribir la presente acta. 
 
 
Por el Seguro Integral de Salud:  
 
 
 
 
Por la Unidad Ejecutora:  
 
 
 
 
Por la IPRESS:  
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Adjunto del ANEXO 01:  

 

N° 
  

N° de receta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ítem evaluado Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA Si No NA 

1 
Cantidad insuficiente en farmacia para entregar al usuario el 
producto o dispositivo observado                                                             

2 

Al NO contar con cantidad suficiente del producto o 
dispositivo observado, se verifica que el jefe o Responsable 
ha realizado solicitud a Almacén en un plazo mínimo previo 
de treinta (30) días calendario                                                             

3 
Existe pedido realizado por el Comité Farmacológico de la 
IPRESS, en caso de que el producto o dispositivo prescrito en 
la receta no se encuentra en el Petitorio                                                             

4 Existe solicitud del requerimiento de Farmacia en Almacén                                                             

5 
Contando con stock en Almacén de los productos o 
dispositivos prescritos, el responsable de Almacén atendió el 
pedido de Farmacia                                                             

6 
Al no contar con stock en Almacén de los productos o 
dispositivos prescritos, el responsable de Almacén lo ha 
solicitado a la Máxima autoridad de la IPRESS 

                                                            

7 
Existe solicitud del requerimiento de Almacén en la Máxima 
autoridad de la IPRESS                                                             

8 

La Máxima autoridad de la IPRESS ha solicitado el 
requerimiento de la adquisición o compra de los productos o 
dispositivos prescritos a la Autoridad Sanitaria Regional o la 
que haga sus veces en Lima Metropolitana, al Almacén 
especializado Regional o a CENARES                                                             

9 Otros, especificar:…                               
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año de la Universalización de la Salud” 

ANEXO 02:  
Acta de Visita de la auditoria de Atención Segura  

 
Hora de llegada a la IPRESS:  ………. horas. 
 
En el Distrito de                 , Provincia de                   , Departamento de                                         , siendo 
las         horas del     de        del año         , se lleva a cabo la reunión de inició de la visita de auditoría a la 
IPRESS según el siguiente detalle: 
 
Reunión de Inicio 
Presentación e información a los representantes de la IPRESS sobre el desarrollo del proceso de 
supervisión. 
 

Nombre de la IPRESS  

Código Único de IPRESS  
(RENIPRESS) 

 

Unidad de Auditoría  

Unidad de Observación  

Dirección  

Máxima autoridad de la IPRESS   

Número telefónico  

Correo electrónico  

 
El Seguro Integral de Salud está representada por: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la UDR 

   

 
La Unidad Ejecutora está representada por: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la Unidad Ejecutora 

   

 
Para el desarrollo de la auditoria, la Alta Dirección de la IPRESS, designa a:  
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la IPRESS 

   

 
Quien/es actuará/n en representación de la Unidad Ejecutora e IPRESS y acompañará/n al/los 
profesional/es de salud de la UDR el tiempo que demande esta actividad (incluye la revisión documentaria 
y visita a las instalaciones). 
 

Objetivo de la auditoría: 
 

Verificar el cumplimiento de la atención segura a través del uso de EPP en el marco de la Adenda al 

Convenio entre el Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y………. 
 

Búsqueda de Evidencias:  
 

Producto de la actividad, se consignará la relación de hechos verificados en la verificación/ auditoría, la 
misma que será suscrita por el/los representante/s designado/s, así como por el/los responsable/s u otro 
personal participante de cada IPRESS o servicio visitado. En relación con lo anterior, en concordancia con 
lo dispuesto en el TUO de la LPAG, artículo 238, numeral 238.2, se debe tener presente que durante la 
visita de ejecución de la auditoría, el SIS está facultado para realizar lo siguiente: 
 

1. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar 
impresiones, grabaciones de audio o en video con conocimiento previo del AUDITADO y, en general, 
utilizar los medios necesarios para generar un registro completo y fidedigno de su acción de auditoría. 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

2. Utilizar en las acciones y diligencias de auditoría equipos que consideren necesarios. Los auditados 
deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir el uso de sus propios equipos, cuando sea 
indispensable para la labor de la auditoría. 

 
Resultados de la auditoría  
 
Producto de la verificación/ auditoría se ha identificado lo siguiente: 
 

Numero de Hallazgos / No 
conformidades 

N° 
UPSS o área donde se identificó los 

hallazgos/no conformidades 

Hallazgos   

No Conformidades   

 
El detalle de los hallazgos y no conformidades, así como la documentación sustentatoria se encuentran 
en la herramienta adjunta a la presente acta. 
 
COMENTARIOS DEL AUDITADO: 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA IPRESS EN LA DILIGENCIA DE AUDITORIA: 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
En este estado, en la sede de la IPRESS                   siendo las          horas del         de      del año        , 
se procedió a suscribir la presente acta. 
 
 
Por el Seguro Integral de Salud:  
 
 
 
 
Por la Unidad Ejecutora:  
 
 
 
 
Por la IPRESS:  
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año de la Universalización de la Salud” 

ANEXO 03: 
Herramienta de verificación del uso de EPP para la atención segura 

(Se procede al llenado por cada personal de salud que se encuentre en la Unidad de Observación 
al momento de la visita) 

 

UPSS/ LUGAR DE 
TRABAJO – 

ÁREA/ACTIVIDAD(*) 

TIPO DE EQUIPO DE 
EPP* 

RESULTADO 

CONFORME  NO CONFORME N A 

  

RESPIRADOR N 
95/FFP2/PFP       

MASCARILLA 
QUIRUGICA       

GUANTES        

MANDILON       

MAMELUCO       

PROTECCCION 
OCULAR       

PROTECCION FACIAL       

GORRO       

BOTAS       
*Cotejar de acuerdo al Anexo 01 de la NT 161-2020-DGAIN 
 
Ejemplo de llenado 
Situación: Se realiza la verificación a un personal de salud en Sala de Observación de Emergencia, se 
observa que emplea mascarilla y guantes, no obstante, de acuerdo al Anexo 01 de la NT 161-2020-DGAIN, 
este personal debe emplear Respirador N95/FFP2/FFP, Guantes, Mandilón y Protección ocular. 
 

UPSS/LUGAR DE 
TRABAJO – 

ÁREA/ACTIVIDAD(*) 
TIPO DE EQUIPO DE EPP* 

RESULTADO 

CONFORME  NO CONFORME N A 

Emergencia – Tópico 

RESPIRADOR N 95/FFP2/PFP    X   

MASCARILLA QUIRUGICA      X 

GUANTES   X     

MANDILON   X   

MAMELUCO     X  

PROTECCCION OCULAR    X   

PROTECCION FACIAL     X  

GORRO     X 

BOTAS     X 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año de la Universalización de la Salud” 

ANEXO 04: 
Herramienta para el análisis de la causa atribuible para los casos sin EPP 

 

Casos sin EPP N° de casos Evidencia Detalle de la evidencia 
recabada (*) 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (No atribuibles a la IPRESS/U.E.) 

Por omisiones del 
personal de salud 

 Se adjunta documento que 
evidencia la entrega del EPP 
de parte de la IPRESS al 
personal de salud. 

 

Por factores 
externos a la gestión 
de la IPRESS/U.E. 

(**) Se adjuntan documentos, de 
corresponder. 

 

NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORÍA (Atribuibles a la gestión de la IPRESS/U.E.) 

IPRESS no 
distribuyó los EPP 
en stock  

 Se adjunta documento que 
evidencia el stock disponible 
de EPP en farmacia. 

 

IPRESS no solicitó la 
compra de EPP a la 
U.E. 

 Se adjunta documentos que 
evidencian la solicitud de las 
áreas usuarias. 

 

U.E. no distribuyó 
los EPP en stock a 
sus IPRESS. 

 Se adjunta documento que 
evidencia el stock de EPP y el 
historial de pecosas del último 
mes. 

 

U.E. no realizó la 
compra de EPP 
según los 
requerimientos de 
las IPRESS.  

 Se adjunta documentos de 
solicitud de compra recibidos y 
no atendidos de parte de sus 
IPRESS.  

 

 
(*) Consignar si se trata de copias físicas, digitales o fotos del documento, detallar el encabezado, el asunto, la fecha 
de emisión y quién lo suscribe. 
(**) Deberán ser consignados en esta celda todos aquellos casos sin EPP que no constituyan “No Conformidades” o 
“Por omisiones del personal”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año de la Universalización de la Salud” 

ANEXO 05: 
Modelo de Informe de Resultado de la Verificación de la Gratuidad de la Atención / Auditoría de 

Atención Segura por Unidad Ejecutora 
 

INFORME N° xxx-2020-SIS/xxxx 
 
A  :  
 
ASUNTO           : Resultados de la Gratuidad de la Atención / Auditoria de Atención Segura de la 

Unidad Ejecutora xxxx 
 
REF.                  :      Adenda al Convenio entre el SIS, el FISSAL y la IPRESS XXX / DIRIS XXX / 

GOBIERNO REGIONAL XXX 
                                    
FECHA              :  
 
————————————————————————————————————————————— 

 
1. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA VERIFICACIÓN/ AUDITORIA  

 

Ubicación de la IPRESS  

Etapas Fecha Hora de inicio Hora de fin 

Hora de llegada a la IPRESS  horas ---- 

Reunión De Inicio  horas horas 

Sesión De Trabajo N° 1  horas horas 

Reunión de cierre  horas horas 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AUDITADA 

 

Nombre de la IPRESS  

Código Único de IPRESS  
(RENIPRESS) 

 

Unidad de Auditoría  

Unidad de Observación  

Dirección  

Máxima autoridad de la IPRESS   

Número telefónico  

Correo electrónico  

 
3. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES O SUS REPRESENTANTES 

 
POR EL SIS: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la UDR 

   

 
POR LA UNIDAD EJECUTORA: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la Unidad Ejecutora 

   

 
POR LA IPRESS: 
 

Nombres y Apellidos DNI Cargo en la IPRESS 
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“Año de la Universalización de la Salud” 

 
4. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 
Verificar el cumplimiento de la gratuidad de la atención/ atención segura a través del uso de EPP. 

 
5. RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
Producto de la auditoría se ha identificado lo siguiente: 

 

Numero de Hallazgos / No 
conformidades 

N° 
UPSS o área donde se identificó los 

hallazgos/no conformidades 

Hallazgos   

No Conformidades   

 
Producto de los resultados antes mencionados respecto al indicador de: 
 
A) Verificación de la gratuidad de la atención a nivel de la Unidad Ejecutora XXX se obtiene: 
 

 

 
 

B) Atención segura a nivel de la Unidad Ejecutora XXX se obtiene: 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA IPRESS EN LA DILIGENCIA DE LA VERIFICACIÓN / 
AUDITORIA:  
 
Los representantes de la Unidad Ejecutora e IPRESS suscribieron el/los compromisos de: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. LAS MANIFESTACIONES U OBSERVACIONES DE LAS PARTES 

 
Durante la visita de auditoria, los representantes de la IPRESS e Unidad Ejecutora consignaron los 
siguientes comentarios en el acta de visita: 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

∑ de los afiliados SIS 
con prestación 

completa y gratuita, a 
nivel de la U.E. 

auditada 

∑ de los 
afiliados 

encuestados, 
a nivel de la 

U.E. auditada 

% de 
gratuidad de 
la atención, a 

nivel de la 
U.E. auditada 

% de los 
casos No 

Conformes a 
nivel de la 

U.E. auditada 

% del margen 
de tolerancia 
para el mes 

% de los casos No 
Conformes que 

superen el margen de 
tolerancia a nivel de 

la U.E. auditada 

A B 
C = (A/B) * 

100 
D = 100% - C E F = D -  E 

∑ de los casos 
verificados con 

recepción de EPP, 
a nivel de la U.E. 

auditada 

∑ de los 
casos, a nivel 

de la U.E. 
auditada 

% de 
atención 
segura, a 
nivel de la 

U.E. auditada 

% de los 
casos No 

Conformes a 
nivel de la 

U.E. auditada 

% del margen 
de tolerancia 
para el mes 

% de los casos No 
Conformes que 

superen el margen de 
tolerancia a nivel de 

la U.E. auditada 

A B 
C = (A/B) * 

100 
D = 100% - C E F = D -  E 
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“Año de la Universalización de la Salud” 

 
8. CONCLUSIONES 

 
a) La Unidad Ejecutora XXX, tiene producto de la visita de la verificación/auditoria, un total de xx no 

conformidades las cuales están detalladas en el numeral X del presente informe. 
 

b) La Unidad Ejecutora XXX, ha obtenido un resultado de xx% superior al margen de tolerancia 
detallado en el numeral X del presente informe. 

 
c) La Unidad Ejecutora se comprometió a realizar………………………………………………………….. 

 
d) La IPRESS se comprometió a realizar…………………………………………………………………….. 

 
9. RECOMENDACIONES 
 

PARA LA UNIDAD EJECUTORA 
 
a) La Dirección de la Unidad Ejecutora, conjuntamente con su equipo de gestión, deberán realizar el 

análisis de las NO CONFORMIDADES y HALLAZGOS, a fin de proponer las medidas correctivas 
y preventivas de corto, mediano y largo plazo que permitan superar lo identificado durante la 
auditoria. 

 
PARA LA IPRESS 
 
b) La Dirección de la IPRESS, conjuntamente con su equipo de gestión y Jefaturas de Departamento 

y Servicio, deberán realizar el análisis de las NO CONFORMIDADES y HALLAZGOS, a fin de 
proponer las medidas correctivas y preventivas de corto, mediano y largo plazo que permitan 
superar lo identificado durante la auditoria. 

 
PARA LA UDR 
 
a) Remitir copia del presente informe a la Unidad Ejecutora XXXX, para conocimiento y acciones que 

le correspondan. 
 

b) Remitir copia del presente informe a la Gerencia Macroregional XXX para su conocimiento y fines 
según competencias. 
 

 
Atentamente,  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXOS : 
 
a) Anexo N° 1: Acta de Supervisión y evidencias  

 
 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado 
por: 

    dd/mm/aaaa 

Revisado 
por: 

    dd/mm/aaaa 

 
 
  

xxx 
xxxxxxxxxxxx 
UDR XXXXX 
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ANEXO 06 

Flujograma del Procedimiento para la Auditoría de Atención Segura en IPRESS Públicas 
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ANEXO 07 
Flujograma del Procedimiento para la Auditoría de Atención Segura en IPRESS Públicas 
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