
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
 

N° 087 -2020-SUSALUD/S 
 
        Lima, 17 de setiembre de 2020 

 

VISTOS: 

El Memorándum N° 00597-2020-SUSALUD/SAREFIS, de fecha 09 de setiembre de 2020, de 

la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, el Informe N° 00711-2020/INA, de fecha 08 

de setiembre de 2020, de la Intendencia de Normas y Autorizaciones y el Informe N° 00609-2020/OGAJ, 

de fecha 11 de setiembre de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 9, 11 y 13 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 

29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, 

en armonía con el Decreto Legislativo N° 1158 y modificatoria, que dispone medidas destinadas al 

fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud 

(SUNASA), se crea la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) como organismo público técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera; encargada de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios 

de salud; registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como, supervisar y registrar a las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS), en el ámbito de su competencia; 

Que, el artículo 7 del TUO de la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud 

antes mencionada, establece que las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 

Salud, son aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, que reciban, 

capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de 

riesgos de salud, bajo cualquier modalidad; señalándose que el registro en la Superintendencia Nacional 

de Salud es requisito indispensable para la oferta de las coberturas antes señaladas; 

Que, los numerales 6 y 14 del artículo 13 del texto legal antes referido, establece como funciones 

generales de la Superintendencia Nacional de Salud, regular, supervisar, autorizar y registrar a las IAFAS; y, 

regular la recolección, transferencia, difusión e intercambio de la información generada u obtenida por las 

IAFAS, IPRESS o UGIPRESS; 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1302, Decreto Legislativo que optimiza el Intercambio 

Prestacional en el sector público, tiene como objetivo dictar disposiciones destinadas a optimizar el 

intercambio prestacional en el sector público, con el fin de brindar servicios de salud para sus asegurados 

con accesibilidad, equidad y oportunidad, mediante la articulación de la oferta pública existente en el país, 

a fin de garantizar el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de salud centradas en el 

ciudadano, mediante acciones de articulación interinstitucional entre las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS; 
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Que, el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1302, Decreto Legislativo que 

Optimiza el Intercambio Prestacional en Salud en el Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 

012-2019-SA, instituye el proceso de atención de los asegurados en el intercambio prestacional en salud, 

estableciendo en el numeral 27.3 de su artículo 27 que SUSALUD es responsable de establecer los 

modelos de transacción electrónica de datos estandarizados para el intercambio prestacional en salud, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del citado Reglamento; 

Que, Tercera Disposición Complementaria Transitoria de las “Cláusulas Mínimas de los 

Contratos o Convenios que suscriben las Instituciones Administradoras de fondos de Aseguramiento en 

Salud – IAFAS, las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS o las Unidades de Gestión 

de IPRESS – UGIPRESS”,  establece que la Intendencia de Investigación y Desarrollo (IID) tiene un plazo 

de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la citada norma 

para establecer los modelos de transacción electrónica de datos estandarizados para el intercambio 

prestacional en salud, contemplados en ésta; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1466, Decreto Legislativo que aprobó disposiciones para fortalecer 

y facilitar la implementación del Intercambio Prestacional en Salud en el Sistema Nacional de Salud, que 

permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención y atención de salud para las 

personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19, tiene como objetivo garantizar una 

adecuada cobertura de prestaciones de servicios de salud a todas las personas en el territorio nacional, 

así como el acceso a servicios de salud integrales, en términos socialmente aceptables de seguridad, 

oportunidad y calidad, mediante la articulación, complementariedad y subsidiariedad de la oferta pública, 

privada o mixta existente en el país; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo anteriormente citado, establece excepcionalmente, 

para efectos de la aplicación de esta norma que deberá entenderse como Intercambio Prestacional en 

Salud a los procesos y acciones de articulación, complementariedad y subsidiariedad interinstitucional 

público – público y público – privado que garanticen el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones 

de servicios de salud que requieran todas las personas en el territorio nacional, las mismas que se realizan 

entre Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Unidades de Gestión 

de las IPRESS (UGIPRESS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  (IPRESS) públicas, 

privadas o mixtas; 

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 del citado Decreto Legislativo, establece que, las IAFAS, 

UGIPRESS e IPRESS públicas, privadas o mixtas realizan la facturación por la prestación de servicios de 

salud, remitiendo a su contraparte la documentación para el pago correspondiente; y, las IAFAS, 

UGIPRESS e IPRESS públicas, privadas o mixtas utilizan el Sistema de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados de Facturación – TEDEF a cargo de SUSALUD; excepcionalmente de no contarse con 

este sistema, se emplea el sistema de facturación existente en las entidades o instituciones; 

Que, teniendo en cuenta el marco normativo anteriormente citado y dada la emergencia 

sanitaria por la que se viene atravesando y, con la finalidad de adoptar medidas que contribuyan al 

Intercambio Prestacional que garanticen el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de servicios 

de salud que requieran todas las personas en el territorio nacional, las mismas que se realizan entre 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Unidades de Gestión de 

las IPRESS (UGIPRESS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas 

o mixtas, se considera necesario establecer el Modelo de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados de Facturación para el Intercambio Prestacional en Salud – Modelos TEDEF – IP; 

Firmado digitalmente por LOPEZ
QUISPE Gustavo Alexander FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.09.2020 12:46:31 -05:00

Firmado digitalmente por
BARRIENTOS MORALES Patricia
Daisy FAU 20377985843 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.09.2020 13:10:19 -05:00

Firmado digitalmente por BERNABE
PEREZ Cesar Jose FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.09.2020 13:46:27 -05:00

Firmado digitalmente por VILLEGAS
ORTEGA Jose Hamblett FAU
20377985843 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.09.2020 14:38:05 -05:00

Firmado digitalmente por BORJA
ROJAS Walter Efrain FAU
20377985843 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.09.2020 18:25:51 -05:00

Firmado digitalmente por ACOSTA
SAAL Carlos Manuel FAU
20377985843 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2020 15:46:30 -05:00



Que, habiéndose cumplido con publicar el presente proyecto normativo mediante Resolución 

de Superintendencia Nº 069-2020-SUSALUD/S, de conformidad con 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 Nº 001-2009-JUS y 

modificatorias, a efectos de recoger las opiniones de los usuarios y del público en general; 

Con los vistos del Gerente General, de la Superintendente Adjunta de la Superintendencia 

Adjunta de Regulación y Fiscalización, del Intendente de la Intendencia de Normas y Autorizaciones, del 

Intendente de la Intendencia de Investigación y Desarrollo y del Director General de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud; 

Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1158 y su modificatoria, y el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 008-2014-SA; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el “Reglamento del Modelo de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados de Facturación para el Intercambio Prestacional en Salud -Modelo TEDEF -IP”, cuyo texto 

forma parte integrante de la presente Resolución y consta de dos (2) capítulos, diez (10) artículos, dos (2) 

Disposiciones Complementarias Transitorias y cuatro (4) Anexos.  

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano 

y en la página web institucional (www.gob.pe/susalud). 

Artículo 3.- DISPONER que la Intendencia de Investigación y Desarrollo (IID) apruebe las 

actualizaciones de los aplicativos informáticos de la “Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF – IP” y 

del “Validador TEDEF”, así como las del “Manual de Usuario del Modelo de Transacción Electrónica de 

Datos Estandarizados de Facturación para el Intercambio Prestacional en Salud – Modelo TEDEF – IP”. 

Las actualizaciones se pondrán a disposición de los usuarios de salud a través del Portal Web 

Institucional, fijando en cada caso, la fecha de su entrada en vigencia, previa notificación de la IID a los 

administrados. 

Artículo 4.- La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL  

SUPERINTENDENTE 
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REGLAMENTO DEL MODELO DE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS 

ESTANDARIZADOS DE FACTURACIÓN PARA EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL EN 
SALUD – MODELO TEDEF-IP 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1.- Objeto de la norma 
La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones relacionadas al uso obligatorio 

del Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación para el 
Intercambio Prestacional en Salud, Modelo TEDEF-IP y su implementación. 

 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
La presente norma es aplicable a las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud - IAFAS públicas, registradas en el Registro de Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - RIAFAS, a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS registradas en el Registro de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS y, a las Unidades de Gestión de IPRESS -
UGIPRESS registradas en el Registro de UGIPRESS, que tengan al menos un convenio o 
contrato suscrito con alguna IAFAS pública para la atención de salud de sus asegurados, en el 
marco del Intercambio Prestacional en Salud. 
 

Artículo 3.- Definiciones y acrónimos 
Para los efectos de la presente norma son de aplicación las definiciones establecidas en los 

artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2014-SA, y las definiciones y 
acrónimos del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA, en adición a los cuales se 
consideran los siguientes acrónimos: 
 
IAFAS: Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en 

Salud. 
IID:    Intendencia de Investigación y Desarrollo. 
IP:    Intercambio Prestacional en Salud. 
IPRESS:   Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

 SUSALUD:   Superintendencia Nacional de Salud. 
TEDEF: Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de 

Facturación. 
UGIPRESS:   Unidad de Gestión de IPRESS y UGIPRESS 
 
 

Artículo 4.- Mecanismos de remisión de datos del modelo TEDEF- IP 
     Las IAFAS públicas, UGIPRESS e IPRESS públicas, privadas o mixtas, deben emplear el 
modelo TEDEF para el Intercambio Prestacional en salud, mediante el uso del Validador TEDEF 
y de la Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF-IP proporcionados por SUSALUD.  

 
 

CAPÍTULO II 
DEL MODELO DE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS ESTANDARIZADOS DE 

FACTURACIÓN - MODELO TEDEF-IP 
 
Artículo 5.- Del proceso general del Modelo TEDEF-IP 

     La IPRESS pública, privada o mixta, realiza la facturación por las prestaciones de servicios 
de salud brindadas a los usuarios utilizando las tramas de datos de facturación según las 
consideraciones del Modelo TEDEF-IP,  las tramas de datos son validados previamente con el 
Validador TEDEF. Posterior a ello, deben registrar las tramas de datos, en la Mesa de 
Transacciones del Modelo TEDEF-IP. 
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La IAFAS realiza la consulta a la Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF-IP, y descarga la 
trama de datos de facturación cargada por la UGIPRESS o IPRESS públicas, privadas o mixtas, 
con la obligación de actualizar el estado de esta. Posterior a ello, de corresponder, la IAFAS 
luego de la validación, liquida y paga las facturas aprobadas. 
 
La actualización de estados que la IAFAS debe considerar para las tramas de datos de 
facturación son: rechazado, recepcionado, observado por auditoría administrativa, observado por 
auditoría médica, observado por auditoría administrativa y médica, aprobado para liquidación, 
liquidado y pagado. 
 
La IAFAS pública, UGIPRESS o IPRESS públicas, privadas o mixtas, pueden consultar el estado 
de la trama de datos de la facturación, registrado en la Mesa de Transacciones del Modelo 
TEDEF-IP, en cualquier momento. El proceso general del Modelo TEDEF IP, se muestra 
diagramado en el Anexo 1 del presente reglamento. 

 
Artículo 6.- Modelo TEDEF-IP 
 
El Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación para el 

Intercambio Prestacional en Salud – Modelo TEDEF-IP, cuenta con los componentes que se 
definen a continuación: 

 
6.1.  Componente Semántico 
 
a) Glosario de términos: Es el conjunto de conceptos referidos al proceso transacción 

electrónica de datos estandarizados de facturación que son empleados por todos los 
involucrados a fin manejar un lenguaje estandarizado (Anexo 2). 

b) Estándares de datos y transacciones: Es el documento en formato xlxs. que describe el 
conjunto de datos que viajan entre IAFAS pública, UGIPRESS e IPRESS públicas, 
privadas o mixtas y SUSALUD, que permiten operativizar el proceso de transacción 
electrónica de datos estandarizados de facturación, de manera eficiente (Anexo 3). 

c) Guía de uso: documento que contiene las definiciones y detalles, para que cualquier 
IAFAS pública, UGIPRESS e IPRESS públicas, privadas o mixtas pueda hacer uso de los 
servicios, y de la mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP (Anexo 4). 

 
6.2. Componentes técnicos a desarrollar por IAFAS, UGIPRESS o IPRESS 
 
a) Registro de facturación: La IAFAS, UGIPRESS e IPRESS deben mantener una base de 

datos de facturación a fin de salvaguardar los registros de información acerca de la 
facturación y al mismo tiempo dar sustento al proceso de transacción electrónica de datos 
de facturación en salud para el Intercambio Prestacional en Salud. 

 
6.3. Componentes técnicos de SUSALUD con los que debe interactuar la aplicación que 

desarrollen la IAFAS, UGIPRESS o IPRESS 
 

a) Catálogo de tablas maestras del Modelo TEDEF-IP: Conjunto de tablas maestras que 
usan las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS, que permiten la interoperabilidad del modelo 
TEDEF-IP. 

b) Validador del Modelo TEDEF: Es un aplicativo informático que contiene los criterios de 
validación del Modelo TEDEF-IP. 

c) Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP: Es una aplicación web a través de la cual 
las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS intercambian datos de facturación en el contexto del 
Intercambio Prestacional en Salud. Para el acceso a la Mesa de transacciones del Modelo 
TEDEF-IP, debe haber gestionado previamente las credenciales a través del 
Administrador de Usuarios Externos de SUSALUD, según la Guía de uso (Anexo 4). 

Todos los componentes semánticos y técnico desarrollados por SUSALUD están publicados en 
el Portal Web Institucional (www.gob.pe/susalud), en el siguiente enlace: 
http://portal.susalud.gob.pe/cdi/tedef/ 
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Artículo 7.- De los estándares de datos y transacciones del Modelo TEDEF-IP. 
 
El Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación para el 

Intercambio Prestacional en Salud – Modelo TEDEF-IP, es el conjunto de datos mínimos 
prestacionales, económicos y administrativos basados en el Modelo TEDEF dispuesto mediante 
Resolución de Superintendencia N°094-2013-SUNASA/CD y sus modificatorias. 

 
El Modelo TEDEF-IP consta de tres (03) conjuntos de transacciones que se definen de la 

siguiente manera: 
 

a) TEDEF-IP Tx1: Remisión de documentos de facturación 
 

La transacción 1 consiste en el envío de cinco (05) tramas de datos que tienen carácter 
obligatorio, y una (01) trama de datos con carácter opcional (trama 6), los cuales no pueden ser 
modificados ni eliminados por las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS, tal como se detalla a 
continuación: 

 
● Trama 1: Del documento facturador  
● Trama 2: Características generales de la prestación 
● Trama 3: Detalle de los procedimientos y servicios de la prestación 
● Trama 4: Detalle de los productos de farmacia  
● Trama 5: Detalle del servicio odontológico  
● Trama 6: Detalle de la prestación  

 
Para poder realizar el envío de las tramas a la mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP, 

puesta a disposición por SUSALUD, se debe realizar una validación previa a través del Validador 
TEDEF.  

 
b) TEDEF-IP Tx2: Actualización del estado del documento de facturación 

Las IAFAS actualizan la información del estado de las facturas (rechazado, recepcionado, 
observado por auditoría administrativa, observado por auditoría médica, observado por auditoría 
administrativa y médica, aprobado para liquidación, liquidado y pagado). 
 

c) TEDEF-IP Tx3: Consulta de documentos de facturación 
Las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS, pueden realizar consultas respecto a los datos de las 
facturaciones registradas en la Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP, en cualquier 
momento del proceso. 
 

Los estándares de datos y transacciones del Modelo TEDEF-IP se muestran en el Anexo 3 
del presente reglamento. Las actualizaciones son publicadas en el Portal Web Institucional, 
siendo la versión más reciente la que sea de uso obligatorio. 

 
Artículo 8.- De la Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP 
La Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP, es una herramienta tecnológica 

desarrollada por SUSALUD, que coadyuva en la transparencia del Intercambio Prestacional en 
Salud y cumple con los requerimientos funcionales del Modelo TEDEF-IP. 
 

Las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS pueden acceder a las versiones vigentes de la Mesa de 
transacciones del Modelo TEDEF-IP, a través del Portal Web Institucional. 
 

Artículo 9.- Del cumplimiento de la remisión de la información a SUSALUD 
La información debe ser remitida por las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS a SUSALUD, en 

conformidad a los convenios o contratos suscritos en el marco del Intercambio Prestacional en 
Salud a través de la Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP. No es reconocida ninguna 
transacción que no esté dentro de ella. 

 
Artículo 10.- Indicadores de cumplimiento 

SUSALUD establece los siguientes Indicadores de Cumplimiento a que se obligan las IAFAS 

para la remisión y actualización de la información para el Modelo TEDEF-IP, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 8 del presente Reglamento: 
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10.1.  Indicador de oportunidad de envío de la UGIPRESS o IPRESS.- Es aquel mediante el 

cual se verifica el cumplimiento del envío de las tramas de datos de facturación a la Mesa de 

transacciones del Modelo TEDEF-IP cuando cuenta con un convenio o contrato suscrito en el 

marco del Intercambio Prestacional en Salud. 

 

10.2. Indicador de oportunidad de envío de actualización de la IAFAS.- Es aquel mediante 

el cual se verifica el cumplimiento del envío de la actualización del estado de las tramas de datos 

de facturación a la Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP cuando cuenta con un convenio 

o contrato suscrito en la modalidad retrospectiva en el marco del Intercambio Prestacional en Salud, 

la misma que no debe superar lo siguiente: 

 

a) Desde la carga de la trama de datos de facturación de la UGIPRESS o IPRESS hasta ser 

rechazado por la IAFAS, hasta 10 días hábiles. 

b) Desde la carga de la trama de datos de facturación de la UGIPRESS o IPRESS hasta ser 

recepcionado por la IAFAS hasta 10 días hábiles. 

c) Desde la carga de la trama de datos de facturación de la UGIPRESS o IPRESS hasta ser 

observado por la IAFAS, por auditoría administrativa, auditoría médica o por ambas, hasta 

15 días calendario.  

d) Desde la carga de la trama de datos de facturación de la UGIPRESS o IPRESS hasta ser 

aprobada para liquidación por la IAFAS, hasta 20 días calendario. 

e) Desde la carga de la trama de datos de facturación de la UGIPRESS o IPRESS hasta ser 

liquidado por la IAFAS, hasta 25 días calendario. 

f) Desde la carga de la trama de datos de facturación de la UGIPRESS o IPRESS hasta el 

pago efectivo por la IAFAS, hasta 30 días calendario. 

 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  TRANSITORIAS 

 
Primera.- Adecuación de la Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de 

Facturación del Intercambio Prestacional en salud - Modelo TEDEF-IP 
Las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS referidas en el Artículo 2 del presente reglamento, que a 

la entrada en vigencia de la presente norma no cuenten con el Aplicativo TEDEF operando en 
sus instituciones, tienen un plazo máximo de adecuación de trescientos sesenta y cinco (365) 
días calendario para adecuar sus operaciones al uso del Modelo TEDEF-IP. 

 
Segunda.- Implementación del Modelo TEDEF-IP en nuevas IPRESS, IAFAS o 

UGIPRESS 
Las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS, después de obtener el certificado de registro en el 

RENIPRESS, RIAFAS o RUGIPRESS, respectivamente, tienen un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de obtenido dicho certificado, para adecuar 
sus operaciones al uso del Modelo TEDEF-IP. 
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Anexo 1. DIAGRAMA DE LA MESA DE TRANSACCIONES - MODELO DE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS ESTANDARIZADOS DE FACTURACIÓN 
PARA EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL EN SALUD – MODELO TEDEF-IP 
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Modelo TEDEF-IP 
Modelo de Transacción Electrónica  de 

Datos Estandarizados de Facturación para 

el Intercambio Prestacional en Salud  
 

 

 

Glosario de términos  

 

 
Dimensión  Componente Semántico SUSALUD 

Nombre del Componente Glosario de Términos 

Archivo Glosario de términos del modelo TEDEF IP 

Versión  

Fecha de Creación 06/07/2020 

Aplica para IAFAS, UGIPRESS o IPRESS  

Creado por Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD 
 

 

 

 

 

IID 

Intendencia de Investigación y Desarrollo 
 

Julio 2020 
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Glosario de Vista de Negocio 
 

Término Definición 

Auditoria Médica 
Proceso estandarizado que permite al Cuerpo Médico realizar la evaluación del 
acto médico. 

Auditoria 
Administrativa 

Proceso realizado dentro de las IAFAS, respecto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la aprobación de los expedientes de facturación 
remitidos por las IPRESS. 

Autorización 
Resultado favorable del proceso de acreditación. Cuando un asegurado solicita 
prestaciones de salud y cumple con todas las condiciones acordadas con la 
IAFAS, esta se compromete con la IPRESS a financiar la prestación. 

Cartas de garantía Documento emitido por la IAFAS que asegura que la prestación a brindar va a 
ser financiada por la IAFAS. La cobertura que se autoriza mediante carta de 
garantía depende del acuerdo entre la IAFAS y la IPRESS. 

Cobertura 
Es la lista de prestaciones de salud financiada por la IAFAS establecidas en el 
Plan o Programa de Salud a las cuales el asegurado o afiliado tendrá acceso en 
las IPRESS que forman parte de la red de prestadores vinculados al Plan o 
Programa de Salud. Las  coberturas están relacionadas a los riesgos en salud que 
podría afrontar el asegurado cotidianamente. 

Copago Importe establecido en la póliza de seguro que corre siempre por cuenta del 
asegurado, por lo que el asegurador siempre indemnizará en exceso de la cifra 
o porcentaje acordado. 

Evento adverso Es un daño, una lesión o un resultado inesperado e indeseado en la salud del 
paciente, como consecuencia de problemas en la práctica, productos, 
procedimientos más que por la enfermedad subyacente del pante. 

Facturación 

 

 

Proceso que emite el documento contable para realizar el cobro de los servicios 
y/o productos de salud brindados a un asegurado, debiendo regirse por las 
disposiciones emitidas por la autoridad tributaria. 

Intercambio 
Prestacional 

Procesos y acciones de articulación, complementariedad y subsidiariedad 
interinstitucional que garanticen el otorgamiento y financiamiento de las 
prestaciones de salud que requieran todas las personas en el territorio nacional, 
las mismas que se realizan entre IAFAS, UGIPRESS e IPRESS. 

Liquidación 
Proceso que determina y reconoce el monto para pago por los servicios y/o 
productos de salud brindados a un asegurado. Se realiza en base a los criterios 
o aspectos pactados en los contratos suscritos entre las IAFAS, IPRESS o 
UGIPRESS. 
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Término Definición 

Mecanismo de Pago Es la forma en que se asigna al prestador del servicio de salud el dinero 
proveniente del gobierno, la empresa de seguros u otro organismo financiador. 

Prestación de Salud 
Es la unidad básica que describe los procedimientos para la atención de las 
condiciones de salud de los asegurados en las UGIPRESS e IPRESS registradas en 
SUSALUD. 

Sub mecanismo de 
pago 

Es una clasificación detallada del mecanismo de pago. 

Sub tipo de cobertura Es una clasificación detallada de la cobertura en salud. 

Transacción Electrónica Actividad que involucra la transferencia de información digital para propósitos 
específicos. 
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Glosario de Vista Técnica - Interoperabilidad 
 

Término Definición 

Administrador web Aplicativo web implementado por SUSALUD que permite administrar los 
usuarios que participan en la Mesa de transacciones del Modelo TEDEF-IP. 

Catálogos de servicios 
de interoperabilidad 

Contiene el listado, codificación y definición de los servicios de 
interoperabilidad (Webservices), empleados en el Modelo TEDEF-IP. 

Catálogos maestros Componente Técnico – Informático que contiene el compendio de tablas 
maestras que se usan en Validador del TEDEF y en la Mesa de Transacciones del 
Modelo TEDEF-IP. 

Componentes del 
Modelo TEDEF-IP 

Componentes principales: semántico, técnico. 

Agrupación de instrumentos, artefactos, servicios y/o recursos de 
interoperabilidad organizados según la dimensión (nivel) de interoperabilidad y 
naturaleza de uso y aplicación.  

Componente 
semántico 

Está compuesto por Guías y Manuales, Glosario de Términos, Estándares de 
datos y transacciones y Catálogo de Servicios de Interoperabilidad.  

Componente técnico  Componente de interoperabilidad del Modelo TEDEF-IP, que contempla los 
instrumentos, artefactos, servicios y/o recursos que guían la implementación 
del Modelo TEDEF-IP. 

Dimensiones (niveles) 
de interoperabilidad 

Expresa los niveles de los componentes del Modelo TEDEF-IP definidas en 
semántico y técnico; según lo determinado en el artículo 28 del Decreto 
Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

Estándares de datos y 
transacciones 

Estándares definidos por SUSALUD para la construcción de las tramas y la 
implementación de las transacciones del Modelo TEDEF-IP. 

Guías y manuales La guía del Modelo TEDEF-IP describe el alcance y uso de los diferentes 
instrumentos, así como los manuales de los procesos de implementación del 
Modelo TEDEF-IP por la IAFAS e IPRESS. 

Mesa de Transacciones 
del Modelo TEDEF-IP 

Es una aplicación web a través de la cual las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS 
intercambian datos de facturación en el contexto del Intercambio Prestacional 
en Salud. Permite realizar el seguimiento de las facturas que remite la IPRESS o 
UGIPRESS a la Mesa de Transacciones. Las IPRESS remiten en la Mesa de 
Transacciones las tramas establecidas en el Anexo 3.1. Luego las IAFAS se 
encargan de actualizar los campos de las tramas establecidas en el Anexo 3.2. 
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Término Definición 

Modelo TEDEF-IP Es el conjunto de datos mínimos prestacionales, económicos y administrativos, 
basados en el Modelo TEDEF, dispuesto mediante Resolución de 
Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD y sus modificatorias. 

Servicios y aplicaciones 
de interoperabilidad 

Contiene información de acceso y uso de los servicios y aplicaciones de 
interoperabilidad que permiten el intercambio de información segura entre las 
IAFAS, UGIPRESS, IPRESS y SUSALUD.  

Los cuales son: Validador TEDEF, Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF-IP, 
WS Actualización de Facturas, WS Consulta de Facturas, WS Carga de Facturas, 
Administrador Web. 

Validador TEDEF Aplicativo de escritorio implementado por SUSALUD que permite a las IPRESS 
realizar las validaciones de consistencia a las tramas del Modelo TEDEF-IP. 

WS Actualización de 
Facturas 

Servicio web que publica los estados de las facturas en la mesa de transacciones 
del Modelo TEDEF-IP. 

WS Consulta Facturas Servicio web que permite consultar el detalle de  las facturas que se encuentran 
registradas en las mesas de transacciones del Modelo TEDEF-IP. 

WS Carga de Facturas Servicio que permite registrar (cargar)  las facturas de las IPRESS a la mesa de 
transacciones del Modelo TEDEF-IP. 
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Acrónimos y SIGLAS 
 

Acrónimo Descripción 

AUS Aseguramiento Universal en Salud. 

IAFAS Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

IID Intendencia de Investigación y Desarrollo. 

IPRESS Institución Prestadora de Servicios de Salud 

LMAUS Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud 

RENIPRESS Registro de IPRESS administrado por SUSALUD 

RIAFAS Registro de IAFAS administrado por SUSALUD. 

TEDEF Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación 

TEDEF-IP 
Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación 
para el Intercambio Prestacional en Salud. 

SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud. 
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TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 

PRESTACIÓN

TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

TABLA 5: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO

TABLA 6: CAMPOS ADICIONALES A LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LA PRESTACIÓN

Modelo de remisión de Información 

de Facturación de IPRESS a IAFAS

ANEXO 3.1.

MODELO TEDEF - IPRESS - IAFAS

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN

1
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas ObligatorioLongitud Decimal
Posición 

Inicial

1 Fecha de envío
Fecha de envio electrónico de la IPRESS a la IAFAS.

Formato AAAAMMDD

C1. La fecha debe ser válida.
Si 8 1

2 Hora de Envío

Hora, minuto y segundo del envío electrónico de la IPRESS a las IAFAS.

Formato: HHMMSS (donde HH esta entre 00 hasta 23.)

C1. La hora debe ser válida.

Si 6 9

AN

EX

O 

3.1.

Número de Lote

Número de lote asignado por la IPRESS C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9]

Si 7 15

DEL FINANCIADOR

#¡V

AL

OR!

Código de la administradora o 

de los fondos en salud (IAFAS u 

otras) 

Listados de códigos de las IAFAS registradas en el RIAFAS que administra INA

C1. Código de IAFAS válido, registrado en el RIAFAS u otro 

registro administrado por SUSALUD Si 5 22

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR (IPRESS)

#¡V RUC del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Debe ser un RUC válido. Si 11 27

#¡V

AL
Código IPRESS Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por SUSALUD.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según 

el RENIPRESS.
Si 8 38

DEL DOCUMENTO FACTURADOR

#¡V

AL

OR!

Tipo documento que sustenta la 

prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 46

#¡V

AL

OR!

Número de documento de pago 

que sustenta la prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar la prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los 

primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie 

podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar con 

"E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar con 

"E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la 

serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar el 

cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 48

#¡V

AL

OR!

Fecha de emisión
Fecha de emisión del documento que sustenta la prestación

En formato: AAAAMMDD

C1. La fecha debe ser válida.

C2. La fecha es igual o previa a la fecha de envío. Si 8 60

11

Cantidad de prestaciones de 

salud del documento que 

sustenta la prestación

Cantidad total de prestaciones de salud incluidas en el presente documento que 

sustenta la prestación

C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9].

Si 5 68

DEL MECANISMO DE PAGO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN

12 Mecanismo de pago

01 = Pago por servicio

02 = Pacientes mes

03 = Paquete quirúrgico

04 = Capitación

06 = Pago fijo por atención

07= Grupos relacionados de diagnóstico - GRD

99 = Otros mecanismos de pago

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 73

13 Sub tipo de mecanismo de pago

Corresponde a los subtipos de mecanismos de pago publicados en la web 

institucional de SUSALUD

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos.

C2. Si la IPRESS no cuenta con el valor se consignará '999'.
Si 3 75

14
Monto pre pactado (en los casos 

que aplica)

Monto acordado entre la IAFAS y la IPRESS, no incluye el IGV.

(La moneda en la que deberá ser expresada es de acuerdo con lo notificado en el 

campo: 'Tipo de Moneda'.)

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De 

no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha
Si 12 2 78

15
Fecha de inicio del periodo pre 

pactado

Fecha en que se abre la cuenta a la que se cargan los gastos por las prestaciones de 

salud brindadas al paciente durante el periodo facturado. 

En formato: AAAAMMDD

C1. Si el código del campo 12 (mecanismo de pago) es 

igual a '02 ó '04' ó '06', el campo debe contener una fecha 

válida.

C2. Si el código de Mecanismo de pago es diferente a  '02 ó 

'04' ó '06', el campo puede consignarse en blanco

No 8 90

TIPO DE MONEDA Y MONTOS EXONERADOS

16 Tipo de moneda
1 Soles

2 Dólares

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
Si 1 98

17 Monto exonerado de IGV

Gasto total presentado por Procedimientos, Servicios y Medicamentos exonerados de 

IGV.

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De 

no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha

C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Gasto 

en productos, servicios o medicamentos exonerados de IGV 

de la Tabla 2 - Características generales de la prestación.

Si 12 2 99

COPAGOS

18
Total copago fijo afecto a IGV 

sin IGV

Monto total del copago fijo afecto a IGV cobrado por la IPRESS.

En formato: '999999999.99', No incluye IGV.

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De 

no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha

C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago 

Fijo afecto a IGV sin IGV de la Tabla 2 - Características 

generales de la prestación.

Si 12 2 111

19
Total copago fijo exonerado de 

IGV

Monto total del copago fijo exonerado de IGV cobrado por la IPRESS.

En formato: '999999999.99', No incluye IGV.

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De 

no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha

C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago 

Fijo exonerado de IGV de la Tabla 2 - Características 

generales de la prestación.

Si 12 2 123

20
Total copago variable afecto a 

IGV sin IGV

Monto total del copago variable cobrado por la IPRESS por aquellos productos, 

servicios o medicamentos afectos a impuestos.

En formato: '999999999.99', No incluye IGV.

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De 

no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha

C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago 

Variable afecto a IGV sin IGV de la Tabla 2 - Características 

generales de la prestación.

Si 12 2 135

21
Total copago variable exonerado 

de IGV

Monto total del copago variable cobrado por la IPRESS por aquellos productos, 

servicios o medicamentos inafectos a impuestos.

En formato: '999999999.99', No incluye IGV.

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De 

no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha

C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago 

Variable exonerado de IGV de la Tabla 2 - Características 

generales de la prestación.

Si 12 2 147

MONTOS DEL DOCUMENTO FACTURADOR

22 Base imponible

Es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de IGV.

Su registro no incluye el IGV.

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. En el caso el campo resultase negativo, podrá consignar  

'0.00'.

C5: En caso el mecanismo de pago sea 01-Pago por 

Servicios, Base Imponible = Tabla  T2 ∑ (Total de Gastos 

Cubiertos sin IGV) - Monto Exonerado de IGV – (Total 

Copago Fijo afecto a IGV sin IGV + Total Copago Variable 

Afecto a IGV sin IGV)

En el caso de Mecanismo de Pago diferente del 01-Pago 

por Servicios, Base Imponible = Monto Prepactado – (Total 

Copago Fijo afecto a IGV sin IGV + Total Copago Variable 

Afecto a IGV sin IGV)

Si 12 2 159

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :  [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
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TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :  [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]

23 IGV del Monto Facturado 
Impuesto General a las Ventas de la Base Imponible afecto a IGV. 

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. 

C2. De ser una IPRESS que esta exento de IGV se 

consignará '0.00'. 

C3. De no corresponder se consignará '0.00'.

C4. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 12 2 171

24 Monto Total Facturado

Corresponde al monto consignado en el documento facturador.

Formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. En el caso el campo resultase negativo, podrá consignar  

'0.00'.

C5: En caso el mecanismo de pago sea Pago por Servicios,  

Monto Total Facturado = (Base Imponible + IGV del Monto 

Facturado + Monto Exonerado de IGV) – (Total Copago Fijo 

exonerado de IGV + Total Copago Variable Exonerado de 

IGV) 

En caso el mecanismo de pago sea distinto de Pago por 

Servicios: Monto Total Facturado = (Base Imponible + IGV 

del Monto Facturado) – (Total Copago Fijo exonerado de 

IGV + Total Copago Variable Exonerado de IGV).

Si 12 2 183
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TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :  [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]

NOTAS DE CRÉDITO O DÉBITO (SI APLICA)

25 Tipo de identificación de la Nota

C. Nota de Crédito.

D. Nota de Débito.

N. Ningún documento de referencia.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 1 195

26 Número de la Nota
Número del Documento de Pago emitido para facturar  

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los 

primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie  

podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la 

serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar el 

cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

No 12 196

27 Monto de la Nota

En Nuevos Soles sin IGV. 

En formato: 999999999.99
C1. Si el tipo de identificación de la Nota es diferente a 'N', 

se validará que el campo debe consignar un valor numérico 

con 2 decimales.

C2. Si el tipo de identificación de la Nota es 'N', se validará 

que el campo esté en blanco.

No 12 2 208

28 Fecha de la Nota

Fecha de emisión de la nota

En formato: AAAAMMDD
C1. La fecha debe ser válida, menor o igual a la fecha de 

envio (campo 1 de la presente tabla).

C2. Si el tipo de identificación de la Nota es 'N', se validará 

que el campo esté en blanco.

No 8 220

29 Motivo de la Nota

R. Reingreso

A. Anulación

D. Descuento Parcial

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C2. Si el tipo de identificación de la Nota es 'N', se validará 

que el campo esté en blanco.
No 1 228

30
Fecha del primer envio del 

documento facturador

Fecha del primer envio electrónico del documento facturador de la IPRESS a la 

IAFAS.

En formato: AAAAMMDD

C1. Si el campo no esta en blanco, la fecha debe ser válida 

y menor a la fecha de envio (campo 1 de la presente tabla).
No 8 229

INDICADOR GLOBAL

31 Indicador de factura global
N = Individual

S = Global

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
Si 1 237

237

NOTA:

a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.

b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.

Longitud de la tabla:
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1 RUC del prestador o IPRESS RUC de la IPRESS asignado por SUNAT
C1. Debe ser un RUC válido.

Si 11 1

2 Código IPRESS
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por 

SUSALUD.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el 

RENIPRESS.
Si 8 12

ANEX

O 3.1.
Tipo documento que sustenta la prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 20

#¡VAL

OR!

Número de documento de pago que sustenta la 

prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar la prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los primeros 

cuatro caracteres correspondientes a la serie podrán ser 

alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar con "E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar con "E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la serie 

corresponda a tres caracteres, se deberá completar el cuarto 

carácter con el cero (Ejem: 000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 22

#¡VAL

OR!
Correlativo de la prestación

El número debe estar en concordancia con el campo 11 (Cantidad de 

prestaciones de salud del documento facturador) de la tabla 1

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de 

prestaciones de salud del documento facturador de la tabla 1.

Si 5 34

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

##### Código de prestación interno de la IPRESS
Código de prestación Interno asignado por la IPRESS que presta el 

servicio de prestación de Salud.

C1. El campo no debe estar en blanco o nulo.
Si 10 39

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

##### Tipo de afiliación del asegurado

CONTRIBUTIVO:

1 = Regular

2 = SCTR

3 = Potestativo (Independiente)

4 = SCTR Independiente

5 = Otros contributivos y complementario  

7= AFOCAT

SUBSIDIADO:

8 = SIS Subsidiado

SEMI CONTRIBUTIVO:

9 = Semi contributivo

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 1 49

##### Código de asegurado del paciente
Código Único de Asegurado asignado por la IAFAS, permitirá identificar 

a cada asegurado sea este titular o dependiente.

C1. El código del paciente debe estar registrado en la IAFAS.

C2: El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 20 50

##### Tipo de documento de identidad del paciente

1 = DNI

2 = Carnet de extranjería

3 = Pasaporte

4 = Documento de Identidad Extranjero

5 = Código Unico de Identificación (CUI) en Acta de Nacimiento

6 = Código Nacido Vivo (CNV)

7 = Sin Documento de Identidad

10 = Permiso temporal de permanencia - PTP

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 70

##### Número del documento de identidad Número de documento de identidad señalado en el numeral precedente

C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8 caracteres y 

sean caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].

C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que este campo 

no este en blanco.

C3: El campo debe estar alineado a la derecha.

C4: Si el tipo de documento de identidad es 7, deberá consignarse el 

número de DNI de la madre o de un Tutor. 

Si 15 72

##### Número de Historia Clínica Número de la Historia Clínica en la IPRESS. C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo. Si 8 87

DE LAS AUTORIZACIONES DE LA PRESTACIÓN

##### Documento de autorización de la prestación

01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio) / SITEDS

02. Solicitud de Chequeo Médico / SITEDS

03. Carta de Garantía

04. Por código

05. Voucher

06. Otro Tipo de Autorización

07. Declaración de Accidente

08. Formato Único de Atención - FUA

99. No aplica

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos, del listado las 

IAFAS podrán acotar los valores a notificar.

Si 2 95

##### Número del documento de autorización
Número del documento de autorización de la prestación de acuerdo con 

el campo precedente.

C1. Si el Documento de la autorización es '99' se deberá   registrar 

en blanco.
No 20 97

#####
Segundo documento de autorización de la 

prestación

01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio) / SITEDS

02. Solicitud de Chequeo Médico / SITEDS

03. Carta de Garantía

04. Por código

05. Voucher

06. Otro Tipo de Autorización

07. Declaración de Accidente

08. Formato Único de Atención - FUA

99. No aplica

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos, las IAFAS 

podrán acotar los valores a notificar.

Si 2 117

#####
Número del segundo documento de 

autorización.

Número del segundo documento de autorización de la prestación de 

acuerdo con el campo precedente.

C1. Si el Documento de la autorización es '99' se deberá   registrarse 

en blanco.
No 20 119

DE LA PRESTACIÓN

##### Tipo de Prestación

0 = No aplica. (sepelio, prestaciones económicas, etc.)

1 = Extra hospitalario

2 = Médico en planta

3 = Medicinas alternativas 

4 = Ambulatorio

5 = Hospitalaria

6 = Emergencia

9 = Otros

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 1 139

##### Subtipo de cobertura Subtipo de cobertura ligada a la prestación C1. Contiene uno de los valores definidos por SUSALUD Si 4 140

##### Primer diagnóstico (CIE10)
Se consignará el diagnóstico principal según CIE10 a criterio del 

médico tratante.  Por defecto se considerará el diagnóstico definitivo.
C1. Contiene uno de los valores definidos por SUSALUD Si 5 144

##### Segundo diagnóstico (CIE10)
Se consignará el segundo diagnóstico definitivo según CIE10 a criterio 

del médico tratante. 

C1. Si consigna un valor, debiera coincidir con los valores definidos 

por SUSALUD.

C2. De no haber un segundo diagnóstico deberá ir en blanco. No 5 149

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]
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TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

##### Tercer diagnóstico (CIE10)
Se consignará el tercer diagnóstico definitivo según CIE10 a criterio del 

médico tratante. 

C1. Si consigna un valor, debiera coincidir con los valores definidos 

por SUSALUD.

C2. De no haber un tercer diagnóstico deberá ir en blanco.
No 5 154

##### Fecha de prestación
Fecha de primera prestación de salud o de ingreso hospitalario.

En formato:AAAAMMDD
C1. La fecha debe ser válida. Si 8 159

##### Hora de inicio de la prestación

Hora de la primera prestación de salud. En caso de hospitalización la 

fecha de inicio debe ser la de internamiento.

Formato HHMMSS (donde HH es de 00 hasta 23.)

C1. La hora debe ser válida. Si 6 167

DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN

#####
Tipo del profesional responsable de la 

prestación

00: Profesional de la Salud sin colegiatura

01: Colegio Médico del Perú

02: Colegio Químico Farmacéutico del Perú

03: Colegio Odontológico del Perú

04: Colegio de Biólogos del Perú

05: Colegio de Obstetrices del Perú

06: Colegio de Enfermeros del Perú

07: Colegio de Trabajadores Sociales del Perú

08: Colegio de Psicólogos del Perú

09: Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú

10: Colegio de Nutricionistas del Perú

Se tomará como referencia la IEDS - Identificaciones Estándar de 

Datos en Salud o su modificatoria.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 173

#####
Número de colegiatura del profesional 

responsable de la prestación
Número de colegiatura del profesional de la salud

C1. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la 

Prestación es diferente a '00', el campo no debe estar en blanco o 

nulo.

C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la 

Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

No 6 175

#####
Tipo de documento de identidad del profesional 

responsable de la prestación

1 = DNI

2 = Carnet de extranjería

3 = Pasaporte

4 = Documento de Identidad Extranjero

5 = Código Unico de Identificación (CUI) en Acta de Nacimiento

6 = Código Nacido Vivo (CNV)

7 = Sin Documento de Identidad

10 = Permiso temporal de permanencia - PTP

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la 

Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

Si 1 181

#####
Número del documento de identidad del 

profesional responsable

Número de documento de identidad del profesional responsable 

señalado en el numeral precedente

C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8 caracteres y 

sean caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].

C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que este campo 

no este en blanco.

C3: El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la 

Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

Si 15 182

DEL PACIENTE QUE ES REFERIDO DE OTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD

##### Código de IPRESS que refiere
En el caso de que el asegurado ha sido referido, se consignará el 

código de IPRESS que refiere.

C1. Debe ser un código RENIPRESS válido, en los casos en que el 

paciente no sea referido, el campo debe rellenarse con espacios en 

blanco.

No 11 197

##### Fecha de la referencia
Fecha de transferencia del paciente a otra IPRESS.

Formato: AAAAMMDD

C1. Si el RUC del prestador o IPRESS es diferente al RUC de la 

entidad de referencia, deberá consignarse la fecha de transferencia 

del paciente.

C2. Si el RUC del prestador o IPRESS es igual al RUC de la entidad 

de referencia, deberá consignarse en blanco.

No 8 208

##### Hora de referencia
Hora de la referencia.

Formato HHMMSS (donde HH es de 00 hasta 23.)

C1. Si el RUC del prestador o IPRESS es diferente al RUC de la 

entidad de referencia, deberá consignarse una hora válida.

C2. Si el RUC del prestador o IPRESS es igual al RUC de la entidad 

de referencia, deberá consignarse en blanco.

No 6 216

PRESTACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN, NECESARIO CUANDO EL CÓDIGO DEL TIPO DE PRESTACIÓN SEA HOSPITLARIA (H)

##### Tipo de hospitalización

C =  Hospitalización Clínica, no se efectúa procedimiento quirúrgico.

Q = Hospitalización Quirúrgica, se efectúa un procedimiento quirúrgico 

o de naturaleza obstétrica (cesáreas).

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C2. En el caso que tipo de cobertura es 5=Hospitalaria se validará: 

que el campo contenga valor "C" o "Q". 

C3. En el caso que tipo de cobertura es diferente de 5=Hospitalaria 

se validará: que el campo esté en blanco.

No 1 222

##### Fecha ingreso hospitalario
Fecha en la que el paciente es admitido en hospitalización.

Expresada en formato AAAAMMDD.

C1. Si es una prestación hospitalaria, la fecha debe ser mayor o 

igual a la fecha de inicio de la prestación.

C2. Si es una prestación no hospitalaria, el campo deberá 

consignarse en blanco.

No 8 223

##### Fecha de egreso hospitalario
Fecha en la que el paciente egresa de hospitalización.

Expresada en formato AAAAMMDD.

C1. Si es una prestación hospitalaria, la fecha debe ser mayor o 

igual a la fecha de ingreso hospitalario.

C2. Si es una prestación no hospitalaria, el campo deberá 

consignarse en blanco.

No 8 231

##### Tipo de egreso hospitalario

01 = Alta Médica

02 = Alta Voluntaria

03 = Transferencia a otro establecimiento de IAFAS

04 = Transferencia a ESSALUD

05 = Fuga o Abandono

06 = Defunción

07 = Egreso de facturación (Sigue hospitalizado)

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos.

C2. En caso que el campo Tipo de Cobertura es diferente a 

Hospitalario el campo debe estar en blanco.

No 2 239

##### Días de estancia facturable
Días de estancia facturable, en algunos casos puede ser diferente de lo 

consignado como la diferencia entre el Ingreso y el Egreso Hospitalario.

C1. En el caso que tipo de cobertura es 5=Hospitalaria se validará: 

que el campo contiene caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. En el caso que tipo de cobertura es diferente de 5=Hospitalaria 

se validará: que el campo esté en blanco.

No 5 1 241

ESTRUCTURA DEL GASTO PRESENTADO POR LA IPRESS

#¡VAL

OR!
Gasto por honorarios y procedimientos sin IGV

Gasto cubierto por Honorarios y procedimientos (médicos o 

quirúrgicos), sin IGV.En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (1).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 246

#¡VAL

OR!
Gasto por procedimientos odontológicos sin IGV

Gasto cubierto por gasto odontológico, sin IGV.En formato: 

999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (2).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos)  cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 258

#¡VAL

OR!

Gasto presentado por hotelería, servicio clínico 

y tópico sin IGV

Gasto cubierto por Servicios de Clínica (Hotelería, servicios clínicos y 

tópicos) sin IGV. En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (3).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 270
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

#¡VAL

OR!

Gasto por Exámenes auxiliares de laboratorio 

sin IGV

Gasto cubierto por exámenes auxiliares de laboratorio, sin IGV. En 

formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, Eel monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (4).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 282

#¡VAL

OR!

Gasto por Exámenes auxiliares por imágenes 

sin IGV

Gasto cubierto por exámenes auxiliares por imágenes, sin IGV. En 

formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (5).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 294

#¡VAL

OR!
Gasto por Farmacia e insumos sin IGV

Gasto cubierto por Medicamentos, insumos y otros no farmacológicos y 

material médico no incluido en gastos por procedimientos sin IGV. 

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder, se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03., el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los productos de 

farmacia más los procedimientos o servicios agrupados 

contablemente por el presente grupo (6), excepto aquellos 

procedimientos o servicios con el valor "Si" en el campo "Detalle 

Validacion":  Tabla  T4 ∑(Montos Presentados - Montos No 

Cubiertos) cuando el campo Producto Exento de IGV = 'A' + T3 

∑(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 306

#¡VAL

OR!
Gasto en protesis sin IGV

Gasto cubierto en protesis sin IGV. 

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (7).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 318

#¡VAL

OR!

Gasto en productos, servicios o medicamentos 

exonerados de IGV

Gasto cubierto por Medicamentos exonerados de IGV. 

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'. 

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los productos de 

farmacia más los procedimientos o servicios exentos de IGV de 

todos los grupos contables.Tabla  T4 ∑ (Montos Presentados - 

Montos No Cubiertos) cuando el campo Producto Exento de IGV = 

'D'  + T3 (∑(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el 

campo Servicio Exento de Impuestos = 'D'

Si 12 2 330

#¡VAL

OR!
Otros gastos por prestaciones de salud sin IGV

Otros Gastos por prestaciones de salud distintas a las señaladas sin 

IGV, tales como protesis, etc.

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a 

03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios 

agrupados contablemente por el presente grupo (9).Tabla  T3 ∑ 

(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo 

Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Si 12 2 342

#¡VAL

OR!
Copago fijo afecto a IGV sin IGV

Copago Fijo afecto a IGV sin IGV cobrado por la IPRESS

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 354

#¡VAL

OR!
Copago fijo exonerado de IGV

Copago Fijo exonerado de IGV cobrado por la IPRESS

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 366

#¡VAL

OR!
Copago variable afecto a IGV sin IGV

Copago Variabe afecto a IGV sin IGV cobrado por la IPRESS

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 378

#¡VAL

OR!
Copago variable exonerado de IGV

Copago Variabe exonerado de IGV cobrado por la IPRESS

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no 

corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 390

#¡VAL

OR!
Total de gastos cubiertos sin IGV

Total de Gastos Cubiertos sin IGV

En formato: 999999999.99

C1. Es un valor numérico con 2 decimales, igual a la Suma de los 

campos 35+36+37+38+39+40+41+42+43.  

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 402

413

NOTA:

a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.

b) Todos los campos de moneda no soportarán que los montos puedan ser negativos.

Longitud de la tabla:
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

1 RUC del prestador o IPRESS RUC de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Debe ser un RUC válido. Si 11 1

2 Código IPRESS
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por 

SUSALUD.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según 

el RENIPRESS.
Si 8 12

AN

EX

O 

3.1.

Tipo documento que sustenta la 

prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 20

#¡V

AL

OR

!

Número de documento de pago 

que sustenta la prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar la 

prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los 

primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie 

podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar 

con "E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar 

con "E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la 

serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar 

el cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 22

#¡V

AL

OR

!

Correlativo de la prestación El número debe estar en concordancia con el campo 5 de la tabla 2 

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden 

al rango numérico del [0 al 9].

C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo 

Cantidad de Atenciones dada por la tabla Documento 

Facturador.

Si 5 34

DEL CORRELATIVO PARA EL SERVICIO O PROCEDIMIENTO

6
Correlativo del servicios o 

procedimiento de la prestación

Correlativo de los servicios de la prestación. 

El correlativo debe ser por prestación

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden 

al rango numérico del [0 al 9]. Si 4 39

DE LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO O PROCEDIMIENTO

7
Codigo del tipo del Procedimiento 

o Servicio realizado al paciente

01 = Código consignado en el CPMS 

04 = Código de cátalogo de servicios administrativos

Para el código 01

C1. Se usara el catalogo CMPS Oficial Vigente MINSA.

C2.  Solo debe contener codigos del Grupo 1 Servicios 

médicos y estomatológicos de las Secciones 1.1 

Anestesiologia,1.2 Cirugía, 1.3 Odontologia, 1.4 

Radiología, 1.6 Medicina y 1.7 Evaluación  y Manejo 

C3.  Para el caso de analisis clinicos solo debe contener 

codigos del Grupo 1  Sección 1.5 Patología y Laboratorio

Para el código 04

C4. Se usará el catálogo de servicios administrativos 

generado por SUSALUD

Si 8 43

8
Código de Clasificación de 

Procedimiento y/o Servicio

Código de clasificación de acuerdo con el tipo de nomenclador o 

catálogo usado.

C1. Debe corresponder a un código del tipo de 

clasificación de procedimiento y/o servicio
Si 10 51

9
Fecha del procedimiento o 

servicio complementario

Fecha en la que se realizó el primer procedimiento o servicio 

complementario expresada en formato AAAAMMDD

C1. La fecha debe ser válida.
Si 8 61

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL QUE BRINDA EL SERVICIO O PROCEDIMIENTO

10
Tipo del profesional responsable 

de la prestación

00: Profesional de la Salud sin colegiatura

01: Colegio Médico del Perú

02: Colegio Químico Farmacéutico del Perú

03: Colegio Odontológico del Perú

04: Colegio de Biólogos del Perú

05: Colegio de Obstetrices del Perú

06: Colegio de Enfermeros del Perú

07: Colegio de Trabajadores Sociales del Perú

08: Colegio de Psicólogos del Perú

09: Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú

10: Colegio de Nutricionistas del Perú

Se tomará como referencia la IEDS - Identificaciones Estándar de 

Datos en Salud o su modificatoria.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 69

11

Número de colegiatura del 

profesional responsable de la 

prestación

Número de colegiatura del profesional de la salud

C1. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de 

la Prestación es diferente a '00', el campo no debe estar en 

blanco o nulo.

C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de 

la Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

No 6 71

12

Tipo de documento de identidad 

del Profesional Responsable de la 

Prestación

1 = DNI

2 = Carnet de extranjería

3 = Pasaporte

4 = Documento de Identidad Extranjero

5 = Código Unico de Identificación (CUI) en Acta de Nacimiento

6 = Código Nacido Vivo (CNV)

7 = Sin Documento de Identidad

10 = Permiso temporal de permanencia - PTP

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de 

la Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

Si 2 77

13

Número del documento de 

identidad del profesional 

responsable

Número de documento de identidad del profesional responsable 

señalado en el numeral precedente

C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8 

caracteres y sean caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que 

este campo no este en blanco.

C3: El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de 

la Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

Si 15 79

CANTIDAD Y MONTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

14

Número de veces que se brindó el 

procedimiento o servicio 

complementario

Número de veces que se brindó el mismo procedimiento o servicio 

complementario como parte de una prestación.

En formato: '99999'

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden 

al rango numérico del [0 al 9]. Si 5 94

15 Monto unitario sin impuestos (*)

Corresponde al precio por procedimiento o servicio 

complementario. Dicho monto no incluirá impuestos.

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. 

De no corresponder se consignará '0.00'. 

C2: El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 99

16

Copago variable por 

procedimiento o servicio 

complementario (*)

Corresponde al Copago variable del procedimiento o servicio 

complementario. Dicho monto no incluirá el IGV.

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. 

De no corresponder se consignará '0.00'. 

C2: El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 111

17
Copago fijo por procedimiento o 

servicio complementario (*)

Corresponde al Copago fijo del procedimiento o servicio 

complementario. Dicho monto no incluirá el IGV.

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. 

De no corresponder se consignará '0.00'. 

C2: El campo debe estar alineado a la derecha.
Si 12 2 123

TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] 

8
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] 

18

Monto presentado de (los) 

procedimiento(s) o  servicio(s) 

complementario(s) (*)

Corresponde al monto sin impuestos de (los) procedimiento(s) o 

servicio(s) complentario(s) presentado(s) por la IAFAS. Debe ser 

obtenido sin restar los Copagos ni descuentos. 

Corresponderá a la multiplicación de los campos "Número de 

Veces que se brindó el procedimiento" por "Monto Unitario sin 

impuestos"

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. 

De no corresponder se consignará '0.00'. 

C2: El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. El margen de tolerancia para la validez del dato es de 

+/- 0.25, respecto a la multiplicación de los campos 

'Número de Veces que se brindó el procedimiento o 

servicio complementario' y 'Monto Unitario sin Impuestos'.

La tolerancia será acumulativa por todos los servicios (T3) 

y productos de farmacia (T4) de la prestación 

correspondientes al campo "Correlativo de la Prestación" y 

esta no deberá sobrepasar el margen de +/-0.25

Si 12 2 135

19

Monto no cubierto de (los) 

procedimiento(s) o servicio(s) 

complementario(s) (*)

Corresponde al monto sin impuestos de (los) procedimiento(s) o 

servicio(s) complentario(s) y no cubierto(s) por la IAFAS.

En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. 

De no corresponder se consignará '0.00'. 

C2: El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 12 2 147

DEL DIAGNÓSTICO ASOCIADO

20 Diagnóstico asociado
Diagnóstico Asociado al Procedimiento o Servicio Complementario. 

De no tenerse se consignará el diagnóstico principal o en blanco.

C1. De corresponder puede ser el primer, segundo o tercer 

diagnóstico (CIE10) de la tabla 2, asociados a la 

prestación.
Si 5 159

SERVICIO EXENTO DE IMPUESTOS

21 Servicio exento de impuestos Indicador de exoneración en el cobro de impuestos

A. Servicio No exonerado de Impuesto

D. Servicio Exonerado de Impuesto
El campo debe contener valores  'A' o 'D'. Si 1 164

RUBRO DEL SERVICIO

22 Código rubro 01 Hotelería (cuarto y alimentación) 

02 Consultas/Honorarios 

03 Servicios Clínicos 

04 Laboratorio 

06 Rayos X 

07 Tratamientos Especiales 

08 Ayudantes - instrumentistas 

09 Cirujano 

10 Examenes auxiliares y/o especiales (imágenes)

11 Anestecistas 

12 Tratamiento paliativo y terapia del dolor 

13 Procedimientos odontologicos 

14 Prótesis 

15 Otros

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos. Si 2 165

23

Código de IEA
Según Tabla de Incidentes y eventos adversos definida por el 

MINSA

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos en la 

Tabla de IEA

C2. De no corresponder ingresar 999999

Si 6 167

24
Grado de Severidad del Incidente 

o Evento Adverso

Se consignará el tipo de severidad del  Evento Adverso a criterio 

del  personal de salud tratante. 

1: Leve

2: Moderado

3: Severo 

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C8. Si se ha ingresado un Código de la tabla de IEA, debe 

ingresarse uno de los valores de forma obligatoria

C9. De no corresponde ingresar X

Si 1 173

173

NOTA:

a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.

b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.

Longitud de la tabla:

EVENTOS ADVERSOS

9
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N° Nombre del Campo Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posición Inicial

1 RUC del prestador o IPRESS RUC de la IPRESS asignado por SUNAT
C1. Debe ser un RUC válido.

Si 11 1

2 Código IPRESS Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por SUSALUD.
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el 

RENIPRESS.
Si 8 12

ANEX

O 3.1.

Tipo documento que sustenta 

la prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 20

#¡VAL

OR!

Número de documento de 

pago que sustenta la 

prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar la prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los primeros 

cuatro caracteres correspondientes a la serie podrán ser alfanuméricos 

(Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar con "E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar con "E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la serie 

corresponda a tres caracteres, se deberá completar el cuarto carácter 

con el cero (Ejem: 000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 22

#¡VAL

OR!
Correlativo de la prestación

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de 

Atenciones dada por la tabla Documento Facturador.

Si 5 34

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

#¡VAL

OR!

Correlativo de los Productos 

de Farmacia de la atención

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].
Si 4 39

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

7 Tipo de producto Solo debe contener uno de los valores definidos. Si 1 43

8 Catálogo

• Solo debe contener uno de los valores definidos.

Para IPRESS privadas:

• Para el tipo de productos M sólo puede consignarse valor = 1

• P, I, B, A sólo puede consignar los valores 1 ó 2.

• Si el Tipo de Producto es igual a R u O, el valor a consignar es igual 

a 9 (No aplica)

Las IPRESS públicas  que no usen SISMED:

• P, I, B, A sólo puede consignar los valores 1 ó 2.

• Si el Tipo de Producto es igual a R u O, el valor a consignar es igual 

a 9 (No aplica)

Si 1 44

9 Código de producto

• Para las IPRESS públicas que seleccionen la opción 3 del campo 8 

"Catálogo", deben ingresar un código SISMED para cualquier tipo de 

producto.

• Si el tipo de producto es igual a M, P, I, B, A;  el código de producto 

es obligatorio.

• Si tipo de producto es igual a M sólo se acepta código del catálogo 

GTIN.

• Si el tipo de producto es P, I, B, A; el valor corresponde a los 

catálogos GTIN o UNSPSC

• Para los códigos del catálogo UNSPSC Si el producto no se 

encuentra clasificado en el cuarto nivel del catálogo se debe 

considerar mínimamente hasta el tercer nivel jerárquico, completando 

los 8 dígitos con dos ceros '00' como cuarto nivel.

• Si el valor es igual a R u O, el código de producto = 

'XXXXXXXXXXXXX'.

Si 13 45

DEL EXPENDIO DEL PRODUCTO DE FARMACIA

10
Fecha de Dispensación de 

Farmacia
C1. La fecha debe ser válida. Si 8 58

11
Cantidad de Venta del 

Producto

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. De no corresponder se consignará  '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 7 2 66

12
Tipo de unidad de 

dispensación

1: Por empaque

2: Por fracción
Solo debe contener uno de los valores definidos. Si 1 0 73

13 Monto Unitario sin Impuesto (*)

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 12 2 74

14
Copago del Producto de 

Farmacia (*)

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 12 2 86

15

Monto(s) Presentado(s) de 

(los) Producto(s) de Farmacia 

(*)

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. El margen de tolerancia para la validez del dato es de +/- 0.25, 

respecto a la multiplicación de los campos 'Cantidad de Venta del 

Producto' y 'Monto Unitario sin Impuesto'.

La tolerancia será acumulativa por todos los servicios (T3) y productos 

de farmacia (T4) de la prestación correspondientes al campo 

"Correlativo de la Prestación" y esta no deberá sobrepasar el margen 

de +/-0.25

Si 12 2 98

16

Monto(s) No Cubierto(s) de 

(los) Producto(s) de Farmacia 

(*)

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9].

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 12 2 110

DEL DIAGNÓSTICO ASOCIADO AL PRODUCTO DE FARMACIA

17
Diagnóstico Asociado al 

Producto de Farmacia

C1. De corresponder puede ser el primer, segundo o tercer 

diagnóstico (CIE10) de la tabla 2, asociados a la prestación.
Si 5 122

DEL PRODUCTO DE FARMACIA EXENTO DE IMPUESTOS

18 Productos Exento de IGV El campo debe contener valores 'A' o 'D'. Si 1 127

Descripción y formato

Corresponde al precio por unidad del  producto de farmacia. Dicho monto no 

incluirá el IGV.

Formato: '999999999.99'

Indicador de exoneración en el cobro de impuestos

A.  Producto No exonerado de Impuesto

D.  Producto Exonerado de Impuesto

Diagnóstico asociado a cada producto de farmacia reportado.

De no tenerse se consignará el diagnóstico principal.

TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

Corresponde al Copago del producto de Farmacia por la cantidad vendida 

del producto dispensado o consumido, de corresponder.

Formato: '999999999.99'

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] 

M: Medicamento o producto de origen biológico

P: Suplemento dietético, edulcorante, producto galénico, producto natural, 

agente de diagnóstico, radiofármaco o gas medicinal.

I: Insumo, material, dispositivo médico o prótesis

R: Preparado magistral

B: Productos sanitarios o cosméticos

A: Suplemento alimenticio

O: Otro producto no farmacéutico

1 = Catálogo GTIN (EAN), según el DS 024-2005-SA: Identificación de Datos 

Estándar en Salud. Se acepta GTIN-8, GTIN-12 o GTIN 13

2 = Código de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas 

(UNSPSC) según lo aprobado por la SUNAT

3 = Catálogo SISMED del Ministerio de Salud.

9 = No aplica

Corresponde al monto presentado(s) de (los) producto(s) de farmacia 

reportado(s) por la IAFAS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni 

descuentos. 

Corresponderá a la multiplicación de los campos  'Cantidad de Venta del 

Producto'  y 'Monto Unitario sin Impuesto' .

Formato: '999999999.99'

Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) y no 

cubiertos por la IAFAS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni 

descuentos. 

Formato: '999999999.99'

Correlativo de los Productos de Farmacia de la Atención. El Correlativo debe 

ser por prestación

El número debe estar en concordancia con el campo 5 de la tabla 2 

Código del Producto según el catálogo definido

Fecha en la que se realizó la Dispensación.

Formato AAAAMMDD

Número de unidades de producto dispensadas o consumidas en función del 

Producto de Farmacia reportado, sea este producto cubierto o no cubierto.

10
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N° Nombre del Campo Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posición InicialDescripción y formato

TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] 

19 Guía de farmacia C1. De no corresponder se consignará   'XXXXXXXXXXXX' Si 12 128

20
Cantidad prescrita del 

Producto 

Número de unidades del producto prescrito al paciente, según lo reportado 

en el  campo  "Código de producto"

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango 

numérico del [0 al 9], incluye el punto decimal de corresponder.

C2. De no correspnder completar con espacios en blanco.

No 7 2 140

21
Fecha de prescripciòn del 

producto de  Farmacia

Fecha en la que el profesional de la salud prescribe o genera la receta o 

indicacion del producto de farmacia

C1. La fecha debe ser válida.

C2. La fecha debe de ser igual o mayor a la fecha de prestaciòn

C3. La fecha debe de ser igual o menor a la fecha de entrega del 

producto

C4. De no corresponder completar con espacios en blanco

No 8 147

154

Se consiga la guía de la farmacia con la cual fue expendido el/los 

medicamentos

Longitud de la tabla:

NOTA:

a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.

b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.

CAMPOS ADICIONALES

11
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posición Inicial

1 RUC del prestador o IPRESS RUC de la IPRESS asignado por SUNAT
C1. Debe ser un RUC válido.

Si 11 1

2 Código IPRESS
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por 

SUSALUD.
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el RENIPRESS. Si 8 12

ANE

XO 

3.1.

Tipo documento que sustenta 

la prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 20

#¡VA

LOR!

Número de documento de 

pago que sustenta la 

prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar la 

prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los primeros cuatro 

caracteres correspondientes a la serie podrán ser alfanuméricos (Ejem: 

F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar con "E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar con "E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la serie corresponda 

a tres caracteres, se deberá completar el cuarto carácter con el cero (Ejem: 

000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 22

#¡VA

LOR!
Correlativo de la prestación El número debe estar en concordancia con el campo 5 de la tabla 2 

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico 

del [0 al 9].

C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Atenciones 

dada por la tabla Documento Facturador.

Si 5 34

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

#¡VA

LOR!

Correlativo de los Servicios 

Odontológicos
Correlativo de los Servicios Odontológicos de la Atención.

C1. El campo no debe estar en blanco o nulo.

Si 4 39

DE LAS PIEZAS TRATADAS

#¡VA

LOR!
Código de Pieza Dentaria

Según Odontograma Oficial aprobado por el Colegio Odontológico 

del Perú según Resolución N° 035.97.COP.  Aprobado en sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional Marzo 1999 (Adaptados del 

Código Uniformizado de la Asociación Dental Americana).

Aplicable solo en el caso de que el tipo de clasificación de Gasto 

sea un gasto odontológico.

C1. El campo debe contener valores  que corresponden a la Tabla de 

Odontograma Oficial consignado por el Colegio Odontológico del Perú.

Si 2 43

#### Superficie Dentaria Mesial
Si se ha efectuado curación en la superficie Mesial se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 45

#### Superficie Dentaria Lingual
Si se ha efectuado curación en la superficie Lingual se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 46

#### Superficie Dentaria Distal
Si se ha efectuado curación en la superficie Distal se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 47

#### Superficie Dentaria Vestibular
Si se ha efectuado curación en la superficie Vestivular se 

consignará '1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 48

#### Superficie Dentaria Oclusal
Si se ha efectuado curación en la superficie Oclusal se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 49

####
Superficie Dentaria Toda la 

Pieza

Si se ha efectuado curación en toda la pieza se consignará '1', de 

lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 50

#### Superficie Dentaria Palatina
Si se ha efectuado curación en la superficie Palatina se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 51

#### Superficie Dentaria Cervical
Si se ha efectuado curación en la superficie Cervical se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 52

#### Superficie Dentaria Incisal
Si se ha efectuado curación en la superficie Incisal se consignará 

'1', de lo contrario se consignará '0'

C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 53

53

TABLA 5: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] 

Longitud de la tabla:

12
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Obligatorio Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

1
RUC del prestador o 

IPRESS
RUC de la IPRESS asignado por SUNAT SI C1. Debe ser un RUC válido. Si 11 1

2 Código IPRESS
Código único del Registro Nacional de IPRESS 

asignado por SUSALUD.
SI

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos 

según el RENIPRESS.
Si 8 12

ANEXO 

3.1.

Tipo documento que 

sustenta la prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

SI C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si 2 20

#¡VALO

R!

Número de documento 

de pago que sustenta la 

prestación

Número del documento de pago emitido para 

sustentar la prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

SI

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los 

primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie 

podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe 

iniciar con "E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con 

"B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe 

iniciar con "E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico 

y la serie corresponda a tres caracteres, se deberá 

completar el cuarto carácter con el cero (Ejem: 

000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 22

#¡VALO

R!

Correlativo de la 

prestación

El número debe estar en concordancia con el 

campo 11 (Cantidad de prestaciones de salud del 

documento facturador) de la tabla 1

C1. El campo debe contener caracteres que 

corresponden al rango numérico del [0 al 9].

C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo 

Cantidad de prestaciones de salud del documento 

facturador de la tabla 1.

Si 5 34

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

#¡VALO

R!

Tipo de producto del 

afiliado

Catálogo de productos que se emplea en el 

Registro de Afiliados al AUS, proporcionado por 

SUSALUD

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos en 

el catálogo de productos.
SI 20 39

DE LA PRESTACIÓN

#¡VALO

R!

Unidad Productora de 

Servicios de Salud 

(UPS)

Código de la UPS según el Decreto Supremo 024-

2005  del MINSA- IEDS 005 Unidad Productora 

de Servicios en Establecimientos de Salud.

C1. Debe ser un código registrado en el catalogo de 

UPS del MINSA.
SI 6 59

#######
Procedencia de la 

prestación

01: Por referencia desde otra IPRESS

02: Por interconsulta de otro servicio de la misma 

IPRESS

03: Por Control o seguimiento de una consulta  

anterior

06: Por contrarreferencia

07: Del servicio de Emergencia

08: Sin indicación de algún profesional de la 

salud

09: Otros

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C2. Para atención Ambulatoria los códigos validos son: 

01 al 07 y 14

SI 2 65

#######
Tipo del primer 

diagnóstico (CIE10)

1: Definitivo

2: Presuntivo

3: Repetido

C1: Debe registrar uno de los valores SI 1 67

#¡VALO

R!
Registro de cita

1: Prestación con cita

0: Prestación sin cita
C1. Debe registrar uno de los valores Si 1 68

#¡VALO

R!

Fecha de registro de la 

cita

Fecha en la que se registro la programación de 

cita del paciente por parte de la IPRESS

En formato:AAAAMMDD

C1: La fecha debe ser válida

C2: El campo debe llenarse de forma obligatoria si el 

campo 10 = 1

C3. La fecha consignada no debe ser mayor que la 

fecha de prestación.

C4. En el caso que la prestación no se haya brindado a 

través de una cita programada (Campo 10 = 0), debe 

consignarse la fecha de la prestación.

Si 8 69

#¡VALO

R!
Perímetro cefálico

Registro en centímetro del perímetro cefálico.

Formato: 99.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 

decimales. De no corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

C3. Solo se informa en niños o niñas menores de 5 

años

Si 5 2 77

#¡VALO

R!
Perímetro abdominal

Registro en centímetro del perímetro abdominal.

Formato: 999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 

decimales. De no corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 6 2 82

#¡VALO

R!
Peso

Registro del peso del evaluado en kilogramos.

Formato: 999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 

decimales. De no corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 6 2 88

#¡VALO

R!
Talla

Registro de la talla del evaluado en centímetros.

Formato: 999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 

decimales. De no corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 6 2 94

#¡VALO

R!
Hemoglobina

Registro del valor del resultado del dosaje de 

hemoglobína del evaluado

Formato: 99.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 

decimales. De no corresponder se consignará '0.00'.

C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si 5 2 100

#¡VALO

R!

Estado de la paciente 

mujer

01: Gestante

02: No Gestante

03: Puerpera

C1: Debe consignar uno de los valores de forma 

obligatoria en caso el paciente sea de sexo femenino.

C2. Si el sexo del paciente es masculino,  el campo 

debe estar en blanco.

No 2 105

#¡VALO

R!
Semanas de gestación

Semana en que se encuentra gestando.

Formato: 99

C1. Debe consignar un valor numérico. De no 

corresponder se consignará '0'.

C2. El valor debe ser entre 0 a 45 semanas

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. Si el campo 57 = '01', debe ingresar un valor de 

forma obligatoria.

Si 2 107

####### Tipo de Nacido

1: Unico

2: Doble

3: Triple

4: Mas de 3

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos 

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco.
No 1 109

TABLA 6: CAMPOS ADICIONALES A LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

DEL REGISTRO DE LA CITA

DETALLE DEL RECIEN NACIDO VIVO

DE LA MUJER EN EDAD FÉRTIL

DATOS ANTROPOMÉTRICOS Y HEMOGLOBINA

13

Firmado digitalmente por
MARTINEZ AVILES Iliana Consuelo
FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2020 17:27:50 -05:00

Firmado digitalmente por AYLLON
CABRERA Rosa Teresa Lusmila
FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2020 18:24:08 -05:00



N° Nombre del Campo Descripción y formato Obligatorio Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

TABLA 6: CAMPOS ADICIONALES A LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

####### Tipo de Parto

1 Cesarea

2 Espontaneo

3 Instrumentado

4 No se conoce

5 Otros

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, debe 

ingresarse uno de los valores definidos.

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco.
No 1 110

####### Sexo del recién nacido

1: Masculino

2: Femenino

3: Sin determinar aun

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, debe 

ingresarse uno de los valores definidos.

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco.
No 1 111

#######
Fecha del  Nacimiento 

del recién nacido

Fecha de nacimiento del  recien nacido.

Formato AAAAMMDD

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, debe 

ingresarse una fecha válida

C2. La fecha debe ser igual a la fecha de parto de la 

madres

C3. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 8 112

#######
Peso al nacer del 

recien nacido
Expresado en Gramos

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, debe 

ingresarse un valor positivo mayor a cero y menor a 

8001

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 4 120

#######
Talla al nacer del 

recien nacido
Expresado en Centímetros

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, debe 

ingresarse un valor positivo mayor a cero y menor que 

60 cms.

C3. De no corresponder el campo debe ir en blanco.

No 5 2 124

####### Apgar al primer minuto Apgar al primer minuto

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, el 

valor numérico debe ser válido, entre el rango de 0 a 

10

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 2 129

#######
Apgar a los cinco 

minutos
Apgar a los cinco minutos

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, el 

valor numérico debe ser válido, entre el rango de 0 a 

10

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 2 131

#######

Edad Gestacional del 

recién nacido (método 

Capurro)

Edad Gestacional del recién nacido (método 

Capurro)

C1 . En caso que el campo 19 contenga un valor, el 

valor debe ser positivo mayor a cero.

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 2 133

#######
Perímetro cefálico del 

recién nacido.
Expresado en centímetros

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, el 

valor debe ser positivo mayor a cero.

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 5 2 135

#######
Perímetro toracico  del 

recién nacido.
Expresado en centímetros

C1. En caso que el campo 19 contenga un valor, el 

valor debe ser positivo mayor a cero.

C2. De no corresponder el campo debe ir en blanco

No 5 2 140

DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN

#¡VALO

R!

Especialidad del 

profesional  

responsable de la 

prestación

Código de especialidad registrada en el registro 

nacional que corresponda al profesional de la 

salud 

C1. Debe ser un código de especialidad válido

C2. En el caso que el  profesional responsable de la 

prestacion no tenga especialidad el campo debe estar 

en blanco 

C3. En el caso que el Tipo del Profesional 

Responsable de la Prestación es igual a '00', el campo 

debe estar en blanco (T2 Campo 23 = '00')

No 3 145

DEL PACIENTE QUE ES TRANSFERIDO A OTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD

#¡VALO

R!

Número de 

Especialidad del 

Profesional 

Responsable de la 

Prestación

Número de Especialidad en el Registro Nacional 

que corresponda  del profesional de la salud 

C1. Debe ser un número de de especialidad válido.

C2. En el caso que el  profesional responsable de la 

prestacion no tenga especialidad el campo debe estar 

en blanco.

C3. En el caso que el Tipo del Profesional 

Responsable de la Prestación es igual a '00', el campo 

debe estar en blanco.

C4. El campo debe ser numérico y estar alineado a la 

derecha.

No 6 148

PRESTACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN, NECESARIO CUANDO EL CÓDIGO DEL TIPO DE PRESTACIÓN SEA HOSPITLARIA (H)

#######
Hora de Ingreso a 

Hospitalización

Es la hora de la fecha en la que el paciente es 

admitido e ingresa a una UPS de Hospitalización.

C1. Si es una prestación hospitalaria (T2 campo 16 = 

5), la hora debe tener el siguiente formato HHMMSS.

C2. Si es una prestación no hospitalaria, el campo 

deberá consignarse en blanco.

No 6 154

#¡VALO

R!

Fecha de Ingreso a 

Emergencia

Es la fecha en la que el paciente es admitido e 

ingresa a una UPS de Emergencia

Formato: AAAAMMDD

C1: La fecha debe ser válida en formato AAAAMMDD

C2: El campo debe llenarse de forma obligatoria si el 

campo 16 de la tabla 2 (tipo prestación) = 6

C3: Para tipos de prestación diferentes a 6, el campo 

debe rellenarse con espacios en blanco.

C4. Si es una prestación de emergencia la fecha debe 

ser mayor o igual a la fecha de inicio de la prestación.

No 8 160

#¡VALO

R!

Hora de Ingreso a 

Emergencia

Es la hora en que el paciente ingresa a una UPS 

de Emergencia.

FormatoHHMMSS

C1: La hora debe ser válida en formatoHHMMSS.

C2: El campo debe llenarse de forma obligatoria si el 

campo 16 (tipo prestación) = 6

C3: Para tipos de prestación diferentes a 6, el campo 

debe rellenarse con espacios en blanco.

No 6 168

#¡VALO

R!

Prioridad de la 

Emergencia

01: Prioridad I

02: Prioridad II

03: Prioridad III

04: Prioridad IV

C1: El campo debe llenarse de forma obligatoria si el 

campo 16 (tipo prestación) = 6

C2: Para tipos de prestación diferentes a 6, el campo 

debe rellenarse con espacios en blanco.

No 2 174

#¡VALO

R!

Fecha de Alta de 

Emergencia

Es la fecha en que el paciente sale o egresa de la 

UPS Emergencia.

Formato: AAAAMMDD

C1: La fecha debe ser válida en formato AAAAMMDD

C2: El campo debe llenarse de forma obligatoria si el 

campo 16 (tipo prestación) = 6

C3: Para tipos de prestación diferentes a 6, el campo 

debe rellenarse con espacios en blanco.

C4. Si es una prestación de emergencia la fecha debe 

ser mayor o igual a la fecha de ingreso a emergencia.

No 8 176

#¡VALO

R!

Hora de Alta de 

Emergencia

Es la hora  de la fecha en que el paciente sale o 

egresa de la UPS Emergencia.

Formato: HHMMSS

C1: La hora debe ser válida en formatoHHMMSS.

C2: El campo debe llenarse de forma obligatoria si el 

campo 16 (tipo prestación) = 6

C3: Para tipos de prestación diferentes a 6, el campo 

debe rellenarse con espacios en blanco.

No 6 184

DE LA EMERGENCIA (NECESARIO CUANDO EL TIPO DE PRESTACIÓN SEA EMERGENCIA)

DESENLACE DE LA PRESTACIÓN

14

Firmado digitalmente por
MARTINEZ AVILES Iliana Consuelo
FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2020 17:28:48 -05:00

Firmado digitalmente por AYLLON
CABRERA Rosa Teresa Lusmila
FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2020 18:24:33 -05:00



N° Nombre del Campo Descripción y formato Obligatorio Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

TABLA 6: CAMPOS ADICIONALES A LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

#¡VALO

R!

Desenlace de la 

prestación

01: Tratamiento ambulatorio 

02: Interconsulta 

03: Referencia 

04: Contrarreferencia

05: Hospitalización

06: Emergencia

07: Fallecimiento 

08: Alta Médica 

09: Alta Voluntaria

10: Fuga o Abandono

11: Otro

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C2 Los valores 08, 09 y 10 corresponden solo cuando 

el tipo de prestacion es Emergencia u Hospitalización ( 

campo 16 = 5 o campo 16 = 6)

Si 2 190

####### Código de IEA
Según Tabla de Incidentes y eventos adversos 

definida por el MINSA

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos en 

la Tabla de IEA

C2. De no corresponder ingresar 999999

Si 6 192

#######

Grado de Severidad del 

Incidente o Evento 

Adverso

Se consignará el tipo de severidad del  Evento 

Adverso a criterio del  personal de salud tratante. 

1: Leve

2: Moderado

3: Severo 

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

C8. Si se ha ingresado un Código de la tabla de IEA, 

debe ingresarse uno de los valores de forma 

obligatoria

C9. De no corresponde ingresar X

Si 1 198

198Longitud de la tabla:

EVENTOS ADVERSOS DE LA PRESTACIÓN 
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Modelo de remisión de Información 

de Facturación de IAFAS a 

SUSALUD

ANEXO 3.2

MODELO TEDEF IP - SUSALUD

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

1 Fecha de envío

Fecha de envio electrónico de la IPRESS a la IAFAS.

Formato AAAAMMDD

C1. La fecha debe ser válida.

Si 8 1

2 Hora de Envío

Hora, minuto y segundo del envío electrónico de la 

IPRESS a las IAFAS.

Formato: HHMMSS (donde HH esta entre 00 hasta 23.)

C1. La hora debe ser válida.

Si 6 9

3 Número de Lote Número de lote asignado por la IPRESS C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9] Si 7 15

DEL FINANCIADOR

4

Código de la 

administradora o de los 

fondos en salud (IAFAS u 

otras) 

Listados de códigos de las IAFAS registradas en el 

RIAFAS que administra INA

C1. Código de IAFAS válido, registrado en el RIAFAS u otro 

registro administrado por SUSALUD
Si 5 22

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR (IPRESS)

5
RUC del prestador o 

IPRESS
Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT

C1. Debe ser un RUC válido.
Si 11 27

6 Código IPRESS
Código único del Registro Nacional de IPRESS 

asignado por SUSALUD.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el 

RENIPRESS.
Si 8 38

DEL DOCUMENTO FACTURADOR

7
Tipo documento que 

sustenta la prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra.

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 46

8

Número de documento de 

pago que sustenta la 

prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar 

la prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los 

primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie podrán 

ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar con 

"E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar con 

"E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la 

serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar el 

cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 48

9
Fecha de recepción de la

transacción electrónica

Fecha de Recepción por parte de la IAFAS del 

Documento Facturador (Transacción Electrónica).

En formato: AAAAMMDD

C1. El campo debe contener una fecha válida.

Si 8 60

10
Fecha de recepción del

documento facturador

Fecha de Recepción por parte de la IAFAS del 

Documento Facturador (Documento Físico o 

electrónico), de corresponder.

En formato: AAAAMMDD

C1. El campo debe contener una fecha válida.

C2. El campo se actualizará de forma obligatoria cuando el 

estado sea igual a 3
Si 8 68

11
Estado del documento 

facturador

Estado del documento facturador

2. Rechazado por las IAFAS

3. Recepcionado por las IAFAS

4.Observado por auditoría administrativa

5. Observado por auditoría médica

6. Observado por auditoría médica y auditoría 

administrativa

7. Aprobado para liquidación

8. Liquidado contablemente 

9. Pagado

C1: El campo debe registrar uno de los valores

Si 1 76

12
Fecha de envío de 

observación

Este campo es llenado en caso se realice un rechazo 

por parte de la IAFAS.

En formato: AAAAMMDD

C1. Debe ingresarse un valor de forma obligatoria en caso el 

estado sea 4,5,6.

C2. En caso que el estado sea diferente a 4,5,6 el campo 

debe ir en blanco.

C3. Debe registrar una fecha valida

Si 8 77

13
Total liquidado por las 

IAFAS

Corresponde al monto que liquida la IAFAS, a 

consecuencia de las prestaciones efectuadas y 

presentadas en el documento facturador. 

En Nuevos Soles sin IGV. 

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C4. El campo se actualizará de forma obligatoria cuando el 

estado sea igual a 8,  de lo contrario debe ir en blanco.
Si 12 2 85

14
Número de liquidación

asignado por la IAFAS

Número de Liquidación o expediente de liquidación 

asignado por la IAFAS
C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo.

C2. El campo se actualizará de forma obligatoria cuando el 

estado sea igual a 8,  de lo contrario debe ir en blanco.

Si 14 97

15 Fecha de liquidación

Fecha de Liquidación por la IAFAS del Documento 

Facturador.

En formato: AAAAMMDD

C1. El campo debe contener una fecha válida.

C2. El campo se actualizará de forma obligatoria cuando el 

estado sea igual a 8, de lo contrario debe ir en blanco.
Si 8 111

16 Fecha de pago

Fecha de pago por la IAFAS del Documento 

Facturador.

En formato: AAAAMMDD

C1. El campo debe contener una fecha válida.

C2. El campo se actualizará de forma obligatoria cuando el 

estado sea igual a 9,  de lo contrario debe ir en blanco.
Si 8 119

126Longitud de la tabla:

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :  [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
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N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Posición 

Inicial

1 RUC del prestador o IPRESS RUC de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Debe ser un RUC válido. Si 11 1

2 Código IPRESS
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por 

SUSALUD.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos 

según el RENIPRESS.
Si 8 12

3
Tipo documento que sustenta la 

prestación

01. Factura. 

02. Recibo por honorarios. 

03. Boleta de venta. 

04. Liquidación de compra. 

99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 2 20

4
Número de documento de pago que 

sustenta la prestación

Número del documento de pago emitido para sustentar la 

prestación 

En formato: XXXX99999999 (serienúmero ).

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los 

primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie 

podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).

C2: En caso de Facturas (01) debe iniciar con "F"

C3: En caso de Recibos por honorarios (02) debe iniciar 

con "E"

C4: En caso de Boleta de venta (03) debe iniciar con "B"

C5: En caso de Liquidación de compra (04) debe iniciar 

con "E"                                                                                                                                                                                       

C5: En caso el documento de pago NO sea electrónico y 

la serie corresponda a tres caracteres, se deberá 

completar el cuarto carácter con el cero (Ejem: 

000100021452).

C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

Si 12 22

5 Correlativo de la prestación

El número debe estar en concordancia con el campo 11 

(Cantidad de prestaciones de salud del documento facturador) 

de la tabla 1

C1. El campo debe contener caracteres que 

corresponden al rango numérico del [0 al 9].

C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo 

Cantidad de prestaciones de salud del documento 

facturador de la tabla 1.

Si 5 34

4 Estado del Paciente

Estado del paciente en el momento de la atención:

1 Activo

2 Latente

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si 1 39

5 Fecha de Nacimiento del Paciente En formato AAAAMMDD.

C1 El campo debe contener una fecha válida y mayor al

31.dic.1899. Si 8 40

6 Sexo del Paciente
1=Masculino (antes 0) 

2=Femenino (antes 1)

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
Si 1 48

7 Filiación del Paciente

01. Titular

02. Cónyuge

03. Concubino(a)

04. Madre Gestante de Hijo Extramatrimonial

05. Hijo no incapacitado

06. Hijo Incapacitado

07. Padres

08. Hermano(a)

09. Abuelo(a)

10. Tio(a)

11. Nieto(a)

12. Sobrino(a)

13. Primo(a)

14. Padres del cónyugue o concubino(a)

15. Hijo(a) del conyugue o concubino(a)

16. Viudo(a)

17. Otros

C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo. Si 2 49

8 Total Liquidado por las IAFAS

Corresponde al monto que liquida la IAFAS, a consecuencia de 

las prestaciones efectuadas y presentadas en el documento 

facturador. 

En Nuevos Soles sin IGV. 

En formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.

C2. De no corresponder se consignará '0.00'.

C3. El campo debe estar alineado a la derecha. Si 12 2 51

9
Número de Liquidación

asignado por la IAFAS

Número de Liquidación o expediente de liquidación asignado por 

la IAFAS
C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo. Si 14 63

10 Fecha de Liquidación

Fecha de Liquidación por la IAFAS del Documento Facturador.

Formato: AAAAMMDD

C1. El campo debe contener una fecha válida.

Si 8 77

84

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) :   [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

Longitud de la tabla:
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INTRODUCCION 
El presente documento está dirigido a entregar las pautas operativas de la Mesa de 

Transacciones del Modelo TEDEF-IP. Este sistema web permite visualizar las facturas 

cargadas por las IPRESS y consultarlas de acuerdo al estado de las mismas, estado que 

es actualizado por las IAFAS. Ello, permite el seguimiento del proceso de facturación 

establecido entra las IPRESS y las IAFAS bajo el Intercambio Prestacional en Salud.  

El manual, inicialmente revisa los conceptos generales referentes a los objetivos que se 

persiguen alcanzar con el sistema desarrollado. Asimismo, se describen los procesos más 

importantes relacionados a la facturación y consulta de facturas. Por otro lado, se detalla el 

alcance del sistema, mencionando la funcionalidad implementada y el acceso a la 

aplicación, así como la operatividad en cada una de las opciones que están contenidas en 

los formularios implementados en el sistema. 

 

OBJETIVO 
Guiar al usuario en el uso y manejo de la Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF-IP, 

asimismo, describir los procesos de creación de credenciales de acceso al aplicativo y 

especificar las funcionalidades creadas por tipo de perfil de usuarios. 

 

ALCANCE 
El sistema permite cargar y consultar las facturas generadas por las UGIPRESS o IPRESS 

a las IAFAS, por los gastos incurridos por las prestaciones de salud brindadas. Las 

consultas y carga de facturas serán realizadas por los usuarios registrados en SUSALUD 

creados por perfiles según sea la entidad a la que pertenezcan.  

 

PERFILES 
Los perfiles son los siguientes: 

1. Mesa de Transacciones – Envío IPRESS 
Usuario que carga los archivos digitales del expediente de liquidación 
 

2. Mes de Transacciones – Consulta IPRESS 
Usuario que permite consultar el estado de las facturas remitidas por la IPRESS 
con la que ingresa a la Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF-IP 
 

3. Mesa de Transacciones – Consulta IAFAS 
Usuario que permite consultar el estado de las facturas recibidas por la IAFAS con 
la que ingresa a la Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF-IP. 
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GUIA DE USO DE LA MESA DE TRANSACCIONES DEL 

MODELO TEDEF-IP 
 

1. Acceso a la mesa de transacciones: 

Para el acceso a la mesa de transacciones es necesario que los usuarios se registren 
previamente a través del Administrador de Usuarios Externos de SUSALUD. 
 

 

Luego, debe seleccionar el perfil asignado para la Mesa de transacciones del Modelo 

TEDEF-IP. 

 

Dependiendo del perfil seleccionado, se dispondrá el acceso a las IPRESS a las que 

tiene acceso el usuario. 
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2. Visualización de las facturas 

Las facturas de los lotes cargados por las IPRESS a través del TEDEF Cliente se 
visualizan en la plataforma de acuerdo con el estado en el que se encuentre. 
 
Los estados que pueden tomar las facturas son los siguientes: 
- Pendiente: Estado inicial de las facturas al ser cargadas por la IPRESS. 

- Rechazados: Facturas rechazadas por la IAFAS debido a validaciones propias de 

cada IAFAS. 

- Recepcionados: Facturas que pasan las validaciones propias de la IAFAS. 

- Observados: Facturas que presentan observación ya sea por auditoria médica, 

administrativa o ambas. 

- Aprobados: Facturas aprobadas por la IAFAS para su liquidación. 

- Liquidados: Facturas liquidadas por la IAFAS para su posterior pago. 

- Desestimados: Son aquellas facturas que han sido desestimadas por una carga 

posterior de la misma factura. 

 
Inicialmente todos los lotes de la IPRESS se registran con estado pendiente, y la IAFAS 
se encarga de actualizar estos estados. 
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El estado final de las facturas es el liquidado, en este estado no se permite desestimar una 

factura. 
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3. Carga de archivos digitales 

Esta funcionalidad permite a la IPRESS registrar el expediente digital de la factura en 
formato .pdf para que  las IAFAS puedan revisarla. 
La carga de archivos del expediente de facturación es opcional. 
  

 

 
4. Consulta de Lotes 

Las IPRESS consultan los lotes enviados a través del TEDEF cliente y acceden a las 
facturas de dicho lote. 

 

 

5. Consulta de Facturas 
La opción de poder revisar las facturas remitidas por la IPRESS en un determinado 
periodo y por IAFAS. 
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PROYECTO DE NORMA: “REGLAMENTO DEL MODELO DE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS ESTANDARIZADOS DE FACTURACIÓN PARA EL INTERCAMBIO 

PRESTACIONAL EN SALUD – MODELO TEDEF-IP” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El artículo 7 de la Constitución Política del Perú, regula que toda persona tiene derecho a la 
protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad; así como, el deber de contribuir a 
su promoción y defensa. Asimismo, el artículo 9 de la Constitución Política del Perú, establece 
que el Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su 
aplicación; y en tal sentido, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. 
 
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es un 
organismo del Poder Ejecutivo, órgano rector en materia de salud a nivel nacional, con personería 
jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Asimismo, se establece que el 
Sector Salud, está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y 
personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la 
presente Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva. 

La Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que toda persona tiene derecho a la protección 
de su salud, siendo la salud pública de responsabilidad primaria del Estado; y, que su protección 
y provisión es de interés público; por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla en condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a 
la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. 
 
De otro lado, el numeral 6 del artículo 13 del Texto Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, en armonía con el Decreto Legislativo N° 
1158 que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA, establece como función 
general de la Superintendencia Nacional de Salud, regular, supervisar, autorizar y registrar a las 
IAFAS. 
 
El numeral 14 del citado artículo establece que, es función general de la Superintendencia 
Nacional de Salud, regular la recolección, transferencia, difusión e intercambio de la información 
generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS. 
 
Por otro lado, el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA, establece que, las IAFAS 
tendrán libertad para contratar con las IPRESS de su elección para la conformación de sus redes 
de prestación de servicios de salud, asimismo, que las IAFAS deberán contratar la prestación de 
servicios de salud única y exclusivamente con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
registradas en la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a las normas que ésta 
establezca. 
 
El artículo 139 del Reglamento de Ley establece que, el Aseguramiento Universal en Salud 
promueve la interacción articulada y progresiva de los agentes de financiamiento y prestación de 
servicios para eliminar la fragmentación, las barreras de acceso y las inequidades en salud, en la 
búsqueda de garantizar el derecho de toda persona al acceso pleno y progresivo al 
aseguramiento en salud, con la mayor libertad de elección dentro de la legislación vigente. 
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El artículo 140 del Reglamento de Ley, establece que las IAFAS para el proceso de articulación 
tendrán procedimientos básicos estandarizados, sin perjuicio de su carácter de instituciones 
públicas, privadas o mixtas, que vinculan y estructuran sus actividades atendiendo a los criterios 
establecidos en la Ley y el citado Reglamento, a fin de asegurar la accesibilidad, oportunidad, 
cobertura y calidad de las prestaciones a los asegurados. 
 
En materia de información, el artículo 153 del Reglamento de Ley establece que, corresponde a 
la Superintendencia Nacional de Salud, en el ámbito de su competencia, elaborar, actualizar y 
mantener los estándares de información relacionados al Aseguramiento Universal en Salud, 
estableciendo las condiciones de confidencialidad para su administración 

 
El Decreto Legislativo N° 1302, Decreto Legislativo que optimiza el Intercambio Prestacional en 
el sector público, dictó disposiciones destinadas a optimizar el intercambio prestacional en el 
sector público, con el fin de brindar servicios de salud para sus asegurados con accesibilidad, 
equidad y oportunidad, mediante la articulación de la oferta pública existente en el país, a fin de 
garantizar el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de salud centradas en el 
ciudadano, mediante acciones de articulación interinstitucional entre las IAFAS, IPRESS y 
UGIPRESS. 
 
Por otro lado, el numeral 27.3 del artículo 27 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1302, 
que optimiza el Intercambio Prestacional en el Sector Público, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 012-2019-SA, dispone que, SUSALUD establece los modelos de transacción electrónica de 
datos estandarizados para el intercambio prestacional en salud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del citado Reglamento. 
 
La Tercera Disposición Complementaria Transitoria de las “Cláusulas Mínimas de los Contratos 
o Convenios que suscriben las Instituciones Administradoras de fondos de Aseguramiento en 
Salud – IAFAS, las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS o las Unidades de 
Gestión de IPRESS – UGIPRESS”, aprobadas con Resolución de Superintendencia N° 004-2020-
SUSALUD/S y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de enero del 2020, establece que, 
la Intendencia de Investigación y Desarrollo tiene un plazo de ciento ochenta (180) días calendario 
contados a partir de la entrada en vigencia de la citada norma para establecer los modelos de 
transacción electrónica de datos estandarizados para el intercambio prestacional en salud, 
contemplados en ésta. Para los contratos de intercambio prestacional vigentes a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente norma, las IAFAS públicas están obligadas a remitir 
información del intercambio prestacional a SUSALUD bajo los plazos y parámetros establecidos 
en el Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación, entre IAFAS 
e IPRESS, Modelo  TEDEF-IPRESS-IAFAS, con la estructura establecida en el Anexo N° 1 de la 
Resolución N° 094-2013-SUNASA/CD y modificatorias y, considerando como mínimo las 
identificaciones estándar de datos en salud aprobados mediante Decreto Supremo N° 024-2005-
SA y demás normas complementarias vigentes. Las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS públicas 
deben implementar los modelos de transacciones electrónicas de datos estandarizados para el 
intercambio prestacional en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario, una vez aprobados. Los modelos de transacciones electrónicas de datos 
estandarizados para el intercambio prestacional en salud puede ser en línea o en lotes. 
 
De otro lado, el Gobierno declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional, a través del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, prorrogado por el Decreto Supremo 020-2020-SA, por el plazo de 
noventa (90) días calendario adicionales, esto es hasta el 07 de setiembre de 2020, ante la 
propagación del Coronavirus (COVID-19), por lo que, se dispuso el Estado de Emergencia 
Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, conforme a los Decreto 
Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 
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068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM, 
respectivamente, hasta el viernes 31 de julio del 2020, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
En ese sentido, el Estado a través del Decreto Legislativo N° 1466, aprobó disposiciones para 
fortalecer y facilitar la implementación del Intercambio Prestacional en Salud en el Sistema 
Nacional de Salud, que permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención 
y atención de salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19, que 
garantice una adecuada cobertura de prestaciones de servicios de salud a todas las personas en 
el territorio nacional, así como el acceso a servicios de salud integrales, en términos socialmente 
aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, mediante la articulación, complementariedad y 
subsidiariedad de la oferta pública, privada o mixta existente en el país. 
 
El artículo 2 del citado Decreto Legislativo N° 1466 establece, excepcionalmente para efectos de 
la aplicación de la citada norma, que el Intercambio Prestacional en Salud son los procesos y 
acciones de articulación, complementariedad y subsidiariedad interinstitucional público – público 
y público – privado que garanticen el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de 
servicios de salud que requieran todas las personas en el territorio nacional, las mismas que se 
realizan entre Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, 
Unidades de Gestión de las IPRESS – UGIPRESS e Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS públicas, privadas o mixtas en el marco de lo dispuesto en el citado decreto 
legislativo; con la finalidad que tengan acceso a servicios de salud integrales, adecuados, 
oportunos, utilizando en forma eficiente la oferta pública, privada o mixta disponible a nivel 
nacional para la atención de pacientes contagiados o con riesgo de contagio por COVID-19. 
 
El numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1466 establece que, las IAFAS, 
UGIPRESS e IPRESS públicas, privadas o mixtas realizan la facturación por la prestación de 
servicios de salud, remitiendo a su contraparte la documentación para el pago correspondiente. 
Las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS públicas, privadas o mixtas utilizan el Sistema de Transacción 
Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación – TEDEF a cargo de SUSALUD; 
excepcionalmente de no contarse con este sistema, se emplea el sistema de facturación existente 
en las entidades o instituciones. 
 
Teniendo en cuenta el marco legal anteriormente citado y, dada la coyuntura actual de 
emergencia sanitaria por la que viene atravesando el país y, con la finalidad de adoptar medidas 
que contribuyan al Intercambio Prestacional que garanticen el otorgamiento y financiamiento de 
las prestaciones de servicios de salud que requieran todas las personas en el territorio nacional, 
las mismas que se realizan entre Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 
Salud – IAFAS, Unidades de Gestión de las IPRESS – UGIPRESS e Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas o mixtas, se considera necesario establecer 
el Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación para el 
Intercambio Prestacional en Salud -  Modelo TEDEF-IP. 
 
Cabe señalar, que el presente proyecto normativo ha sido publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, excepcionalmente por 10 días calendario, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 069-2020-SUSALUD/S debido al actual contexto de emergencia sanitaria, por lo que se 
requiere tener implementado dicho modelo a la brevedad posible, de conformidad con 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 y modificatorias; a efectos de recoger 
las opiniones de los usuarios y del público en general.  

II. BASE LEGAL  
 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
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 Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al 
fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud. 

 Decreto Legislativo N° 1289, Decreto Legislativo que dicta disposiciones destinadas a 
optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 Decreto Legislativo N° 1302, Decreto Legislativo que optimiza el Intercambio Prestacional en 
el sector público. 

 Decreto Legislativo N° 1466, aprobó disposiciones para fortalecer y facilitar la implementación 
del Intercambio Prestacional en Salud en el Sistema Nacional de Salud, que permitan la 
adecuada y plena prestación de los servicios de prevención y atención de salud para las 
personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19. 

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

 Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud. 

 Decreto Supremo N° 012-2019-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1302, que optimiza el Intercambio Prestacional en el Sector Público. 

 Resolución de Superintendencia N° 004-2020-SUSALUD/S, que aprueba las Cláusulas 
Mínimas de los Contratos o Convenios que suscriben las Instituciones Administradoras de 
fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, las Instituciones prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS o las Unidades de Gestión de IPRESS – UGIPRESS 

 
III. FUNDAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA PRESENTE NORMA  
 

El presente proyecto Resolución de Superintendencia, tiene por por objeto establecer el Modelo 
de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación para el Intercambio 
Prestacional en Salud, Modelo TEDEF-IP; siendo su ámbito de aplicación a todas las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS públicas y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS o Unidades de Gestión de IPRESS - UGIPRESS 
públicas, privadas o mixtas a nivel nacional, que cuenten con convenios o contratos suscritos, en 
el marco del Intercambio Prestacional en Salud, las cuales deberán cumplir con el modelo 
TEDEF-IP establecido por SUSALUD. 
 
Asimismo, con el proyecto de Resolución de Superintendencia, se aprueba la “Mesa de 
transacciones del Modelo TEDEF-IP”, el cual es una herramienta tecnológica desarrollada por 
SUSALUD, que coadyuva en la transparencia del Intercambio Prestacional en Salud y cumple 
con los requerimientos funcionales del Modelo TEDEF-IP; donde las IAFAS, UGIPRESS e 
IPRESS podrán acceder a las versiones vigentes de la Mesa de transacciones del Modelo 
TEDEF-IP, a través del Portal Web Institucional. 

 
En ese contexto, SUSALUD a través de la presente propuesta normativa establece indicadores 
de cumplimiento mediante los que se obliga a las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS la remisión y 
actualización de la información para el Modelo TEDEF-IP, con la finalidad de efectuar la 
supervisión correspondiente, estableciendo los siguientes indicadores: 
 

1.  Indicador de oportunidad de envío de la UGIPRESS o IPRESS 
2.  Indicador de oportunidad de envío de actualización de la IAFAS 

 
Finalmente, se señala que el presente proyecto de norma consta de dos capítulos, diez artículos 
y dos Disposiciones Complementarias Transitorias y cuatro (4) Anexos como se indica a 
continuación: 
 

 
Anexo 1:  Diagrama de la  Mesa de Transacciones – Modelo de Transacción Electrónica de 

Datos Estandarizados de Facturación para el Intercambio prestacional en Salud – 
Modelo TEDEF – IP. 
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Anexo 2:  Glosario de Términos  

 
Anexo 3:  3.1. Modelo TEDEF – IPRESS – IAFAS. 

   3.2. Modelo TEDEF – IP – SUSALUD. 
 

Anexo 4: Guía de Uso de la Mesa de Transacciones del Modelo TEDEF – IP. 
 
 
IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

Costos 

 La presente norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de SUSALUD, 
procurando no generar recursos adicionales al Tesoro Público. Adicionalmente debe 
señalarse que el presente proyecto de norma no genera gasto adicional a las IAFAS e IPRESS 
en el caso de acceder a la Mesa de Transacciones – Modelo TEDEF – IP. 

Beneficios 

 Contar con información uniforme del proceso de facturación en todas las IAFAS públicas, 

IPRESS y UGIPRESS públicas, privadas o mixtas. 

 Permitir la interoperabilidad entre las IAFAS públicas, IPRESS y UGIPRESS públicas, 

privadas o mixtas. 

 Permitir efectuar las Auditorías Médicas y auditorías Administrativas, así como el control de 

la siniestralidad. 

 Contribuir al  pago oportuno por las prestaciones de salud brindadas por las IPRESS 

públicas, privadas o mixtas. 

 Facilitar el proceso de intercambio prestacional entre IAFAS, IPRESS o UGIPRESS públicas, 
privadas o mixtas, con la implementación de un modelo estándar de transacciones y la 
articulación de la oferta de servicios de salud existente en el país. 

 Realizar en forma más eficiente y segura la comunicación entre las IAFAS, IPRESS, 

UGIPRESS y SUSALUD. 

 Facilitar a los supervisados el cumplimiento de envío de información de acuerdo a los 
estándares establecidos por SUSALUD, minimizando tiempos y costos de envío. 

 
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  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de las 
“Cláusulas Mínimas de los Contratos o Convenios que suscriben las Instituciones 
Administradoras de fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, las Instituciones prestadoras de 
Servicios de Salud – IPRESS o las Unidades de Gestión de IPRESS – UGIPRESS”, aprobadas 
con Resolución de Superintendencia N° 004-2020-SUSALUD/S. 
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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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