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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 015-2021-SIS-FISSAL/J 
 

 

Lima, 04 de marzo de 2021 

 

 

VISTOS:  El Informe Nº 004-2021-SIS-FISSAL-DIGEA/YVSV emitido por la 

Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo, el Informe 006-2021-

SIS-FISSAL/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, el Informe Nº 

041-2021-SIS-FISSAL/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que, el artículo 10 de la Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los 

Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Asegurado Universal en Salud, creó la 

Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, con el fin de financiar la 

atención de las enfermedades de alto costo de atención, así como la atención de salud 

de las personas con enfermedades raras o huérfanas establecida en la Ley N° 29698, 

Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que 

padecen enfermedades raras o huérfanas, constituyéndose como una Institución 

Administradora de Fondos de Aseguramiento en salud -IAFAS; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2016-SA, que establece las 

Disposiciones para las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 

Salud Públicas, en el numeral 7.2.4 del artículo 7, señala que la Gestión de Asegurados 

es un proceso destinado a la atención de las personas aseguradas o potencialmente 

asegurables de las IAFAS públicas lo cual involucra la gestión de información, orientación 

y atención de reclamos; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 002-2019-SA, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administradoras 

de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud-IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud – UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas, señala en el literal d) del artículo 9, 

desarrollar acciones de capacitación al personal respecto a los derechos y deberes de los 

usuarios y del proceso de atención de consultas y reclamos; 

 

Que, la Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los "Lineamientos 

para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, 

durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, 

en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA", precisa establecer, promover y 

difundir la mejora o implementación de diversos canales de atención y entrega de bienes 

y servicios a la ciudadanía, priorizando la adopción de canales telefónicos y digitales, a 

fin de evitar la aglomeración de ciudadanos en las instalaciones de las entidades, para lo  
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cual se podrán dictar disposiciones específicas en el marco de la facilitación 

administrativa; 

 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 030-2020-SUSALUD que 

aprueba la Clasificación, Lineamientos y Aplicativo Informático para la remisión de la 

Información de Reclamos de los Usuarios de las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, 

establece las pautas para el registro, clasificación y remisión de los reclamos a la 

Superintendencia Nacional de Salud; 

 

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 028-2019-SIS-FISSAL/J, se aprobó la 

Directiva N° 003-2019-SIS-FISSAL “Directiva Administrativa interna que regula el 

Procedimiento de Gestión de Reclamos presentados por los usuarios del Fondo 

Intangible Solidario de Salud – FISSAL” que como anexo forma parte integrante de dicha 

Resolución;  

 

Que, en el numeral 7.11 de la citada Directiva Administrativa se establece que 

“aquellos aspectos operativos no contemplados en la presente Directiva Administrativa 

podrán ser implementados por la DIGEA a través de actos administrativos que resulten 

necesarios”;  

 

Que, con Informe Nº 04-2021-SIS-FISSAL/DIGEA-YVSV, la Dirección de Gestión 

del Asegurado de las Prestaciones de Alto Costo — DIGEA considera necesario 

actualizar la Directiva N° 003-2019-SIS-FISSAL “Directiva Administrativa interna que 

regula el Procedimiento de Gestión de Reclamos presentados por los usuarios del Fondo 

Intangible Solidario de Salud – FISSAL”, con la incorporación de las precisiones para la 

atención de reclamos virtual y vía telefónica, y la actualización del flujograma; 

 

Que, de acuerdo a la  Directiva Administrativa N° 001-2017-SIS/FISSAL-OPP-

V.01, “Directiva Administrativa Interna sobre Normas para la elaboración y/o 

actualización, aprobación, difusión e implementación de las Directivas Administrativas 

Internas del Fondo Intangible Solidario de Salud -FISSAL” aprobada por la Resolución 

Jefatural Nº 013-2017-SIS-FISSAL/J;  la modificación de la directiva debe ser presentada 

con un informe técnico del área responsable, debiendo ser aprobada por Resolución 

Jefatural, previo informe aprobatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

Que mediante Informe N.º 006-2021-SIS-FISSAL/OPP, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto del FISSAL concluye que la modificación de la directiva está elaborada 

dentro de los lineamientos establecidos para la presentación de modificaciones a las 

directivas aprobadas, por lo que emite opinión favorable de la modificación a la “Directiva 

Administrativa Interna que regula el Procedimiento de Gestión de Reclamos presentados 

por los usuarios del FISSAL” que permitirán incorporar en ella los pasos para la atención 

de  reclamos  vía  telefónica  y  de  manera  virtual,  orientados a  realizar una Gestión de  
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atención de reclamos de forma oportuna y al alcance de todos los asegurados, más aun 

considerando el actual estado de emergencia sanitaria; 

 

Que, con Informe Nº 041-2021-SIS-FISSAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

opina que la propuesta de modificación de la Directiva Administrativa Interna N° 003- 

2019-SIS-FISSAL Directiva Administrativa Interna que regula el Procedimiento de Gestión 

de Reclamos presentados por los usuarios del FISSAL, se ajusta a la normativa de la 

materia, por lo que se estima jurídicamente viable su aprobación; 

 

Con el visto bueno de la Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de 

Alto Costo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, y; 

 

De conformidad a las facultades establecidas en el Manual de Operaciones del 

Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, aprobado por Resolución Jefatural N° 132-

2016-SIS y modificado por Resolución Jefatural N° 237-2016/SIS; 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Incorporar los numerales 7.12,7.13, 7.14 y el numeral 9.4 en la 

“Directiva Administrativa Interna N° 003-2019-SIS-FISSAL que regula el Procedimiento de 

Gestión de Reclamos presentados por los usuarios del FISSAL”, aprobada mediante 

Resolución Jefatural N° 028-2019-SIS-FISSAL/J, los cuales quedan redactados de la 

siguiente manera: 

 

(…) 

 

7. 12 En el caso de la atención de reclamos virtual, el usuario deberá acceder al Libro 

de reclamaciones virtual ubicado en el portal institucional. 

7.13 En relación con la atención de reclamos vía telefónica, la persona que sea 

responsable de esta informará al usuario el proceso de reclamos, incluyendo la 

necesidad de realizar la grabación de la llamada y se registrará el mismo en el LRS 

virtual, siguiendo el mismo procedimiento que los otros tipos de reclamos. 

7.14 En tiempos de emergencia sanitaria se podrá priorizar la atención y notificación de 

reclamos vía telefónica y virtual. 

7.15 El registro, clasificación y remisión de los reclamos se realizará de acuerdo a lo 

dispuesto normativamente por SUSALUD. 

 

(…) 

 

9.4  Anexo N° 04: Flujograma de atención de reclamos telefónicos y virtuales de los 

usuarios del FISSAL. 
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Artículo 2.- Modificar el numeral 8.4 de la “Directiva Administrativa Interna N° 

003-2019-SIS-FISSAL que regula el Procedimiento de Gestión de Reclamos presentados 

por los usuarios del FISSAL”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 028-2019-SIS-

FISSAL/J, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

(…) 

 

8.4 La persona encargada de la PAUS es la encargada de coordinar la atención 

oportuna y adecuada de los reclamos presentados ante el FISSAL con el personal 

operativo de la DIGEA. 

 

 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación 

de la presente Resolución y sus anexos en el Portal Institucional del Fondo Intangible 

Solidario de Salud – FISSAL. 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA 

Jefa (e) del Fondo Intangible Solidario de Salud 
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