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INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020   

AL TRIMESTRE IV 

PERIODO DEL PEI  : 2020-2024 

SECTOR   : SALUD 

PLIEGO   : 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

UNIDAD EJECUTORA : 001-1091 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

FECHA   : ENERO - 2021 

1. Resumen ejecutivo  

El Seguro Integral de Salud – SIS, es un Organismo Público Ejecutor que cuenta dentro de su 
estructura organizacional con 06 Gerencias Macro Regionales a nivel nacional y 38 Unidades 
Desconcentradas Regionales, a través de las cuales se ejecutan diferentes actividades para la 
cobertura universal en salud (poblacional, prestacional y financiero), en el marco del 
Aseguramiento Universal en Salud. 

Al IV trimestre 2020, se programaron y ejecutaron 42 actividades operativas articuladas a cinco 
objetivos estratégicos a través de diez acciones estratégicas y, se ejecutaron como meta 
física 15,772 de 16,991 programadas, alcanzando un nivel de ejecución acumulado de 
93%. 

En cuanto a la cobertura poblacional, al 31 de diciembre 2020, se cuenta con 23,822,486 
asegurados que representa el 73.02% respecto al total de la poblacion nacional que se encuentra 
afiliada a alguna IAFAS. 

En relación a la cobertura prestacional, al cuarto trimestre se han reportado 36’932,027 atenciones 
y 8’014,760 atendidos, con el cual se alcanzó una extensión de uso de 33.54% y una intensidad de 
uso de 4.6. 

Respecto a la cobertura financiera, la UE SIS ha transferido 1,457,503,877 soles, de los cuales, el 
43.78% (638’108,981 soles), se transfirieron a través de los programas presupuestales y el 56.21% 
(819’394,896 soles), a través de asignaciones presupuestales que no resultan en productos 

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras  

2.1. Modificación 

Mediante Resolución Jefatural N° 023-2020/SIS del 03 de marzo 2020 se aprobó la primera 
modificación del POI, que acoge las actividades operativas estandarizadas aprobadas con 
Resolución Jefatural N° 022-2020/SIS. Asimismo, en el marco del estado de emergencia 
decretado por el gobierno nacional, se actualizó la modificación del POI en el aplicativo 
CEPLAN para el segundo semestre 2020. Finalmente, con Resolución Jefatural N° 186-2020/SIS 
se aprobó la segunda modificación del Plan Operativo Institucional, por la incorporación de 
nuevas actividades operativas, ajuste de metas físicas como consecuencia del estado de 
emergencia nacional y como producto de las recomendaciones del informe de evaluación de 
implementación del POI al tercer trimestre.  

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas 

El presente informe de evaluación de implementación del POI Año 2020 al IV trimestre se 
realiza en el marco de la estandarización de las actividades operativas, aprobado con 
Resolución Jefatural N° 022-2020/SIS.  

Así, de acuerdo al reporte del aplicativo CEPLAN al IV trimestre, el Seguro Integral de Salud 
ejecutó 42 Actividades Operativas Estandarizadas. A continuación se muestra la articulación 
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de estas actividades a los siguientes objetivos estratégicos, así como el nivel de 
implementación. 

Tabla N°  1. Porcentaje de Cumplimiento de Actividades Operativas por Objetivo Estratégico 
– IV Trimestre 2020. 

Objetivo 
Estratégico 

N° de 
Actividad 

Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 
OEI.01                   6  746  2,976  744  2,708  100% 91% 
OEI.02                   5  604  2,424  577  1,873  96% 77% 
OEI.03                   5  1,000  2,195  573  1,565  57% 71% 
OEI.04                 24  2,766 9,381 2,980 9,611 108% 102% 
OEI.05                   2  2  15  2  15  100% 100% 

TOTAL                 42  5,118  16,991  4,876  15,772  95% 93% 
Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN 

En el IV trimestre 2020, se alcanzó el 95% de ejecución respecto a la programación. La mayor 
cantidad de actividades operativas ejecutadas fueron aquellas articuladas al cuarto objetivo 
estratégico institucional (108%), seguido del primer y quinto objetivo estratégico institucional 
(100%) en ambos casos; luego el segundo objetivo estratégico (96%), finalmente el tercer 
objetivo estratégico con 57% 

En cuanto a la ejecución acumulada anual, al IV trimestre se ha logrado un nivel de ejecución 
global de 93% respecto a la programación anual; siendo el cuarto y quinto objetivo 
institucional los de mayor porcentaje de avance acumulado con 102% y 100% 
respectivamente. 

A continuación se muestra el resumen de la programación y ejecución de las metas fisicas a 
nivel de acciones estratégicas. 

Tabla N°  2. Porcentaje de Cumplimiento de Actividades Operativas por Acciones 
Estratégicas – IV Trimestre 2020 

Objetivo 
Estratégico 

N° de 
Actividad 

Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 

OEI.01                   6  746  2,976  744  2,708  100% 91% 

AEI.01.01                   3  67  250  72  227  107% 91% 
AEI.01.02                   3  679  2,726  672  2,481  99% 91% 

OEI.02                   5  604  2,424  577  1,873  96% 77% 

AEI.02.01                   3  87  305  98  318  113% 104% 
AEI.02.02                   2  517  2,119  479  1,555  93% 73% 

OEI.03                   5  1,000  2,195  573  1,565  57% 71% 

AEI.03.01                   3  388  1,561  367  1,341  95% 86% 
AEI.03.02                   2  612  634  206  224  34% 35% 

OEI.04   24  2,766  9,381  2,980  9,611  108% 102% 

AEI.04.01 22  2,733  9,244  2,947  9,501  108% 103% 
AEI.04.02                   2  33  137  33  110  100% 80% 

OEI.05                   2  2  15  2  15  100% 100% 

AEI.05.01                   1  -    13  -    10  0% 77% 
AEI.05.02                   1  2  2  2  5  100% 250% 

TOTAL 42  5,118  16,991  4,876  15,772  95% 93% 
Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN. 

El cuadro anterior muestra que el mayor porcentaje de cumplimiento acumulado de metas 
fisicas se dio en las actividades articuladas a la acción estratégica 05.01 “Estimación oportuna 
de riesgos de desastres en las instalaciones del SIS” (250%), la acción estretágica 02.01 
“Cobertura prestacional incrementada para los asegurados al SIS” (104%), seguida de la acción 
estratégica AEI.04.01 “Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la 
entidad” (103%) y la acción estratégica 01.01 “Afiliación efectiva al régimen de financiamiento 
subsidiado; de la población objetivo del SIS” y 01.02 “Afiliación efectiva al régimen de 
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financiamiento semicontributivo; de la población objetivo del SIS” ambos con 91% de avance 
acuulado. 

Por el otro lado, el menor porcentaje de cumplimiento acumulado de metas fisicas se dio en 
las actividades articuladas a la acción estratégica AEI.02.02 “Financiamiento sostenible de los 
asegurados al SIS” (35%) y la acción estratégica AEI.02.02 “Control prestacional incrementado 
en las prestaciones de salud brindada a los asegurados al SIS” (73%), seguida de la acción 
estratégica AEI.05.01 “Estimación oportuna del riesgo de desastres en las instalaciones del 
SIS” (75%). 

A continuación se realiza el análisis sobre la implementación de las actividades operativas en 
general, tomando en cuenta su articulación con los objetivos y acciones estratégicas 
institucionales: 

a. OEI 01: Incrementar la cobertura de la población objetivo del SIS. 

Se articularon 6 actividades operativas programándose la cantidad de 746 como meta 
fisica de las cuales se ejecutaron 744, que representa un avance del 99.73%. el nivel de 
avance acumulado es del 91% (2,708 ejecutados de meta fisíca de un total de 2,976 
programados). 

Tabla N° 3. Nivel de implementación de actividades operativas del primer Objetivo 
Estratégico – IV Trimestre 2020 

Objetivo Estratégico 
Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 

AEI.01.01 67  250  72  227  107% 91% 
Conducción y control del proceso de afiliación 11  35  11  29  100% 83% 
Conducción y control del proceso de atención 5  18  5  14  100% 78% 
Supervisión y control en cobertura poblacional 51  197  56  184  110% 93% 
AEI.01.02 679  2,726  672  2,481  99% 91% 
Acciones de afiliación 425  1,725  429  1,574  101% 91% 
Conducción y control de acciones de promoción 5  22  5  22  100% 100% 
Defensa de los derechos del asegurado 249  979  238  885  96% 90% 
OEI.01 746  2,976  744  2,708  100% 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN. 

En cobertura poblacional, al 31 de diciembre 2020, se cuenta con 23,822,486 asegurados 
que representa el 73.02% respecto al total de la poblacion nacional que se encuentra 
afiliada a alguna de las IAFAS. 

A continuación se detallan las actividades operativas realizadas. 

i. A nivel Central 

1. Conducción y control del proceso de afiliación al SIS. 

La Sub Gerencia de Afiliaciones tuvo a su cargo la ejecución de once (11) tareas 
operativas, las mismas que según los documentos presentados como evidencias 
de cumplimiento fueron ejecutadas en su totalidad (11 de 11 en el cuarto 
trimestre), lo que sumado a los tres primeros trimestres representan el 83% en 
relación a la meta anual. En cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación de 
la cobertura de afiliaciones, se muestra el incremento del número de asegurados 
en más de 10% en relación al segundo trimestre (2,584,254), con lo que se alcanzó 
los 23,822,486 personas afiliadas al SIS, cifra que representa el 73.02% respecto al 
total de la población nacional1 que se encuentra afiliada a alguna de las IAFAS 
Públicas o Privadas que operan en el actual sistema de salud. 

Entre las personas aseguradas se consideran también aquellas que forman parte 
de alguno de los veinte (20) grupos poblacionales determinados por norma 
expresa o resolución judicial, reconocidos por la normativa actual y debidamente 

 
1 Tomando como referencia la población proyectada por el INEI para el año 2020 que asciende a 32,625,948 
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acreditados por autoridad competente. El número total de personas incorporadas 
al SIS bajo la modalidad de afiliación directa representa el 18% del número total 
de afiliados a la IAFAS SIS. (4,403,182). 

Como se ha señalado anteriormente, las diversas disposiciones que se emitieron 
para disminuir los niveles de contagio-entre los que se encontró el aislamiento 
social obligatorio, explicaría el hecho de que no se hayan ejecutado las seis (06) 
acciones de supervisión previstas para el tercer trimestre, siendo que se trata de 
acciones de control concurrente que por su naturaleza debieron realizarse de 
manera presencial y al interior del país. 

No obstante, y en la medida que las acciones de control son prioritarias para la 
institución, en el IV Trimestre se realizaron cuatro (04) supervisiones a las UDR de 
los ámbitos Lima Región, Callao, Lima Metropolitana Sur y Lima Metropolitana 
Centro. En este mismo ámbito se optimizaron los procedimientos de selección de 
usuarios, para acceder a alguno de los planes de seguros de los regímenes de 
financiamiento a cargo del SIS. 

a) Procedimiento de verificación automático y previo a la realización de la 
afiliación relacionado al cumplimiento de los requisitos exigibles para cada 
caso, mediante la implementación de la tecnología Web Service, todos los 
usuarios autorizados para acceder al módulo de afiliaciones a nivel nacional, 
verifican en línea y en tiempo real los datos relacionado a: 

• Identidad de las personas (según el registro del RENIEC) 

• Clasificación socioeconómica (según el Padrón General de Hogares del 
SISFOH administrado por el MIDIS). 

• Tenencia de otro seguro de salud (según el RAUS administrado por 
SUSALUD).  

b) Ejecución automática de manera diaria, del procedimiento de verificación 
sobre la tenencia de otro seguro de salud, que permite la baja automática de 
aquellos ciudadanos que según el RAAUS de SUSALUD, cuentan con un seguro 
de salud cuya cobertura como mínimo es el PEAS y se encuentran en condición 
de activo. 

En el IV trimestre del año 2020, se ha realizado la baja por tener otro seguro 
de salud 631,340 personas según la información del Registro de Afiliados al 
Aseguramiento de SUSALUD. 

c) Validaciones incorporadas en el aplicativo informático, para optimizar los 
procedimientos de control automático ex post, que permiten validar y realizar 
las bajas de manera automática, de la información asociados al proceso de 
aseguramiento, como: 

• Duplicidad de afiliación. 

• En la afiliación directa – se ha establecido la temporalidad para evitar que 
se mantengan fuera del periodo que les corresponde. 

• Baja automática de la afiliación, cuando en el FUA se registra destino 
fallecido o se inicia el registro para cobro de sepelio. 

Esta actividad comprendió, además, acciones de asistencia técnica en materia 
de afiliaciones al SIS, identificación de procesos que representen riesgo y otras 
acciones administrativas orientadas a la gestión del proceso de aseguramiento 
a la IAFAS SIS. 
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2. Conduccion y control del proceso de atencion a la ciudadanía. 

En este aspecto, la SGAA cumplió en 100% la ejecución de metas físicas de sus 
actividades operativas programadas para el cuarto trimestre (5 de 5). 

Se destaca el hecho de que en este periodo se logró que los servicios de atención 
a la ciudadanía continúen operando a nivel nacional mediante el uso de 
herramientas virtuales: WhatsApp-Aló SIS y Web SIS; de esa manera, al cierre del 
cuarto trimestre se brindaron un total de 344,885 servicios de atención a la 
ciudadanía, habiendo disminuido la producción en 42,328 respecto al tercer 
trimestre. En el mes de octubre se alcanzó la mayor producción con 124,858 
atenciones/servicios. Entre los aspectos más relevantes se mencionan: 

• El 99.97% de los casos atendidos fueron resueltos. 

• La mayor demanda de servicios se registró en el mes de octubre (36.20%). 

• En diciembre hubo considerable baja por los días festivos (27.89%). 

• En la producción por Unidad Orgánica, la Gerencia del Asegurado con 30.47% 
(105,079) y la GMR Centro Medio con 21.69% (74,790) son las unidades que 
han realizado el mayor número de atenciones. 

• El SIS Gratuito es plan de seguro con mayor demanda, que registra el (44.67%) 
de atención y el SIS para Todos con el (36.65%) ambos concentraron el 
81.33%, siendo los planes con la mayor demanda de los servicios brindados a 
la ciudadanía. 

• El sexo femenino registra la mayor demanda de servicios atendidos, con 
55.71% (192,125) atenciones. 

• En relación con el tipo de servicio, las consultas obtuvieron, el mayor 
porcentaje con 67.98% (234,453) de atenciones. 

• Se realizó 64,721, Trámites Derivados de la Afiliación (TDA) 18.77% del total de 
la producción. 

• Se realizó 44.305 Afiliaciones 12.85% del total de la producción. 

Es importante mencionar que durante el IV trimestre se reportaron diariamente 
inconvenientes en el sistema de ingreso de llamadas en la central telefónica del 
SIS, causando insatisfacción a la ciudadanía y generando reclamos al SIS. 

Finalmente, y como parte de las acciones de control se supervisó el Centro de 
atención a la ciudadanía de la GMR Centro Medio. 

3. Conducción y control de las acciones de promoción 

La Sub Gerencia de Promoción y Protección al Asegurado tuvo a su cargo en este 
periodo la ejecución de cinco (05) actividades operativas, las mismas que fueron 
cumplidas en su totalidad, alcanzando el 100% en relación con la meta trimestral y 
un cumplimiento del 100% en relación a la meta anual. Esta actividad comprende 
cuatro (04) acciones de promoción de los productos del SIS y de los deberes y 
derechos del asegurado; así como, tres (03) acciones de protección al asegurado: 
Entre las acciones de promoción se consideraron las siguientes estrategias: 

a) Actividades extramurales: 

- Módulos itinerantes 

- Participación en ferias. 

b) Desarrollo de capacidades 

- Charlas informativas 
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- Asistencia Técnica. 

c) Gestión de aliados estratégicos. 

d) Promoción a través de medios digitales y audiovisuales. 

- Actualización del portal web 

- Insumos para redes sociales. 

e) Requerimiento y distribución de material impreso y merchandising 

Dada la emisión del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, así como los posteriores 
Decretos Supremos que prorrogan el estado de emergencia nacional, 
determinadas actividades de promoción, principalmente aquellas que implican el 
contacto cara a cara con el usuario o asegurado, se han suprimido o se han visto 
disminuidas considerablemente en su ejecución. Es por ello que se hace necesario 
implementar y reforzar actividades a través de medios no presenciales, a través 
de los cuales se oriente y hagan llegar los alcances y beneficios que ofrece el SIS a 
la población asegurada o potencialmente asegurada. 

No obstante, las limitaciones señaladas, se han ejecutado 25 acciones a través de 
módulos itinerantes, 03 participaciones en ferias, 64 charlas informativas, 57 
asistencias técnicas y 69 gestiones con aliados. 

De la misma forma, en el ámbito de las acciones de protección al asegurado, los 
traslados aéreos de asegurados SIS en condición de emergencia – Prioridad I, 
continuaron operando en virtud del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre el MINSA, el SIS y la FAP y a la incorporación de 
herramientas digitales para cumplir con su gestión. 

Según el informe Nº 008-2021-SIS/GA-SGPPA-DNPH, en este periodo de realizaron 
34 vuelos, logrando trasladar un total de 41 pacientes SIS en estado de 
emergencia. La protección del asegurado se hace efectiva también en los 
siguientes ámbitos: 

• Verificación de la gratuidad, se elaboró el consolidado de la verificación de la 
gratuidad a nivel nacional con 2,908 registros de entrevistas a los asegurados 
SIS, obtenidas aplicadas mediante 22 UDR. 

• Casos de vulneración de derechos, habiendo tramitado 129 expedientes 
físicos-pacientes Covid. Atendidos en su totalidad. 

• En el IV Trimestre del 2020 se registraron 118 casos de vulneración de 
derechos de los asegurados al SIS respondidos mediante expediente 
correspondientes a la SGPPA. 

• Gestión de reclamos, priorizando su adecuación a la normativa aplicable. 

A lo señalado se suma también lo realizado por los Gestores SIS, quienes 
atendieron 38,054 consultas requeridas por los usuarios de las IPRESS a nivel 
nacional, 13,933 consultas menos que en el anterior trimestre, entre las acciones 
cumplidas por los Gestores SIS ce consideran también: 

• Consultas (38,054). 

• Cobros indebidos identificados (05). 

• Orientaciones sobre derechos y deberes. 

• Solicitudes de servicio. 

• Reclamos. 

• Capacitaciones y, 
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• Sesiones educativas. 

d) En las Gerencias Macro Regionales: 

4. Supervisión y control en cobertura poblacional. 

En la Gerencia Macrorregional Norte, al 30.11.2020, se cuenta con 5´377,210 
afiliados. El incremento del número de afiliados respecto al 15.03.2020 fue de 
582,968. 

En la jurisdicción de la Gerencia Macrorregional Sur, que comprende las Regiones 
de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, se cuenta con una 
población INEI de 4, 830,035 personas, estando afiliados a las diferentes IAFAS el 
107% de personas es decir 5, 161,708 asegurados. Esto se debe a que la base INEI 
no se encuentra actualizada a la fecha existiendo la brecha entre base INEI vs base 
RENIEC. 

A nivel de la Macrorregión Sur, a diciembre de 2020, la cobertura total de 
aseguramiento en salud es de 3,054.753 personas que representa el 98.11% de la 
población; de ellas, corresponde la cifra de 2,374.943 de personas aseguradas al 
Seguro Integral de Salud - SIS, que representa el 76.27% de la población 
asegurada. En cuanto a la brecha de aseguramiento a nivel macrorregional, existe 
una brecha de aproximadamente 58.924 personas que carecen de un seguro en 
salud (1.89% de la población). Del total de población carente de un seguro; 91,144 
personas corresponden a la región Huancavelica, seguida por la región Huánuco 
con 13.037 personas, continua la región Pasco con 21.963 personas y finalmente 
la región Junín con -67.220 personas, en este último caso se refleja que la 
proyección de la población según el INEI presenta un error. 

En la Gerencia Macrorregional Oriente, 31.12.2020, se cuenta con 2,765,880 
afiliados que representa un incremento de 399,195 afiliados en relación a la 
población afiliada al 31 de diciembre de 2019 (2,366,685) y una cobertura 
poblacional de 94.0%; 2,760,712 (99.8%) se encuentran en el régimen Subsidiado 
y 5,168 (0.2%) se encuentran en el régimen Semicontributivo. La mayor cantidad 
de afiliados se encuentran en la jurisdicción de la UDR San Martín con 821,764 
seguido por la UDR Loreto con 757,675 afiliados, la UDR Ucayali los sigue con 
528,320 afiliados mientras que la UDR Bagua 

A nivel de la Macrorregión Sur Medio, a diciembre de 2020, la cobertura total de 
aseguramiento en salud es de 2’037,142 personas que representa el 98.12% de la 
población; de ellas, corresponde la cifra de 1’461,126 de personas aseguradas al 
Seguro Integral de Salud - SIS, que representa el 70.37% de la población 
asegurada. En cuanto a la brecha de aseguramiento a nivel macrorregional, existe 
una brecha de aproximadamente 39,126 personas que carecen de un seguro en 
salud 1.88% de la población). Del total de población carente de un seguro; 1,095 
personas corresponden a la región Ayacucho, seguida por la región Ica con 38,405 
personas, continua la región Apurímac con 374. 

En el ámbito de la Gerencia Macrorregional Centro Medio, los últimos datos de la 
composición de aseguramiento corresponden al 31.12.2020 y representa un total 
de 6’986,171 afiliados. 

e) En las Unidades Desconcentradas Regionales. 

5. Acciones de afiliación. 
El aseguramiento en salud, siendo un sistema altamente dinámico, donde 
permanentemente ingresan, migran de plan, se retiran o reingresan asegurados al 
sistema, se realiza constantemente; para el cual se requiere información de 
diferentes sistemas externos al SIS, tales como: RENIEC (Identificación), SUSALUD 
(Seguro en otras IAFAS) y MIDIS-ULE (Focalización de Hogares).  
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El SIS realiza el monitoreo mensual del resumen de la producción de servicios en 
los diferentes canales de atención a nivel nacional 

En cuanto a la Promoción de los tipos de seguros del SIS y de los derechos y 
deberes de los asegurados, estas se desarrollaron se forma masiva y de manera 
virtual debido al Estado de Emergencia Sanitaria y Aislamiento.  

Así, la implementación del proceso de afiliación se adecuó a las nuevas 
disposiciones de los procesos de afiliación del SIS PARA TODOS y las disposiciones 
del Estado de Emergencia Sanitaria, dando como resultado el incremento del 
número de asegurados. 

A continuación, se describen aspectos resaltantes: 

Monitoreo mensual del resumen de la producción de servicios en los diferentes 
canales de atención (UDR, OAA, Gestores IPRESS y MAC: 

Monitoreo mensual de la producción de los asesores de servicio de las Oficinas de 
Atención al Asegurado en IPRESS públicas y Gestores IPRESS. 

Monitoreo trimestral de las actividades de promoción realizadas por las UDRs: 
Sesiones Informativas, Módulos itinerantes, Asistencia Técnica, Ferias y Gestión 
de aliados estratégicos. 

6. Defensa de los derechos del asegurado 

Consistió principalmente en la verificación de la gratuidad en IPRESS Públicas para 
detectar cobros indebidos y gastos de bolsillo y el monitoreo mensual de reclamos 
gestionados en los diferentes canales de atención del ámbito de las GMRs. 

Los gestores brindan atención a los usuarios en consultas, orientaciones sobre 
derechos y deberes, solicitudes de servicio (casos sociales), verificación de la 
gratuidad y sesiones 

Como estrategia, se fortalecieron los puntos de digitación, sobre procesos de 
afiliación, mayor coordinación para afiliaciones colectivas y la realización de 
sesiones educativas y charlas informativas. 

b. OEI 02: Reducir los riesgos técnicos y financieros de la prestación de planes y productos 
para el asegurado 

Se articularon 5 actividades operativas programándose 604 como meta fisica de las cuales 
se ejecutaron 577, que representa un avance del 96% y un acumulado anual del 77%. 

Tabla N°  4. Nivel de implementación de actividades operativas del segundo Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Estratégico 
Meta Física Ejecución % de Ejec. 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 

AEI.02.01 87  305  98  318  113% 104% 
Desarrollar modelos operacionales de convenios 10  28  10  36  100% 129% 
Gestionar la inteligencia de seguros en salud 9  32  9  46  100% 144% 
Supervisión y control en cobertura prestacional 68  245  79  236  116% 96% 
AEI.02.02 517  2,119  479  1,555  93% 73% 
Conducción de acciones de control técnico 11  39  13  41  118% 105% 
Ejecución del control técnico a las prestaciones 506  2,080  466  1,514  92% 73% 
OEI.02 604  2,424  577  1,873  96% 77% 

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN. 

En relación a la cobertura prestacional, a este trimestre se ha reportado 36’932,027 
atenciones y 8’014,760 atendidos, con lo que se alcanzó una extensión de uso de 33.54% y 
una intensidad de uso de 4.6.1 

A continuación, se mencionan las actividades operativas ejecutadas: 

 
1 Información remitida por la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones (05/10/2020). 
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i. A nivel Central: 

1. Desarrollar modelos operacionales de convenios y contratos 
En el cuarto trimestre se elaboraron tres informes sobre implementación de las 
normas emitidas en el marco de la pandemia por COVID191, dos informes 
técnicos;2 un informe técnico sobre instrumentos técnicos metodológicos3, un 
informe sobre el seguimiento al Convenio suscrito entre el SIS y el DICEMENA y 
tres informes sobre gestión administrativa4. 

2. Gestionar la inteligencia de Seguros en Salud 
Se elaboró estudios de análisis de oferta y demanda de prestaciones de salud en 
el marco de la pandemia por COVID19 5, Implementación y evaluación de planes 
de beneficios6, evaluación de la cobertura prestacional de tecnologías sanitarias7 y 
tres informes técnicos8 

3. Conducción de acciones de control técnico 
En cuanto al diseño, validación e implementación de metodologías, instrumentos 
y procedimientos; se emitió un informe referido al reconocimiento del gasto de la 
segunda toma de muestra y procesamiento del tamizaje neonatal de forma 
regular por contexto de la Pandemia por COVID-19, remitido por la DGIESPMINSA. 
Se realizó la solicitud OGTI para los cambios concernientes de la Regla de 
Consistencia y a GNF para conocimiento del reconocimiento financiero, en cuanto 
a la supervisión de los ´órganos desconcentrados del SIS se emitió resultados del 
“Plan de Supervisión del Desempeño de las Gerencias Macro Regionales del 
Seguro Integral de Salud en el marco del Control Prestacional”, sobre el monitoreo 
y evaluación de los procesos de control prestacional se emitieron cinco informes9 

 
1“Uso de medicamentos para el tratamiento del COVID-19”, “Estado de las contrataciones realizadas en el marco del DL N° 

1466” y “Reconocimiento del gasto de la segunda toma de muestra y procesamiento del tamizaje neonatal de forma regular 
por contexto de la Pandemia por COVID-19”. 

2 “Opinión técnica a la propuesta de reglamento de la Ley N° 31041” y “Opinión Técnica sobre Implementación del Tipo de 
documento Permiso Temporal de Permanencia en las aplicaciones del SIS” 

3 “Actualización de la estimación de la brecha entre las proyecciones de demanda de los servicios de internamiento en UCI y 
Hospitalización y Propuesta de Términos de Referencia para la contratación de servicios de atención de Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) con necesidad de ventilación mecánica en la UPSS Cuidados Intensivos de IPRESS privadas y 
mixtas para la atención de asegurados SIS afectados por COVID-19, según marco normativo del Decreto Legislativo N° 1466” 

4 Nota Informativa N° 020-2020-SIS/GREP-SGO-FGTS, en la cual se solicita la implementación por parte de la OGTI de las 
adecuaciones necesarias en el aplicativo de referencias de IP que se registre e identifique a los asegurados SIS por el número 
de afiliación temporal. 

5  1) Informe Conjunto Nº 002-2020-SIS/GREP-SGO-GBLSKFM-FGTS: Propuesta de convenio entre el SIS y el Sistema 
Metropolitano de la Solidaridad – SISOL y su proyección al 2021. 2) Informe Nº 015-2020-SIS/GREP-SGIS-SKFM: “Estimación de 
atenciones (Diagnóstico o sospecha de COVID-19) de asegurados MYPES y SIS Para Todos”, emitido con Proveído N° 340-2020-
SIS/GREP (05-11- 2020). 3) Informe Conjunto Nº 001-2020-SIS/GREP-SGIS-SGGCPSKFM-FGTS-GMCH: “Actualización de la 
estimación de la brecha entre las proyecciones de demanda de los servicios de internamiento en UCI y Hospitalización y 
Propuesta de Términos de Referencia para la contratación de servicios de atención de Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) con necesidad de ventilación mecánica en la UPSS Cuidados Intensivos de IPRESS privadas y mixtas para la atención de 
asegurados SIS afectados por COVID-19, según marco normativo del Decreto Legislativo N° 1466”. 

6 Informe Conjunto N° 003-2020-SIS/GREP-SGO-SGISSKFM-FGTS-GMCH: “Cobertura de asegurados con diagnósticos COVID-19 
en el marco del D.L. N° 1466 y el D.U. N° 017-2019”. 

7 1) Informe Nº 039-2020-SIS/GREP-SGIS-GMCH: Solicitud de evaluación de la tecnología sanitaria implante coclear de titanio 
auditivo óseo integrado INSN San Borja, 2) Informe Nº 038-2020-SIS-GREP-SGIS-GMCH “Evaluación de cobertura prestacional 
de Tocilizumab – HNHU” y, 3) Informe Conjunto Nº 001-2020-SIS/ GREP-SGIS-SGGCPKCD-FTS: “Solicitud de cobertura del 
medicamento GRAZOPREVIR/ELBASVIR”. 

8 1) Informe Conjunto N° º 001-2020-SIS/GREP-SGIS-SGOSKFM-FGTS: “Solicitud de reevaluación al proyecto de Directiva Sanitaria 
para la prevención primaria y secundaria de Cáncer de Colon y Recto”, 2) Informe Conjunto Nº 001-2020-SIS/GREP-SGIS-
SKFMKCD: “Solicitud de opinión y aportes respecto a indicadores del sector a la ‘Estrategia Multisectorial para Prevención, 
Protección y Atención Integral a las Personas Desplazadas Internas y,  3) Informe Nº 018-2020-SIS/GREP-SGIS-SKFM: “Centro 
de Aislamiento Temporal Carlos Augusto Salaverry – Extensión del Hospital Regional Lambayeque”. 

9 1) Informe conjunto N° 002-2020-SIS/GREP-SGGCP-SGIS-RACGMCh sobre publicación de los FUAs que no superaron las reglas 
de consistencia de la producción de los meses de agosto y setiembre 2020; 2) Nota informativa N° 073-2020-SIS/GREP-SGGCP, 
sobre ampliación del estado de emergencia hasta el 31.10.2020, se prorrogó la vigencia de la ampliación del tope de registro 
de medicamentos para pacientes no hospitalizados de la RC06 “Topes máximos por unidad de medicamentos” en las 
prestaciones con fecha de atención hasta el 31.10.2020. Asimismo, se prorrogó la exoneración de la aplicación de la RV01 
“Extemporaneidad” por 30 días adicionales para la digitación de los FUA a cuyos plazos de digitación vencen dentro de los 
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de auditoría prestacional por paquetes y el instructivo para la verificación de la 
gratuidad. 

ii. En las Gerencias Macro Regionales: 

4. Supervisión y control en cobertura prestacional 
A partir del I Trimestre 2020, el estado peruano declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del brote del COVID-19, mediante Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM, el cual se ha mantenido por varios meses; en ese sentido el 
área prestacional no ha podido realizar Supervisiones de control prestacional 
en las UDRs, de acuerdo con la Planificación del POI 2020 del Seguro Integral de 
Salud. 

No obstante, se han realizado actividades en las distintas GMRs en cuanto al 
Proceso de Control Posterior de las Prestaciones,1  la supervisión médica 
electrónica2 y la evaluación de reconsideraciones,3 Coberturas Extraordinarias,4 
Garantías Explícitas, Monitoreo del avance de los Indicadores Prestacionales en 
el Convenio entre el SIS y los Gobiernos Regionales, entre otros. 

iii. En las Unidades Desconcentradas Regionales. 

5. Ejecución del control técnico a las prestaciones 

El Proceso del Control de Prestaciones Posteriores – PCPP fueron ejecutadas 
con ciertas limitaciones debido al estado de emergencia y el aislamiento social 
decretado por el gobierno nacional. La misma situación se observó en cuanto al 
proceso de la Supervisión Médica Electrónica (SME). Los resultados en cada 
caso fueron reportados por las GMR. 

c. EI 03: Mejorar la gestión del financiamiento de las prestaciones aprobadas para la 
atención del asegurado al SIS. 

Se articularon 5 actividades operativas programándose 1,000 como metas fisicas, de las 
cuales se ejecutaron 573, que representa un avance del 57% y un acumulado anual de 
71%. 

Tabla N°  5. Nivel de implementación de actividades operativas del tercer OEI 

Objetivo Estratégico 
Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 

AEI.03.01 388  1,561  367  1,341  95% 86% 
Efectuar la gestión de seguros en salud -    46  5  82  0% 178% 
Supervisión financiera a unidades ejecutoras 337  1,286  305  1,064  91% 83% 
Supervisión y control en cobertura financiera 51  229  57  195  112% 85% 
AEI.03.02 612  634  206  224  34% 35% 
Administrar los fondos de aseguramiento en salud 603  615  199  207  33% 34% 
Conducción de acciones de riesgo financiero 9  19  7  17  78% 89% 

OEI.03 1,000  2,195  573  1,565  57% 71% 

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN. 

 
periodos del Estado de Emergencia ampliado; 3) Nota Informativa N° 082-2020-SIS/GREP-SGGCP-RAC se comunicó a las 
Gerencias Macrorregionales el reinicio del PCPP, para lo cual las UDRs de su jurisdicción deben realizar la programación de 
visitas a realizas a los EESS para el IV trimestre 2020 a partir del mes de noviembre; 4) Informe conjunto N° 003-2020–
SIS/GREP-SGGCP-RAC-GMCH sobre el estado del proceso de Reconsideración 2018 y 2019 y; 5) Nota Informativa N° 003-2020-
SIS/GREP-SGGCP-SGIS-RACGMCH sobre publicación de los FUAs luego a la aplicación de las reglas de validación 
inadecuadamente aplicadas RV (01, 09, 12, 13, 19, 26 Y 28), para su proceso de reconsideración correspondiente. 

1 PCPP: 6,940 FUAs evaluados en la GMR Oriente de las cuales, el 48.62% salieron observadas; 190 FUAs evaluadas en la GMR 
Sur Medio, de las cuales 171 salieron rechazados con un monto total de 69,328 soles; 6,340 PCPP en la GMR Sur Medio, de las 
cuales salieron observadas 3,561 FUAS (56.17% de observación) con un costo total de 301,195.57 soles 

2 17,948 FUAs en la GMR Sur, 7,390 FUAs en la GMR Centro, 14,109 FUAs en la GMR Oriente¸5106 evaluaciones en la GMR Sur 
Medio; 44,278 supervisiones médicas electrónicas en la GMR Sur Medio 

3 1286 expedientes en la GMR Sur 
4 219 coberturas extraordinarias en la Gerencia Macrorregional Sur Medio 



pág. 11 
 

Respecto a la cobertura financiera, el pliego SIS ha transferido 1,457,503,877 Soles, de los 
cuales, el 43.78% (638’108,981 soles), se transfirieron a través de los programas 
presupuestales  y 56.21% (819’394,896 soles), en asignaciones presupuestales que no 
resultan en productos.1 

A continuación se describen las actividades operativas articuladas a este objetivo: 

i. A nivel Central: 

1. Conducción de acciones de riesgo financiero  
Mediante 7 informes se abordaron tareas relacionadas a tratamiento y monitoreo 
de riesgos financieros. 

En octubre se emitieron dos informes: uno sobre pronunciamiento favorable para 
la cobertura de la tecnología sanitaria implante coclear de titanio auditivo óseo 
integrado solicitado por el INSN - San Borja2 y otro sobre demanda adicional para 
el financiamiento y reembolso de las prestaciones de salud en Emergencia, 
Hospitalización y UCI para la atención de asegurados SIS con COVID-19 y sospecha 
de COVID-19 realizadas en IPRESS Privadas y Mixtas3. 

En noviembre se emite informe de evaluación del impacto presupuestal de 
concretarse el Proyecto de Decreto Supremo remitido por el Ministerio de Salud 
sobre “Reglamento de los Literales c) y d) del artículo 1 de la Ley N° 28588.4 

Finalmente, en diciembre se emitieron cuatro informes relacionados al sistema 
web mochica5, opinión sobre tecnología sanitaria,6 y opinión al proyecto de 
reglamento de la Ley N° 31041 “Ley de Urgencia Médica para la Detección 
Oportuna y Atención Integral del Cáncer del Niño(a) y Adolescente” y el Proyecto 
de Ley N° 06513_2020_CR que pretende modificar la Ley de Emergencia.7 

2. Administrar los fondos de aseguramiento en salud  
Respecto al proceso de transferencia el Pliego SIS ha transferido en el cuarto 
trimestre el monto de S/ 187 232,040 a las unidades ejecutoras a nivel nacional 
mediante 11 informes de la SGF que se plasmaron oficialmente en la misma 
cantidad de Resoluciones Jefaturales. La distribución de la transferencia se ha 
realizado de la siguiente manera: 

a. 80 576,495 soles realizada por la UE FISSAL 

b. 31 804,610 soles realizada por la UE SIS8 

Por otro lado, en todo el periodo 2020 el monto total transferido a nivel pliego ha 
sido de S/ 1 611 601,418 mientras que, por SIS, FISSAL y en el marco de los DU 039 
y 102 han sido de S/ 1,368,957,516, S/ 154,097,541, S/ 12,995,426 y S/ 75,550,935 
respectivamente, tal como se puede apreciar en la tabla 3.  

En cuanto a los informes tramitados para pagos por contratos con terceros 
privados (Contratos COVID y Ley de Emergencia en Clínicas Privadas) en el último 
trimestre 2020, fueron en la cantidad de 34 en el cuarto trimestre. Cabe señalar 
que dichos informes se realizan de manera individual, por cada asegurado, 
recomendando a reembolso por un monto de S/. 628,295 en el último trimestre 
del año, del cual S/.589,197 han sido pagados a la fecha.  

 
1 Correo electrónico N° 517-2020-SIS-GNF/SGF-JGMN de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, el 28 de octubre de 2020 
2 Informe N° 014-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN 
3 Informe N° 015-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN 
4 Informe N° 016-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN 
5 Informe N° 018-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN 
6 Informe N° 019-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN 
7 Informes N° 020-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN y N° 021-2020-SIS/GNF-SGF/JGMN 
8 El cual incluye la transferencia realizada en el marco de los DU 039-2020 (Cremación COVID-19) y DU 102-2020 (Sepelios 

COVID), los montos transferidos han sido de S/ 9 681,074 y S/ 74,919,307 respectivamente.  
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En lo que respecta a la conducción del proceso de supervisión y monitoreo, se 
tiene establecida la herramienta de tableros de control de gestión financiera y 
ejecución de gastos. Cada intervención de control mensual conlleva la elaboración 
de un informe para cada una de las partes, generando mensualmente informes 
respecto del avance presupuestal de las 25 regiones, 4 DIRIS y 10 Institutos 
especializados, a las cuales el SIS transfiere recursos de acuerdo con los Convenios 
de prestación de servicios. En el último trimestre del 2020 se han emitido 117 
informes referentes a monitoreo y supervisión financiera.  

Las visitas de asistencia técnica son realizadas de manera presencial y en algunos 
casos puede efectuarse por medio de videoconferencia u otra herramienta 
tecnológica, así también puede participar personal del MINSA y realizarse de 
manera conjunta. Por tema de la coyuntura económica estas asistencias técnicas 
se han realizado en su totalidad por videoconferencia. Al cierre del IV Trimestre se 
han realizado 39 videoconferencias de Asistencia Técnica a 18 Gobiernos 
Regionales (GORE), 4 DIRIS y 1 instituto especializado (INEN).  

3. Efectuar la gestión de seguros en salud  

Dentro de las tareas de esta tercera actividad operacional se encuentran las 
relacionadas a:  

Convenios de intercambio prestacional. En este aspecto, no se ha firmado ningún 
Convenio nuevo, ni adenda adicional a los que se había firmado con los 12 GOREs 
y ESSALUD y que se encontraban vigentes en el cuarto trimestre del 2020. 
Asimismo, el convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el 
Seguro Social de Salud y el MINSA con participación del SIS, tampoco sufrió 
modificación en el cuarto trimestre 2020, por lo que está vigente hasta mayo del 
2021, desde su última modificación mediante segunda adenda en el 2013.  

Propuesta de mecanismos de pago. Se emitió la propuesta de guía técnica de la 
metodología de cálculo para el mecanismo de pago capitado en el marco de los 
convenios que suscriba la IAFAS SIS para el financiamiento de las prestaciones de 
salud brindadas a sus asegurados en los establecimientos de salud del primer y 
segundo nivel de atención con población adscrita”, en el marco del D.S. N° 006-
2020-SA. 1 

Suscripción de Convenios y Contratos. Por otro lado, en el cuarto trimestre 2020 
(mes de diciembre) se suscribió un contrato de servicio de atención de 
insuficiencia respiratoria aguda grave con necesidad de ventilación mecánica para 
asegurados SIS con COVID en el marco del DL N° 1466 con la Clínica Centenario 
Peruano Japonesa, esto con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los 
asegurados SIS con necesidad de atención en UCI.  

Seguimiento y Control de Convenios y Contratos. En lo que respecta a este punto, 
que contiene la evaluación financiera al cierre del mes de setiembre, en el marco 
de los Convenios suscritos entre el SIS, FISSAL y GORES, DIRIS para el 
financiamiento de las prestaciones brindadas a sus asegurados.2 Así también, se 
presentó el estado situacional de los Convenios y Adendas suscritas entre el SIS, 
FISSAL y GORES, DIRIS e IPRESS para el financiamiento de las prestaciones 
brindadas a sus asegurados.3 Por otro lado, se emite el informe situacional del 
seguimiento de los contratos suscritos y solicitud de información respecto a la 
necesidad de prestaciones para las proyecciones del financiamiento en la 

 
1 informe conjunto N° 001-2020-SIS/GNF-SGRF/ACE-ERPH-JGMN con proveído N° 864-2020–SIS/GNF del mes de diciembre, 
2 Informe conjunto N° 017-2020-SIS/GNF-SGGS/ACE-ERPH, con Proveído N° 689-2020 – SIS/GNF, de fecha 02 de octubre 2020. 
3 Informe conjunto N° 022-2020-SIS/GNF-SGGS/ACE-ERPH, con PROVEIDO N° 807-2020 – SIS/GNF, de fecha 16 de noviembre 

2020 
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suscripción de Convenios o contratos con IPRESS Públicas, Privadas y/o Mixtas en 
el marco del Decreto Legislativo 1466 y el Decreto Legislativo 1302.1 

Tabla N° 6. Relación de documentos con las que se transfirieron los fondos a UE 
IPRESS en el marco de los convenios suscritos.  

DOCUMENTO FECHA SIS FISSAL COMENTARIO 

Resolución Jefatural N° 003-2020/SIS 30/01/2020 591,241,295  
 

Resolución Jefatural N° 004-2020/SIS 31/01/2020 121,882,166  
 

Resolución Jefatural N° 006-2020/SIS 03/02/2020  90,209,708  
Resolución Jefatural N° 009-2020/SIS 07/02/2020 65,048,560  

 
Resolución Jefatural N° 010-2020/SIS 11/02/2020  2,116,182  
Resolución Jefatural N° 013-2020/SIS 13/02/2020 59,337,300  

 
Resolución Jefatural N° 014-2020/SIS 13/02/2020  731,027  
Resolución Jefatural N° 016-2020/SIS 18/02/2020 49,986,681  

 
Resolución Jefatural N° 018-2020/SIS 19/02/2020  5,766,658  
Resolución Jefatural N° 026-2020/SIS 16/03/2020 500,000  

 
Resolución Jefatural N° 030-2020/SIS 08/04/2020 59,897,430  

 
Resolución Jefatural N° 037-2020/SIS 24/04/2020  2,636,744  
Resolución Jefatural N° 038-2020/SIS 27/04/2020 28,175,515  

 
Resolución Jefatural N° 041-2020/SIS 11/05/2020 6,555,762  DU 039 
Resolución Jefatural N° 063-2020/SIS 25/06/2020 13,489,433  

 
Resolución Jefatural N° 073-2020/SIS 16/07/2020 12,478,386  

 
Resolución Jefatural N° 074-2020/SIS 22/07/2020  9,729,971  
Resolución Jefatural N° 077-2020/SIS 23/07/2020 4,050,119  

 
Resolución Jefatural N° 078-2020/SIS 27/07/2020 18,147,797  

 
Resolución Jefatural N° 081-2020/SIS 03/08/2020  3,566,053  
Resolución Jefatural N° 083-2020/SIS 04/08/2020 70,106,720  

 
Resolución Jefatural N° 085-2020/SIS 07/08/2020 6,439,664  DU 039 
Resolución Jefatural N° 090-2020/SIS 13/08/2020  1,037,954  
Resolución Jefatural N° 098-2020/SIS 22/08/2020  3,743,646  
Resolución Jefatural N° 102-2020/SIS 01/09/2020 295,490  

 
Resolución Jefatural N° 104-2020/SIS 02/09/2020 8,551,426  

 
Resolución Jefatural N° 106-2020/SIS 08/09/2020 93,601,163  

 
Resolución Jefatural N° 110-2020/SIS 12/09/2020 51,624,344  

 
Resolución Jefatural N° 111-2020/SIS 16/09/2020  3,454,988  
Resolución Jefatural N° 114-2020/SIS 21/09/2020 39,967,196  

 
Resolución Jefatural N° 128-2020/SIS 08/10/2020  5,373,396  
Resolución Jefatural N° 130-2020/SIS 12/10/2020 15,965,668  

 
Resolución Jefatural N° 132-2020/SIS 14/10/2020  16,050,140  
Resolución Jefatural N° 138-2020/SIS 29/10/2020 631,628  DU 102 
Resolución Jefatural N° 143-2020/SIS 05/11/2020 13,665,033  

 
Resolución Jefatural N° 145-2020/SIS 13/11/2020 8,061,128  

 
Resolución Jefatural N° 150-2020/SIS 21/11/2020 6,330,473  

 
Resolución Jefatural N° 152-2020/SIS 27/11/2020 23,876,135  

 
Resolución Jefatural N° 153-2020/SIS 27/11/2020  9,681,074  
Resolución Jefatural N° 182-2020/SIS 23/12/2020 12,678,058  

 
Resolución Jefatural N° 189-2020/SIS 31/12/2020 74,919,307  DU 102 

TOTAL 1457503877 154097541   

Fuente:  Informe Nº 001 -2021-SIS/GNF-SGRF/FAOG 

ii. En las Gerencias Macro Regionales: 

4. Supervisión y control en cobertura financiera. 
Las supervisiones financieras no fueron ejecutadas debido al estado de 
emergencia sanitaria nacional decretado por el gobierno nacional. Así, solo se 
cumplieron con las acciones que por su naturaleza se pueden ejecutar en forma 
virtual. No obstante, el monitoreo de la ejecución presupuestal de las Unidades 
Ejecutoras IPRESS, fueron muy activas a fin de salvaguardar el correcto uso de los 
fondos para el cual fue transferido 

 
1 Informe N° 021-2020-SIS/GNF-SGGS/YRC, PROVEIDO N° 829 -2020 SIS/GNF del 26 de noviembre 2020 



pág. 14 
 

iii. En las Unidades Desconcentradas Regionales. 

5. Supervisión financiera a Unidades Ejecutoras 

Las actividades programadas durante el cuarto trimestre fueron modificadas 
debido al estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional. 
Algunas Unidades Desconcentradas Regionales reportaron ejecución nula 
(especialmente en aquellas en donde el COVID-19 azotó drásticamente), mientras 
que en otros casos la disminución de la ejecución fue sustancial por la situación ya 
descrita. Cabe resaltar que esta actividad, como el caso del PCPP, fueron 
ejecutadas mayormente dentro de las ciudades, sedes de cada unidad orgánica 

d. OEI 04: Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión institucional. 
En este cuarto objetivo, se articularon 25 actividades operativas, programándose 2,051 
como meta fisica, de las cuales se ejecutaron 2,487 que representa un logro de 121% y un 
acumulado anual de 72%. 

Tabla N° 6. Nivel de cumplimiento de actividades por Acciones Estratégicas del cuarto 
Objetivo Estratégico 

Objetivo Estratégico 
Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 

AEI.04.01 2,733  9,244  2,947  9,501  108% 103% 

Acciones de coordinación en gestión a nivel de GMR 46  175  47  169  102% 97% 

Acciones de coordinación en gestión a nivel de UDR 344  1,361  343  1,250  100% 92% 
Acciones de gestión de tramite documento 6  24  6  21  100% 88% 
Acciones de gestión documentaria y archivo 29  92  29  92  100% 100% 
Brindar asesoramiento legal 320  643  443  842  138% 131% 
Conducción de actividades de asesoramiento  6  18  6  18  100% 100% 
Conducción de la política institucional 4  17  4  10  100% 59% 
Desarrollar el planeamiento institucional 6  25  7  27  117% 108% 
Desarrollar el sistema de modernización y calidad 21  78  44  128  210% 164% 
Desarrollar la gestión presupuestaria 9  38  9  38  100% 100% 
Ejecutar el plan de gobierno digital 11  44  10  40  91% 91% 
Ejecutar las acciones de incorporación de servidores 9  33  8  22  89% 67% 
Ejercer la defensa jurídica del estado 566  2,208  663  2,236  117% 101% 
Elaboración, integración y consolidación de los 
estados financieros y de ejecución presupuestal 14  38  11  34  

79% 89% 

Fortalecimiento de la imagen institucional 5  25  5  27  100% 108% 
Gestión de control previo 1,164  3,768  1,164  3,944  100% 105% 
Gestión de la compensación 3  12  3  12  100% 100% 
Gestión del acceso a la información pública y del 
portal de transparencia 4  16  4  16  

100% 100% 

Gestión del financiamiento con cooperantes 3  8  -    3  0% 38% 
Optimizar el control de los ingresos y egresos 90  360  90  360  100% 100% 
Realizar las acciones de contratación de b/s 31  90  19  90  61% 100% 
Supervisar los sistemas administrativos a su cargo 42  171  32  122  76% 71% 
AEI.04.02 33  137  33  110  100% 80% 
Desarrollar el control institucional 17  111  17  84  100% 76% 
Ejecutar el plan de integridad y lucha anticorrupción 16  26  16  26  100% 100% 
OEI.04 2,766  9,381  2,980  9,611  108% 102% 

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN. 

Las principales actividades que se ejecutaron en este propósito, se mencionan a 
continuación: 

i. A nivel Central: 

1. Desarrollar el planeamiento institucional. 
Durante el III Trimestre 2020 se realizaron las siguientes actividades: 

a. En cuanto al planeamiento estratégico institucional, se revisó la política nacional 
multisectorial de salud al 2030, “Perú País Saludable”, aprobada por aprobada 
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por Decreto Supremo N° 026-2020-SA, cuyos lineamientos se incorporarán en el 
PEI del SIS una vez aprobada el PESEM del MINSA. 

b. En cuanto al Plan Operativo Institucional – POI SIS, se elaboró la evaluación de 
implementación del POI 2020 al III trimestre, el cual se encuentra publicada en 
el portal de transparencia estándar. 

c. Asimismo, se emitieron diversos documentos internos relacionados al 
seguimiento del POI, la operativización del aplicativo CEPLAN, y otros temas 
relacionados al planeamiento operativo. 

d. También se brindó asistencia técnica a nivel nacional sobre los procedimientos 
para el registro del avance de metas físicas en el aplicativo CEPLAN, así como 
otros temas relacionados al planeamiento institucional. 

2. Desarrollar el sistema de modernización y calidad.  

a. Durante el IV trimestre se realizaron las siguientes actividades: 

- Revisar, evaluar, la actualización de los diferentes documentos de Gestión 
del SIS (ROF, CAP, Mapa de Procesos, MOF, MAPRO, TUPA). 

- Revisar, analizar y formular opinión técnica, sobre los proyectos de directivas 
administrativas, guías técnicas o similares propuestas por los órganos del SIS, 
así como evaluar su aplicabilidad. 

- Revisar, evaluar y emitir opinión técnica, sobre diferentes documentos 
técnicos normativos (proyectos de normas legales, convenios, contratos, 
etc.) propuestos por el SIS o personas o entidades externas (Congreso, 
ciudadanos, etc.). 

- Coordinar y atender consultas virtuales, de los diferentes órganos del SIS con 
respecto a temas de Organización, Simplificación Administrativa, Mejora 
Continua, Calidad, Eliminación de Barreras Burocráticas. 

- Elaborar respuesta y atender solicitudes de información del OCI. 

- En total se emitieron 23 informes técnicos relacionados a los diferentes 
temas organizativos, así como 21 documentos (Notas informativas, 
memorando, memorando circulares, oficios). 

b. Los avances y situación actual de los documentos de gestión, se describen en el 
cuadro adjunto: 

- ROF.- Se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a lo dispuesto 
por el DS N° 054-2018-PCM y DS N° 131-2018-PCM, el Decreto Legislativo  
N° 1346 y las recomendaciones consideradas en el Informe de la Comisión 
Interventora al SIS, según DS N° 039-2016-SA que declaró en reorganización 
el SIS. Asimismo, por disposición de la Alta Dirección, se ha iniciado la 
revisión del contenido del proyecto remitido al MINSA, para la adecuación 
correspondiente de las funciones estandarizadas, conforme a lo dispuesto 
por la Resolución Nº 002-2020-PCM/SGP de la PCM, Lineamientos N° 01-
2020-SGP "Funciones estandarizadas en el marco de los Sistemas 
Administrativos", de acuerdo a lo dispuesto por el Memorando N° 249-2020-
SIS/SG del 25.05.2020. A la fecha, se encuentra en trámite la reiteración ante 
el MINSA, para el trámite de revisión y aprobación de la modificación del 
ROF del SIS, con Nota Informativa N° 116-2020-SIS/OGPPDO del 16 de 
noviembre de 2020. 

- CAP.- El SIS cuenta con Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP 
Provisional aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 420-2016/MINSA 
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- MOF.- El SIS cuenta con Manual de Organización y Funciones aprobado 
mediante la Resolución Jefatural N° 158-2015-SIS, observado por el Órgano 
de Control Interno, por haber sido aprobada su modificación, fuera de la 
fecha de autorización para su modificación, de acuerdo a las normas de 
SERVIR. 

- TUPA.- Se encuentra en proceso de actualización a través de la herramienta 
SUT de la PCM, conforme a lo recomendado por el MINSA según el Oficio N° 
460-2020-SG/MINSA (25 feb.2020) y la Nota Informativa N° 119-2020-
OGPPDO-OOM/MINSA y el Informe N° 046-2020-OOM-OGPPM/MINSA. 

Con el Informe N° 055-2020-SIS/OGPPDO-UOC-AAMZ se informa a la 
Secretaría General  la implementación del SUT y se incorpora al TUPA 
vigente, el Procedimiento Administrativo Estandarizado "Acceso a la 
Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentra en 
su posición o bajo su control" cumpliendo con lo dispuesto por el TUO de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, 
dentro de los plazos señalados, habiéndose publicado en el Portal de 
Transparencia Estándar y en la página web del SIS. Y se recomendó que se 
tramite y dé seguimiento a la emisión de una Resolución Ministerial 
simplificadora que retire del TUPA vigente del SIS, los dos procedimientos 
administrativos declarados improcedentes, con lo que se tendría un 
modificado y actualizado, Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA del SIS, que nos permitirá simplificar trámites y mejorar nuestra 
calidad de atención, haciéndolos eficaces, prolijos y más accesibles a la 
ciudadanía. 

- MAPRO.- Con Resolución Jefatural N° 126-2019/SIS se aprueba el 
Documento Técnico N° 001-2019-SIS/OGPPDO – V.01, Mapa de Procesos del 
SIS y las Fichas Técnicas de los procesos de Nivel Cero (0). 

Se han efectuado reuniones de trabajo con todos los órganos del SIS para la 
revisión y validación de las Fichas Técnicas de los procesos de nivel 1, se 
requiere la contratación de personal especializado (consultores o servicios 
de terceros) para continuar con la implementación de la Gestión por 
Procesos en el SIS. 

- MO.- El SIS cuenta con Manual de Operaciones para el FISSAL. 

c. Dificultades: La alta rotación en las autoridades que dirigen la entidad ha 
retrasado la actualización de los documentos de gestión, así como la 
implementación de la Gestión por Procesos. Asimismo, la falta de personal (de 4 
profesionales que desarrollaban los temas de la UOC, solo se mantiene uno 
desde el mes de agosto) ha ocasionado la acumulación de expedientes, la 
priorización de temas, dejando de lado temas no menos importantes, lo que 
debe resolverse en el corto plazo para no poner en riesgo los compromisos 
asumidos por la entidad con las entidades u organismos supervisores. 

Otra dificultad que se debe superar es respecto al desconocimiento de la 
normativa (Resolución Jefatural N° 026-2015/SIS), para la elaboración de 
documentos normativos y restricciones tecnológicas (programa VISIO, SPIJ), 
para el acceso oportuno a la información. 

3. Desarrollar la gestión presupuestaria. 
Las tareas que se realizan constantemente son las de otorgar opinión previa 
favorable en materia presupuestal a nivel pliego y como unidad ejecutora, asimismo 
se realiza la aprobación de certificaciones de crédito presupuestario, requeridas por 
las Oficinas Administrativas de la Entidad, elaboración y aprobación de notas 
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modificatorias a nivel institucional y funcional programático, se emiten informes 
para la formalización de las notas modificatorias y otros documentos varios, según 
lo asigne la Jefatura de la OGPPDO, así como las previsiones presupuestarias 
otorgadas en el marco de la normatividad vigente en Materia Presupuestal y 
Contrataciones del Estado. 

Al mes de diciembre del año fiscal 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de 
Apertura del Pliego 135 SIS mediante Resolución Jefatural N° 176-2020/SIS de fecha 
18.12.2020. 

Se ha remitido al MEF, la relación de previsiones presupuestarias del Pliego 135 SIS 
al III trimestre del 2020 en aplicación a Oficio Circular N° 005-2020-EF/50.03 en 
relación al artículo 14 de la Directiva N° 011-2019-EF, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, en concordancia con el numeral 41.4 del artículo 41 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto 
Público”. 

4. Gestión de financiamiento con Cooperantes 

Las tareas programadas para esta actividad fueron reprogramadas por la situación 
del estado de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en el marco 
del COVID-19. 

5. Brindar asesoramiento legal. 

A través de la Oficina General de Asesoría Jurídica se cumple con proyectar 
Resoluciones, emitir informes, notas informativas o memorandos, resumen de 
normas legales como parte de su función de brindar asesoramiento legal a los 
distintos órganos del SIS. Asimismo, se encarga también de la revisión diaria y 
sistematización de las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, a fin 
de informar a todos los órganos de la Entidad sobre la actualización normativa, 
principalmente de aquellos dispositivos legales que tiene relación directa con el SIS. 

Adicionalmente, se revisan y elaboran proyectos de contratos, convenios o adendas 
a estos, estableciendo nuevas relaciones contractuales de la Entidad o formulando 
alguna modificación a los mismos en atención a las opiniones técnicas remitidas por 
las áreas competentes. 

6. Conducción de actividades de asesoramiento y apoyo 

Respecto a las acciones de sistemas funcionales, se pueden considerar las acciones 
e informes de seguimiento a las recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional, así como los reportes remitidos a la Superintendencia Nacional de 
Salud y el reporte de Información de la Ley de Transparencia remitidos al Ministerio 
de Salud. En atención a lo anterior se han remitido los siguientes documentos: 

En cuanto a las acciones de sistemas administrativos, se pueden considerar los 
informes de seguimiento de Grupos de Trabajo en los cuales participa la Secretaría 
General y el seguimiento e informe de las funciones delegadas por la Jefatura. Para 
tal efecto, la Secretaria General ha realizado el seguimiento para la aprobación de la 
Resolución Jefatural N° 001-2020/SIS 

7. Desarrollar el control institucional. 
Se ejecutaron las siguientes acciones: 

a. Servicio de Control posterior. Se ejecutaron cinco servicios de control posterior y 
un servicio de control simultáneo, tal como se detalla acontinuación: 

1. OS 5309-2020-049. Informe N° 049-2020--2-5309-SCE: Ejecución Contractual 
del Servicio de Hemodiálisis contratado en Moquegua Tacna. Oficio 207-
2020-SIS/OCI 17.09.2020 
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2. OS N° 5309-2020-050. Informe N° 050-2020--2-5309-SCE “Investigación 
Previa y Precalificación Realizada por la Secretaria Técnica y las Autoridades 
del Procedimiento Disciplinario Sancionador del Seguro Integral de Salud”. 
Oficion N° 245-2020-SIS/OCI 01.12.2020 

3. OS N° 5309-2020-051. Informe N° 051-2020-2-5309- SCE “Al Proceso de 
Selección y Ejecución Contractual de la Adjudicación Simplificada N° 002-
2018-SIS-FISSAL-1 – Primera Convocatoria, Derivada del Concurso Público N° 
001-2018-SIS-FISSAL, Atención Ambulatoria del Paciente con Insuficiencia 
Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis”. Oficio N° 252-2020-SIS/OCI 
17.12.2020. 

4. OS N° 5309-2020-052. Informe N° 052-2020--2-5309-SCE “Ejecución 
Contractual del Servicio de Hemodiálisis Contratado con las IPRESS privadas 
IGSA Medical Services Perú S.A y Alksa Inversiones Biomédicas S.A.C En 
Huacho Y Juliaca”. Oficio N° 255-2020-SIS/OCI 18.12.2020 

5. OS N° 5309-2020-053. Informe N° 053-2020-2-5309-AC “Ejecución 
Contractual del Servicio de Hemodiálisis contratado con las IPRESS privadas 
Servicio de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico San Miguel S.A.C y Centro De 
Diálisis Callao S.A.C. para Lima Y Callao”. Oficio N° 256-2020-SIS/OCI 
18.12.2020 

6. OS N° 5309-2020-054. Informe N° 054-2020-OCI/5309-SOO “Consideraciones 
en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 
del SIS”. Oficio N° 258-2020-SIS/OCI 21.12.2020 

b. Servicios Relacionados. Se ejecutaron seis servicios relacionados: 

1. OFICIO N.° 204-2020-SIS/OCI de 04 de setiembre de 2020. Informe 009-2020-
SIS/OCI  de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales IV 
Bimestre” 

2. OFICIO 203-2020-SIS/OCI 09 de setiembre de 2020. Remisión de Informe 
010-2020-SIS OCI de Libro de Reclamaciones 

3. OFICIO Nº 211-2020-SIS/OCI  de 23 de setiembre de 2020. Informe 011-
2020-SIS/OCI, Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

4. OFICIO 218-2020-SIS/OCI 13 de octubre de 2020. Remisión de Informe N.° 
012-2020-SIS/OCI Verificar el Cumplimiento de Encargos Legales - Normativa 
Relacionada al TUPA y Silencio Administrativo 

5. OFICIO 233-2020-SIS/OCI de 2 de noviembre de 2020. Informe 013-2020-
SIS/OCI De Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales V 
Bimestre 

6. OFICIO 257-2020-SIS/OCI 21 de diciembre de 2020. Informe 014-2020-
SIS/OCI de Verificación del Cumplimiento De Normativa Expresa: Ley De 
Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N.° 27806 Decreto 
Supremo N.° 043-2003-PCM 

8. Fortalecimiento de la imagen institucional. 
Se han ejecutado acciones de prensa y comunicación a través de la elaboración de 
notas de prensa, entrevistas en medios, así como la atención de casos sociales 
mediáticos los cuales son identificados a través de IP Noticias para su atención 
inmediata. 

Asimismo, se reporta las menciones de la marca SIS en los medios de comunicación 
conjuntamente con la valorización correspondiente. 
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A partir de este trimestre, las valorizaciones se realizan solo a las notas de prensa 
elaboradas solo por la OGIIT y que la empresa de monitoreo reporta como 
publicadas por los medios de comunicación local o regional, de esta manera se logra 
cuantificar el valor real de la producción del trabajo de los profesionales de la OGIIT 

En cuanto a la gestión y el manejo de redes sociales, se cuenta con Facebook 
(85,151 seguidores), Twitter (1,266 nuevos seguidores), Instagram (7,489 
seguidores) y YouTube (512 visualizaciones). 

9. Gestión del acceso a la información pública y del portal de transparencia. 

Mediante Resolución Jefatural N° 177-2020/SIS, se designó a la servidora Susana 
García Arévalo, como responsable de la atención de las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública del SIS y de la conducción y actualización del Portal de 
Transparencia de la institución en cumplimiento de la normativa vigente. Por ello, 
ante la presente designación, se solicitó los reportes correspondientes a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del 2020. 

Cabe precisar que el profesional responsable del Acceso a la Información Pública 
cumplió con remitirlos a la Oficina de Control Institucional a través del Oficio N° 
001-2020-SIS/OGIIT y Oficio N° 001-2021-SIS/TRANSPARENCIA. Se atendieron 23 
solicitudes de acceso a la información pública 

10. Supervisar los sistemas administrativos a su cargo. 
Durante el cuarto trimestre del presente año, la Oficina General de Administración 
de Recursos ha procedido a implementar y ejecutar en un porcentaje del 85% en 
cuanto a sus actividades previstas para el período materia de evaluación, 
destacando entre otros las siguientes actividades: 

b. Apoyo administrativo y acciones de coordinación realizado a fin de dar atención 
a los requerimientos de la Auditoria Financiera y Presupuestaria efectuado en el 
Seguro Integral de Salud correspondiente al ejercicio 2019, que ha sido 
practicado por del Consorcio Sandoval Aliaga y Asociados Sociedad Civil/Paredes 
Asociados Sociedad Civil, el mismo que fuera designado por la Contraloría 
General mediante el CPM. Nº 001- 2020-CG; habiendo en la fecha culminado la 
acción de control informando el Dictamen y los Informes de Control pertinentes, 
los mismos que se encuentran para su implementación. 

c. Atención a los requerimientos de información y documentación al actual 
proceso de ejecución la auditoría Financiera y Presupuestal correspondiente al 
ejercicio 2020 en el Seguro Integral de Salud, por parte del Consorcio Sandoval 
Aliaga y Asociados Sociedad Civil/Paredes Asociados Sociedad Civil, para cuyo 
efecto se transfirió a la Contraloría General la suma de S/162,146 mediante la 
R.J. Nº 137-2020/SIS, habiendo en la fecha efectuado requerimiento de 
información y documentación vía su Carta Nº 405- 2020/SAYA-PYA, del 6 de 
noviembre del 2020, habiendo culminado la primera fase de la intervención con 
la emisión de su Plan de Trabajo. 

d. Acciones de coordinación en el proceso de la Implementación y ejecución en la 
fecha del Plan de Trabajo y cronograma aprobado por la Comisión del Inventario 
Físico de los Bienes Patrimoniales del SIS correspondiente al ejercicio 2020, 
estando en la fecha efectuándose el procesamiento de la información en el 
aplicativo para su reporte al Ministerio de Economía y Finanzas. 

e. Impulso en el proceso de la implementación de las medidas de ecoeficiencia en 
el Seguro Integral de Salud, como resultado de la participación en la primera y 
segunda Iniciativa denominada, Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo 
ECOIP 2019, 2020 promovida por el Ministerio del Ambiente, participando en 
calidad de Coordinador del Comité de Ecoeficiencia del Seguro Integral de Salud. 
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f. Culminado el proceso de registro y regularización del aplicativo Sistema Web 
Mochica de la Contraloría General correspondiente a las informaciones del 
tercer y cuarto trimestre del 2019, consideradas como omisas en su 
presentación y actualmente se viene regularizando por el período del 2020; 
estando asimismo gestionando su exoneración para su procesamiento por 
cuanto el Seguro Integral de Salud no constituye un Programa Social. 

g. Se ha procedido con la ejecución y cumplimiento con el registro y presentación 
de la Rendición de Cuentas de la Titular del SIS ante la Contraloría General 
correspondiente a la gestión al 31 de diciembre del 2019 y a mayo del 2020; 
acotándose que está pendiente la Rendición de Cuentas del doctor Moisés Rosas 
Febres, ex Titular del SIS. 

11. Elaboración, integración y consolidación de los estados financieros y de ejecución 
presupuestal 

Con la ampliación de plazos de presentación de información financiera por parte de 
la Dirección General de Contabilidad Pública, en su calidad de Ente Rector del 
Sistema Nacional de Contabilidad, en el marco de la declaratoria de emergencia 
nacional efectuada por el Gobierno Central; los reportes contables elaborados 
fueron presentados con posterioridad respecto al año anterior. Se detalla las 
siguientes tareas: 
T1. Elaboración y análisis de los estados financieros y presupuestarios de la UE 1091 

SIS. La Oficina de Contabilidad elaboro los estados financieros de la UE 1091 SIS, 
de forma oportuna conforme a la normatividad establecida por la Dirección 
General de Contabilidad Pública, en su calidad del Ente Rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad. 

T2. Análisis e integración de información financiera, presupuestal y contable. La 
Información Financiera y presupuestaria del Pliego 135 Seguro Integral de Salud, 
el cual se presentó oportunamente a la Dirección General de Contabilidad 
Pública, así como a SUSSALUD, en atención a la ampliación de la presentación 
establecida por el Ente Rector en atención al estado de emergencia dictado por 
el Gobierno Central por la emergencia sanitaria por el COVID19. 

T3. Presentación de información tributaria. Se ha cumplido con presentar dentro de 
los plazos establecidos por la Administración Tributaria, todas las obligaciones 
de carácter tributario, tanto informativas como determinativas, correspondiente 
al periodo tributario 2020, como se detalla: 

➢ Libro de Registro de Compras y Registro de Ventas 

➢ PDT 621 - IGV-RENTA 

➢ PDT 601 – PLAME 

➢ COA Estado 
- T4. Conciliación de operaciones recíprocas y transferencias financieras de la UE 

1091- SIS La Oficina de Contabilidad al III Trimestre, se encuentra en proceso de 
conciliación de las operaciones reciprocas, así como Transferencias Financieras 
otorgadas durante el II Trimestre 2020, con las unidades ejecutoras del 
Gobierno Nacional, Regional y Local, producto de las prestaciones de salud a los 
asegurados del SIS. 

T5. Legalización y empastes de libros contables. La Oficina de Contabilidad cuenta 
con los libros contables debidamente legalizados para el periodo 2020. 

12. Gestión de control previo  

Debido a la ampliación de la declaratoria de emergencia nacional efectuada por el 
Gobierno Central, se continuó suspendiendo las comisiones de servicio a nivel 
nacional. Los reembolsos de caja chica continuaron con menor rotación, así como la 
elaboración de procedimientos para garantizar la cadena de pagos por parte del 
Seguro Integral de Salud. A continuación, se detalla las tareas: 
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T1. Efectuar el control previo, seguimiento y rendición de viáticos. La Oficina de 
Contabilidad al III Trimestre efectúo atención de 6 solicitudes de viáticos, debido 
a la suspensión de comisiones de servicios por la declaratoria de emergencia a 
nivel nacional. 

T2. Efectuar el control previo, seguimiento y rendición de caja chica. La Oficina de 
Contabilidad al III Trimestre efectuó la revisión y reembolso de 69 cajas chicas 
correspondientes a la GMR y UDR a nivel nacional, por el importe de S/ 
220,879.54. 

T3. Efectuar el control previo, registro de bienes y servicios, planillas, contratos y 
otros. La Oficina de Contabilidad al III Trimestre efectuó el control previo de 433 
expedientes de pago del SIS, efectuando su registro presupuestal en el aplicativo 
SIAF por el importe de S/ 17’120,455.85. 

T4. Efectuar control previo y registro SIAF de las transferencias financieras y 
prestaciones económicas de sepelios. La Oficina de Contabilidad al III Trimestre 
realizó la ejecución presupuestal de 542 transferencias financieras a las 
diferentes unidades ejecutoras a nivel nacional, para una adecuada atención a 
los asegurados SIS, por el importe de S/ 305’011,455.13 y 2 Reembolso de 
prestaciones económicas por sepelios por el importe de S/ 26’657,260.00. 

13. Ejecutar las acciones de incorporación de servidores. 
1. Las acciones al tercer trimestre sobre el subsistema de Planificación de las 

Políticas en Recursos Humanos consistieron en organizar la gestión interna de 
los recursos humanos, en congruencia con los objetivos estratégicos de la 
entidad; así como definir las políticas, directivas y lineamientos propios de la 
entidad con una visión integral, en temas relacionados con recursos humanos. 

Dentro de este subsistema podemos considerar dos procesos: 

a. Estrategias, Políticas y procedimientos: Respecto a los planes de la Oficina 
de Gestión de Recursos Humanos que se gestionaron en el 2020, tenemos: 
Plan de Desarrollo de Personas 2020. Plan de Vigilancia, prevención y Control 
de Covid-19, en cumplimiento de las disposiciones señaladas en el marco de 
la Emergencia Sanitaria por el Covid19. Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el año 2021, el cual se presentará al CSST para su aprobación. 
Respecto a reglamentos, la entidad cuenta con un Reglamento Interno de 
Servidores Civiles, aprobado mediante Resolución Jefatural N° Nº 135- 
2019/SIS, de fecha 04 de setiembre del 2019. 

b. Planificación de Recursos Humanos: Respecto al Tránsito a la Ley del 
Servicio Civil, la entidad ya finalizó con las dos primeras etapas, por lo cual 
correspondería continuar con la tercera etapa sobre la aplicación de la 
mejora interna, en esta esta se encuentra acciones pendientes de 
desarrollar: 1) Cálculo de dotación de puestos y posiciones, 2) Elaboración de 
Manual de Perfiles de Puestos, 3) Elaboración de Cuadro de Puestos de la 
entidad. La Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil, estimó 
pertinente el inicio de actividades correspondiente a esta Tercera Etapa, 
hasta la aprobación del Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
SIS. 2. Acciones de Gestión del 

2. En cuanto a las acciones de gestión del empleo, mediante Informe N° 004-2020-
SIS-OGAR/OGRH/CGE de fecha 29 de octubre, Informe N° 312-2020-SIS-
OGAR/OGRH de fecha 25 de noviembre e Informe N° 011-2020-SIS-
OGAR/OGRH/CGE de fecha 31 de diciembre del 2020, se informa sobre las 
acciones realizadas al cuarto trimestre. 

a. Directivas y Documentos Internos: Resolución Jefatural N° 086-2020-SIS que 
modifica la Directiva Administrativa N° 002-2017/SIS/OGAR-V.01 "Directiva 
Administrativa para la Selección y Contratación del Personal bajo el Régimen 
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Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el Seguro Integral de 

Salud".  Resolución Jefatural N° 237-2017-SIS se aprueba la “Directiva 
Administrativa para la Selección y Contratación del Personal bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el Seguro Integral de 
Salud” aprobada con la RJ N° 237-2017-SIS. 

b. Selección de Personal. En la actualidad los Procesos de Convocatorias CAS se 
realizan en base a la “Directiva Administrativa para la Selección y 
Contratación del Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios en el Seguro Integral de Salud”. En el mes de 
octubre, se incorporaron 89 servidores a nivel nacional, entre plazas 
temporales y sostenibles. En el mes de noviembre, la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos remite a la Jefatura Institucional la propuesta de 
convocatoria a Concurso Público de Mérito de las plazas CAP vacantes. En el 
mes de diciembre de 2020, se incorporó a 13 servidores a nivel nacional, 
como resultado de los procesos de convocatorias CAS N° 509 al 561-2020-
SIS. 

3. Acciones de Gestión del Rendimiento. Mediante Informe N° 002-2020-SIS-
OGAR/OGRH-MCCM, de fecha 29 de octubre se informó que la Gestión del 
Rendimiento ciclo 2020-2021 no se implementó a razón de la emergencia 
sanitaria lo cual fue informado a SERVIR mediante el Oficio N° 321-2020-
SIS/OGAR. Mediante Informe N° 025-2020-SIS-OGAR/OGRH-MCCM, del 30 de 
diciembre del 2020, se informa que, en el mes de noviembre del 2020, se 
presentó el Plan de Comunicación del Proceso de Gestión de Rendimiento ciclo 
2021. Asimismo, se enviaron por correo masivo las infografías correspondientes 
a la sensibilización sobre Gestión del Rendimiento a todos los servidores del SIS. 

4. Acciones de Gestión desarrollo y capacitación (PDP). Mediante Informe N° 023-
2020-SIS-OGAR/OGRH-MCCM, de fecha 30 de diciembre se informa sobre el 
Plan de Desarrollo de Personas -PDP 2020 del Seguro Integral de salud, el cual 
fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 037-2020/SIS/SG, de fecha 31 
de mayo de 2020. Para el cuarto trimestre, se ejecutaron 11 acciones del PDP. 
En resumen, respecto al PDP del 2020, de las 23 acciones programadas, se 
ejecutaron 17, por lo cual se tuvo un nivel de cumplimiento del 73.91%. 

14. Gestión de la compensación. 
1. En cuanto a la Gestión de la Compensación, mediante Informe 051- 2020-

SIS/OGAR/OGRH-CGC, se informa sobre las acciones realizadas por la 
Coordinación de la Compensación, sobre las planillas procesadas. Al respecto, 
hay que indicar que cada mes se gestionan las planillas de: 

• Personal del D. Leg. 728 

• Personal del D. Leg. 1057 

• Laudo Arbitral: Alimentación y Movilidad 

Asimismo, se gestionan las planillas de acuerdo con los regímenes y 
conceptos de pago: 

• En el mes de mayo y noviembre Pago de CTS para personal del D. Leg 728. 

• Pago de Vacaciones pendientes y truncas – personal CAS. 

• Pago de Liquidaciones de Beneficios Sociales – personal CAP 728 

• Pago por Beneficio por Sepelio – Laudo Arbitral, Subsidio por Fallecimiento. 

2. Respecto a la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, en el año 2020 no 
hubo un Plan de Bienestar Social aprobado debido a la falta de disponibilidad 
presupuestal, sin embargo, se han realizados acciones para beneficio del 
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trabajador. Mediante Informe 049- 2020-SIS/OGAR/OGRH-RZP, se informa sobre 
las acciones realizadas de Bienestar Social - Atención individualizada 
(Orientación al trabajador) - Seguimiento de los casos de COVDI 19 - 
Coordinación con entidad pública y privadas - Coordinación con trámites de 
EsSalud. - Gestión para la adquisición de Equipos de Protección Personal. 

15. Optimizar el control de los ingresos y egresos. 
Al 31 de diciembre de 2020, se ha reembolsado 276 cajas chicas a nivel nacional 
(Sede Central, GMR y UDR) por el monto de 1’044,726.81 soles. 

Se ha cumplido con administrar las garantías recibidas; por lo que al 31 de 
diciembre 2020 se tiene en custodia 31 cartas de garantías vigentes que ascienden 
al monto de 621,340.62 soles. Asimismo, se han entrega 59 garantías por alquiler de 
local a nivel nacional (Sede Central, GMR y UDR) por el monto de 1’056,475.76 
soles. 

Las garantías de retenciones por fiel cumplimiento, al 31 de diciembre del 2020 
asciende a un total de 405 por un importe de 2’747,987.76 soles. 

Asimismo, al 31 de diciembre del 2020 se ha registrado en el SIAF del 100% de los 
ingresos recaudados por un importe de 7’834,016.50 soles. 

Finalmente, se ha cumplido con gestionar el archivo y custodia de comprobantes de 
pago; que en total suman 8,072 expedientes. 

16. Realizar las acciones de contratación de bienes y servicios. 
Se ejecutaron las siguientes tareas: 

1. Inventario físico del SIS. El desarrollo de esta tarea está programado para el 
primer y último trimestre del ejercicio 2020. Para el desarrollo de esta actividad, 
mediante Resolución Administrativa N° 051- 2020/SISOGAR se conformó la 
Comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31-12-2020. 

2. Gestión del almacén central. El almacén central es el encargado de la ejecución 
de los procesos técnicos de abastecimiento denominado almacenamiento y 
distribución, los mismos que comprenden la recepción, verificación y control de 
calidad de bienes y suministros, así como su internamiento, registro, 
conservación, custodia y distribución (despacho) a las oficinas y dependencias 
del SIS a nivel nacional, para el normal desarrollo de las actividades previstas por 
cada unidad orgánica en cumplimiento del Plan Operativo Institucional - POI. 

3. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de mantenimiento. El área funcional de 
servicios generales es la encargada de la ejecución de los procesos técnicos del 
mantenimiento de infraestructura y mobiliario de las oficinas del SIS y 
dependencias del SIS a nivel nacional, así mismo se lleva el control del consumo 
de combustibles, mantenimiento y conservación de vehículos, por otro lado, se 
lleva el control y ejecución de los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia a 
nivel nacional. 

4. Contratar el suministro de servicios básicos y otros. La oficina de 
abastecimiento tiene delegada la facultad de firmar contratos de bienes y 
servicios con los proveedores. 

5. Atención de bienes y servicios de las diferentes áreas. El almacén central entre 
sus tareas tiene la atención de bienes para el funcionamiento de las diferentes 
áreas usuarias a nivel local y nacional de manera mensual, mediante 
requerimiento y/o pedido de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 
SIGA MEF y la emisión de Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA en forma 
eficaz y de manera oportuna para satisfacer las necesidades de todos los 
usuarios. 
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6. Saneamiento de bienes patrimoniales. Trámite de saneamiento de los bienes 
sobrantes/faltantes, tramite de Baja de bienes patrimoniales en la Sede Central, 
UDR y GMR y trámite para la Disposición de bienes dados de baja en la Sede 
Central, UDR y GMR 

17. Ejecutar el Plan de Integridad y Lucha Anticorrupción 

En el caso de la Unidad Funcional de Integridad se realizaron las siguientes tareas: 

✓ Promover una cultura de integridad en el Personal del SIS  

Con fecha 02 de noviembre del 2020 la Alta Dirección suscribió el documento 
denominado “Acta de Compromiso de Integridad para la implementación del 
Modelo de Integridad Publica en el SIS” 

✓ Promover la gestión de riesgos y denuncias a actos de corrupción 

Durante el cuarto trimestre se ha reportado 03 denuncias ante la Secretaria 
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del SIS y 02 
denuncias ante la Procuraduría Pública del SIS.  

✓ Promover la continuidad y mantenimiento del ISO 37001 

En el mes de diciembre se realizó una reunión con los auditores internos del 
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y asimismo se realizó la actualización 
de las matrices antisoborno de todas las oficinas de la sede central del SIS que 
pasaron la auditoria de certificación. 

  Promover la capacitación en temas referidos a lucha contra la corrupción 
En el mes de diciembre se realizó una capacitación al personal del SIS respecto a 
Ética en la Función Pública vía zoom en donde se logró capacitar sobre el tema 
indicado a más de 300 servidores. 

ii. A nivel Desconcentrado: 

18. Acciones de coordinación en gestión. 
Las Gerencias Macro Regionales, son los órganos desconcentrados responsables de 
planear, organizar, dirigir, controlar los procesos relacionados con la gestión de las 
Unidades Desconcentradas Regionales – UDR del SIS, para la ejecución y 
cumplimiento de los lineamientos de políticas de aseguramiento, prestacional, 
financiera y de soporte en procesos administrativos (caja chica, supervisiones, etc.), 
soporte informáticos (administración de usuarios, habilitación de roles, etc.) y otras 
acciones (reporte de control de asistencia, conformidad de los servicios básicos y 
tramites documentarios). 

e. OEI 05: Implementar la gestión del riesgo de desastres. 
En este quinto objetivo, se articularon 2 actividades operativas, programándose 2 como 
meta fisica, de las cuales se ejecutaron 2 que representa un logro de 100% y un acumulado 
anual de 100%. 

Tabla N° 7. Nivel de cumplimiento de actividades por Acciones Estratégicas del quinto 
Objetivo Estratégico 

Objetivo Estratégico 
Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IV T ANUAL IV T ANUAL IV T ANUAL 

AEI.05.01 -    13  -    10  0% 77% 
Gestionar el riesgo de desastres para la entidad -    13  -    10  0% 77% 
AEI.05.02 2  2  2  5  100% 250% 
Capacitación en seguridad y gestión del riesgo de desastres 2  2  2  5  100% 250% 
OEI.05 2  15  2  15  100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del aplicativo CEPLAN. 

Las actividades ejecutadas se mencionan a continuación: 
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1. Gestionar el riesgo de desastres para la entidad. 

Esta actividad comprende las siguientes tareas: 
Estimar el riesgo 
Prevenir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 
Preparación y Respuesta al riesgo 

Si bien no se ha programado para el cuarto trimestre, no obstante, se dieron 
capacitaciones al personal sobre modelos de integridad y repaso de simulacros ante a 
situaciones de desastres. 

2. Capacitación en gestión del riesgo de desastres. 
En el presente año, se han elaborado la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres con el propósito de obtener información que contribuya al avance de la 
implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD, se 
ha convocado al Seguro Integral de Salud – SIS, como entidad conformante del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.  

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 

a. En cobertura poblacional 
Promover el uso de los servicios digitales y virtuales para la entrega de los productos y 
servicios ofrecidos por el SIS. 

b. En cobertura prestacional 
Monitoreo mensual de los controles técnicos a nivel nacional. 

c. En cobertura financiera 
Transferencias financieras prospectivas (especialmente en el primer trimestre) que 
permita al prestador planificar y organizar el suministro oportuno de medicamentos. 

d. En aspectos administrativos 
Provisión oportuna del personal por reemplazo. 

2.4. Medidas para la mejora continua 

Las acciones que se rescatan y que deberían replicarse para la mejora continua, se describen a 
continuación: 

a. En cobertura poblacional 
Reformulación de los modelos de intervención bajo el nuevo escenario de la emergencia 
sanitaria. 

b. En cobertura prestacional 
Fortalecer el uso de los servicios digitales. 

c. En cobertura financiera 
Elaboración de reportes de ejecución presupuestal, en gabinete, en el marco de la 
implementación de trabajo remoto y supervisión virtual. 

3. Conclusiones y Recomendaciones  

1.1. Conclusiones 

a. Respecto al nivel de avance de cumplimiento de metas: 

1. Se programaron y ejecutaron 42 actividades operativas articuladas a cinco objetivos 
estratégicos a través de diez acciones estratégicas y se ejecutaron como meta 
física 15,772 de 16,991 programadas, alcanzando un nivel de ejecución 
acumulado de 93%. 
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2. En cobertura poblacional, al 31 de diciembre 2020, se cuenta con 23,822,486 
asegurados que representa el 73.02% respecto al total de la poblacion nacional que se 
encuentra afiliada a alguna de las IAFAS. 

3. En relación a la cobertura prestacional, a este trimestre se ha reportado 36’932,027 
atenciones y 8’014,760 atendidos, con lo que se alcanzó una extensión de uso de 
33.54% y una intensidad de uso de 4.6. 

4. Respecto a la cobertura financiera, el pliego SIS ha transferido 1,457,503,877 Soles, de 
los cuales, el 43.78% (638’108,981 soles), se transfirieron a través de los programas 
presupuestales  y 56.21% (819’394,896 soles), en asignaciones presupuestales que no 
resultan en productos 

b. Respecto a los factores que contribuyeron al logro: 

La implementación de sistemas y redes, la ejecución de actividades en forma virtual y el 
progresivo transito de una labor remota ayudaron a cumplir en lo posible las metas 
programadas. 

c. Respecto a los factores que dificultaron el cumplimiento de metas: 

La ampliación de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional que dispuso la 
inmovilización social condujo a la reducción de metas, así como su cumplimiento. 

1.2. Recomendaciones: 

a. Alineamiento del presupuesto con el plan a nivel de actividad operativa. 

b. Mejorar los tiempos en el reporte de ejecución de producción prestacional con el apoyo de 
las tecnologías de información. 
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ANEXOS 
ANEXO B6: SEGUIMIENTO DEL POI 2020 (CUARTO TRIMESTRE) 

Objetivo Estratégico 
Meta Física Ejecución % de Ejecución 

IVT ANUAL IVT ANUAL IVT ANUAL 

OEI.01 746  2,976  744  2,708  100% 91% 

AEI.01.01 67  250  72  227  107% 91% 

Conducción y control del proceso de afiliación al SIS 11  35  11  29  100% 83% 
Cond. y control del proceso de atención a la ciudadanía 5  18  5  14  100% 78% 
Supervisión y control en cobertura poblacional 51  197  56  184  110% 93% 
AEI.01.02 679  2,726  672  2,481  99% 91% 
Acciones de afiliación 425  1,725  429  1,574  101% 91% 
Conducción y control de las acciones de promoción 5  22  5  22  100% 100% 
Defensa de los derechos del asegurado 249  979  238  885  96% 90% 
OEI.02 604  2,424  577  1,873  96% 77% 

AEI.02.01 87  305  98  318  113% 104% 

Desarrollar modelos operacionales de convenios 10  28  10  36  100% 129% 
Gestionar la inteligencia de seguros en salud 9  32  9  46  100% 144% 
Supervisión y control en cobertura prestacional 68  245  79  236  116% 96% 
AEI.02.02 517  2,119  479  1,555  93% 73% 
Conducción de acciones de control técnico 11  39  13  41  118% 105% 
Ejecución del control técnico a las prestaciones 506  2,080  466  1,514  92% 73% 
OEI.03 1,000  2,195  573  1,565  57% 71% 

AEI.03.01 388  1,561  367  1,341  95% 86% 

Efectuar la gestión de seguros en salud -    46  5  82  0% 178% 
Supervisión financiera a unidades ejecutoras 337  1,286  305  1,064  91% 83% 
Supervisión y control en cobertura financiera 51  229  57  195  112% 85% 
AEI.03.02 612  634  206  224  34% 35% 
Administrar los fondos de aseguramiento en salud 603  615  199  207  33% 34% 
Conducción de acciones de riesgo financiero 9  19  7  17  78% 89% 
OEI.04 2,766  9,381  2,980  9,611  108% 102% 

AEI.04.01 2,733  9,244  2,947  9,501  108% 103% 
Acciones de coordinación en gestión a nivel de GMR 46  175  47  169  102% 97% 
Acciones de coordinación en gestión a nivel de UDR 344  1,361  343  1,250  100% 92% 
Acciones de gestión de tramite documento 6  24  6  21  100% 88% 
Acciones de gestión documentaria y archivo 29  92  29  92  100% 100% 
Brindar asesoramiento legal 320  643  443  842  138% 131% 
Conducción de actividades de asesoramiento y apoyo 6  18  6  18  100% 100% 
Conducción de la política institucional 4  17  4  10  100% 59% 
Desarrollar el planeamiento institucional 6  25  7  27  117% 108% 
Desarrollar el sistema de modernización y calidad 21  78  44  128  210% 164% 
Desarrollar la gestión presupuestaria 9  38  9  38  100% 100% 
Ejecutar el plan de gobierno digital 11  44  10  40  91% 91% 
Ejecutar las acciones de incorporación de servidores 9  33  8  22  89% 67% 
Ejercer la defensa jurídica del estado 566  2,208  663  2,236  117% 101% 
Elaboración, integración y consolidación de EEFF 14  38  11  34  79% 89% 
Fortalecimiento de la imagen institucional 5  25  5  27  100% 108% 
Gestión de control previo 1,164  3,768  1,164  3,944  100% 105% 
Gestión de la compensación 3  12  3  12  100% 100% 
Gestión del acceso a la información pública y PTE 4  16  4  16  100% 100% 
Gestión del financiamiento con cooperantes 3  8  -    3  0% 38% 
Optimizar el control de los ingresos y egresos 90  360  90  360  100% 100% 
Realizar las acciones de contratación de b/s 31  90  19  90  61% 100% 
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Supervisar los sistemas administrativos a su cargo 42  171  32  122  76% 71% 
AEI.04.02 33  137  33  110  100% 80% 
Desarrollar el control institucional 17  111  17  84  100% 76% 
Ejecutar el plan de integridad y lucha anticorrupción 16  26  16  26  100% 100% 
OEI.05 2  15  2  15  100% 100% 

AEI.05.01 -    13  -    10  0% 77% 
Gestionar el riesgo de desastres para la entidad -    13  -    10  0% 77% 
AEI.05.02 2  2  2  5  100% 250% 
Capacitación en seguridad y gestión del riesgo de desastre 2  2  2  5  100% 250% 

TOTAL GENERAL 5,118  16,991  4,876  15,772  95% 93% 

 


