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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

El presente informe de Evaluación de Resultados del PEI 2020-2024 del SIS, correspondiente al 
año 2020, se elaboró en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento 
Institucional de CEPLAN, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
N° 00006-2021-CEPLAN/PCD.  

El PEI 2020-2024 del SIS, fue formulado en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2016-2021 del MINSA1 y aprobado mediante Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS, en 
el cual se definen las estrategias del pliego para lograr sus objetivos los cuales se verán 
reflejados en resultados. 

El presente informe se señala cómo el SIS alcanzó un nivel de cumplimiento respecto a los 
objetivos estratégicos y acciones estratégicas programados en el Plan Estratégico Institucional 
para el año 2020.  

En ese contexto, la evaluación realizada al PEI 2020-2024 del SIS, describe los principales logros 
obtenidos: 

Primer Objetivo Estratégico Institucional:  

Incrementar la cobertura de afiliados en la población. Para el año 2020 se alcanzó afiliar a 
23’822,486 de los 25’026,199 estimados como población objetivo, logrando así una cobertura 
poblacional del 95.2%. 

Segundo Objetivo Estratégico Institucional:  

Incrementar la cobertura prestacional (acceso al servicio de salud) de la población asegurada. 
Para el año 2020 se alcanzó atender a 8’026,892 de los 23’822,486 afiliados, obteniendo así 
una cobertura prestacional del 33.69%.2 

Tercer Objetivo Estratégico Institucional:  

Mejorar la cobertura financiera de los asegurados al SIS. Para el año 2020 se alcanzó transferir 
el monto de S/. 1´523´055,057.00 de los S/. 3´212’725,092.00 estimados como demanda 
global, logrando así una cobertura financiera del 47%. 

Cuarto Objetivo Estratégico Institucional:  

Modernizar la gestión institucional mejorando la eficacia y eficiencia de los procesos de 
gestión institucional, como un eje transversal y de soporte para el cumplimiento de los 
objetivos misionales del SIS. 

                                                           
1 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA 

2 Este indicador mide: ¿Qué porcentaje de los afiliados acceden a una IPRESS pública del MINSA o Gobierno Regional? En tal sentido, 
un elemento crítico que afecta al indicador es la saturación de la oferta de servicios públicos, la misma que ha permanecido casi 
invariable durante el proceso de expansión de la cobertura poblacional de aseguramiento en salud, no siendo suficiente para la 
atención de la demanda y generando como consecuencia que la proporción de asegurados del SIS que buscan atención en el sistema 
tenga una tendencia decreciente y no se haya alcanzado la meta propuesta. 
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Quinto Objetivo Estratégico Institucional: 

Referido a la gestión del riesgo de desastres, se orienta a identificar eventos de riesgo cuya 
ocurrencia puede peligrar la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos misionales. Los 
resultados sugieren ajustes de metas como consecuencia del contexto de Pandemia por 
COVID19. 

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL. 

2.1. Análisis del entorno contextual en el 2020 

a. Entorno político. 

El 2020 fue un año en el que diversos hechos configuraron un ambiente político 
complejo, en el cual nuestro País pasó por varios presidentes en tiempo récord, 
sumado a esto la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, ha influido 
adversamente no solo en la salud de la población sino en las economías de los 
hogares y empresas, ocasionado una caída del PBI en aproximadamente del 11%.3 

b. Entorno social. 

Con la aprobación del Decreto de Urgencia N° 017-2019, se fortalecieron medidas 
para garantizar la protección del derecho a la salud a través del cierre de la brecha de 
población sin cobertura de seguro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud; mediante la afiliación al 
Salud Seguro Integral de Salud – SIS. 

Considerando el marco normativo vigente, se desarrolló un modelo de 
aseguramiento en salud cuyo propósito es incrementar, progresivamente, el 
porcentaje de la población que tiene acceso a servicios de salud, expandir los 
beneficios en salud y establecer garantías explícitas de oportunidad y de calidad. 

No obstante, el contexto de la Pandemia trajo consigo la reducción del empleo 
formal que incrementó la población objetivo del SIS. 

c. Entorno económico. 

La Pandemia ocasionado por el COVID-19, incrementó la deuda del sector público no 
financiero en torno al 25% del Producto Bruto Interno, (siendo aún la menor deuda 
de la región), el manejo económico requiere asegurar la sostenibilidad fiscal, 
incremento de los ingresos fiscales, mejorar la inversión pública y mejorar las 
finanzas públicas regionales y locales. 

En este escenario, el presupuesto asignado al Seguro Integral de Salud, en el año 
2020 el PIM fue de S/ 1´984´738,449.00 en comparación a lo asignado el año 2019 
cuyo PIM fue de S/ 1´767’766,626.00, dicho presupuesto se incrementó en 
aproximadamente 12.27%, el cual en términos monetarios asciende 
aproximadamente a la suma de S/ 216’971,823 soles. 

Asimismo, se prevé que para los siguientes años los presupuestos disminuyan, a 
consecuencia de la baja recaudación fiscal que afecta directamente las actividades de 
apoyo o procesos de soporte. 

2.2. Declaración de Política Institucional. 

La visión del Perú al 2050 se resume en cinco esferas: 

                                                           
3 https://lacamara.pe/tag/pbi/?print=print-search 
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1. Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación para gozar de una vida plena. 

2. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. 
3. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. 
4. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libres del 

temor y de la violencia. 
5. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una 

sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. 

El Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024 del SIS, establece cinco objetivos 
estratégicos articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016 - 2021 del 
Sector Salud4, y éste, a su vez alineado a los Lineamientos de la Reforma del Sector Salud 
y al Acuerdo Nacional y los Objetivos de la Reforma de Salud el cual se sustenta en cinco 
pilares estratégicos sectoriales y articulados: 

Cuadro N°  1 Pilares Estratégicos y Articulados de la Reforma del Sector. 

Mejora y mantenimiento de la 
Salud y Calidad de vida de la 

población a través de 
intervenciones efectivas sobre 
los principales problemas de 

salud pública y sus 
determinantes sociales. 

Ampliar el 
acceso y 

cobertura de 
aseguramiento 

para la 
protección en 

salud. 

Mejorar el 
cuidado y la 

atención 
integral en 

salud. 

Promover y 
proteger 

efectivamente 
los derechos 
de la salud. 

Fortalecimiento de 
la rectoría y 

gobernanza del 
sistema de salud. 

Fuente: PESEM 2016-2021 del Sector Salud. Resolución Ministerial 367-2016/MINSA. Pág. 17. 

En este marco, el PESEM 2016 - 2021 del Sector Salud ha formulado tres objetivos y 
trece acciones estratégicas que van a contribuir al logro de los objetivos sectoriales. 

Cuadro N°  2 Ruta Estratégica Sectorial. 

O E S Acciones Estratégicas 

1 
Mejorar la salud de la 
población. 

1.1 Reducir la Mortalidad Materna e Infantil. 

1.2 Reducir la Desnutrición Infantil y anemia 

1.3 Controlar las enfermedades transmisibles 

1.4 Disminuir las enfermedades no transmisibles 

1.5 Reducir los riesgos y/o lesiones por factores externos 

2 
Ampliar la cobertura de 
aseguramiento para la 
protección en salud 

2.1 Incrementar la cobertura de aseguramiento público de la población 

2.2 Modernizar la gestión de los servicios de salud 

2.3 
Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, 
investigación e información sanitaria. 

3 

Ejercer la rectoría y 
gobernanza del Sistema de 
Salud en beneficio de la 
población 

3.1 Fortalecer la Autoridad Sanitaria 

3.2 Fortalecer la promoción, protección y restitución de derechos. 

3.3 
Crear e implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Políticas en Salud Pública y de las políticas públicas con impacto en la 
salud publica 

3.4 
Reforzar los arreglos Inter institucionales para la gestión 
Multisectorial y Territorial 

Fuente: PESEM 2016-2021 del Sector Salud. Resolución Ministerial 367-2016/MINSA. Pág. 21. 

                                                           
4 Aprobado por Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA   
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En consecuencia, los objetivos estratégicos del Seguro Integral de Salud – SIS, se 
articulan al segundo objetivo sectorial: “Ampliar la cobertura de aseguramiento para la 
protección en salud de la población” y a la acción estratégica 2.1. “Incrementar la 
cobertura de aseguramiento público de la población”. 

En efecto, el PEI del SIS cuenta con cinco objetivos estratégicos y diez acciones 
estratégicas.5 A continuación, se presenta la articulación entre el PEI 2020-2024 del SIS y 
el PESEM 2016- 2021 del Sector Salud. 

Cuadro N°  3 Matriz de Articulación del PEI-SIS al PESEM del Sector Salud. 

SECTORIAL INSTITUCIONAL 

OES AES 
OEI Y SU CONDICION DE 

CAMBIO 
AEI Y EL BIEN O SERVICIO A ENTREGAR 
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1 

Incrementar 
la afiliación 
de la 
población 
objetivo del 
SIS. 

Afiliación 

1.1 

Afiliación efectiva al régimen 
de financiamiento 
subsidiado, de la población 
objetivo del SIS 

Servicio de 
afiliación 

1.2 

Afiliación efectiva al régimen 
de financiamiento 
semicontributivo, de la 
población objetivo del SIS 

Servicio de 
afiliación 

2 

Incrementar 
la cobertura 
prestacional 
de la 
población 
asegurada al 
SIS 

Cobertura 
prestacional 

2.1 

Cobertura prestacional 
incrementada para los 
asegurados al SIS 

Servicio de 
salud 

2.2 

Control prestacional 
incrementado en las 
prestaciones de salud 
brindada a los asegurados al 
SIS 

Control 
prestacional 

3 

Mejorar la 
cobertura 
financiera de 
los 
asegurados al 
SIS. 

Cobertura 
financiera 

3.1 

Asignación oportuna de 
Recursos a Unidades 
Ejecutoras IPRESS 

Asignación de 
recursos 

3.2 
Financiamiento sostenible de 
los asegurados al SIS Financiamiento 

4 
Modernizar 
la gestión 
instituciona 

Gestión 
institucional 

4.1 

Información oportuna y 
relevante para la gestión 
institucional de la Entidad 

Información 

4.2 

Acciones de integridad y 
lucha anticorrupción en el 
SIS 

Acciones de 
integridad 

5 

Implementar 
la gestión del 
riesgo de 
desastres. 

Gestión del 
riesgo de 
desastre 

5.1 

Estimación oportuna de 
riesgos de desastres en las 
instalaciones del SIS 

Estimación de 
riesgos 

5.2 

Capacitación en seguridad y 
gestión del riesgo de 
desastres para los 
trabajadores del SIS 

Capacitación 

Fuente: Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA; Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS. 

                                                           
5 Plan Estratégico Institucional – PEI del Seguro Integral de Salud. Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS 
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De los cinco objetivos estratégicos del SIS, las tres primeras corresponden al tipo I, 
relacionados al usuario externo, público objetivo, en tanto que el cuarto y quinto 
objetivo, al tipo II, referido a los procesos internos del SIS.6 Es decir, en los objetivos tipo 
I se han identifica la condición de cambio (ej. la afiliación), en tanto que en los objetivos 
tipo II, el aspecto a ser mejorado (ej. gestión institucional). En el caso de las acciones 
estratégicas, para las articulada al OEI tipo I se han identificado los bienes o servicios 
finales a entregar (ej. servicio de afiliación) en tanto que para aquellas acciones 
estratégicas articulada a objetivo tipo II, se han identificado los bienes o servicios 
intermedios a entregar (ej. capacitación). 

2.3. Visión, Misión, Valores, Política institucional. 

Visión Sectorial 

"Al 2021, el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las 
personas serán universales, independientemente de su condición socioeconómica y de su 
ubicación geográfica, con enfoques de género, de derechos en salud y de 
interculturalidad.  

Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud serán integrales, solidarios, 
equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso 
y adecuados a las características del ciclo de vida de la población. 

Misión Institucional 

“Brindar protección financiera en salud a la población del Perú, con un enfoque de 
equidad, eficiencia y de atención centrada en el asegurado”7. 

Valores Institucionales8 

a. Calidad: Toda actividad administrativa tiene un atributo de calidad, está orientada a 
la satisfacción del usuario donde prima el interés colectivo al particular. La calidad 
tiene tres dimensiones: técnica, humana y entorno de la calidad. 

b. Cumplimiento: los objetivos institucionales son verificables; las tareas y 
responsabilidades del servidor son explicitas y los flujos de las acciones 
administrativas se corresponden con el organigrama de la entidad. La entidad 
promueve el respeto de la investidura de sus funcionarios y autoridades. 

c. Seriedad. La entidad promueve el principio de honestidad en sus relaciones con sus 
proveedores, usuarios y su entorno laboral. 

d. Eficiencia. La entidad promueve el uso óptimo de los recursos físicos, financieros e 
intangibles. 

Política Institucional9 

“Fortalecer el aseguramiento universal como parte del Sistema de Salud a través de una 
cobertura financiera oportuna y eficiente con énfasis en la atención preventiva 
privilegiando la modernización como herramienta para alcanzar los objetivos 
institucionales”. 

                                                           
6 El OEI de tipo I se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de 

los bienes o servicios provistos. El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. Guía 
del planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2020/CEPLAN/PCD. 

7 Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS. 

8 Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS. 

9 Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS. 
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2.4. Estructura Orgánica 
La estructura orgánica del Seguro Integral de Salud, es la siguiente:10 

1. Órganos de Alta Dirección 
Jefatura del SIS  
Secretaria General. 

2. Órganos de Control Institucional 
Órgano de Control Institucional. 

3. Órgano de Defensa Jurídica  
Procuraduría Pública. 

4. Órganos de Asesoramiento  
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional. 
Oficina General de Asesoría Jurídica. 

5. Órganos de Apoyo  
Oficina General de Administración de Recursos. 
Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia. 
Oficina General de Tecnología de la Información. 

6. Órganos de Línea  
Gerencia del Asegurado 
Gerencia de Riesgo y Evaluación de las Prestaciones  
Gerencia de Negocios y Financiamiento. 

7. Órganos Desconcentrados.  
Fondo Intangible de Solidaridad – FISSAL 
Gerencias Macro Regionales. 

Gráfico 1 Organigrama Estructural del Seguro Integral de Salud. 

 
Fuente: Decreto Supremo N° 002-2016-SA 

                                                           
10 Decreto Supremo N° 011-2011-SA Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, modificado con Decreto 

Supremo N° 002-2016-SA. 
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3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS. 

A continuación, se analiza el desempeño de los indicadores de los Objetivos y Acciones 
Estratégicas durante el año 2020, identificando los factores que, con mayor preponderancia, 
contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados.  

Para ello, se tomó en cuenta el reporte de seguimiento PEI del aplicativo CEPLAN y el informe 
de implementación del POI 2020 al cuarto trimestre, remitidos por cada órgano responsable. 

Para la evaluación del desempeño de los indicadores se precisa que, para el caso de los 
objetivos estratégicos tipo I, el indicador debe medir la condición del cambio de la población, 
en tanto que en el caso de los objetivos estratégicos tipo II, el aspecto a ser mejorado.11 

3.1. Indicadores 
A continuación de describen los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus elementos del 
indicador asociados a cada objetivo. 

Cuadro N°  4 Indicadores asociados a Objetivos Estratégicos Institucionales del SIS. 

OEI INDICADOR 
ELEMENTOS 

U. M. SUJETO CARACTERISTICA 

O
EI

0
1

 Incrementar la 
afiliación de la 
población objetivo 
del SIS. 

Porcentaje de la 
población objetivo 
Afiliada al SIS 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

Población objetivo Asegurada al SIS 

O
EI

0
2

 

Incrementar la 
cobertura 
prestacional de la 
población 
asegurada al SIS 

Porcentaje de población 
asegurada al SIS con 
cobertura prestacional 

Población asegurada 
Con cobertura 
prestacional 

O
EI

0
3

 Mejorar la 
cobertura 
financiera de los 
asegurados al SIS. 

Porcentaje de la 
Cobertura financiera de 
los Asegurados al SIS 

Población atendida 
Cobertura 
financiera 

O
EI

0
4

 Modernizar la 
gestión 
instituciona 

Porcentaje de procesos 
con buen desempeño 

Procesos nivel 0 
Con buen 
desempeño 

O
EI

0
5

 Implementar la 
gestión del riesgo 
de desastres. 

Porcentaje de Plan de 
prevención y reducción 
del Riesgo de desastres 
Implementado 

Acciones de Plan de 
Prevención y 
Reducción del riesgo 
de desastres 

Implementado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS. 

Asimismo, se procedió a identificar la condición de cambio o aspecto a mejorar en cada 
tipo de objetivo estratégico y a su vez se relacionó con el sujeto y característica del 
indicador de tal manera que se pueda evaluar de manera más precisa el desempeño de 
cada una de ellas.  

Cuadro N°  5 Condición de cambio e indicador asociado a OEI. 

OEI Condición de cambio Sujeto del indicador Característica del Indicador 
OEI01 Afiliación Población objetivo Asegurada al SIS 

OEI02 Cobertura prestacional Población asegurada Con cobertura prestacional 

OEI03 Cobertura financiera Recursos Asignados oportunamente 

OEI04 Gestión institucional Procesos nivel 0 Con buen desempeño 

OEI05 Gestión del riesgo Acciones de PPRRD Implementado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los objetivos estratégicos del PEI y sus respectivos indicadores 

                                                           
11 Guía para el Planeamiento Institucional. RPCD N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. Redacción de Objetivos Estratégicos tipo I y II. Pág. 33. 
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Asimismo, se describen las Acciones Estratégicas Institucionales y sus elementos del 

indicador asociados a cada acción estratégica. 

Cuadro N°  6 Indicadores asociados a AEI del PEI del SIS. 

AEI INDICADOR 
ELEMENTOS 

U. M. SUJETO CARACTERÍSTICA 

ACI01.01 

Porcentaje de la población 
objetivo de régimen de 
financiamiento subsidiado, 
afiliada al SIS 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

Población 
Objetivo 
(subsidiado) 

Asegurado al SIS 

ACI01.02 

Porcentaje de la población 
objetivo del régimen de 
financiamiento 
semicontributivo, afiliada al 
SIS. 

Población 
Objetivo 
(semicontributivo) 

Asegurado al SIS 

AEI02.01 
Porcentaje de población 
asegurada al SIS, con 
prestaciones preventivas 

Población 
asegurada 

Con prestación 
preventiva 

AEI02.01 
Porcentaje de asegurados al 
SIS con atención Promocional 

Asegurados al SIS 
Con atención 
promocional 

AEI02.02 
Porcentaje de prestaciones 
de salud con PCPP. 

Prestaciones de 
salud 

Con PCPP 

AEI03.01 Porcentaje de recursos 
asignados a UE IPRESS 
oportunamente. 

Recursos 
transferidos por el 
SIS 

Con asignación 
oportuna 

AEI03.01 
Porcentaje de Recursos 
asignados a UE IPRESS con 
enfoque de resultados 

Recursos 
transferidos por el 
SIS 

Con enfoque por 
resultados 

AEI03.02 

Índice de siniestralidad de los 
asegurados en el régimen de 
financiamiento 
semicontributivo. 

ÍNDICE 
Asegurado 
(semicontributivo) 

Siniestralidad 

AEI03.02 
Razón de financiamiento del I 
nivel y II-III nivel. 

RAZON Financiamiento 
En el primer nivel 
de atención 

AEI04.01 
Porcentaje de información 
institucional, oportuna y 
relevante. 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 Sistemas de 

información 
oportunas y 
relevantes 

AEI04.02 

Porcentaje de acciones de 
integridad y lucha 
anticorrupción, 
implementado. 

Acciones de 
integridad 

implementados 

AEI05.01 
Número de Instalaciones SIS 
con estimación de riesgos. 

NUMERO Instalaciones SIS 
Con estimación de 
riesgo 

AEI05.02 

Porcentaje de Trabajadores 
del SIS capacitado en 
seguridad y gestión del 
riesgo de desastres. 

PORCENTAJE Trabajadores 
Capacitados en 
SGRD 

Fuente: Elaboración propia a partir de la R. J. 046-2020/SIS. 

Como ya se dijo anteriormente, para el caso de las acciones estratégicas del OEI tipo I, el 
indicador debe medir la entrega del bien o servicio final al público externo, en tanto que 
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en el caso de las acciones estratégicas del OEI tipo II, mide la entrega del bien o servicio 
intermedio entregado al público interno.12 

Se ha identificado los bienes y servicios finales o intermedio, según corresponda, en 
cada tipo de las acciones estratégicas institucionales y se ha relacionado con el sujeto y 
característica del indicador para, a partir del cual, evaluar el desempeño. 

Cuadro N°  7 Bienes y Servicios e indicador asociado a la AEI. 

AEI Bienes o servicio Sujeto del indicador Característica del Indicador 

ACI01.01 Servicio de afiliación 
Población Objetivo 
(subsidiado) 

Asegurado al SIS 

ACI01.02 Servicio de afiliación Asegurados (semicontributivo) Asegurado al SIS 

AEI02.01 Servicio de salud 
Prestaciones Médicas 
Valorizadas 

Con Auditoria médica y financiera 

AEI02.01 Control prestacional 
Asegurados al SIS Con atención promocional 

Prestaciones de salud Con PCPP 

AEI03.01 
Asignación de 
recursos 

Recursos transferidos por el 
SIS 

Con asignación oportuna 

AEI03.02 Financiamiento 

Recursos transferidos por el 
SIS 

Con enfoque por resultados 

Asegurado (semicontributivo) Siniestralidad 

AEI04.01 Información Financiamiento En el primer nivel de atención 

AEI04.02 Acciones de 
integridad 

Sistemas de información oportunas y relevantes 

Acciones de integridad implementados 

AEI05.01 Estimación de riesgos Instalaciones SIS Con estimación de riesgo 

AEI05.02 Capacitación Trabajadores Capacitados en SGRD 

Fuente: Elaboración propia a partir de las acciones estratégicas del PEI y sus respectivos indicadores. 

3.2. Resultados 

Los resultados alcanzados en cada objetivo estratégico institucional fueron evaluados, 

analizados y consensuados con los diferentes órganos responsables de la entidad, quienes 

reportaron la ficha de resultados de los indicadores PEI con su respectiva interpretación. 

Estos resultados fueron comparados con los resultados del informe de evaluación de 

implementación del POI al cuarto trimestre, para su validación y posterior registro en el 

aplicativo CEPLAN. 

En gran medida, se ha tomado en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la ficha 

del indicador PEI aprobado con Resolución Jefatural N° 046-2020/SIS, no obstante, cada 

área responsable de los indicadores complementó con información adicional de fuentes 

alternas, que dio consistencia a los resultados obtenidos. 

3.2.1. OEI.1: Cobertura Poblacional. 
El primer Objetivo Estratégico Institucional del SIS es incrementar la afiliación de 
la población objetivo del SIS. 

A continuación, se describe el indicador relacionado a este objetivo: 

“Porcentaje de la población objetivo Afiliada al SIS” 

                                                           
12 Numeral 5.3. Guía para el Planeamiento Institucional. RPCD N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. Redacción de Acciones Estratégicas 

Institucionales tipo I y II. Pág. 33. 
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Cuadro N°  8 Ficha de resultado del indicador EOI.01. 

OEI OEI.01 Incrementar la afiliación de la población objetivo del SIS. 

AEI OEI01 NA 

Indicador Porcentaje de la población objetivo Afiliada al SIS. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Población Objetivo Asegurado al SIS 

Formula Responsable 

Número de Afiliados al SIS x 100  
Total Población objetivo del SIS 

GA 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

98% 
Numerador 23,822,486 

95% 
Denominador 25,026,199 

Se considera población objetivo del Seguro Integral de Salud, a toda aquella 
persona que se encuentra afiliada al SIS y todo residente en el territorio nacional 
que a la fecha del corte (31.12.2020) no cuenten con ningún tipo de seguro 
público. 

Así mismo, a la fecha tenemos una población objetivo de 25´026,199 personas de 
las cuales ya se encuentran afiliados al SIS 23´822,486, alcanzado así una 
cobertura poblacional del 95%.13 

Entre las principales causas que dificultaron alcanzar la meta programada fueron: 
las limitaciones presupuestales y logísticas, las cuales no permitieron desarrollar 
en su totalidad las actividades comunicacionales en medios virtuales y digitales, 
así como también la información limitada para la identificación demográfica de la 
población objetivo del SIS.14 

a. AEI.01.1: Afiliación efectiva al régimen de financiamiento subsidiado, de la 
población objetivo del SIS  
Esta acción estratégica busca incrementar el número de afiliados al Seguro 
Integral de Salud en el régimen de financiamiento subsidiado. 

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica: 

 “Porcentaje de la población objetivo de régimen de financiamiento 
subsidiado, afiliada al SIS” 

Cuadro N°  9 Ficha de resultado del indicador AEI.01.01 
OEI OEI.01 Incrementar la afiliación de la población objetivo del SIS. 

AEI AEI.01.01 
Afiliación efectiva al régimen de financiamiento subsidiado, de la 
población objetivo del SIS 

Indicador 
Porcentaje de la población objetivo de régimen de financiamiento 
subsidiado, afiliada al SIS. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Población Objetivo subsidiado Asegurado al SIS 

Formula Responsable 

Número de Afiliados al régimen subsidiado x 100 
Población Objetivo del régimen subsidiado del SIS 

GA 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

100% 
Numerador 23,704,256 

95% 
Denominador 24,901,995 

                                                           
13 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una cobertura de 98%, sin embargo, se la logrado una cobertura poblacional de 95.19%. El 

nivel de desempeño alcanzado en este objetivo fue de 97.13%. 

14 Informe de la Gerencia del Asegurado. 
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Así, una población objetivo (en el régimen de financiamiento subsidiado) de 
24´901,995 personas de las cuales ya se encuentran afiliados al SIS 23´704,256 
con el cual se han alcanzado una cobertura poblacional del 95%.15 
Entre las principales causas dificultaron alcanzar la meta programada fueron 
los limitados/nulos recursos financieros para cumplir labores operativas 
aprobadas en el POI, consideradas de obligatorio cumplimiento16 
 

b. AEI.01.2: Afiliación efectiva al régimen de financiamiento semicontributivo, 
de la población objetivo del SIS 

Esta acción estratégica busca incrementar el número de afiliados al Seguro 
Integral de Salud en el régimen de financiamiento semicontributivo. 

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica: 

“Porcentaje de la población objetivo de régimen de financiamiento 
subsidiado, afiliada al SIS” 

Cuadro N°  10 Ficha de resultado del indicador AEI.01.01. 

OEI OEI.01 Incrementar la afiliación de la población objetivo del SIS. 

AEI AEI.01.02 
Afiliación efectiva al régimen de financiamiento semicontributivo, de la 
población objetivo del SIS 

Indicador 
Porcentaje de la población objetivo del régimen de financiamiento 
semicontributivo, afiliada al SIS. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% 
Población Objetivo 
semicontributivo 

Asegurado al SIS 

Formula Responsable 

N° de Afiliados al régimen semicontributivo x 100 
Población Objetivo del régimen subsidiado del SIS 

GA 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

100% 
Numerador 118,230 

95% 
Denominador 124,204 

Así, una población objetivo (en el régimen de financiamiento subsidiado) de 
24´901,995 personas de las cuales ya se encuentran afiliados al SIS 23´704,256, 
con el cual se han alcanzado una cobertura poblacional del 95%.17 

Entre las principales causas que dificultaron alcanzar la meta programada 
fueron: las limitaciones presupuestales y logísticas, las cuales no permitieron 
desarrollar en su totalidad las actividades comunicacionales en medios 
virtuales y digitales, dadas las condiciones propuestas por la emergencia 
sanitaria nacional por la pandemia, restringiendo la actividad laboral de la PEA, 
contribuyendo así con el incremento de la informalidad laboral a raíz del 
desempleo.18 
 

                                                           
15 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una cobertura de 100%, sin embargo, se la logrado una cobertura poblacional de 95.19%. El 

nivel de desempeño alcanzado en este objetivo fue de 95.19% 
16 Informe de la Gerencia del Asegurado  
17 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una cobertura de 100%, sin embargo, se la logrado una cobertura poblacional de 95.19%. El 

nivel de desempeño alcanzado en este objetivo fue de 95.19% 
18 Informe de la Gerencia del Asegurado  
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3.2.2. OEI.2: Cobertura Prestacional 
El segundo Objetivo Estratégico Institucional del SIS plantea incrementar la 
cobertura prestacional de la población asegurada al SIS .   

A continuación, se describe el indicador relacionado a este objetivo: 

“Porcentaje de población asegurada al SIS con cobertura prestacional” 

Cuadro N°  11 Ficha de resultado del indicador OEI.02. 

OEI OEI.02 Incrementar la cobertura prestacional de la población asegurada al SIS 

AEI AEI N A 

Indicador Porcentaje de población asegurada al SIS con cobertura prestacional. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Población Asegurada Con cobertura prestacional 

Formula Responsable 

N° de atendidos x 100       
N° de afiliados al Seguro Integral de Salud 

GREP 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

56% 
Numerador 8’026,892 

33.69% 
Denominador 23’822,486 

Se considera población asegurada al Seguro Integral de Salud a aquella que cuenta 
con un seguro de salud vigente del SIS en cualquiera de los regímenes de 
financiamiento (subsidiado o semicontributivo). 

Se considera asegurado con cobertura prestacional, aquel asegurado que ha 
accedido a un servicio de salud, por lo menos una vez durante el periodo de 
evaluación. 

Así, la población asegurada al SIS, al 31.12.2020 fue de 24´901,995 de las cuales 
accedieron al servicio de salud 8’026,982, con el cual se han alcanzado una 
cobertura prestacional del 33.69%.19 

Entre las principales causas dificultaron alcanzar la meta programada fueron Las 
causas que dificultaron alcanzar la meta programada estuvieron relacionadas al 
contexto de Pandemia por COVID19: Inmovilización social a nivel nacional, 
priorización de la atención de asegurados SIS afectados por COVID-19 en 
Hospitalización y UCI. 

Asimismo, el total de afiliado al SIS aumentó con especial consideración debido al 
Decreto de Urgencia 017-2019, que autorizó la afiliación independientemente de 
la clasificación socioeconómica, a toda persona residente en el territorio nacional 
que no cuente con ningún seguro de salud, con la finalidad de garantizar la 
protección del derecho a la salud.20 

a. AEI.02.1 Cobertura prestacional incrementada para los asegurados al SIS 

Con esta acción estratégica se busca fortalecer el control técnico y financiero 
de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados al SIS por parte de los 
prestadores de servicios de salud. 

A continuación, se describen los indicadores relacionados a esta acción 
estratégica: 

                                                           
19 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una cobertura de 56%, sin embargo, se la logrado una cobertura poblacional de 33.69%. El 

nivel de desempeño alcanzado en este objetivo fue de 59.11%. 

20 Nota Informativa Nº 003-2021-SIS/GREP-SGIS-SKFM, de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones.  
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“Porcentaje de población asegurada al SIS, con prestaciones preventivas” 

Cuadro N°  12 Ficha (1) de resultado del indicador AEI.02.01. 

OEI OEI.02 Incrementar la cobertura prestacional de la población asegurada al SIS 

AEI AEI.02.01 Cobertura prestacional Incrementada para los asegurados al SIS 

Indicador Porcentaje de población asegurada al SIS, con prestaciones preventivas. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Población asegurada Con prestación preventiva 

Formula Responsable 

N° de atendidos en servicios preventivos x 100 
Total de afiliados al SIS 

GREP 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

42% 
Numerador 4´784,976 

20.08% 
Denominador 23’822,486 

Se considera prestación preventiva aquellos servicios preventivos: (002, 029, 
001, 118, 119, 016, 007, 005, 008, 019, 017, 020, 021, 022, 009, 010, 011, 023, 
025, 013, 015, 024, 018, 902, 903, 904), con corte al 31 de diciembre del año 
de evaluación. 

Así, la población asegurada al SIS, al 31.12.2020 fue de 23´822,486 de las 
cuales accedieron al servicio de salud preventivo 4,784,976, con el cual se han 
alcanzado una cobertura prestacional en atención preventiva del 20.08%.21 

Entre las principales causas que dificultaron alcanzar la meta programada 
estuvieron relacionadas al contexto de Pandemia por COVID19: Inmovilización 
social a nivel nacional, priorización de los servicios de salud recuperativos y 
recurso humano para la atención en Hospitalización y UCI. 

Asimismo, el total de afiliado al SIS aumentó con especial consideración debido 
al Decreto de Urgencia 017-2019, que autorizó la afiliación 
independientemente de la clasificación socioeconómica, a toda persona 
residente en el territorio nacional que no cuente con ningún seguro de salud, 
con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud.22 

“Porcentaje de asegurados al SIS con atención Promocional” 

Cuadro N°  13 Ficha (2) de resultado del indicador AEI.02.01 

OEI OEI.02 Incrementar la cobertura prestacional de la población asegurada al SIS 

AEI AEI.02.01 Cobertura prestacional Incrementada para los asegurados al SIS 

Indicador Porcentaje de asegurados al SIS con atención Promocional. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Asegurado al SIS Con atención promocional 

Formula Responsable 

N° de beneficiarios con atención colectiva x 100 
Total de afiliados 

GREP 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

8% 
Numerador 68,381 

0.29% 
Denominador 23,822,486 

                                                           
21 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una el 42%, sin embargo, se la logrado una cobertura poblacional de 20%. El nivel de 

desempeño alcanzado en este objetivo fue de 47.62%. 

22 Informe de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones.  
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Se considera atención promocional a la prestación reportada en el Formato de 
Actividades Colectivas – FAC, entrega de por lo menos una sesión, en los 35 
productos que se detallan, dentro de los programas presupuestales.23 

Así, la población asegurada al SIS, al 31.12.2020 fue de 23,822,486 de las 
cuales accedieron al servicio de salud preventivo 68,381, con el cual se han 
alcanzado una cobertura prestacional en atención promocional del 0.29%. 

Entre las principales causas que dificultaron alcanzar la meta programada 
estuvieron relacionadas al contexto de Pandemia por COVID19: Inmovilización 
social a nivel nacional, priorización de los servicios de salud recuperativos y 
recurso humano para la atención en Hospitalización y UCI; asimismo, el total 
de afiliado al SIS aumentó con especial consideración debido al Decreto de 
Urgencia 017-2019, que autorizó la afiliación independientemente de la 
clasificación socioeconómica, a toda persona residente en el territorio nacional 
que no cuente con ningún seguro de salud, con la finalidad de garantizar la 
protección del derecho a la salud.24 

b. AEI.02.2 Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud 
brindada a los asegurados al SIS     
Esta acción estratégica, busca fortalecer el control prestacional en los distintos 
momentos de la prestación de servicios de salud.  

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica: 

“Porcentaje de prestaciones de salud con PCPP” 
 

Cuadro N°  14 Ficha de resultado del indicador AEI.02.02 

OEI OEI.02 Incrementar la cobertura prestacional de la población asegurada al SIS 

AEI AEI.02.02 
Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud 
brindada a los asegurados al SIS 

Indicador Porcentaje de prestaciones de salud con PCPP. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Asegurado al SIS Con atención promocional 

Formula Responsable 

N° de FUAS con PCPP x 100 
N° total de FUAS financiadas 

GREP 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

0.21% 
Numerador 45,109 

0.13% 
Denominador 35´441,443 

Se entiende por proceso de control presencial posterior – PCPP, a un 
mecanismo de control prestacional que aplica un ajuste negativo a las 
transferencias, de acuerdo a la aplicación de reglas de consistencia y validación 
planteadas al registro de la atención de salud en el Formato Único de 
Atenciones (FUA). 

Así, el total de FUA financiado por el SIS, al 31.12.2020 fue de 35’441,443 de 
las cuales accedieron se han hecho el PCPP a 45,109, con el cual se han 
alcanzado un porcentaje de 0.13%.25 

                                                           
23 El registro de la Actividades Colectivas se encuentra aprobada con Resolución Jefatural 061-2016/SIS. 

24 Nota Informativa Nº 003-2021-SIS/GREP-SGIS-SKFM de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones.  

25 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una el 0.20%, sin embargo, se la logrado una cobertura poblacional de 0.13%. El nivel de 
desempeño alcanzado en esta acción estratégica fue de 61.9%. 
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Entre las principales causas que dificultaron alcanzar la meta programada 
estuvieron relacionadas al contexto de Pandemia por COVID19: Inmovilización 
social a nivel nacional1.26 

3.2.3. OEI 3. Cobertura financiera  
El tercer objetivo estratégico institucional del SIS busca mejorar la cobertura 
financiera de los asegurados al SIS. 

El aseguramiento universal en salud requiere de la cobertura universal, esto es: 
las tres coberturas (poblacional, prestacional y financiera). 

Al finalizar el 2020, el Seguro Integral de Salud cuenta con 23’822,486 asegurados, 
de una población objetivo de 25’026,199 (95.19% de cobertura poblacional) de las 
cuales, accedieron al servicio de salud 8’026,982 asegurados (33.69% de 
cobertura prestacional), para lo cual se ha logrado transferir S/. 1´523´055,057.00 
de S/. 3´212’725,092.00 requeridos según el estudio actuarial (47% de cobertura 
financiera). 

Con lo cual, podemos afirmar que la menor brecha está en la cobertura 
poblacional (4.81%), seguida de la brecha en cobertura financiera (53%), siendo la 
mayor brecha, la prestacional (66.31%). 

En cuanto a la cobertura poblacional, hay dos situaciones a tomar en cuenta. El 
primero es sobre los que están afuera, es decir los no afiliados; si bien la brecha es 
menor, aquellas son las más difíciles de focalizar por presentar difícil acceso 
geográfico (fronteras), cultural (creencias) o institucional (sin DNI). El segundo, 
referido a los que están adentro, los asegurados: El 99% corresponden al régimen 
de financiamiento subsidiado. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI, solo el 20.5% de la población peruana (6.5 
millones de peruanos) es pobre y extremo pobre, lo que mostraría la existencia de 
problemas de filtración, aunque esta situación se va reconfigurando con la 
aplicación del Decreto de Urgencia N° 017-2019.  

En cuanto a la cobertura prestacional, igualmente se pueden identificar dos 
situaciones: 

a) Los que no accedieron y/o acudieron al servicio, el cual estaría relacionado a la 
limitada capacidad instalada de las IPRESS y/o falta de cultura preventiva del 
asegurado (solo acuden cuando se enferman). 

b) Los que sí accedieron al servicio, en donde se observa una intensidad de uso de 
4.6, lo cual nos conlleva a una realidad en que la población si se enferma utiliza 
el servicio hasta cinco veces al año en promedio. En consecuencia, podríamos 
señalar que la falta de la cultura preventiva genera mayor costo en salud. 

En la cobertura financiera un aspecto crítico a tomar en cuenta es el mecanismo 
de pago que emplea el financiador para modular el comportamiento de las 
IPRESS, que tendría que orientarse hacia una cultura preventivo-promocional. 
Otro aspecto, es el alineamiento a la gestión de presupuesto por resultados en 
salud (en la actualidad los recursos se asignan por diferentes fuentes y actores 
que generan superposición de roles y fragmentación de servicios), con la 
asignación de recursos financieros a través de un solo actor que permita rendir 
cuentas de los resultados por la entrega de un producto. 

A continuación, se describe el indicador relacionado al tercer objetivo: 

                                                           
26 Nota Informativa Nº 003-2021-SIS/GREP-SGIS-SKFM de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones.  
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“Porcentaje de la Cobertura financiera de los Asegurados al SIS” 

El Seguro Integral de Salud, como ya hemos señalado, utiliza dos mecanismos de 
pago para la transferencia de recursos destinado para el financiamiento de las 
prestaciones de salud a sus asegurados por parte de las IPRESS: el mecanismo de 
pago capitado y pago por servicio. En ambos casos la modalidad de transferencia 
es prospectiva, la que permite a las IPRESS a planificar las compras de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

Bajo este escenario, la producción financiada por el SIS será siempre superior a la 
producción valorizada por el efecto de las transferencias prospectivas, (pago 
anticipado). 

Sin embargo, esta situación aparentemente favorable al proveedor del servicio de 
salud, no se sostiene como tal frente a los dados de los costos actuariales, cuyos 
datos proyectados para 2020 arrojan cifras muy superiores incluso a la producción 
financiada. 

Ilustración 1 Valor relativo de la producción financiada respecto al costo 
actuarial. 

 
Fuente: Informe GNF y Estudio Financiero Actuarial del Seguro Integral de Salud: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3475.pdf 

Cuadro N°  15 Ficha de resultado del indicador OEI.03 

OEI OEI.02 Mejorar la cobertura financiera de los asegurados al SIS. 

AEI AEI N A 

Indicador Porcentaje de la Cobertura financiera de los Asegurados al SIS 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Población atendida Cobertura financiera 

Formula Responsable 

Monto transferido a UE x 100 
Demanda Global del SIS 

GNF 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

60% 
Numerador 1,523,055,057 

47% 
Denominador 3,212,725,092 

La transferencia financiera en 2020 fue de 1,523'055,057 soles de 3,212’725,092 
requeridos según el estudio de determinación de la prima comercial, con el cual 
se han alcanzado una cobertura financiera del 47%.27 

Entre las principales causas que dificultaron la consecución de la meta 
programada fue: que la asignación del presupuesto público al pliego SIS se sigue 

                                                           
27 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una cobertura de 60%, sin embargo, se la logrado una cobertura financiera de 47%. El nivel 

de desempeño alcanzado en este objetivo fue de 78.3%. 
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estableciendo en base al presupuesto histórico más un ajuste por inflación (el 
mismo que pauta las transferencias a las UE) y esto sumado a un contexto de 
mayor necesidad por la coyuntura económica que incrementa la demanda global, 
el resultado en el indicador tiende a una caída28. 

a. AEI.03.1 Asignación oportuna de Recursos a Unidades Ejecutoras IPRESS. 

Esta acción estratégica, busca incrementar el ingreso por concepto del seguro 
semicontributivo. 

A continuación, se describen los indicadores relacionados a esta acción 
estratégica: 

“Porcentaje de recursos asignados a UE IPRESS oportunamente” 

Cuadro N°  16 Ficha (1) de resultado del indicador AEI.03.01 

OEI OEI.03 Mejorar la cobertura financiera de los asegurados al SIS. 

AEI AEI03.01 Asignación oportuna de Recursos a Unidades Ejecutoras IPRESS 

Indicador (1) Porcentaje de prestaciones de salud con PCPP. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% 
Recursos transferidos por el 

SIS 
Con asignación oportuna 

Formula Responsable 

Monto transferido en el I trimestre x 100 
--------------------------------------------------------- 

Monto total transferido en el año 
GNF 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

76% Numerador 986,819,577 
65% 

Denominador 1,523,055,057 

 
El 65% del total del marco presupuestal (recursos asignados a las UE en el 
periodo correspondiente) fue transferido en el Primer Trimestre del año 2020, 
lo que se viene realizando desde el año 2019 siendo el mayor porcentaje del 
presupuesto en los primeros meses del año fiscal, lo que permite a las 
Unidades Ejecutoras IPRESS planificar el gasto en reposición (productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios) para asegurar el 
abastecimiento oportuno, lo que debería reducir el gasto de bolsillo. 

Sin embargo, a pesar de la transferencia oportuna, el nivel de ejecución de las 
Unidades Ejecutoras IPRESS no refleja este hecho. Contar con el mayor 
porcentaje de presupuesto a inicios del año no garantiza un nivel de ejecución 
aceptable, ya que se evidencia que el mayor porcentaje de ejecución 
presupuestal se realizan a finales del año. Así también, las entidades 
encargadas de realizar las compras de PF, DM y PS, (CENARES), muchas veces 
no cumplen con lo programado, perjudicando así con la gestión de las IPRESS. 

En este caso, la transferencia financiera en el primer trimestre de 2020 fue de 
S/. 986’819,577 de un total de S/. 1,523'055,057, con lo cual se logró alcanzar 
transferir oportunamente un porcentaje del 65%.29 

“Porcentaje de Recursos asignados a UE IPRESS con enfoque de resultados” 

                                                           
28 Informe de la Gerencia de Negocios y Financiamiento.  

29 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una transferencia oportuna del 70% del total de los fondos, sin embargo, se la logrado 
transferir solo el 65% del monto total. El nivel de desempeño alcanzado en esta acción estratégica fue de 92.86%. 



 
 

Página 20 de 29, Informe de Evaluación PEI (2020-2024) al 2020 

 

Cuadro N°  17 Ficha (2) de resultado del indicador AEI.03.01 

OEI OEI.03 Mejorar la cobertura financiera de los asegurados al SIS. 

AEI AEI.03.01 Asignación oportuna de Recursos a Unidades Ejecutoras IPRESS 

Indicador (2) 
Porcentaje de Recursos asignados a UE IPRESS con enfoque de 
resultados 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% 
Recursos transferidos por el 

SIS 
Con enfoque de resultados 

Formula Responsable 

Monto transferido en PP (programas 
presupuestales) x 100 

Total monto transferido 
GNF 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

44% 
Numerador 728,641,703 

48% 
Denominador 1,523,055,057 

El porcentaje transferido en PP representa el 48% del total transferido, lo que 
indica que el mayor porcentaje se transfiere en APNOP, esto evidencia que las 
IPRESS del II y III nivel de atención son los que tienen mayor demanda de 
pacientes. La asignación de recursos a través de un programa presupuestal, 
consolida el tercer componente de la gestión pública orientada a resultados: 
presupuesto para resultados, así como la implementación del sistema nacional 
de presupuesto público (D. L. 1440); sin embargo, existen varios factores para 
la concretización del PP, uno de los factores es la aplicación de los KITs de los 
PP en el SIGA, en algunos casos son incompletos, y otro aspecto es la 
capacitación al personal de las IPRESS por parte del ente Normativo. 

Por lo tanto, la transferencia financiera realizada a través de la categoría 
presupuestal de programas presupuestales fue de S/. 728’641,703.00, de una 
transferencia total de 1´523'055,057.00, con el cual se logró alcanzar un 
porcentaje de 48% del presupuesto30 bajo el enfoque por resultados, logrando 
así superar lo programado para el 2020. 

b. AEI.03.2 Financiamiento sostenible de los asegurados al SIS   

Esta acción estratégica, busca mantener el buen manejo de la siniestralidad de 
los fondos de seguros, producto del SIS semicontributivo, así como fortalecer 
la contención primaria, especialmente en el escenario actual de la coyuntura 
del COVID-19. 

Según OMS, la forma más efectiva de evitar el contagio se basa en cinco 

actividades que tiene que ver con la conducta de autocuidado, es decir de tipo 

promocional: a) Lavarse las manos, b) autoaislamiento, c) cubrirse al toser, d) 

utilizar Mascarillas y e) no tocarse la cara, nariz y ojos. 

Asimismo, enfatiza que esta actividad funciona siempre que sean voluntarias; 

ya que si estas son medidas coercitivas (obligatorio, con detenciones y multas) 

si bien podrían ser efectivas inicialmente, esa efectividad se agota rápidamente 

porque imponen demasiado stress sobre las personas. En ese caso, llegan a 

predominar sesgos cognitivos que llevan a oponerse a las reglas. Por estas 

                                                           
30 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una transferencia en programas presupuestales del 44% del total de los fondos, sin 

embargo, se la logrado transferir con enfoque de resultados del 48% del monto total. El nivel de desempeño alcanzado en esta 
acción estratégica fue de 109.09%. 
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consideraciones, la contención primaria y el fortalecimiento de la actividad 

preventivo promocional recobra una estrategia de alto valor estratégico, más 

aun siendo parte de su política institucional. 

A continuación, se describen los indicadores relacionados a esta acción 
estratégica: 

“Índice de siniestralidad de los asegurados en el régimen de financiamiento 

semicontributivo.” 

Cuadro N°  18 Ficha (1) de resultado del indicador AEI.03.02 

OEI OEI.03 Mejorar la cobertura financiera de los asegurados al SIS. 

AEI AEI.03.02 Financiamiento sostenible de los asegurados al SIS. 

Indicador (1) 
Índice de siniestralidad de los asegurados en el régimen de 
financiamiento semicontributivo. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

Índice Asegurado (semicontributivo). Siniestralidad. 

Formula Responsable 

Monto desembolsado (siniestros) 
Monto recaudado (primas) 

GNF 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

1.6 Numerador 42,902,438 
2.2 

Denominador 19,542,877 

La siniestralidad ha sido evaluada a los asegurados del régimen de 
financiamiento semicontributivo (excepto el NRUS31).  

Por otro lado, para explicar este incremento en la siniestralidad del 2020, se 
puede decir que está asociado a una baja considerable en la recaudación en el 
SIS Independiente producto de la coyuntura.32 No hay que olvidar que la masa 
laboral independiente ha sido la más afectada, así que, el indicador de la 
siniestralidad del SIS Independiente se encuentra en torno a 2 veces, mientras 
tanto el SIS Mype no es la excepción. 

Así, el monto recaudado en el semicontributivo, durante el año 2020 fue de S/. 
19´542,877, mientras lo desembolsado ha sido de S/. 42´902,438, es decir, 
mucho más de lo recaudado, representando una siniestralidad de 2.2.33 

Entre las principales causas que dificultaron alcanzar o superar la meta 
programada fue netamente la menor recaudación en el SIS Independiente y SIS 
Mype, la cual estaría relacionada a las medidas dictadas por el gobierno 
nacional, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la Pandemia del 
COVID-19.34 

“Razón de financiamiento del I nivel y II-III nivel” 

                                                           
31 Ya que la recaudación y canalización hacia el SIS se hace por medio del MEF como parte del presupuesto total; por lo tanto, no se 

cuenta con la cifra "monto recaudado" del denominador. 

32 Al parecer, la Pandemia del COVID-19, antes que motivar la permanencia en el tipo de seguro semicontributivo, ha ocasionado el 
retiro masivo de los afiliados motivado a lo mejor por la pérdida del empleo y la reducción de sus ingresos por las medidas 
dispuestas por el gobierno nacional. 

33 El proyectado para el 2020 fue controlar una siniestralidad por debajo de 1.6, sin embargo, la siniestralidad alcanzada en este grupo 
de asegurados fue de 2.2. El nivel de desempeño alcanzado en esta acción estratégica fue de 73%. 

34 Informe Nº 005 -2021-SIS/GNF-SGRF/FAOG de la Gerencia de Negocios y Financiamiento. 
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Cuadro N°  19 Ficha (2) de resultado del indicador AEI.03.02 

OEI OEI.03 Mejorar la cobertura financiera de los asegurados al SIS. 

AEI AEI.03.02 Financiamiento sostenible de los asegurados al SIS. 

Indicador (2) Razón de financiamiento del I nivel y II-III nivel. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

Razón Financiamiento Primer nivel de atención 

Formula Responsable 

Monto total transferido en el Primer nivel de atención 
Monto total transferido en el II-III nivel de atención 

GNF 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

0.65 
Numerador 497,299,134 

0.49 
Denominador 1,025,255,923 

La razón de financiamiento entre el I y II-III nivel de atención, considerando el 
resultado 0.49 lo que indica que lo transferido al primer nivel de atención 
representa el 49% de lo transferido al II y III Nivel de atención, (por cada sol 
que se transfiere a segundo y tercer nivel, se transfieren 49 céntimos al primer 
nivel), evidenciando que el mayor porcentaje de los recursos se destinan a la 
parte recuperativa. 

Así, el monto transferido en el primer nivel de atención (convenio cápita) fue 
de S/. 497´299,134.00, en tanto que para el segundo nivel se han transferido el 
monto de S/ 1´025´255,923.00 siendo la razón de transferencia 0.4935 

Si bien se debe garantizar el financiamiento de la parte recuperativa, no menos 
importante es el financiamiento de las actividades de prevención y promoción 
lo que permitirán mejorar la contención preventiva en el primer nivel de 
atención y la reducción de la prevalencia de enfermedades, por tanto, la 
reducción de la atención recuperativa en el segundo nivel de atención. 

Sin embargo, no solo depende de la asignación de presupuesto sino también 
corresponde al ordenamiento de las IPRESS según su categoría, lo que implica 
también la asignación de personal. 

La principal causa de no poder superar la meta programada, fue la 
reorientación de las transferencias, priorizando las acciones recuperativas y de 
contención sobre las de prevención y promoción, producto de la situación de 
emergencia sanitaria a nivel nacional que se vive actualmente.36 

3.2.4. OEI.4: Modernizar la gestión institucional. 

El cuarto objetivo estratégico institucional del SIS busca mejorar la eficacia y 
eficiencia de los procesos de gestión institucional, siendo un eje transversal y de 
soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales del SIS.  

A continuación, se describe el indicador relacionado a este objetivo: 

“Porcentaje de procesos con buen desempeño” 

                                                           
35 El proyectado para el 2020 fue controlar alcanzar una razón de 0.65. los resultados alcanzados para 2020 fue de 0.49. El nivel de 

desempeño alcanzado en esta acción estratégica fue de 75.38%. 

36 Informe Nº 005 -2021-SIS/GNF-SGRF/FAOG de la Gerencia de Negocios y Financiamiento.  
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Cuadro N°  20 Ficha de resultado del indicador de OEI.04. 

OEI OEI.04 Modernizar la gestión institucional. 

AEI NA 
 

Indicador Porcentaje de procesos con buen desempeño. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Procesos Con buen desempeño 

Formula Responsable 

Σ (PpE + PpM+ PpS) 
(Sumatoria del promedio ponderado del desempeño de 

los procesos 
estratégicos, misionales y soporte) 

(pE*0.25 + pM*0.60 + pS*0.15) 

OGPPDO 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

20% Sin datos Sin resultados 

Esta evaluación no ha sido realizada ni aplicada, debido a que no se ha 
desarrollado la metodología para la medición del desempeño de cada proceso, 
porque no se ha continuado con la implementación de la gestión por procesos en 
el SIS por el replanteamiento del Mapa de Procesos del SIS, la emisión del Decreto 
Supremo N° 005-2020-SA que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, 
para que las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
Públicas se adecuen a los artículos 7 y 12 de las Disposiciones para las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud públicas 
aprobadas por el Decreto Supremo N° 010-2016-SA.  

Asimismo, la alta rotación de las autoridades que han dirigido la gestión de la 
entidad no han permitido un trabajo, planificado, organizado y controlado, ya que 
las nuevas autoridades designadas, requieren revisar, analizar y validar los 
procesos y procedimientos desde su óptica y perspectiva, actividad que cuando 
está a punto de concretarse, se dan los cambios de funcionarios y autoridades en 
el sector y en el SIS, quienes requieren nuevamente revisar, analizar y validar sus 
procesos y procedimientos, retrocediendo a fojas cero lo actuado por la anterior 
gestión.  

En ese sentido, mediante la Resolución Jefatural N° 126-2019-SIS del 21 de agosto 
de 2019, se modificó y se aprobó el Documento Técnico N° 001-2019-
SIS/OGPPDO-V.01, denominado Mapa de Procesos del SIS y las Fichas Técnicas de 
los Procesos de Nivel 0, según las normas de la PCM y de SUSALUD (DS N° 010-
2016-SA), acción que significaba, replantear los procesos de nivel 1, 2 y 3 con 
todos los órganos del SIS, actividad que la OGPPDO se encontraba realizando con 
los órganos de línea para aprobar por lo menos la caracterización de los procesos 
misionales de nivel 1 (Fichas Técnicas de los Procesos de nivel 1) con sendas 
reuniones de trabajo de un equipo consultor de la OGPPDO con los 
representantes de los órganos de línea y que por motivo de la pandemia mundial 
por el COVID 19, se tuvieron que suspender por la declaratoria de emergencia 
nacional y emergencia sanitaria, actividad que será retomada para validar las 
fichas técnicas de los procesos misionales de nivel 1 y así aprobar 
progresivamente el MAPRO del SIS, que contendrá los procesos de nivel 1, 2 y 
procedimientos de nivel 3. A la fecha el Mapa de Procesos del Seguro Integral de 
Salud cuenta con cuatro (4) procesos estratégicos, un (1) proceso misional y cinco 
(5) procesos de soporte para el nivel (0). 
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Cuadro N°  21 Procesos del Seguro Integral de Salud 

TIPO DE PROCESOS NIVEL   0 NIVEL   1 

Estratégicos 4 10 

Misionales 1 6 

Soporte 5 14 

TOTAL 10 30 
Fuente: Resolución Jefatural N° 126-2019/SIS 

Actualmente, se está desarrollando la metodología de evaluación del desempeño 
de cada tipo de proceso a fin de aplicar dicho instrumento en el indicador PEI y así 
hacer la comparación con la meta propuesta para el año 2020. 

Como se podrá apreciar en el rediseño del Mapa de Procesos del SIS, aprobado 
con la Resolución Jefatural  N° 126-2019/SIS del 21 de agosto del 2019, que dejó 
sin efecto la Resolución Jefatural  N° 299-2017/SIS del 29 de diciembre del 2017, 
se ha modificado de manera cuantitativa y cualitativa los procesos estratégicos 
como también los de soporte que en algunos casos han sido eliminados para ser 
integrados dentro de un solo proceso como es el caso del proceso de Gestión de 
la Administración de Recursos, generando un incremento en los procesos de nivel 
1, los que al cierre del período 2019 se encuentran en proceso de reinventario 
para una nueva caracterización y validación a través de los órganos del SIS. 

En consecuencia, el desempeño de este indicador alcanza el 0 %, ya que, 
conforme a lo explicado en los párrafos anteriores, todavía no se ha 
implementado la metodología para su medición, no obstante, la OGPPDO ya tiene 
mapeado los procesos y este año tiene como prioridad aprobar por lo menos el 
MAPRO con los procesos misionales priorizados de nivel 1  

a. AEI.04.1 Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la 

Entidad. 

Esta acción estratégica, busca fortalecer la organización hacia una gestión por 
procesos.  

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica: 

“Porcentaje de información institucional, oportuna y relevante.” 

Cuadro N°  22 Ficha de resultado del indicador de la AEI.04.01 

OEI OEI.04 Modernizar la gestión institucional. 

AEI AEI.04.01 
Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la 
Entidad 

Indicador Porcentaje de información institucional, oportuna y relevante. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Sistema de información Oportunas y relevantes 

Formula Responsable 

Σ Ir-o (Poblacional % + Prestacional % + Financiera %) 
3 

OGPPDO 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

50% 
Numerador 2 

66.6% 
Denominador 3 

El quinto pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
enfatiza que las decisiones institucionales y la evaluación (a través de 
indicadores), se sustentan en información oportuna y relevante. En la 
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actualidad, los reportes sobre cobertura poblacional, prestacional y financiera 
se obtienen de diversas fuentes (COGNOS, SIASIS, Estadísticas SIS, Consulta 
amigable) con diferentes fechas de corte que dificultan un análisis comparativo 
e integral. La disponibilidad de la información oportuna (cuando lo necesite) y 
relevante (la que necesite), permitirá tomar decisiones objetivas y efectivas. 

Los resultados muestran que la información sobre cobertura poblacional se 
publica mensualmente y cuenta con las variables especificadas en el indicador 
de medición.37 En cuanto a la información sobre cobertura prestacional, los 
plazos de publicación fueron mucho después de la fecha prevista en el 
indicador de evaluación, con el cual no ha cumplido la característica de 
oportunidad.38  

De la misma forma, no se ha evidenciado la publicación de información de 
cobertura financiera en un medio de acceso directo y amigable.39 

Así, la información institucional sobre cobertura universal (poblacional, 
prestacional y financiero) es oportuna en únicamente respecto a la cobertura 
poblacional, siendo reportado después del tiempo previsto la información 
prestacional y financiera, con el cual se ha alcanzado un nivel de cumplimiento 
de 66.6%.40 

Entre las principales causas que contribuyeron superar la meta programada 
fueron las coordinaciones permanentes con los órganos del SIS responsables 
de la información. 

b. AEI 4.2 Acciones de integridad y lucha anticorrupción en el SIS.

Esta acción estratégica, busca fortalecer acciones de integridad y la lucha
contra la corrupción en el SIS.

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica:

“Porcentaje de acciones de integridad y lucha anticorrupción, 
implementado” 

Cuadro N°  23 Ficha de resultado del indicador de la AEI.04.02 

OEI OEI.04 Modernizar la gestión institucional. 

AEI AEI.04.02 Acciones de integridad y lucha anticorrupción en el SIS 

Indicador 
Porcentaje de acciones de integridad y lucha anticorrupción, 
implementado. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Acciones de integridad Implementados 

Formula Responsable 

Número de acciones implementadas x 100 
Total de Acciones programadas 

SG 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

100% 
Numerador 26 

136% 
Denominador 19 

37 La información de afiliados al SIS se encuentra publicada en forma mensual, en la carpeta compartida de asegurados al SIS. La 
publicación se realiza en la primera semana del mes siguiente. 

38 En general, la información prestacional estuvo desfasado en casi tres meses consecutivos. 

39 Para la calificación de la relevancia, se tomó en cuenta la publicación de resoluciones de transferencias en formato pdf no editable. 

40 El proyectado para el 2020 fue alcanzar una cobertura de 50%, sin embargo, se la logrado el 66.6%. El nivel de desempeño 
alcanzado en este objetivo fue de 133.33%. 
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La implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción es obligatoria en todas las entidades del estado (DS N° 092- 2017-
PCM) y se implementa a través de los planes institucionales PEI y POI (Art. 12° 
del D. S. 029-2018-PCM). Las entidades deben implementar herramientas que 
incorporen la integridad pública en la gestión, a través de la educación y la 
promoción de valores (DS N° 044-2018-PCM). 

Se han identificado un total de 19 acciones de integridad a ejecutarse en el año 
2020, sin embargo, se han ejecutado 26, logrando un nivel de cumplimiento de 
136%. 

3.2.5. OEI.05 Implementar la gestión del riesgo de desastres. 

El quinto objetivo estratégico institucional del SIS busca mejorar la gestión del 
riesgo de desastres en la entidad. 

La gestión del riesgo de desastres permite identificar los eventos de riesgo (de 
origen natural o producidas por el hombre), cuya ocurrencia puede peligrar la 
capacidad de la entidad para lograr sus objetivos misionales, (Ley N° 29664); en 
consecuencia, es necesario establecer objetivos y acciones sobre gestión de riesgo 
de desastres, que se plasmen en los Planes institucionales (RPCD N° 053-
2018/CEPLANPCD). La Directiva N° 013-2016-CENEPRED/J, que establece los 
“Procedimientos para la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres - PPRRD en los tres niveles de gobierno”, como instrumento 
de gestión que permitirá disponer de procedimientos administrativos 
estandarizados para la elaboración del PPRRD. 

A continuación, se describe el indicador relacionado a este objetivo: 

“Porcentaje de acciones de integridad y lucha anticorrupción implementados” 

Cuadro N°  24 Ficha de resultado del indicador del OEI.05. 

OEI OEI.05 Implementar la gestión del riesgo de desastre. 

AEI NA 

Indicador 
Porcentaje de acciones de integridad y lucha anticorrupción, 
implementado. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Acciones de integridad Implementados 

Formula Responsable 

Número de actividades ejecutadas x 100 
Número de actividades programadas 

SG 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

50% 
Numerador 6 

10% 
Denominador 60 

Se han identificado un total de 60 actividades que se programaron para el 2020 de 
las cuales se ejecutaron 6, logrando un nivel de cumplimiento de 10%.41 

Las dificultades sobre cumplimiento de este objetivo están relacionadas a que 
dichas actividades requerían traslado de personal para las visitas de supervisión a 
los locales, no obstante, solo se efectuó el desarrollo de visitas a 06 locales de la 
entidad y las capacitaciones respectivas a las mismas, no lográndose cumplir con 

41 Correo s/n (Kelinda Baldeón Díaz: 02.03.2021). 
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lo programado en el Plan debido a la declaratoria de emergencia sanitaria 
nacional. 

a. AEI 05.01 Estimación oportuna de riesgos de desastres en las instalaciones
del SIS Número de Instalaciones SIS.

Esta acción estratégica, busca identificar y detectar los riesgos en las
instalaciones del SIS, las que permitirán identificar el mapa de riesgos y
vulnerabilidad de las diferentes instalaciones del SIS a nivel nacional,
precisando áreas con mayor probabilidad de afectación; además de
proporcionar información sobre elementos expuestos (trabajadores,
infraestructura, máquinas, equipos, etc.) a ser afectados en caso de
presentarse precipitaciones anómalas y peligros asociados.

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica:

“Número de Instalaciones SIS con estimación de riesgos” 

Cuadro N°  25 Ficha de resultado del indicador del AEI.05.01 

OEI OEI.05 Implementar la gestión del riesgo de desastre. 

AEI AEI.05.01 Estimación oportuna de riesgos de desastres en las instalaciones del SIS 

Indicador Número de Instalaciones SIS con estimación de riesgos. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Instalaciones del SIS Con estimación de riesgo 

Formula Responsable 

Número instalaciones del Seguro Integral de Salud, a 
nivel nacional con 

estimación de riesgos. 
SG 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

20 Cantidad ejecutada 6 

La evaluación se realizó en el marco de la Directiva N° 009—2014-CENEPRED, 
que establece los “Procedimientos Administrativos para la evaluación de 
riesgos originados por fenómenos naturales”. Así, se han identificado riesgos 
en 6 instalaciones del SIS a nivel nacional, con el cual se alcanzó un nivel de 
desempeño en esta acción estratégica de 30%. 

b. AEI 05.02 Capacitación en seguridad y gestión del riesgo de desastres para los
trabajadores del SIS.

Esta acción está orientada a fortalecer capacidades en cuanto a gestión de
riesgo de desastres en el personal del SIS, para tener una cultura de
prevención como un conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes
de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse,
reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres.

La cultura de la prevención se fundamenta en el compromiso y la participación
de todos los miembros de la sociedad.

A continuación, se describe el indicador relacionado a esta acción estratégica:

“Porcentaje de trabajadores del SIS capacitados en seguridad y gestión del 
riesgo de desastres” 
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Cuadro N°  26 Ficha de resultado del indicador del AEI.05.02 

OEI OEI.05 Implementar la gestión del riesgo de desastre. 

AEI AEI.05.02 
Capacitación en seguridad y gestión del riesgo de desastres para los 
trabajadores del SIS. 

Indicador 
Porcentaje de trabajadores del SIS capacitados en seguridad y gestión 
del riesgo de desastres. 

Unidad de Medida Sujeto Característica 

% Trabajadores. Capacitados en SGRD 

Formula Responsable 

Número de trabajadores del SIS capacitados x 100 
Número de trabajadores del SIS 

SG 

Proyectado 2020 Resultado 2020 

50% 
Numerador 338 

43% 
Denominador 796 

El total de trabajadores SIS que han recibido capacitación en seguridad y 
gestión de riesgo de desastres, en los últimos tres años, reportado con fecha 
de corte al 31 de diciembre de 2020 fue de 338. El total de trabajadores del SIS 
con corte al 30 de diciembre de 2020 fue de 796. Así el porcentaje de 
trabajadores capacitados en este año alcanzó el 43%. 

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA. 

4.1. Acciones adoptadas 
Entre las principales acciones que se adoptaron para el cumplimiento de las metas 
descritas, se cita lo siguiente: 

a. En cuanto a la cobertura poblacional: 
Para mejorar la cobertura universal en salud respecto a la cobertura poblacional, se 
implementó el Decreto Supremo N° 017-2019, lo que incorporar a más de dos millones 
de asegurados al seguro denominado “SALUD PARA TODOS” con cobertura PEAS. 

b. En cobertura prestacional: 
Brindar asistencia técnica a las GMR que enmarque los indicadores del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), y monitoreo periódico; así como la articulación sectorial para 
enmarcar estrategias que busquen fortalecer el primer nivel de atención. 

c. En cobertura financiera: 
En el marco del presupuesto por resultados, se ha mejorado la asignación de recursos 
a las regiones, a través de los programas presupuestales, para ello se han definido las 
metas físicas identificando los productos y sub productos de cada programa 
presupuestal. 

d. En gestión interna: 
Se mejoró la programación operativa para el cumplimiento de las acciones 
estratégicas, por medio de la incorporación de actividades operativas estandarizadas, 
con lo que se redujo de 1,508 actividades operativas a 42 estandarizadas el cual 
permitió evaluar, con un nivel de agregación nacional, la implementación del POI, de 
forma integral. 

4.2. Acciones para la mejora continua 
Las acciones que deben replicarse en el marco de la mejora continua, son las siguientes: 

a. En cuanto a la cobertura poblacional: 
Monitoreo permanente de brechas de afiliados. 

b. En cobertura prestacional: 
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Fortalecer la actividad preventiva promocional, a través acciones concientización en la 
población mediante los establecimientos de primer nivel de atención. 

c. En cobertura financiera:
Alinear la asignación de recursos a las IPRESS a partir de la determinación de metas
físicas.

d. En gestión interna
Definir operacionalmente las Actividades Operativas y articular a procesos nivel (3) y
establecer estándares de cumplimiento para medir el desempeño de los procesos.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones
a. Se alcanzó una cobertura poblacional de 95%, (23´822,486 asegurados de una

población objetivo de la 25’026,1992)

b. Se logró una cobertura prestacional de 33.69% (8’026,892 atendidos sobre un total de
23´822,486 asegurados).

c. Se ha transferido S/. 1´523´055,057 soles de un total estimado de 3´212’725,092 soles
estimados (47% de cobertura financiera).

d. El SIS cuenta con 10 procesos nivel 0 aprobados de las cuales, cuatro corresponden a
procesos estratégicos, 1 a proceso misional y 5 procesos de soporte.

5.2. Recomendaciones. 
a. En cuanto a la cobertura poblacional:

Focalizar esfuerzos para cerrar brechas en cobertura poblacional con seguimiento a
nivel distrital.

b. En cuanto a la cobertura poblacional:
Mejorar el sistema informático del PCPP y SME que aborden un monitoreo con
criterios uniformes de evaluación.

c. En cuanto a la cobertura poblacional:
Mejorar la asignación de recursos a las IPRESS bajo el enfoque de presupuesto para
resultados.

6. ANEXOS.
1. Anexo 1. Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.
2. Anexo 2. Cuarto informe de evaluación de implementación POI.



12/3/2021 PEI Indicadores

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/PEI/Indicador.aspx 1/4

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2020 - 2024
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 11 - SALUD
Pliego : 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

OEI.01 INCREMENTAR LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.01
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO,
AFILIADA AL SIS

Porcentaje 2018 ND 2000 95.00 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 ND ND ND ND 96.94 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

01.01-
GERENCIA DEL
ASEGURADO

OEI.01 AEI.01.01 AFILIACIÓN EFECTIVA AL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIADO; DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.01

PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO
DEL SIS, AFILIADA AL
SIS RÉGIMEN DE
FINANCIAMIENTO
SUBSIDIADO

Porcentaje 2018 ND 2018 ND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 ND ND ND ND 95.00 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.01-
GERENCIA DEL
ASEGURADO

OEI.01 AEI.01.02 AFILIACIÓN EFECTIVA AL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SEMICONTRIBUTIVO; DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.02

PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO
DEL SIS, AFILIADA AL
RÉGIMEN DE
FINANCIAMIENTO
SEMICONTRIBUTIVO.

Porcentaje 2018 30.00 2018 30.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 ND ND ND ND 94.74 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.01-
GERENCIA DEL
ASEGURADO

OEI.02 INCREMENTAR LA COBERTURA PRESTACIONAL DE LA POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.02 PORCENTAJE DE
POBLACIÓN ASEGURADA

Porcentaje 2018 59.98 2019 ND 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 33.69 ND ND ND ND 60.16 ND ND ND ND 001091-
SEGURO

01.02-
GERENCIA DE
RIESGO Y
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AL SIS, CON COBERTURA
PRESTACIONAL

INTEGRAL DE
SALUD

EVALUACIÓN DE
LAS
PRESTACIONES

OEI.02 AEI.02.01 COBERTURA PRESTACIONAL INCREMENTADA PARA LOS ASEGURADOS AL SIS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.01

PORCENTAJE DE
ATENDIDOS CON
PRESTACIONES
PREVENTIVAS

Porcentaje 2017 62.63 2018 ND 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 20.08 ND ND ND ND 47.81 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.02-
GERENCIA DE
RIESGO Y
EVALUACIÓN DE
LAS
PRESTACIONES

IND.02.AEI.02.01

PORCENTAJE DE
ASEGURADOS AL SIS
CON ATENCIÓN
PROMOCIONAL

Porcentaje 2017 16.23 2018 ND 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 0.29 ND ND ND ND 3.63 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.02-
GERENCIA DE
RIESGO Y
EVALUACIÓN DE
LAS
PRESTACIONES

OEI.02 AEI.02.02 CONTROL PRESTACIONAL INCREMENTADO EN LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADA A LOS ASEGURADOS AL SIS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.02
PORCENTAJE DE
PRESTACIONES DE SALUD
CON PCPP

Porcentaje 2017 0.27 2018 ND 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.13 ND ND ND ND 65.00 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

01.02-
GERENCIA DE
RIESGO Y
EVALUACIÓN DE
LAS
PRESTACIONES

OEI.03 MEJORAR LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS ASEGURADOS AL SIS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.03

PORCENTAJE DE LA
COBERTURA FINANCIERA,
DE LOS ASEGURADOS AL
SIS

Porcentaje 2017 44.55 2018 ND 60.00 70.00 80.00 85.00 90.00 47.00 ND ND ND ND 78.33 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

01.03-GERENCIA
DE NEGOCIOS Y
FINANCIAMIENTO

OEI.03 AEI.03.01 ASIGNACION OPORTUNA DE RECURSOS A UNIDADES EJECUTORAS IPRESS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.01

PORCENTAJE DE
RECURSOS ASIGNADOS
A UE IPRESS
OPORTUNAMENTE

Porcentaje 2017 45.90 2018 59.48 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 65.00 ND ND ND ND 92.86 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.03-GERENCIA
DE NEGOCIOS Y
FINANCIAMIENTO

IND.02.AEI.03.01

PORCENTAJE DE
RECURSOS ASIGNADOS
A UE IPRESS CON
ENFOQUE DE
RESULTADOS

Porcentaje 2017 34.78 2018 30.58 44.00 46.00 48.00 51.00 55.00 48.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.03-GERENCIA
DE NEGOCIOS Y
FINANCIAMIENTO
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OEI.03 AEI.03.02 FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ASEGURADOS AL SIS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.02

ÍNDICE DE
SINIESTRALIDAD DE LOS
ASEGURADOS EN EL
RÉGIMEN DE
FINANCIAMIENTO
SEMICONTRIBUTIVO

Índice 2017 1.23 2018 1.43 1.60 1.50 1.45 1.45 1.45 2.20 ND ND ND ND 72.73 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.03-GERENCIA
DE NEGOCIOS Y
FINANCIAMIENTO

IND.02.AEI.03.02
INDICE DE
FINANCIAMIENTO DEL I
NIVEL Y II-III NIVEL

Índice 2017 ND 2018 ND 0.65 0.68 0.71 0.73 0.75 0.49 ND ND ND ND 75.38 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

01.03-GERENCIA
DE NEGOCIOS Y
FINANCIAMIENTO

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.04
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON BUEN
DESEMPEÑO

Porcentaje 2018 ND 2019 ND 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

04.02-OFICINA
GENERAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

OEI.04 AEI.04.01 INFORMACIÓN OPORTUNA Y RELEVANTE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.01

PORCENTAJE DE
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL,
OPORTUNA Y
RELEVANTE

Porcentaje 2018 33.33 2019 ND 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 66.60 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

04.02-OFICINA
GENERAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

OEI.04 AEI.04.02 ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL SIS (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.02

PORCENTAJE DE
ACCIONES DE
INTEGRIDAD Y LUCHA
ANTICORRUPCIÓN,
IMPLEMENTADO

Porcentaje 2017 ND 2018 ND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

04-
SECRETARIA
GENERAL

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.05 PORCENTAJE DE PLAN DE Porcentaje 2018 ND 2019 ND 50.00 65.00 70.00 90.00 100.00 10.00 ND ND ND ND 20.00 ND ND ND ND 001091- 04-SECRETARIA
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PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES,
IMPLEMENTADO

SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

GENERAL

OEI.05 AEI.05.01 ESTIMACIÓN OPORTUNA DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS INSTALACIONES DEL SIS (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.01
NÚMERO DE
INSTALACIONES SIS CON
ESTIMACIÓN DE RIESGOS

Número 2018 ND 2019 ND 20.00 33.00 45.00 56.00 63.00 6.00 ND ND ND ND 30.00 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD

04-SECRETARIA
GENERAL

OEI.05 AEI.05.02 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LOS TRABAJADORES DEL SIS (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.02

PORCENTAJE DE
TRABAJADORES DEL SIS
CAPACITADO EN
SEGURIDAD Y GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

Porcentaje 2018 ND 2019 ND 50.00 70.00 80.00 90.00 100.00 43.00 ND ND ND ND 86.00 ND ND ND ND

001091-
SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD

04-SECRETARIA
GENERAL

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %




