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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL FINANCIERO Y SUS 
PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS 

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

 

1. FINALIDAD 
 
La presente Directiva Administrativa tiene por finalidad establecer el proceso de control 
financiero y sus procedimientos de monitoreo, supervisión y seguimiento a las 
transferencias financieras, efectuadas en el marco de los convenios que suscribe el 
Pliego Seguro Integral de Salud (SIS), que permita la cobertura eficiente y sostenible 
de las prestaciones de servicios de salud y administrativas, que se brindan a los 
asegurados del SIS. 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 

 

Establecer el proceso de control financiero y sus procedimientos de monitoreo, 
supervisión y seguimiento de las transferencias financieras que efectúa el Pliego 
SIS en el marco de los convenios suscritos y la normatividad vigente. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

2.2.1. Establecer los procedimientos operativos para el monitoreo, supervisión y 
seguimiento de la ejecución presupuestal realizada por las Unidades 
Ejecutoras, DIRIS y UGIPRESS, con cargo a las transferencias financieras 
realizadas por el Pliego SIS.  
 

2.2.2. Verificar la consistencia de la información reportada por las IPRESS 
Públicas a través de los aplicativos informáticos del SIS, SISMED y la 
normatividad vigente. 

 

2.2.3. Establecer los procedimientos operativos para la implementación de las 
medidas correctivas a ser adoptadas por las UE/DIRIS/UGIPRESS que les 
permitan subsanar las recomendaciones identificadas como producto de 
las acciones de monitoreo, supervisión y seguimiento efectuadas por el 
Pliego SIS. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

3.1. Órganos de Línea del SIS. 
 

3.2. Órganos Desconcentrados del SIS. 
 

3.3. Gobiernos Regionales, Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), 
IPRESS Públicas, UGIPRESS, Unidades Ejecutoras, en el marco de los 
convenios de financiamiento suscritos. 
 

4. BASE LEGAL 
 

4.1. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

4.2. Ley N° 29124, Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el 
primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud 
y de las Regiones, y su reglamento. 
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4.3. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría 
General de la Republica. 

4.4. Ley N° 30372 Ley de Presupuesto Público del Sector Publico para el Año Fiscal 
2016. 

4.5. Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

4.6. Ley N° 31125, Ley que Declara en Emergencia el Sistema Nacional de Salud y 
Regula su Proceso de Reforma. 

4.7. Ley N° 30504, Ley que autoriza al Seguro Integral de Salud para efectuar 
modificaciones Presupuestarias a Nivel Institucional a favor de diversos Pliegos 
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales. 

4.8. Decreto Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para 
el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud y su Reglamento. 

4.9. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

4.10. Decreto Supremo N° 011-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Seguro Integral de Salud y su modificatoria aprobada por el 
Decreto Supremo N° 002-2016-SA. 

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

4.12. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.13. Decreto Supremo N° 006-2020-SA, que aprueba los Mecanismos para el pago 
de las prestaciones convenidas o contratadas que efectúa la IAFAS-SIS a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). 

4.14. Resolución Ministerial N° 116-2018-MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa de la Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – 
SISMED y modificatoria aprobado con Resolución Ministerial Nº 862-
2019/MINSA. 

4.15. Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales aprobado con Resolución 
Ministerial N° 1361-2018/MINSA. 

4.16. Resolución Ministerial N° 670-2019/MINSA que aprueba el Documento Técnico: 
Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales para el Sector 
Salud. 

4.17. Resolución Jefatural N° 026-2015/SIS, que aprueba la Directiva Administrativa  
N° 001-2015-SIS/OGPPDO - V.01, “Directiva Administrativa sobre Normas para 
la Elaboración o Actualización, Aprobación, Difusión, Implementación y 
Evaluación de las Directivas Administrativas del Seguro Integral de Salud (SIS)”. 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. Para fines de la presente Directiva Administrativa, se utilizarán los siguientes 

acrónimos: 

ARFSIS Aplicativo de Registro de Formatos de Atención del SIS 

ARM Autoridad Regional de Medicamentos 
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CLAS Comunidades Locales de Administración de la Salud 

DIRESA Dirección Regional de Salud 

DIRIS Dirección de Redes Integradas de Salud 

DM Dispositivos Médicos 

DIGEMID Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

DYT Donaciones y Transferencias 

FISSAL Fondo Intangible Solidario de Salud 

FTP File Transfer Protocolo 

GMR Gerencia Macro Regional del SIS 

GNF Gerencia de Negocios y Financiamiento 

GORE Gobierno Regional 

IAFAS Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en 
Salud 

ICI Informe de Consumo Integrado 

IPRESS Institución Prestadora de Servicios de Salud 

LPAG Ley de Procedimiento Administrativo General  

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MINSA Ministerio de Salud 

MOF Manual de Organización y Funciones 

OCI Órgano de Control Institucional 

OGTI Oficina General de Tecnología de la Información 

PF Productos Farmacéuticos 

PNUME Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 

PNUDME Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales 
para el Sector Salud 

PS Productos Sanitarios 

RDR Recursos Directamente Recaudados 

RISC Reglamento Interno del Servidor Civil  

RO Recursos Ordinarios 

ROF Reglamento de Organización y Funciones 

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera 

SIASIS Sistema Integrado de Aseguramiento del SIS 

SIGEPS Sistema de Información de Gestión de Prestaciones de Salud 

SISMED Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos 
Médico – Quirúrgicos 

SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud 

TUO Texto Único Ordenado 

UDR Unidad Desconcentrada Regional del SIS 

UE Unidad Ejecutora 

UGIPRESS Unidad de Gestión de IPRESS 

 
5.2. Definiciones Operativas 

5.2.1. Gastos de Reposición: 

Corresponde a la ejecución destinada a la adquisición de PF, DM y PS 
para su empleo en las prestaciones de servicios de salud que se brinden 
a los asegurados SIS. Asimismo, se encuentran comprendidos el gasto 
destinado al traslado de PF, DM y PS; gastos por prestaciones de salud 
tercerizadas; el gasto destinado al traslado de pacientes por referencia y 
contrarreferencia; así como gastos administrativos inherentes a la 
prestación de salud. 
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5.2.2. Gastos de Gestión: 

Son gastos operativos destinados para brindar las prestaciones de salud 
y prestaciones administrativas a los asegurados SIS. Dicho gasto es 
efectuado una vez priorizado los Gastos de Reposición y deben 
ejecutarse dentro de los conceptos y específicas señaladas en el Anexo 
N° 01. 

5.2.3. Gastos no autorizados: 

Son aquellos gastos ejecutados en conceptos y/o clasificadores no 
contemplados en la presente Directiva Administrativa (Anexo N° 01), así 
como gastos ejecutados en categorías presupuestarias en las que no 
transfiere el Pliego SIS. Estos gastos forman parte del ajuste financiero 
dentro de las liquidaciones que realiza el SIS. 

5.2.4. Informe de Consumo Integrado (ICI): 

Documento que reporta el movimiento de ingreso, salida, precio y stocks 
de los PF, DM y PS que registran las IPRESS en el SISMED para un 
determinado periodo. Este reporte es remitido por las IPRESS a la 
DMID/DIREMID/DIGEMID según corresponda y es consolidado por la 
DIGEMID; la copia de este documento será remitido al SIS, de acuerdo al 
cronograma establecido por la DIGEMID. 

5.2.5. Indicadores de Cumplimiento del Plan de Supervisión: 

Se determina en base a las supervisiones programadas y las 
supervisiones ejecutadas en cada trimestre, en el cálculo se considera 
como numerador la cantidad de supervisiones ejecutadas y como 
denominador las supervisiones programadas. 

5.2.6. Medidas Correctivas: 

Constituyen acciones formuladas por la UDR/GMR/GNF en los 
procedimientos de Monitoreo en Gabinete y Supervisión Presencial que 
deben implementar las UE/DIRIS/UGIPRESS en los plazos establecidos, 
a fin de levantar los hallazgos detectados. 

5.2.7. Plan Anual de Supervisión: 

La UDR, formula, propone y ejecuta el Plan Anual de Supervisión 
Financiera a realizar a las UE/DIRIS/UGIPRESS, que consiste en la 
programación de actividades de supervisión de manera presencial a 
realizarse anualmente. Dicho Plan se remite a la GMR para su 
consolidación y ésta la envía a la GNF a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año precedente a su formulación.  

El cumplimiento del Plan Anual de Supervisión tendrá evaluaciones 
trimestrales. La GMR con la información proporcionada por la UDR 
comunica el cumplimiento del plan de supervisión a la GNF durante los 
diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre. 

La GNF está facultada a realizar su programación de supervisiones 
presenciales, bajo ciertos criterios que se especifican dentro del plan o en 
forma inopinada. 

5.2.8. Precio de Adquisición: 

Es el precio de compra de los PF, DM y PS utilizado por la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, de acuerdo a la normatividad vigente. 
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5.2.9. Precio de Operación: 

Es el precio que resulta como producto del incremento de un porcentaje 
al precio de adquisición, según lo establecido en la normativa del 
SISMED, y cuyo nuevo precio es reconocido por el Pliego SIS (este 
reconocimiento está sujeto al mecanismo de pago establecido en el 
convenio). 

5.2.10. Proceso de Control Financiero: 

Es el proceso destinado al control financiero a las transferencias 
financieras que efectúa el Pliego SIS a las UE/DIRIS/UGIPRESS, 
dirigidas a verificar el cumplimiento de los términos de los convenios 
suscritos y de la normatividad vigente, en relación con las prestaciones 
brindadas y la ejecución de los recursos financieros recibidos. Dicho 
proceso se divide en tres (03) procedimientos: 

i) Monitoreo en gabinete;  

ii) Supervisión Presencial y  

iii) Seguimiento a la Implementación de Medidas Correctivas. 

5.2.11. Monitoreo en Gabinete: 

Procedimiento realizado por la GNF/FISSAL/GMR/UDR según 
corresponda, consiste en la evaluación y análisis de la información 
suministrada al SIS por la UE/DIRIS/UGIPRESS y/o facilitada por el MEF 
y/o DIGEMID; con respecto de la ejecución de los recursos financieros 
transferidos, a fin de advertir riesgos y/o desviaciones, recomendando 
sus medidas correctivas dentro de este procedimiento. 

5.2.12. Supervisión Presencial: 

Es aquella que realiza la UDR, mediante el desplazamiento de los 
supervisores financieros o quien haga sus veces, a las instalaciones de la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, donde se evalúa y analiza la documentación 
administrativa y financiera que sustentan los gastos de reposición y de 
gestión realizados para un determinado periodo, en el marco de los 
convenios suscritos y la normatividad vigente. Asimismo, se revisa la 
consistencia de la información registrada por la IPRESS en los aplicativos 
informáticos del SIS de los PF, DM y PS y los consumos reportados en el 
SISMED a través del ICI; los precios de operación reportados por la GNF 
y/o detectados por las UDR, precios atípicos (outliers), y la autorización 
del Comité Farmacoterapéutico. 

5.2.13. Seguimiento a la Implementación de Medidas Correctivas: 

Procedimiento consistente en la verificación y seguimiento por parte de la 
UDR del cumplimiento oportuno de las medidas correctivas adoptadas 
por las UE/DIRIS/UGIPRESS supervisadas.  

5.2.14. Tablero de gestión financiera: 

Es una herramienta de gestión que permite el monitoreo de 
incorporación, ejecución, avances y saldos del presupuesto asignado a la 
UE/DIRIS/UGIPRESS hasta el nivel de clasificadores de gastos; a través 
del reporte de ingresos y gastos de los recursos transferidos por el SIS y 
por las demás fuentes de financiamiento que procesa la GNF en base a 
la información remitida periódicamente por las UE/DIRIS/UGIPRESS. 
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5.2.15. Tablero de producción valorizado: 

Es una herramienta de gestión que permite el monitoreo de la producción 
de prestaciones de salud registradas por la UE/DIRIS/UGIPRESS en los 
aplicativos informáticos del SIS, así como el valor neto de las mismas en 
sus diferentes componentes prestacionales (PF, DM y PS, 
procedimientos médicos y sanitarios), que son brindadas a los 
asegurados del SIS. 

5.2.16. Tablero de stock disponible de PF, DM y PS: 

Es una herramienta de gestión que permite el monitoreo del stock 
disponible con que cuenta las UE/DIRIS/UGIPRESS, de acuerdo con la 
información proporcionada al SIS mensualmente y permite visualizar el 
nivel de abastecimiento y de stock crítico, según el consumo SIS, con que 
se cuenta desde el nivel de IPRESS, o como Unidad Ejecutora, o 
Regional o Nacional. 

5.2.17. Transferencias internas entre Unidades Ejecutoras: 

Son aquellas transferencias que se realizan entre las UEs de un mismo 
pliego, para gastos de primer orden (PF, DM y PS) para la Compra 
Nacional y/o Regional, a través de las modificaciones presupuestarias en 
el nivel funcional programático reconocido por el SIS, en el marco de la 
normatividad vigente. 

5.2.18. Unidad de Gestión de IPRESS (UGIPRESS): 

Son aquellas entidades o instituciones públicas, privadas o mixtas, 
creadas o por crearse, diferentes de las IPRESS, encargadas de la 
administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento 
idóneo de las IPRESS. 
 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Procesos que articulan con el Proceso de Control Financiero  

El proceso de Control Financiero a través de los procedimientos de Monitoreo, 
Supervisión y Seguimiento a las transferencias que efectúa el Pliego SIS, se 
articula con:  

6.1.1. Proceso de valorización de prestación. 

6.1.2. Proceso de Gestión de Convenios. 

6.1.3. Proceso de Liquidación de las Prestaciones de Salud. 

6.1.4. Proceso de Transferencias financieras. 

 

I. DE LAS PRECISIONES RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
TRANSFERENCIAS DEL PLIEGO SIS 
 

6.2. Precisiones respecto de los Gastos de Reposición: 
Los Gastos de Reposición son la prioridad en la incorporación y ejecución 
presupuestal de los recursos transferidos por el Pliego SIS y se efectúan según 
la siguiente prelación de obligatorio cumplimiento: 

6.2.1 Primer Orden: Son los gastos ejecutados para la adquisición de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (PF, DM y PS) 
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para la atención de los asegurados del SIS y constituyen la prioridad de 
gasto que se debe atender con los recursos transferidos por el Pliego 
SIS. La UE/DIRIS/UGIPRESS deberá destinar los recursos transferidos 
de acuerdo con lo estipulado en los convenios suscritos y la normatividad 
vigente, asegurando el abastecimiento total de PF, DM y PS. Asimismo, 
la UE/DIRIS/UGIPRESS deberá reponer el 100% del consumo reportado 
por la Farmacia de la IPRESS de los últimos doce meses previos, para lo 
cual deberán asegurar los créditos presupuestarios necesarios para la 
adquisición de PF, DM y PS y garantizar el abastecimiento oportuno. 

6.2.2. Segundo Orden: Son los gastos en prestaciones de Salud (tercerización), 
Gasto por concepto de Traslado (Referencias y contrarreferencias) de 
pacientes, distribución de PF, DM y PS, y Gastos Administrativos 
inherentes a la prestación (formatería como: FUAs, formatos de 
referencia, epicrisis, recetarios y otros directamente vinculado a la 
prestación). Se precisa: 
 
i. Gastos por prestaciones de salud, 

corresponde al clasificador 2.3.26.41 “Gastos por Prestaciones de 
Salud”, solo se podrán registrar aquellos que son generados por las 
tercerizaciones que contrata la IPRESS pública con una IPRESS 
privada (considerados por el SIS como No Tarifados), para 
prestaciones que no cuentan con la cartera de servicios requerida 
por el paciente SIS, tales como Tomografías, Ecografías, 
Resonancias Magnéticas, Hemodiálisis en casos de Emergencia, 
Laboratorio, entre otros. El proveedor deberá contar con su 
respectivo registro RENIPRESS en el portal de SUSALUD y cumplir 
con las disposiciones dadas por la normatividad vigente, en el marco 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ii. Servicios de impresiones, corresponde al clasificador 2.3.27.11.6 
(servicio de impresiones, encuadernación y empastado de bienes 
relacionados a las prestaciones que financia el SIS: FUAs, recetarios, 
hoja de referencia, historias clínicas, entre otros). 

iii. Alimentos y bebidas para consumo humano, corresponde al 
clasificador 2.3.11.11 será utilizado solo para los siguientes casos: 
gastos para alimentación del asegurado y su acompañante en Casas 
Maternas, alimentación del acompañante en los traslados de 
emergencia, fórmula de leche maternizada (para niños de madres 
con VIH), medicamentos y/o insumo que no puedan ser registrados 
en los clasificadores de primer orden, con código SISMED y que el 
SIGA permita su registro en este clasificador, asimismo la 
alimentación de los asegurados SIS hospitalizados. 

iv. Servicio de alimentación de consumo humano, corresponde al 
clasificador 2.3.27.11.5, será utilizado en los siguientes casos: gastos 
para alimentación del asegurado y su acompañante en Casas 
Maternas, alimentación del acompañante en los traslados de 
emergencia, alimentación de los asegurados SIS hospitalizados en 
caso no contar con servicio de cocina. Los gastos afectados a este 
clasificador utilizados en refrigerios para las reuniones de Farmacia y 
Oficina de Seguros serán considerados como gastos de gestión. 

v. Alquiler de vehículos: corresponde al clasificador 2.3.25.12, gastos 
destinados a cubrir el alquiler de vehículos de transporte terrestre, 



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001-2021-SIS/GNF-V.02 

Página 8 de 49 
 

aéreo, marítimo, lacustre y fluvial, para el traslado de emergencia 
para aquellas IPRESS que no cuentan con ambulancia y/o estas se 
encuentren inoperativas, asimismo el alquiler de vehículo para la 
distribución de PF, DM y PS. Las IPRESS que cuentan con 
ambulancias deben garantizar que estas se encuentren operativas en 
el marco de su plan de mantenimiento. 

6.3. Precisiones respecto de los Gastos de Gestión: 
En el marco de la definición realizada se agrupa en: 

6.3.1. Gastos incurridos para implementar las actividades del SIS en la 
Oficina de Seguros, Oficina de Atención al Asegurado y Farmacia, 
tales como: servicio de internet, servicio de telefonía fija, servicio de 
telefonía móvil (para un equipo en la unidad de referencias), equipos 
informáticos, equipos de telecomunicaciones (retroproyector, cámara web 
y micrófono), mobiliario, equipos de cómputo, buenas prácticas de 
almacenamiento (para farmacia), servicio de mensajería (exclusivo para 
remitir documentación de no tarifados, sepelios y otros relacionados 
directamente al SIS); tóneres y tintas y servicios de impresión, fotocopia 
y/o anillado; alquiler y/o acondicionamiento de almacén para el archivo de 
la documentación del SIS, almacenamiento de PF, DM y PS y/o 
Farmacia, según Anexo N° 01. Precisiones: 

i. Gastos para implementos de seguridad 

 Los gastos para los implementos de seguridad y protección del 
personal de farmacia, almacén y unidad de seguros, podrán ser 
registrados en el clasificador 2.3.16.14 “de seguridad” en 
consideración a las BPA (indumentaria, protectores de seguridad y 
bienes señalizadores) los cuales se encuentran enmarcados en el 
Anexo N° 01 de la presente Directiva Administrativa.  

En el caso de equipos de protección personal (EPP), para protección 
del personal de farmacia para sus unidades especializadas, se 
utilizará el clasificador 23.18.21 Material, Insumo, Instrumental y 
Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio. 

ii. Gastos para la implementación de TELESALUD 

Para los gastos de implementación de TELESALUD se consideran 
las siguientes específicas de gastos: 2.3.22.22 (servicio de telefonía 
fija y móvil para un solo equipo), 2.3.22.23 (servicio de internet), 
2.6.32.12 (mobiliario) 2.6.32.31 (equipos computacionales y 
periféricos), 2.6.32.33 (equipos de telecomunicaciones) 2.3.199.199 
(otros bienes relacionados a los gastos por la adquisición de material 
bibliográfico y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza), 
2.3.22.31 (correos y servicios de mensajería), siendo estas 
contempladas de acuerdo al plan de implementación de 
TELESALUD, en lo que respecta a telecomunicaciones y equipos de 
cómputo, y las específicas de gasto 2.3.15.11 (repuestos y 
accesorios: copiadoras, equipos, maquinarias y equipos de oficina), 
2.3.15.12 (papelería en general, útiles y materiales de oficina).  

6.3.2. Gastos incurridos en la Oficina de Seguros, Oficina de Atención del 
Asegurado, Farmacia (DEMID, DIREMID u otra que haga sus veces) y 
otras actividades administrativas exclusivas en la atención de los 
asegurados SIS, tales como: Profesionales en Auditoría y control de 
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calidad de registro de FUAs que tienen que ver la prestación de salud, 
digitadores de FUA, Químicos Farmacéuticos, técnicos de farmacia o su 
equivalente, que realicen labores de monitoreo, programación, 
adquisición, almacenamiento y distribución de PF,DM y PS, digitación, 
procesamiento de información en el área de acceso/uso racional de 
medicamentos/farmacovigilancia, lectura de Papanicolaou. Así también 
los gastos incurridos para el desplazamiento del personal (viáticos, 
pasajes y movilidad local), en actividades directamente vinculadas al SIS 
y/o Farmacia, como capacitaciones, coordinaciones y/o reuniones; 
servicio de limpieza, sábanas, batas y otros para la atención del 
asegurado SIS; refrigerios y/o almuerzos para actividades directamente 
vinculadas al SIS y/o Farmacia; mantenimiento, repuestos, lubricantes y 
afines para ambulancias y equipos biomédicos, ante hechos fortuitos y 
que no se encuentren considerados en el plan de mantenimiento anual; 
SOAT para ambulancia, según Anexo N° 01. Precisiones: 

i. Gastos de servicios por terceros para actividades exclusivas 
para la Unidad de seguros, farmacia. 

En caso se realice contratación de Locación de Servicios de forma 
temporal para actividades administrativas relacionadas a la Unidad 
de Seguros y/o Dirección de Medicamentos y/o 
Departamento/Servicio de Farmacia o el que haga sus veces 
(Profesionales en Auditoría y control de calidad de registro de FUAs, 
Digitadores, Químicos Farmacéuticos, Técnico de Farmacia o su 
equivalente, y otras actividades administrativas relacionadas a las 
atenciones directas de los asegurados SIS), debe ser registrado en el 
clasificador 2.3.2 9.1 1 “Locación de Servicios realizados por 
personas naturales relacionados al Rol de la Entidad”. 

  Los gastos en este clasificador deben ser realizados una vez 
priorizados los gastos en Primer Orden (PF, DM y PS), considerando 
la proyección para el año fiscal correspondiente y mantener en 
niveles óptimos el stock disponible de PF, DM y PS. Aplica para el 
primer, segundo y tercer nivel de atención. 

6.3.3. Otros gastos de Gestión, tales como adquisición de equipos para 
farmacia y/o equipos netamente asistenciales; balones para oxígeno 
medicinal; pilas y/o similares para equipos biomédicos; y alquiler de 
equipos biomédicos. En caso de la adquisición de equipos, se puede 
realizar cuando el costo del equipo no impida la adquisición de los Gastos 
de Reposición – Primer orden (PF, DM y PS) y los gastos incurridos para 
implementar las actividades del SIS en la Oficina de Seguros o quien 
haga sus veces, Atención al Asegurado y Farmacia, según Anexo N° 01.  

Otros clasificadores de gastos a utilizar: 

i. Para el caso del clasificador de gasto 2.3.12.11 “vestuario, 
accesorios y prendas diversas” esta será utilizado exclusivamente 
para pacientes internados con trastorno mental y rehabilitación en las 
IPRESS de segundo y tercer nivel de atención. 

ii. Se podrá utilizar el clasificador 2.6.32.9.99 “Maquinarias, equipos y 
mobiliarios de otras instalaciones”, para la adquisición de equipos 
diversos de uso asistencial. 
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iii. Se podrá utilizar el clasificador 2.3.199.199 “Otros bienes” para la 
adquisición de parihuelas, rack y otros bienes a fin de cumplir con las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento de la Unidad de Farmacia o el 
que haga sus veces y/o para la salvaguarda de los FUAs de la 
Unidad de Seguros o el que haga sus veces, con cargo al gasto de 
Gestión.  

iv. El clasificador 23.24.51 Mantenimiento de Ambulancia, otros tipos de 
vehículos y equipos biomédicos, se considera el mantenimiento ante 
un hecho fortuito, y no se encuentra contemplado en el plan anual de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  

v. El clasificador 23.24.71 Mantenimiento de Equipo de Cómputo 
pertenecientes a la Unidad de Seguros, Farmacia, Oficina de 
Atención al Asegurado y TELESALUD. 

vi. El clasificador 23.24.21 Acondicionamiento para Oficina de Seguros, 
Farmacia Oficina de Atención al Asegurado y TELESALUD. 

vii. El clasificador 23.16.11 (repuestos y accesorios para mantenimiento 
de todo tipo de vehículo), para lo cual se debe considerar lo descrito 
en el ítem (iv). 

viii. Los clasificadores 23.1.11.11 Para Suministros de Edificios y 
Estructuras 23.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento, 
23.15.99.99 Otros Materiales y Útiles, serán utilizados únicamente 
por IPRESS del II y III nivel de atención que cuenten con UPSS de 
Rehabilitación. 

ix. El clasificador 2.6.32.11 Máquinas y equipos de oficina, será utilizado 
únicamente por la Unidad de Seguros, Farmacia y Atención al 
asegurado y Telesalud según corresponda. 

x. El clasificador 2.3.27.11 99 Servicios Diversos, será utilizado en los 
siguientes casos: servicios de lavandería, servicios de limpieza, y 
otros servicios o actividades relacionadas a las atenciones directas 
de los asegurados SIS, cumpliendo con la siguiente descripción: 
Gastos por otros servicios prestados por personas naturales y 
jurídicas no contemplados en las partidas anteriores. No incluye 
locación de servicios relacionadas al rol de la entidad.  

xi. El clasificador 2.3.27.13 98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales 
Desarrollados por Personas Jurídicas, Gasto por la prestación de 
Servicios Técnicos y Profesionales Realizados por personas 
Jurídicas que no han sido incluidos en las partidas anteriores. A partir 
de la publicación de la Ley N° 31125, este clasificador solo se 
afectará a los gastos de Técnicos y Profesionales de Salud que 
realizan actividades netamente administrativas, bajo responsabilidad.  

Los equipos/bienes adquiridos con cargo a los recursos transferidos por el 
Pliego SIS deben ser debidamente registrados en el patrimonio institucional, y 
serán verificados presencialmente mediante Acta que se muestra en el 
Formato 01.  

6.4. Precisiones respecto de los gastos realizados por las CLAS 

Respecto a los recursos otorgados por las Unidades Ejecutoras a las 
Comunidades Locales de Administración de Salud - CLAS, independientemente 
a la forma de administración en aplicación al Reglamento de la Ley N° 29124, 
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que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de 
Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y las 
Regiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2008-SA, los recursos 
otorgados serán ejecutados en las partidas que corresponden a gastos 
corrientes que tenga que ver principalmente para el primer nivel de atención, 
puesto que las CLAS no cuentan con los Sistemas de Control Financiero (SIAF, 
SIGA, Otros).  

Los clasificadores de gasto habilitados para las CLAS están contempladas en el 
Anexo N° 06, los cuales tienen que ser reportados mensualmente a las Unidades 
Ejecutoras que realizan transferencias, siendo estas responsables de su 
ejecución; deberán realizar la supervisión y control de la utilización de estos 
recursos para los fines que fueron otorgados, de acuerdo a los gastos permitidos 
en la presente Directiva Administrativa de Control Financiero, y en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1440.  

6.5. Precisiones respecto de los gastos no autorizados por el Pliego SIS 

6.5.1. Servicios prestacionales no 
reconocidos: Aquellas prestaciones de salud o procedimientos médicos 
y sanitarios, que forman parte de los Servicios que brindan las IPRESS 
públicas y que tienen tarifas aprobadas por el SIS, no serán reconocidos 
como No tarifados y deberán registrarse obligatoriamente en los 
Aplicativos Informáticos del SIS, como prestaciones tarifadas, de acuerdo 
con los tarifarios vigentes aprobados. 

6.5.2. Contrato de Personal Asistencial. 
Queda prohibida la contratación de profesionales de la salud, técnicos o 
auxiliares asistenciales de la salud, bajo la modalidad de contrato por 
servicios prestados por terceros o servicios no personales o de locación 
de servicios con los recursos financieros transferidos por el SIS.  

6.5.3. Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS): No se puede realizar gastos relacionados a Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), con cargo a las transferencias 
financieras que realiza el SIS ni de los saldos de balance, bajo 
responsabilidad (incluye transferencias que pueda realizarse mediante 
Decreto Supremo). 

6.5.4. Locación de Servicios para 
actividades administrativas, establecidas en el ROF y/o MOF de la 
UE: No se admiten gastos en Servicios de Terceros, que desarrollen 
actividades administrativas, sean permanentes y temporales tales como 
Logística, Planeamiento, Economía, Administración, Admisión entre otros, 
establecidas en los Documentos de Gestión, tales como el ROF y/o MOF 
a excepción de la Unidad de Seguros y de Farmacia, bajo 
responsabilidad.  

6.5.5. Gastos en construcción de 
infraestructura: No se admiten gastos en construcción de 
infraestructura, cualquiera sea su forma o modalidad, esta prohibición, 
incluye: ampliaciones y remodelaciones o acondicionamientos de 
estructuras físicas, gastos en perfiles de proyectos y demás relacionados, 
bajo responsabilidad. 

 Excepcionalmente se podrá realizar el acondicionamiento de las 
Unidades de Seguros para almacén de FUAs, para el almacén de PF, DM 
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y PS de Farmacia y sus Unidades Especializadas. Entiéndase que los 
gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento 
son para edificaciones o estructuras ya existentes.   

6.5.6. Compra de Unidades de 
Transporte: No se admiten gastos en compra de unidades de transporte, 
tales como: ambulancias, camionetas, motos, trimotos, furgonetas, Hidro 
ambulancia, ambulancia aérea y otros de similar naturaleza, bajo 
responsabilidad. 

6.5.7. Canastas navideñas para días 
festivos, aniversario, eventos y otros de similar naturaleza: No se 
admiten gastos para compra de canastas navideñas, gastos para días 
festivos o aniversario por ningún motivo. Asimismo, no se admite gastos 
en compra de productos tales como: víveres en general, golosinas, 
chocolate, panetones, licores y cualquier gasto relacionado a 
celebraciones y días festivos de la institución, bajo responsabilidad.  

6.5.8. Uniformes para el personal: No se 
admiten gastos en uniformes y/o vestuarios para el personal de la 
entidad, cualquiera sea su forma, bajo responsabilidad.  

6.5.9. Incentivos o estímulos laborales: 
No se admiten gastos en pago de incentivos o estímulo para el personal 
cualquiera sea su naturaleza, bajo responsabilidad. 

6.5.10. Calzado: No se admiten gastos en 
compra de calzados de vestir para el personal de la entidad, bajo 
responsabilidad.  

6.5.11. Vigilancia: No se admite gastos en 
servicio de seguridad y vigilancia, ni gastos de similar naturaleza, bajo 
responsabilidad. 

6.5.12. Sentencias Judiciales: No se 
admiten gastos en sentencias judiciales, cualquiera sea su forma, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
N° 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Público, bajo responsabilidad. 

6.5.13. Multas Administrativas: No se 
admiten gastos para pago de multas administrativas, tales como: multas 
por arbitrios, impuestos prediales, multas de la SUNAT, multas por 
penalidades, ni otros de naturaleza similar, bajo responsabilidad. 

6.5.14. Servicios básicos: No se admite 
pago de servicios básicos como energía eléctrica, agua y desagüe y de 
telefonía móvil y fija, internet/cable para uso institucional. A excepción de 
la telefonía fija, móvil e internet de uso exclusivo e identificable para la 
Unidad de Seguros, Farmacia, Oficina de Atención al Asegurado y 
TELESALUD, bajo responsabilidad. 

6.5.15. Mantenimiento de la IPRESS: No 
se admiten gastos en mantenimiento de la IPRESS, bajo responsabilidad. 

6.5.16. Generar comprobantes de pago, 
con cargo a las transferencias del SIS, a fin de depositarlos a la fuente de 
financiamiento RDR de la propia UE/DIRIS/UGIPRESS. En caso de que, 
en las supervisiones se detecte este tipo de situaciones, el hecho será 
comunicado al OCI, Contraloría General de la República, Procuraduría 
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Pública, para que realicen las acciones que correspondan en el marco de 
sus competencias. 

No se admitirán aquellos gastos cuyos conceptos no se encuentren previstos en 
el Anexo N° 01 de la presente Directiva Administrativa de Control Financiero y 
sus Procedimientos de Monitoreo, Supervisión y Seguimiento y que no cumplen 
los fines de las transferencias financieras del Pliego Seguro Integral de Salud, 
las mismas que serán motivo de ajustes financieros en las liquidaciones y 
comunicadas a los Órganos de Control competentes.  

En caso se detecten gastos que se encuentran dentro de los conceptos 
indicados en el Anexo N° 01, sin embargo, por error se registró en un 
clasificador no contemplado dentro de la presente Directiva Administrativa, este 
no será considerado como gasto no autorizado, ni será sujeto de ajuste 
financiero en las liquidaciones, este hecho deberá ser registrado en el Acta de 
Cierre de la Supervisión Financiera.  

Son considerados los clasificadores habilitados por el MEF en el periodo vigente 
y aquellos que habilita y comunica de manera oficial en el transcurso del periodo 
fiscal, dentro de los mismos conceptos de utilización de los clasificadores 
considerados en la presente Directiva Administrativa.  

6.6. Procedimientos para determinar la consistencia de información reportadas 
al SIS 

6.6.1.  Conciliación de información SIASIS vs ICI: 

a) Reporte proporcionado por la GNF de la consistencia de los reportes 
SIASIS e ICI: 

El reporte que proporciona la GNF a las UDR para la consistencia de información 
de lo registrado en los aplicativos del SIS y de la DIGEMID, es obtenido 
mediante las siguientes actividades: 

i. Reporte de los aplicativos informáticos del SIS (SIASIS) del/los mes(es) a 
supervisar. 

De la base de datos cerrada puesta a disposición por OGTI (SIASIS /SIGES) 
se consideran las siguientes variables para construir este reporte: periodo, 
mes, código de IPRESS, FUA, fecha de atención, fecha de alta hospitalaria o 
atención, considerando solo los insumos y medicamentos entregados a los 
asegurados SIS que fue reportado en el FUA en el periodo de cierre, que se 
encuentren contenidos en el/los mes(es) a supervisar, evitando consumos 
parciales para el caso de los pacientes hospitalizados. 

La información obtenida de los aplicativos informáticos del SIS validada es 
proporcionada mediante acceso al FTP por OGTI, según procedimiento 
regular, a todas las GMR, UDR, UE/DIRIS/UGIPRESS cada vez que se cierra 
un periodo de producción. 

Este proceso de verificación de consistencia de información, se realiza 
mínimo por semestres calendarios.  

ii. Reporte del aplicativo SISMED o el que haga sus veces (ICI) de los meses a 
supervisar: 

De este reporte se va a utilizar la cantidad de PF, DM y PS entregados a los 
asegurados SIS en la fecha reportada por las farmacias de las IPRESS. La 
GNF del SIS utilizará como información oficial esta data, obtenida del FTP de 
DIGEMID que es publicada en su web institucional para uso de las entidades 
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a nivel nacional, las mismas que fueron reportadas por las IPRESS hacia 
ellos, bajo responsabilidad, teniendo carácter de declaración jurada. 

iii. En la data del ICI se considera las cantidades de consumo de los PF, DM y 
PS de corresponder reportados en su unidad de compra, a excepción de los 
siguientes ítems que en la data ICI se realiza en su unidad de compra, así 
como su precio de operación, y en la data del SIASIS se considera lo digitado 
en el FUA que es en su unidad de consumo (internamente se realiza su 
homologación de la unidad de medida a fin puedan ser comparados en 
cantidad y valor). 

 iv.Integración de la data del ICI al reporte del SIASIS:  

Se integra la información del SIASIS con la data del ICI, a través de una clave 
que considera el mes, IPRESS y código SISMED. Si en el proceso de 
comparación de la cantidad en el ICI sale “#N/A”, este registro es 
reemplazado con valor cero, dado que fue reportado en el SIASIS, pero no 
figura en el ICI. 

Se obtiene la diferencia entre la cantidad reportada en el SIASIS y el ICI; y a 
esta diferencia se le multiplica por el precio de operación utilizado en la 
valorización de la prestación el indicado en la data SIASIS, dado que este 
precio de operaciones es remitido mensualmente por las IPRESS a DIGEMID 
quien lo pone oficialmente a disposición del SIS mediante su FTP. 

v. PF, DM y PS que se le asigna cantidad cero: 

Los productos considerados como estratégicos y que son financiados por las 
estrategias sanitarias, se les asigna valor cero en la data del ICI, al momento 
de compararlo con el SIASIS, y si figuran en la comparación por haberse 
registrado en el FUA, son para ajuste negativo. 

vi. Consolidación anual de las diferencias obtenidas, de los consumos 
reportados en el SIASIS - ICI por cada producto farmacéutico, dispositivo 
médico y producto sanitario (PF, DM y PS) de corresponder. 

Mediante tabla dinámica se unifica los consumos realizados por cada PF, DM 
y PS en un periodo semestral o anual de cada unidad ejecutora, obteniéndose 
la sumatoria de todas las cantidades y valores negativos, así como de todos 
los positivos. 

b) Acciones a realizar por el Supervisor Financiero o quien haga sus veces 
en la supervisión financiera de la UDR: 

La UDR entrega a la IPRESS el reporte remitido por la GNF, de identificarse 
diferencias, se indica dentro del acta de cierre y se otorgará a la 
UE/UGIPRESS el plazo establecido en el acta de cierre de proceso de 
supervisión financiera, a fin de que la UE/UGIPRESS pueda sustentar y 
levantar dichas inconsistencias, en caso no se sustente, se procederá con el  
ajuste financiero correspondiente dentro de las liquidaciones. 

Con referencia al ajuste de los valores positivos, esto no es posible, dado que 
solo se encuentra registrado en el ICI y no está reflejado en un FUA, por lo 
que al requerirse el reconocimiento, debe indicarse en que FUA (de lo que se 
encuentra digitado en el SIASIS) se debe considerar el ajuste financiero. No 
se reconoce de FUAS no registrados en el SIASIS. 
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6.6.2. Procedimiento para verificar la correcta aplicación del incremento   
hasta 25% en el precio de adquisición de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

El sustento normativo se encuentra en la Resolución Ministerial N° 116-
2018/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018 
DIGEMID, “Directiva Administrativa para la gestión del Sistema Integrado de 
Suministro Público de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios – SISMED”, por lo que es la DIGEMID en su calidad de autoridad 
nacional de medicamentos quien regula en materia de precios de operación. 

En este procedimiento se verifica que la IPRESS, haya aplicado adecuadamente 
el incremento hasta un veinticinco por ciento (25%) al precio de adquisición, 
establecido en la normativa vigente, a una muestra representativa de los PF, DM 
y/o PS que son entregados al paciente SIS en un periodo determinado, 
considerando como referencia el mes de atención o del alta del paciente SIS 
según corresponda, indicado en el FUA. (De aplicación para U.E de II y III nivel 
de atención) 

Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario preparar la data:  

a) Utilizar el reporte remitido por la GNF en la conciliación SIASIS – ICI de un 
periodo mínimo de un semestre, utilizando la data únicamente del SIASIS. 

b) De los consumos mensuales del SIASIS por unidad ejecutora, se ordena la 
data de mayor a menor según el valor aprobado de cada uno de los 
registros de los PF, DM y PS. 

c) Seleccionar como mínimo los (05) cinco PF, DM o PS, entre los que tengan 
mayor consumo en valores en un mes determinado. Debe seleccionarse sin 
repetir el PF, DM o PS de otros meses. Mínimo debe evaluarse 30 ítems de 
mayor consumo en valor correspondiente al periodo supervisado. 

d) Con dicha muestra, dirigirse a Farmacia y/o Logística de la IPRESS y 
solicitar la orden de compra para dicho PF, DM o PS de acuerdo a la fecha 
de entrega que se realizó al paciente SIS. 

e) Identificada la orden de compra del PF, DM o PS, se verifica el precio de 
adquisición por la unidad de compra o de ser el caso por la unidad de 
consumo. En el caso de ser un PF se verifica si corresponde a una compra 
nacional y debe verificarse si se aplicó el precio de la compra corporativa 
nacional para el mes evaluado excepto los que fueron autorizados para 
compra regional o Institucional, debidamente sustentado con el informe 
técnico correspondiente.  

f) Realizada la multiplicación del precio de adquisición indicado en la orden de 
compra por el porcentaje de gasto operativo indicado por el Jefe de 
Farmacia o quien haga sus veces, según normativa vigente; se obtiene el 
precio de operación correspondiente. Si a este valor se le resta el precio de 
operación indicado en el reporte SIASIS, se puede tener las siguientes 
situaciones: 

i. Si la diferencia es menor a cero, se realiza un ajuste negativo por haber 
asignado un valor mayor al precio de operación y por lo tanto se aplica 
esta diferencia a toda la cantidad de esa orden de compra en el mes 
identificado. 
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ii Si el valor es igual a cero, entonces el valor declarado por la IPRESS al 
SIS es idéntico al obtenido en la supervisión realizada y no se realiza 
ajuste. 

iii. Si la diferencia es mayor a cero, la IPRESS debe verificar sus reportes 
de remisión con su ARM/DMID/DIREMID/DIGEMID a fin de validar cual 
es el valor correcto y de ser necesario gestionar ante estas entidades, 
para que realicen la corrección y que DIGEMID publique en su FTP para 
su consideración de ser el caso, por el SIS.  

Este proceso se realiza con el total de la muestra, y el reporte final con el valor 
obtenido de la sumatoria de aquellos PF, DM y PS que tuvieron una diferencia 
menor a cero, se elabora según Formato N° 02. 

6.6.3. Procedimiento para verificar los precios de operación atípicos de los 
PF, DM y PS. 

En este proceso se va a verificar los precios de operación de los PF, DM y PS 
que presentan comportamientos irregulares en un periodo determinado y que 
son reportados por las Unidades Ejecutoras a la DIGEMID.  

Para llevar a cabo este proceso es necesario realizar lo siguiente: 

a) Utilizar la data extraída de los aplicativos informáticos del SIS, remitida por la 
GNF que corresponde a precios y cantidades del valor de producción neta de 
PF, DM y PS asociados al FUA de las IPRESS y UGIPRESS públicas de nivel 
de atención II y III, por Regiones y de manera mensual.  

b) Para determinar los valores atípicos en los diferentes precios asociados a PF, 
DM y PS se utiliza la metodología de Identificación de outliers mediante 
cuartiles, la cual categoriza como outlier a todo aquel valor que supera la 
barrera del Límite Superior calculado a partir de la siguiente fórmula: 

                                            

 c) En caso de que la muestra contenga un número elevado de productos a 
evaluar, podrá realizarse un Pareto para concentrar la muestra a aquellos 
productos de mayor relevancia.  

d) Con dicha muestra, se deberá dirigir a la Farmacia y/o Logística de la IPRESS 
para solicitar la lista de precios de operación que fueron remitidos a la 
DIGEMID del mes a evaluar. Se deberá verificar en las órdenes de compra 
físicas o los reportes del SIGA el precio unitario de los ítems de la muestra 
reportada del periodo correspondiente en la cual se entregó los PF, DM o PS. 

e) Con dicha información verificada se realiza la multiplicación del precio de 
adquisición indicado en la orden de compra por el porcentaje de gasto 
operativo indicado por la normativa vigente; se obtiene el precio de operación 
el cual se compara con el precio de operación del listado remitido a la 
DIGEMID. Si a este primer o último valor se le resta el precio de operación 
indicado en los aplicativos informáticos del SIS, que ha sido hallado como 
atípico, se puede tener las siguientes situaciones: 

i. Si la diferencia es menor a cero, se multiplica por la cantidad aprobada y 
tenemos el valor a ajustar al Prestador por haber asignado un valor 
mayor al precio de operación correcto.  
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ii. Si el valor es igual a cero, entonces el valor declarado por la IPRESS al 
SIS es idéntico al obtenido en la supervisión realizada. 

iii. Si la diferencia es mayor a cero, la IPRESS debe verificar sus reportes de 
remisión con su ARM/DMID/DIREMID/DIGEMID a fin de validar cual es el 
valor correcto y de ser necesario gestionar ante estas entidades realicen 
la corrección y que DIGEMID publique en su FTP para su consideración.  

iv. Si son PF, DM de la compra nacional para el abastecimiento 
descentralizado y sustentan el precio de operación atípico observado 
deben presentar el Informe técnico de la ARM, jefatura de farmacia o 
quien haga sus veces que sustente la autorización de adquirir productos 
incluidos en la compra corporativa nacional o regional. 

Este proceso se realiza con el total de PF, DM y PS remitidos por la GNF y el 
reporte final con el valor obtenido de la sumatoria de aquellos PF, DM y PS que 
tuvieron una diferencia menor a cero, se elabora según Formato N° 02. 

6.6.4. Verificación de las actas del comité farmacoterapéutico de los 
medicamentos NO PNUME Y PNUDME.  

En este procedimiento, según la Directiva Administrativa que establece el 
Proceso de Valorización de las Prestaciones de Salud del Seguro Integral de 
Salud (aprobada mediante Resolución Jefatural N° 031-2020/SIS, indica en el 
numeral 9.3: “Para el reporte en los aplicativos informáticos de la IAFAS SIS de 
medicamentos no considerados en el PNUME, las IPRESS deben registrar el 
número del Acta de autorización de su Comité Farmacoterapéutico; así como el 
código SISMED del medicamento debe ser actualizado, en caso lo requiera, 
según disposiciones emitidas por la DIGEMID”.  

Para realizar este proceso es necesario:  

a) Utilizar la muestra obtenida de los aplicativos informáticos del SIS, remitido 
por GNF, únicamente de los medicamentos No PNUME y NO PNUDME. 

b) Seleccionar cinco (05) medicamentos de mayor consumo en valor, por cada 
mes evaluado y teniendo como mínimo una muestra de treinta (30) 
medicamentos No PNUME y PNUDME. 

c) Con dicha muestra, verificar en el reporte de los aplicativos informáticos del 
SIS la cantidad que se entregó de dicho medicamento. 

d) Identificada la cantidad del medicamento No PNUME y PNUDME, se solicita 
al Jefe de Farmacia o quien haga sus veces que presente el Acta del Comité 
Farmacoterapéutico que aprueba su uso.  

e) Se verifica en el Acta del Comité Farmacoterapéutico si este medicamento 
está aprobado en la posología y cantidad correspondiente para el número de 
pacientes solicitados. 

f) En el caso que no se evidencie la autorización en el Acta del Comité 
Farmacoterapéutico, se procede a determinar el valor a ajustar, para lo cual la 
cantidad entregada en el mes se multiplica por el precio de operación que 
están indicados en el reporte de los aplicativos informáticos del SIS, y el valor 
resultante es lo que se debe ajustar, por no contar con la autorización del 
Comité Farmacoterapéutico. 

6.7.    Precisiones del Tablero de Gestión Financiera 

Es una herramienta de control que permite que el GORE, DIRIS, IPRESS y 
Unidades Ejecutoras lleven el monitoreo y seguimiento de los ingresos y gastos 
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de los recursos transferidos por el SIS, así como las demás fuentes de 
financiamiento, su forma de gasto y saldos disponibles; dicha herramienta está a 
cargo de la GNF. 

El "Tablero gestión financiera " contiene la siguiente estructura: 

a) Cuadrante 1: Ingresos  

• Ingreso mensual por toda fuente de financiamiento a nivel de específica de 
ingresos. 

• Resumen de transferencia y saldos del pliego SIS. 

b) Cuadrante 2: Ejecución Presupuestal 

• PIA, modificaciones, PIM en sus distintas fases del gasto. 

• Composición del presupuesto a nivel de toda fuente de financiamiento y 
evolución mensual en las distintas fases del gasto. 

c) Cuadrante 3: Categoría de Gasto 

• Agrupación del PIM a toda fuente de financiamiento en las diferentes fases 
del gasto a través del enfoque categorías de gasto. 

d) Cuadrante 4: Categoría Presupuestaria 

• Agrupación del PIM a toda fuente de financiamiento en las diferentes fases 
del gasto a través del enfoque categorías presupuestarias. 

• Agrupación del PIM por diferentes programas presupuestales en las 
diversas fases del gasto y diferenciación por fuente DyT. 

e) Cuadrante 5: Genérica de Gasto 

• Agrupación del PIM a toda fuente de financiamiento en las diferentes fases 
de gasto, a través del enfoque genérica de gasto. 

• Distribución de la categoría bienes y servicios por toda fuente de 
financiamiento en sus distintas fases del gasto. 

• Evolución mensual de la categoría de servicios profesionales y técnicos 
según las fases del gasto. 

f) Cuadrante 6: Seguro Integral de Salud 

• Cuadro que contempla la incorporación de presupuesto por fuente DyT 
(Recursos de la UE SIS) para los gastos de reposición (primer y segundo 
orden) y gestión, además de su avance de ejecución. 

• Asimismo tiene un recuadro con observaciones: recursos no incorporados, 
específicas no SIS y categorías no SIS. 

f) Cuadrante 7: No tarifados 

• Agrupación de las específicas de gasto autorizadas para los conceptos No 
Tarifados (Traslados emergencias, procedimientos especiales y casas 
maternas) 

• Fases de la Ejecución del Gasto de las específicas teniendo el PIM, 
certificación anual, y las otras fases del gasto por fuente DyT 

El Tablero de Gestión Financiera, se encuentra en el Anexo N° 03 y se publica 
en la página institucional del SIS de forma quincenal y mensual. 

6.8.   Precisiones del Tablero de Producción Valorizada  
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Es una herramienta de gestión que permite que el GORE, DIRIS, IPRESS y 
Unidades Ejecutoras lleven el monitoreo de la producción valorizada de las 
prestaciones de salud y prestaciones administrativas registradas por la 
UE/DIRIS/UGIPRESS en los aplicativos informáticos del SIS, tanto el valor bruto 
y neto de producción en sus diferentes componentes prestacionales 
(medicamentos, insumos, servicios, procedimientos médicos y sanitarios), así 
como el número de FUAs por atención o producción que son brindadas a los 
asegurados del SIS; la misma que estará a cargo de la GNF. 

El Tablero de producción valorizada contiene la siguiente estructura: 

1. Lista Desplegable REGION/DIRIS/MINSA. Nos permite seleccionar la Región, 
DIRIS o grupo MINSA que cuentan con convenio con el SIS. 
 

2. Lista Desplegable UNIDAD EJECUTORA. Permite seleccionar la unidad 
ejecutora según la Región, DIRIS o MINSA. 

3. Lista Desplegable AÑO. Permite seleccionar el año a buscar. 

4. Lista Desplegable MES PROD. Permite seleccionar el mes o meses a 
evaluar. 

5. Lista Desplegable MECANISMO. Permite seleccionar el tipo de mecanismo 
de pago del período a evaluar. 

6. Gráfica MES DE PRODUCCIÓN – FECHA DE PRODUCCIÓN. Contiene los 
valores bruto y neto del período seleccionado por concepto mes de 
producción. 

7. Gráfica MES DE ATENCIÓN - FECHA DE ATENCIÓN. Contiene los valores 
netos del período seleccionado por concepto mes de atención.  

8. Gráfica N° FUAS - FECHAS DE ATENCIÓN. Se puede observar la cantidad 
de FUAS reconocidas generadas por concepto mes de atención en el período 
seleccionado. 

9. Tabla CUADRO RESUMEN. Permite visualizar el valor neto y el número de 
FUAS de las IPRESS de la UE/DIRIS/UGIPRESS seleccionado por 
mecanismo de pago. 

10. Gráfica VN COMPOSICIÓN (%). Se puede observar la distribución del valor 
neto según los conceptos de medicamentos, insumos, procedimientos y 
servicios. 

El Tablero de producción valorizada se encuentra en el Anexo N° 04, y se 
publica de acuerdo a la data cerrada y validada. 

6.9. Precisiones del Tablero de Stock Disponible de PF, DM Y PS 

Es una herramienta de control que permite que el GORE, DIRIS, IPRESS y 
Unidades Ejecutoras lleven el monitoreo y seguimiento de los stocks de PF, DM 
y PS, de acuerdo con el consumo SIS, tanto disponible como crítico a nivel de 
GMR, Región, Unidades Ejecutoras e IPRESS, la misma que estará a cargo de 
la GNF. 

El Tablero de Stock disponible de PF, DM y PS contiene la siguiente estructura: 

1. Lista desplegable de AÑO en el cual puede seleccionar los años a revisar. 

2. Lista desplegable de PERIODO, en el cual puede seleccionar el mes a 
revisar. 
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3. Tabla-Gráfico RESUMEN DE PORCENTAJE DE STOCK DISPONIBLE POR 
REGIÓN, que contiene gráfico del mapa del Perú donde nos geolocaliza 
zonas donde hay stock crítico, y también contiene una tabla donde podemos 
observar los porcentajes de stock disponible y crítico por región, así como los 
porcentajes según su condición. 

4. Lista Desplegable GORE/DIRIS/IPRESS. Nos permite seleccionar la Región, 
DIRIS o grupo MINSA que cuentan con convenio con el SIS. 
 

5. Lista Desplegable UNIDAD EJECUTORA. Permite seleccionar la unidad 
ejecutora según la Región, DIRIS o MINSA. 
 

6. Lista desplegable AÑO. Permite seleccionar el año de información a revisar. 

7. Lista desplegable PERIODO. Permite seleccionar el mes del año 
seleccionado. 

8. Lista Desplegable ESTABLECIMIENTO DE SALUD. Permite seleccionar el 
establecimiento de salud de la REGIÓN/UE seleccionado. 
 

9. Gráfico % DE STOCK DISPONIBLE. Permite visualizar el % de stock 
disponible, % sub stock y del % desabastecido de medicamentos e insumos 
con que cuentan según el año y periodo seleccionado. 

10. Gráfico HISTÓRICO DEL % STOCK DISPONIBLE. Permite visualizar el % de 
stock disponible en un periodo de 12 meses de acuerdo con la selección 
realizada. 

11. Gráfico ITEMS EN STOCK DISPONIBLE Y STOCK CRÍTICO. Permite 
visualizar el número de ítems en stock disponible y stock crítico en un periodo 
de 12 meses de acuerdo con la selección realizada. 

12. Gráfico VALORIZADO MEDICAMENTOS E INSUMOS. Permite visualizar el 
porcentaje del stock disponible valorizado en los conceptos medicamentos e 
insumos de la Región y Período seleccionado. 

13. Gráfico HISTORICO DE STOCK DISPONIBLE Y STOCK CRÍTICO. Permite 
visualizar el % de stock disponible y % de stock crítico en un periodo de 12 
meses de la Región seleccionada. 

14. Gráfico HISTÓRICO DEL % DE STOCK SEGÚN CONDICIÓN. Permite 
visualizar según la Región seleccionada los últimos 12 meses, el número de 
ítems y los porcentajes según condición, % Sin Rotación, % Sobrestock, % 
Normostock, % Substock y % Desabastecido.  

El tablero de stock disponible de PF, DM y PS se encuentra en el Anexo N° 05 y 
se publica de acuerdo con la data cerrada y validada. 
 

II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE CONTROL FINANCIERO A 
LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS QUE REALIZA EL SIS 

 
6.10. Procedimiento de Monitoreo en Gabinete 

La GNF en base a la información de ingresos y gastos del SIAF, remitida por las 
UE/UDR/GMR y/o carpeta compartida del MEF, publica el resultado del 
monitoreo en gabinete en el Portal Web del SIS, de acuerdo con la ejecución 
realizada según lo dispuesto en el Anexo N° 01. 
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La GNF elabora un informe mensual de evaluación y análisis de incorporación y 
gastos realizados de los recursos transferidos por el SIS, el cual se envía a las 
UE/DIRIS/UGIPRESS, GORES, Jefatura Institucional, GMR y UDR para 
conocimiento y fines. 
 
6.10.1. Insumos utilizados: 

a) Base de datos de ejecución de transferencias del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF) remitida por el MEF. 

b) Resoluciones emitidas por los pliegos, respecto del Saldo de Balance 
y el Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos (EP-1) emitidas por las 
Unidades Ejecutoras.  

c) Notas de Modificación presupuestaria (Crédito Suplementario a través 
de Resolución Jefatural y Transferencias a través de Decreto 
Supremo, si fuera el caso). 

d) Información presupuestaria de ingresos y gastos, para la elaboración 
de los reportes del Tablero de Gestión Financiera (SIAF ► Módulo 
Presupuestario UE/Pliego ► Procesos ► Exportar Información 
Presupuestaria ► Ingreso/Gasto). 

e) Información del ICI remitido por la UE/DIRIS/UGIPRESS a DIGEMID, 
a través del FTP 
(ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/informacion/). Siendo la 
fuente de información oficial que reporta la DIGEMID. 

6.10.2. Reportes del Monitoreo en Gabinete   
a) Reporte de Gastos de Reposición y de Gestión de Transferencias del 

Pliego SIS, a nivel de UE/DIRIS/UGIPRESS (Ver Anexo N° 01). 

b) Reporte de transferencias vs. ejecución por UE/DIRIS/UGIPRESS (Ver 
Anexo N° 02). 

c) Tablero de gestión financiera (Ver Anexo N° 03). 

d) Tablero de producción valorizada (Ver Anexo N° 04).  

e) Tablero de stock disponible de PF, DM y PS (Ver Anexo N° 05).  

f) Reporte de consistencia de la información reportada de los PF, DM y 
PS a través de los aplicativos informáticos del SIS y su conciliación 
con el ICI del SISMED. Este reporte puede ser generado semestral y/o 
anualmente. 

g) Reporte de identificación de valores atípicos de los precios de 
operación de los PF, DM y PS. Este reporte puede ser generado 
mensual, trimestral, semestral y/o anualmente. 

6.10.3. Actividades 

En la GNF 

a) Procesa la información obtenida del MEF y/o los reportes de ingresos 
y gastos del SIAF de las Unidades Ejecutoras en forma periódica, 
respecto a la ejecución de transferencias de las 
UE/DIRIS/UGIPRESS, clasificando los gastos en reposición y gestión. 
A través de OGTI se publica el Anexo N° 01, Anexo N° 02 y Anexo  
N° 03 en el Portal Web del SIS mensualmente. 

b) En caso se identifiquen gastos no autorizados, se comunica a la GMR 
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para que, a través de la UDR; se realicen las coordinaciones 
necesarias con la UE/DIRIS/UGIPRESS a fin de esclarecer el hecho, 
y de ser el caso revertir y/o anular el gasto efectuado, la misma que 
debe ser evidenciado mediante documentos sustentatorios.    

En la GMR-UDR 

a) En el transcurso o concluido el primer trimestre, las UDRs, deben 
remitir oportunamente al SIS las Resoluciones de aprobación de 
incorporación de los Saldos de Balance diferenciando del ejercicio 
anterior (anexando el reporte EP-1) de cada UE/DIRIS/UGIPRESS. 

b) La GMR debe dar conformidad y enviar la información remitida por 
sus UDR, quienes deberán conciliar y diferenciar los saldos de 
balance (SIS – FISSAL – NO TARIFADOS – OTRO FINANCIADOR) 
de las UE/DIRIS/UGIPRESS periódicamente, debido a las 
incorporaciones y rebajas que realizan las UE/DIRIS/UGIPRESS 
dentro del año fiscal. 

c) La GMR debe consolidar y remitir a la GNF, previa conformidad a la 
información remitida por sus UDR, respecto a las Notas de 
Incorporación (presupuestal-financiero) diferenciada por cada 
Transferencia Financiera a las UE/DIRIS/UGIPRESS dentro de los 
diez (10) días calendario de publicada la Resolución Jefatural 
correspondiente.  

d) La GMR debe consolidar y remitir mensualmente dentro de los 
primeros diez (10) días calendario de cada mes, previa conformidad a 
la información remitida por sus UDR, respecto a la información de las 
transferencias internas entre UE/DIRIS/UGIPRESS en hoja de cálculo 
según Anexo N° 07 con las resoluciones respectivas y ser remitidos 
mediante correo electrónico enumerado a la GNF. 

e) La GMR debe consolidar y remitir quincenalmente, previa 
conformidad a la información remitida por sus UDR, respecto a la 
información de Ingresos y Gastos de los reportes SIAF de las 
UE/DIRIS/UGIPRESS, no debiendo superar las 48 horas al corte 
respectivo. 

f) La GMR debe consolidar y remitir mensualmente de acuerdo con el 
cronograma de DIGEMID, previa conformidad a la información 
remitida por sus UDR, respecto al Informe de Consumo Integrado 
(ICI) de las UE/DIRIS/UGIPRESS. 

g) En caso la UE/DIRIS/UGIPRESS a pesar de las comunicaciones de 
la UDR/GMR no haya realizado las aclaraciones, reversiones y/o 
anulaciones del gasto no autorizado, este hecho es comunicado por 
la UDR a los órganos de control competentes; posteriormente en la 
supervisión presencial programada de acuerdo al Plan Anual de 
Supervisión que realice la UDR, se verifica las acciones realizadas 
por la UE/DIRIS/UGIPRESS y de persistir la observación se 
comunica a la GNF para el ajuste financiero, dentro de los formatos y 
plazos establecidos en la normatividad vigente. 

h) Las UDR en coordinación con la GMR, en el marco de sus funciones 
realizan el monitoreo, evaluación y el análisis de transferencias y 
ejecución de los recursos transferidos por el SIS a las 
UE/DIRIS/UGIPRESS de su jurisdicción, en el caso de identificar 
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observaciones, deben formular las medidas correctivas 
correspondientes y comunicar a la GNF para las acciones 
respectivas. 

i) La GMR debe consolidar y remitir a la GNF mensualmente, previa 
conformidad a la información remitida por sus UDR, las Notas de 
créditos presupuestales y anulaciones que realizan las 
UE/DIRIS/UGIPRESS dentro del año fiscal. 

j) En el caso de contar con otro financiador en fuente DyT, la GMR 
debe consolidar y remitir las notas correspondientes a GNF. 

6.11. Procedimiento de Supervisión Presencial 
Se efectúa a través del desplazamiento de los supervisores en las instalaciones 
de las UE/DIRIS/UGIPRESS de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión 
programado por la UDR, las mismas que son consolidadas y revisadas por la 
GMR, para su posterior envió y validación por parte de la GNF. 

6.11.1. Insumos utilizados 
a) Reportes del Monitoreo en Gabinete señalados en el numeral 6.10.2 

de la presente Directiva Administrativa. 

b) Reporte SIAF Devengado vs. Marco Presupuestal mensual, en la 
cadena funcional desagregado hasta el nivel “Meta” y en el 
clasificador hasta el nivel “Específica Detalle”. 

c) Formato A del SIAF, Reporte SIAF - Web del estado de ejecución del 
presupuesto de ingresos y gastos (EP-1). 

d) Informe del Monitoreo de la Ejecución de los Recursos Financieros 
obtenido del Tablero de Gestión Financiera, remitidos por la GNF. 

e) Resoluciones en relación a: Saldos de Balance, Incorporaciones, 
Transferencias Internas y otras según corresponda.  

f) Reporte SIGA: relación de Órdenes de Compra y Servicios giradas 
por mes; relación de Órdenes de Compra y Servicios por Meta, 
Clasificador, Tareas; Órdenes de Compra y Servicios por Ítem, Centro 
de Costo y Proveedor; y listado de Planilla de Viáticos-Detalle. 

g) Informe de Consumo Integrado (ICI). 

h) Pecosas o documento equivalente que sustente la entrega de los 
bienes adquiridos con recursos del SIS (principalmente de activos: 
equipos computacionales, mobiliario de oficina y médicos, equipos 
médicos, entre otros) 

i) Listado de precios de operación aprobados de los PF, DM y PS (En 
caso de Hospitales e Institutos Especializados). 

j) Otros documentos fuentes que sustenten la ejecución de las 
transferencias y/o el registro de PF, DM y PS  en los aplicativos 
informáticos del SIS. 

6.11.2. Actividades  
a) Planificación: 

 Si la supervisión es notificada, el SIS debe comunicar a la 
institución a ser supervisada (UE/DIRIS/UGIPRESS) por los medios 
previstos en el artículo 18 del TUO de la LPAG, con una 
anticipación no menor a cinco (05) días hábiles del inicio de la 
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supervisión, a fin de garantizar que se cuente con todos los 
documentos requeridos para realizar la supervisión. 

 Si la supervisión es inopinada, el SIS comunica el mismo día del 
inicio de la supervisión a la institución supervisada por los medios 
previstos en el TUO de la LPAG. 

 Contenido de la comunicación: La comunicación previa de una 
supervisión debe contener lo siguiente: 

1. Alcance y objeto de la supervisión. 

2. Información requerida para el inicio de la supervisión. 

3. Relación de los supervisores asignados. 

4. Lugar, fecha y hora de la sesión de inicio de la supervisión. 

5. Requerimiento a la máxima autoridad de la institución 
supervisada, para estar presente en la sesión de inicio de 
supervisión. 

6. Duración aproximada de la supervisión. 

7. Relación detallada de los documentos requeridos para la 
supervisión. 

 De manera excepcional y dentro de los dos (02) días hábiles 
siguientes a su notificación, la máxima autoridad de la institución 
supervisada podrá solicitar el aplazamiento de la supervisión por 
motivos de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
sustentado. Dicha solicitud podrá presentarse por cualquiera de los 
medios escritos previstos en el TUO de la LPAG. La UDR a cargo 
de la supervisión podrá otorgar dicho aplazamiento, el cual no 
deberá exceder de cinco (05) días hábiles adicionales a la fecha de 
inicio previamente comunicada y deberá ser puesta en 
conocimiento de la institución supervisada antes de la fecha 
comunicada inicialmente para su realización, por cualquier medio 
escrito previsto en el TUO de la LPAG. 

 Por igual motivo, la UDR podrá cancelar de oficio la ejecución de la 
supervisión presencial programada debiendo contar con 
autorización de la GMR, la cual deberá informar este hecho a la 
GNF. La reprogramación o cancelación de una supervisión deberá 
ser puesta en conocimiento de la institución supervisada antes de la 
fecha comunicada inicialmente para su realización, por cualquier 
medio escrito previsto en el TUO de la LPAG. 

 La supervisión presencial tiene una duración máxima de tres (03) 
días hábiles, pudiendo ampliarse por su complejidad hasta por dos 
(02) días, siempre que cuente con la autorización de la GMR o la 
GNF según corresponda. 

b) Ejecución 

1. Inicio de la supervisión presencial 

 El supervisor financiero se presenta en la sede de la 
UE/DIRIS/UGIPRESS en la fecha establecida según la 
notificación, para el inicio de la supervisión, en la cual participa 
el Titular o el que haga sus veces y Equipo de Gestión 



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001-2021-SIS/GNF-V.02 

Página 25 de 49 
 

(planeamiento, administración, presupuesto, logística, 
contabilidad, tesorería, farmacia, unidad de seguros) de la 
institución supervisada. 

 Antes de dar inicio al trabajo de campo, brindará una 
exposición breve de los objetivos de la Supervisión y de los 
alcances de la normatividad vigente. Concluida la exposición se 
suscribe el Acta de Inicio de Supervisión. 

 En caso de que la UE/DIRIS/UGIPRES, no presentaran todos 
los documentos requeridos y notificados mediante oficio, el 
supervisor financiero consignará en el acta dicho 
incumplimiento, realizando el cierre de la misma, poniendo de 
conocimiento este hecho a los órganos de control respectivo, 
bajo responsabilidad. 

2. Ejecución del trabajo de campo 

 Revisión y análisis de la información solicitada. 

 En caso se determinen observaciones a la información 
requerida, éstas deberán quedar consignadas en el Acta de 
Sesión de Trabajo. 

 La documentación proporcionada por la UE/DIRIS/UGIPRESS, 
es revisada en la misma sede y devuelta al titular de la misma, 
al término de la Supervisión Presencial. De ser necesario, se 
solicitará copias fedateadas. 

 La UE/DIRIS/UGIPRESS deberá asignar un ambiente 
adecuado con acceso de internet y a los sistemas SIAF - SIGA, 
que permita la custodia de los documentos entregados, durante 
el proceso de supervisión.  

3. Técnicas de supervisión 

 Observación: Corresponde a la constatación directa de los 
expedientes de pago y documentación sustentatoria de la 
adquisición y contratación de bienes y servicios. Así como la 
evaluación del stock disponible y los bienes adquiridos con 
recursos del SIS para farmacia y sus almacenes en 
cumplimiento del BPA. 

 Muestreo: Es la selección de aquellos comprobantes de pago 
y/o documentos análogos que hagan sus veces que adviertan 
posibles desviaciones en la ejecución financiera realizadas en 
las prestaciones de salud y prestaciones administrativas 
financiadas por el SIS, así como los que identifique el análisis 
de los tableros de gestión financiera, en base a los siguientes 
criterios: 

 Gastos no Autorizados 

 Gasto en RR.HH (terceros) 

 Gastos en Alimentación 

 Traslados de emergencia, y otros 

 Gastos por procedimientos especializados 
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 Gastos de acondicionamiento y mantenimiento 

 Cada Supervisor Financiero deberá revisar 300 
Comprobantes de Pago. 

 Inspección Física: Verificación de una muestra aleatoria de 30 
ítems del stock de medicamentos y material e insumos médico 
quirúrgico, odontológicos y de laboratorio con mayor rotación. 
Constatación de los bienes adquiridos mediante financiamiento 
del SIS. 

 Entrevista: Es la indagación oral y planificada con Jefes de 
área y/o personal responsable para aclaración de un hecho 
relevante vinculado a los objetivos de la supervisión.  

 

4. Actas de supervisión 

Son los documentos en los que se registran las constataciones y 
verificaciones objetivas de lo actuado en la supervisión. Son actas 
de supervisión las siguientes: 

 Acta de Inicio de Supervisión (Ver Anexo N° 09). (En caso de 
que la UE/DIRIS/UGIPRES, no presentaran todos los 
documentos requeridos y notificados mediante oficio, el 
supervisor financiero consignará en esta acta dicho 
incumplimiento, realizando el cierre de la misma, poniendo de 
conocimiento este hecho a los órganos de control respectivo, 
bajo responsabilidad.)  

 Acta de Cierre (Ver Anexo N° 10)  

Las citadas actas deberán ser suscritas por quienes participaron 
en el proceso, en caso de negativa se dejará constancia del 
hecho. Asimismo, se consignarán los comentarios de los 
representantes de la institución supervisada, en caso éstos lo 
soliciten. Las actas de supervisión tienen valor probatorio respecto 
a los hechos y las ocurrencias constatados por el supervisor. 

Contenido de las actas de supervisión. Las actas de 
supervisión deben contener como mínimo lo siguiente, según 
corresponda:  

i. Denominación de la institución y servicio/área supervisada. 

ii. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de 
trabajo, o de la sesión de inicio o de la sesión de cierre. 

iii. Nombre y cargo del personal de supervisión. 

iv. Nombres e identificación de la máxima autoridad de la 
institución supervisada o de su representante designado para 
dicho fin. 

v. Los hechos materia de verificación, ocurrencias y/u objetivo 
de la supervisión. 

vi. Identificación de hallazgos y la formulación de las medidas 
correctivas correspondientes y recomendaciones según sea el 
caso. 
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vii. Las manifestaciones u observaciones de los representantes 
de la institución supervisada y de los supervisores. 

viii. La firma, cargo y documento de identidad de las personas 
participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja 
constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte su 
validez.  

5. Hechos materia de Observación 

El Supervisor Financiero o quien haga sus veces, determina las 
inconsistencias e incumplimiento normativo, debidamente 
acreditadas.  

 

 

6. Acta de Cierre 

 Concluye la visita con la suscripción del Acta de Cierre, por el 
Titular o Representante Legal y el Equipo de Gestión de la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, y por el(los) Supervisor(es) del Pliego 
SIS en dos (02) juegos originales (un juego para la 
UE/DIRIS/UGIPRESS supervisada y un juego para el SIS). 

 La negativa del Titular o el que haga sus veces de la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, supervisada, a firmar el Acta de Cierre, 
no invalida los resultados obtenidos. Se dejará constancia de 
ello en el Acta y se ingresará la misma a través de la mesa de 
partes de la UE/DIRIS/UGIPRESS. 

 Los resultados de la Supervisión, deben ser presentados al 
titular de la entidad (o quien haga sus veces) y al Equipo de 
Gestión (planeamiento, administración, presupuesto, logística, 
tesorería, contabilidad, farmacia, unidad de seguros) de la 
institución supervisada.  

7. Obstrucción u ocultamiento de la información 

Constituye obstrucción a la supervisión, la negativa o impedimento 
injustificado por parte de la institución supervisada o de su personal 
de la UE/DIRIS/UGIPRESS, a la realización de la supervisión, 
debiendo el supervisor dejar constancia del hecho en el acta 
respectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder. 

c) Informe de Supervisión 

Documento que contiene los resultados obtenidos del Procedimiento 
de Supervisión Presencial que se emite dentro de los diez (10) días 
hábiles de concluida la Supervisión, conforme a la siguiente estructura: 

 Justificación 

 Objetivos 

 Actividades Realizadas: 

 Inicio de la Supervisión 

 Información Requerida 
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 Cierre de la Supervisión 

 Resultados Obtenidos 

 Conclusiones  

 Medidas Correctivas (corresponden a las medidas que deben 
adoptar las UE/DIRIS/UGIPRESS, las mismas que se encuentran 
consignadas en el Acta de Cierre; las UDR podrán incorporar 
medidas correctivas adicionales previa coordinación con la GMR, 
previa sustentación documentaria). 

 Recomendaciones (corresponde a las acciones que deben realizar 
la UDR, GMR y/o GNF, como resultado de la supervisión 
efectuada) 

 Anexos 

El Informe de Supervisión contiene verificadores documentales, actas 
del proceso de supervisión, la relación de incumplimientos normativos, 
identificación y análisis de riesgos, el análisis de los descargos, la 
propuesta de matriz de mitigación de riesgo que formula el 
administrado y la evaluación de ésta, la misma que podrá dar inicio al 
seguimiento, según corresponda.  

d) Comunicaciones 

En caso se determinen Gastos no autorizados en el Anexo N° 01, 
adquisición de PF, DM y PS por debajo de lo señalado en el Convenio 
suscrito y/o se presente desabastecimiento, así como registros de PF, 
DM y PS en los aplicativos informáticos del SIS, que no guarden 
relación con los registros en el SISMED, precios de adquisición que no 
cumplen con el incremento establecido según normativa vigente, 
precios de operación atípicos que no se cuenten con el sustento 
respectivo, el Órgano de Línea (GNF) u Órgano Desconcentrado 
(GMR/UDR), procederá a comunicar al OCI de la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, o al OCI del GORE de ser el caso, a SUSALUD 
en la oportunidad en que se presenta el informe final. 

6.12. Procedimiento de seguimiento a la implementación de Medidas Correctivas 
Su fin es corregir o revertir los efectos ocasionados por el incumplimiento 
normativo o minimizar el riesgo de que los mismos se produzcan nuevamente. 
Para ello, la institución supervisada deberá presentar el sustento técnico 
documentado, dentro del plazo establecido en el Acta de Cierre. 

Las Medidas Correctivas deberán implementarse en un plazo no mayor a treinta 
(30) días calendario contado desde la suscripción del Acta de Cierre.  

Si transcurrido el plazo establecido para la implementación de una Medida 
Correctiva, se advierte renuencia de la UE/DIRIS/UGIPRESS en su 
cumplimiento, se dará conocimiento al OCI de la UE/DIRIS/UGIPRESS y/o al 
OCI del GORE, y a SUSALUD, para las acciones administrativas y/o legales 
pertinentes. 

6.13. Del envío de la información proporcionada por la GMR 

Dentro de los diez (10) primeros días calendario de culminado el trimestre, la 
GMR consolidará y validará la información remitida por sus UDR y remitirá a la 
GNF el informe considerando los formatos establecidos, con la siguiente 
información: 
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a) Indicadores de Cumplimiento del Plan de Supervisión. 

b) El estado de implementación de las medidas correctivas de la UDR, de su 
ámbito.  Las medidas correctivas en estado Implementadas, deben hacer 
referencia al documento que las sustenta. 

c) Los ajustes financieros determinados en el proceso de supervisión financiera 
presencial. 

En caso exista incumplimiento por parte de la GMR en el envío de la 
información, esta omisión será considerada como falta a las disposiciones 
establecidas por el SIS y pasible de sanción de conformidad con el RISC. 

 
 
 

6.14. Ajustes Financieros 

La aplicación de ajustes financieros será efectuada por el SIS, de acuerdo a lo 
establecido en los Convenios, Adendas y/o Actas suscritos, así como en los 
siguientes casos: 

6.14.1. Gastos que no se encuentren contemplados dentro del Anexo N° 01 y/o 

especificaciones dadas en la presente Directiva Administrativa. 

6.14.2. Inconsistencias en el registro de la información de PF, DM y PS en los 

aplicativos informáticos del SIS y lo registrado en el SISMED. 

6.14.3. Gastos en PF, DM y PS sin sustento normativo (comité 

farmacoterapéutico, outliers y precio de operación). 

6.14.4. Gastos ejecutados en Categorías Presupuestarias en las que no 

transfiere el SIS. 

6.14.5. En el caso que se evidencie que Productos Farmacéuticos (PF) No 

PNUME no están incluidos y/o autorizados en el Acta del Comité 

Farmacoterapéutico, así como la no presentación del Acta del Comité 

Farmacoterapéutico. 

6.14.6.  Y cualquier otro ajuste financiero dentro del marco normativo y/o 

disposiciones que establezca el SIS. 

 
6.15. Expediente de Supervisión 

Es aquella documentación clasificada y foliada que contiene el procedimiento de 

supervisión realizadas a las UE/DIRIS/UGIPRESS, cuyo contenido es el 

siguiente: 

6.15.1. Oficio de notificación de la visita de supervisión presencial. 

6.15.2. Acta de Inicio de Supervisión. 

6.15.3. Documentación proporcionada por la UE/DIRIS/UGIPRESS, durante la 

supervisión presencial. 

6.15.4. Acta de Cierre de Supervisión. 

6.15.5. Informe de Supervisión. 

6.15.6. Otros documentos de considerar necesario a criterio del Supervisor. 

 

La custodia del Expediente de Supervisión se encuentra a cargo de la UDR de la 
jurisdicción, bajo responsabilidad. En el caso de la GMR Centro Medio, 
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corresponde a cada UDR custodiar los Expedientes de Supervisión de la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, que tiene a su cargo. 
 

7. RESPONSABILIDADES 
 
7.1. De la GNF 

a. Es responsable de la Gestión del Proceso de Control Financiero y sus 
procedimientos de monitoreo, supervisión y seguimiento de las transferencias 
financieras que se efectúan a las UE/DIRIS/UGIPRESS, en el marco de los 
Convenios de Gestión y la normatividad vigente. 

b. Difundir y capacitar a los Órganos Desconcentrados del SIS y otras entidades 
públicas de requerir, sobre los alcances y responsabilidades de la presente 
Directiva Administrativa y normativa vigente del SIS. 
 

7.2. De las Gerencias Macro Regionales – GMR / FISSAL 

a. Son responsables de dirigir y coordinar las funciones y actividades de las 
Unidades Desconcentradas Regionales – UDR del SIS en su respectivo 
ámbito jurisdiccional, desarrollando acciones de monitoreo, supervisión y 
seguimiento, relacionadas con los aspectos de su competencia. 

b. Son responsables del cumplimiento de los plazos establecidos para remitir a 
la GNF los informes trimestrales de supervisión financiera presencial de las 
UDR de su jurisdicción, en los formatos establecidos. 

c. Son responsables de la consolidación y validación de la información de cada 
una de las UDR de su jurisdicción de acuerdo a sus competencias 
(GMR/FISSAL), respecto de la siguiente información: 

i. Ajustes Financieros. 

ii. Seguimiento a la implementación de Medidas Correctivas. 

iii. Indicadores de cumplimiento del Plan de Supervisión. 

iv. Notas presupuestales, EP-1 y Resoluciones en formato de la trama 
financiera (Anexo 08).   
 

7.3. De las Unidades Desconcentradas Regionales 

a. Son responsables del monitoreo, supervisión y seguimiento del cumplimiento 
de los fines de las transferencias financieras que se efectúan a las 
UE/DIRIS/UGIPRESS, en el marco de los Convenios suscritos y la 
normatividad vigente en el ámbito de su jurisdicción y competencia funcional. 

b. Son responsables de la veracidad del contenido de la información que remiten 
a la GMR. 

c. Difundir, capacitar y realizar el acompañamiento respecto de los alcances de 
los Convenios vigentes, la presente Directiva Administrativa y el Marco 
Normativo que lo rige, a las UE/DIRIS/UGIPRESS, según corresponda, en el 
ámbito de su jurisdicción y competencia funcional. 
 

8. DISPOSICIONES FINALES 
 

8.1. De identificarse gastos que se encuentren directamente relacionados a la 
prestación de salud brindados a los asegurados del SIS, y no están 
contemplados dentro del Anexo 01 de la presente Directiva Administrativa, la 
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GMR remitirá el informe técnico debidamente sustentado a la GNF para que en 
el marco de sus funciones evalúe y de ser el caso apruebe su incorporación, 
modificación o cobertura del clasificador correspondiente. La incorporación de 
nuevos conceptos o clasificadores de gasto, en ningún caso debe significar la 
reducción del Gasto de Reposición – Primer Orden.  
 

8.2. En caso de realizarse, Supervisiones Presenciales Inopinadas, la 
UE/DIRIS/UGIPRESS, se encuentran obligados a otorgar a los Supervisores del 
SIS, la información solicitada; en este caso, se obviará lo descrito en el literal a) 
del numeral 6.11.2 de la presente Directiva Administrativa. 

 

8.3. Las transferencias realizadas por las UE/UGIPRESS a las CLAS, se consideran 
como ejecución en la Específica de Gastos 25.21.1.99 del Anexo N° 01 de la 
presente Directiva Administrativa. Esto no excluye que las UE/UGIPRESS son 
responsables del cumplimiento de los fines para los que fueron transferidos los 
recursos financieros del SIS a las CLAS conforme al DL 1440 y deberán informar 
la ejecución detallada según lo indicado en el Anexo 06, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes siguiente, el cual será consolidado y validado por 
las UDR.  

 

8.4. En caso de realizar transferencias internas para gastos de gestión de la Unidad 
de Seguros o Farmacia de la DISA/DIRESA/GERESA que no cuentan con 
IPRESS a su cargo, deben estar sustentadas en acuerdos mediante documento 
formal suscrito por las UEs que otorgan y reciben recursos, especificando los 
fines donde se deben ejecutar dicha transferencia de manera detallada, bajo 
responsabilidad.  Para ello, la UDR/GMR hará el seguimiento de dicha 
información. 

 

8.5. En el caso de equipos de protección personal (EPP), utilizados por el personal 
asistencial de las IPRESS, se utilizará el clasificador 23.18.21. y deberán ser 
registrados en el FUA, según corresponda de acuerdo a la Resolución Ministerial  
N° 456-2020-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 161-
MINSA/2020/DGAIN, “Norma Técnica de Salud para el uso de los Equipos de 
Protección Personal por los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud”. 

 

8.6. De manera excepcional, respecto al numeral 6.11 Procedimientos de 
Supervisión presencial, en caso de situación fortuitas tales como: Estados de 
Emergencia Sanitaria, Desastres Naturales y/o Conflictos Sociales, las UDR 
determinarán la pertinencia de la realización de las Supervisiones Financieras 
Presenciales debidamente motivada, sin perjuicio de la modificación del Plan 
Anual de Supervisión aprobado. 

 

8.7. Aquellos aspectos operativos no contemplados en la presente Directiva 
Administrativa podrán ser reglamentados e implementados a solicitud de los 
Órganos Desconcentrados, previa evaluación y aprobación de la GNF, la que 
emitirá los actos administrativos que resulten necesarios. 

 

8.8. Las unidades ejecutoras que reciban las transferencias financieras por la Unidad 
Ejecutora 001 SIS por prestaciones de salud y administrativas, para su 
incorporación y ejecución, deberán diferenciar a través de las actividades 
presupuestarias y/o secuencias funcionales. 

 

8.9. Los procedimientos tercerizados financiados por otras fuentes de financiamiento 
distintas a los recursos transferidos por el SIS (DyT) no serán reconocidos. De 
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haberse realizado estos gastos, pueden hacer uso de las herramientas 
presupuestales disponibles (Nota modificatoria) para su corrección dentro del 
marco normativo. 

 

8.10. La Unidad Ejecutora 02 FISSAL para realizar la supervisión financiera tiene 
como marco normativo la presente Directiva Administrativa considerando los 
clasificadores indicados en el Anexo 01. La utilización de los clasificadores se 
adecuará a las actividades propias del FISSAL (pacientes oncológicos y con 
terapia de diálisis peritoneal) de acuerdo con su competencia y la finalidad de las 
transferencias de los recursos del FISSAL. Respecto a la habilitación de 
clasificadores que no se encuentran en el Anexo 01, el FISSAL solicitará la 
incorporación, emitiendo el documento de gestión que corresponda, para la 
evaluación y aprobación de la GNF. 
 

8.11. De manera temporal y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a 
consecuencia del COVID-19, el Gobierno a través de Decretos de Urgencia, 
realiza transferencias, para garantizar la continuidad de la atención a la 
población afectada por el COVID-19, si estos fueran insuficientes; los DU 
dictan algunas excepciones a restricciones presupuestarias, como: realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a 
su presupuesto Institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo 
dispuesto en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

 

8.12. Lo descrito en el numeral anterior, en caso extremo se requiera de mayores 
recursos financieros una vez agotado los recursos de los Decretos de Urgencia, 
esto aplica para los recursos financieros transferidos por el Pliego SIS, pudiendo 
modificarse de los Programas Presupuestales a la categoría APNOP dentro de 
la actividad 5006269 COVID-19 (exclusivo), considerando que los recursos 
transferidos por el Pliego SIS tienen como prioridad el financiamiento de PF, DM 
y PS (gasto de reposición), según los clasificadores de gastos autorizados en el 
Anexo 01 de la presente Directiva Administrativa. Asimismo, tener en cuenta, lo 
dispuesto en el inciso 1 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

 

8.13. Las Unidades Ejecutoras que apliquen lo dispuesto en el numeral 8.12, deberán 
remitir a la GNF a través de las GMR, las Notas Modificatorias que contengan las 
cadenas programáticas funcionales habilitadas, en el formato de trama financiero 
(Anexo N° 08) con el cual se evaluó la incorporación y diferenciación de los 
recursos transferidos y saldos de balance, por la Unidad Ejecutora SIS.  

 

8.14. La compra para la reposición de EPP se puede realizar con DyT para uso del 
personal asistencial, siempre y cuando se haya agotado otra fuente de 
financiamiento y el abastecimiento que realiza CENARES sea insuficiente, de 
acuerdo con el marco normativo SIS. 

 

8.15. Con respecto al recurso humano en el régimen CAS requeridos para la atención 
en los procedimientos del COVID-19, se precisa que NO son financiados por el 
SIS; de acuerdo a Ley. 

 

8.16. Las transferencias financieras para el PES COVID-19 (cremación o inhumación) 
se realizan en el marco de Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos 
por el Gobierno Nacional y la Directiva Administrativa N° 001-2020/GNF-v.01, 
aprobada con Resolución Jefatural N° 139-2020/SIS y complementarias. Estas 
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transferencias no son consideradas dentro del marco presupuestal de los 
convenios y adendas suscritas. 

 

8.17. Los conceptos que se reconocen en el PES – COVID 19, para pacientes 
asegurados SIS con COVID-19 o sospecha del mismo, se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 

 
8.18. Los gastos ocasionados por la PES – COVID 19, son consideradas como 

Prestaciones Administrativas No Tarifadas; no están considerados en el marco 
presupuestal regular dentro del periodo fiscal, son financiados a través de 
Decretos o Resoluciones por parte del Ejecutivo. 
 

9. ANEXOS  
 
 Anexo N° 01 Reporte de Gastos de Reposición y de Gestión – 

Transferencias SIS. 

 Anexo N° 02 Reporte de Transferencias vs. Ejecución de recursos financieros por 
UE/DIRIS/UGIPRESS. 

 Anexo N° 03 Tablero de Gestión Financiera. 

 Anexo N° 04 Tablero de Producción Valorizada. 

 Anexo N° 05 Tablero de Stock Disponible de PF, DM y PS. 

 Anexo N° 06 Rendición de las CLAS a las UE. 

 Anexo N° 07 Reporte de Transferencias Internas entre UE/DIRIS/UGIPRESS. 

 Anexo N° 08   Formato de Trama Financiera. 

 Anexo N° 09 Acta de Inicio de Supervisión. 

 Anexo N° 10 Acta de Cierre de Supervisión. 

 Anexo N° 11 Estructura del Informe Final. 
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 Anexo N° 12 Reporte de Seguimiento a la implementación de 
medidas correctivas. 
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Anexo N° 01, Reporte de Gastos de Reposición y de Gestión – Transferencias SIS. 

Traslado de PF, 

DM, PS a las 

IPRESS

Gastos por 

Prestaciones de 

salud 

Gasto por Pago de 

Traslado -

Referencias de 

pacientes

Gastos Administrativos 

inherentes a la 

prestación de salud

2.3.18.12
2.3.18.21 

2.3.18.199              

2.3.18.11          

2.3.199.12   

2.3.27.11.2
2.3.26.41

2.3.13.11 (*)

2.3.21.21

2.3.21.22   

2.3.25.12 

2.3.27.11.6

2.3.15.31

2.3.11.11                           

2.3.27.11.5 

2.3.13.12            

2.3.22.21

2.3.22.22

2.3.22.23

2.6.32.12

2.6.32.31

2.6.32.33

2.6.32.11  

2.3.199.199

2.3.22.31 (*)

2.3.15.11   

2.3.15.12    

2.3.24.21

2.3.25.11

2.3.16.14

2.3.29.1.1

2.3.27.11.99

2.3.27.13.98

2.3.21.2.99

2.3.21.21(1)

2.3.21.22(1)  

2.3.25.12(1)

2.3.23.11  

2.3.12.11(2)(*)

2.3.12.12(**)  

2.3.27.11.5(1)

2.3.13.13 

2.3.16.11

2.3.24.51

2.3.24.71

2.3.26.33

2.6.3 2.4 1

2.6.3 2.4 2

2.6.3 2.9 1

2.6.3 2.9 4 

 2.6.3 2.9 5

2.6.32.9.99 

2.3.15.41 (*)

2.3.25.14 (**)                        

2.5.21.1.99

Medicamentos

Material, 

Insumos, 

Instrumental y 

Accesorios 

Médicos; y otros 

Productos 

Similares

Vacunas, 

Productos 

Químicos 

Gastos por los 

servicios prestados 

por personas 

naturales o juridicas 

para 

transporte/traslado 

de PF, DM, PS a 

las IPRESS, 

distribución de PF, 

DM y PS a 

domicilios de 

pacientes para la 

terapia de Diálisis 

Peritoneal; 

Traslados de 

residuos sólidos de 

EE.SS(*). 

Gastos por el pago 

de prestaciones de 

servicios de salud 

básica y 

especializada, que 

son personas 

juridicas con código 

RENIPRES (pago 

de tercerizaciones 

de hemodiálisis, 

tomografía, rayos x, 

Servicios de lectura 

PAP y otros) 

(*) Combustible a 

utilizar exclusivamente 

para el traslado de 

emergencia y 

actividades 

relacionadas a la 

Unidad de Seguros y 

Farmacia.

Pasajes, Viáticos para 

traslados por 

emergencia,

y sólo pasajes para 

traslado de paciente 

oncológico estable.

Alquiler de vehículos 

para traslados por 

emergencia y 

distribución de PF, DM 

y PS. 

Servicios de impresiones de 

formateria para prestaciones 

de salud y administrativas 

relacionados a las 

actividades exclusivas del 

SIS

(FUAs, recetarios, hoja de 

referencia, HC, entre otros)

Materiales y artículos para 

aseo y limpieza; alimentos 

para el asegurado 

hospitalizado, servicio de 

alimentación;    Gas propano 

para Casas maternas.

Servicio de telefonia fija, servicio 

de telefonía movil para un solo 

equipo; servicios de internet

Mobiliario de oficina

Equipos de computacionales y 

periféricos; Impresoras

Adquisición de equipos de 

telecomunicaciones 

(retroproyector, cámara web y 

micrófono)

Adquisición de otros bienes, 

requeridos por la Unidad 

Farmacia, oficina de Seguros, 

(cumplimiento de BPA, 

almacenamiento de FUAS y 

otros) puede utilizarse para 

gastos en implementación de 

TELESALUD)

(*) Servicio de mensajeria 

exclusivo para la unidad 

farmacia, oficina de seguros y 

TELESALUD.

Adquisición de 

repuestos y 

accesorios para 

equipos de oficina.

Adquisición de 

papeleria en 

general, utiles y 

materiales de 

oficina.

Se puede utilizar 

para la 

implementación de 

TELESALUD

Acondicionamiento 

de ambiente para 

unidad de Farmacia, 

oficina de seguro y 

TELESALUD.

Alquiler de 

ambiente para la 

Unidad de Farmacia 

(almacen de 

PF,DMyPS), oficina 

de Seguros (Almacen 

de FUAs y otros).

Gastos de 

indumentarias, 

protectores, 

implementos de 

seguridad y 

materiales para el 

cumplimiento del BPA 

Gastos por locación de 

servicios de manera temporal 

por persona natural  (Digitadores 

de FUA, Profesionales Auditores 

de registro de FUAs Químicos 

Farmacéuticos, técnicos en 

farmacia que realicen actividades 

netamente administrativas, 

Profesionales o tecnicos para 

soporte informatico y sistemas 

(relacionados al rol de la 

entidad)

Gastos por servicios 

diversos, lavandería, servicios 

de limpieza y otros servicios que 

estén directamente vinculadas a 

las atenciones de los asegurados 

SIS.

Servicio de estadía (alojamiento 

temporal y alimentación)  del 

asegurado y acompañante por 

traslado de paciente oncológico 

estable

Otros Servicios Técnicos y 

Profesionales Desarrollados 

por Personas Jurídicas

Movilidad local, 

para actividades de 

supervisión, Unidad 

de Farmacia, oficina 

de seguros para 

actividades 

vinculadas al 

monitoreo, 

supervisión y 

seguimiento de las 

actividades del SIS.

Visitas domiciliarias a 

pacientes que 

reciben terapia de 

diálisis peritoneal

Gastos por 

contratación de 

servicio de limpieza 

e higiene para 

unidades asistenciales, 

Unidad de Seguros y/o 

Farmacia.

 (*)Vestuario para 

pacientes 

internados con 

trastorno mental. 

(**)Acabados textiles 

como batas, colchas, 

sábanas para 

hospitalización.

Refrigerios y 

almuerzos para 

actividades vinculadas 

al SIS y/o Farmacia 

(seminarios, talleres y 

similares) 

Gasto en alimentos 

preparados para el 

asegurado 

hospitalizado, para 

aquellas IPRESS que 

no cuentan con 

servicio de cocina 

Adquisición de lubricantes, 

grasas y afines para ambulancias, 

y vehiculos para traslado de 

medicamentos. Repuestos y 

Accesorios para ambulancias, y 

vehiculos para traslado de 

medicamentos. 

Mantenimiento y reparación de 

ambulancias y otros tipos de 

vehiculos para traslados de PF, 

DM y PS y traslados de 

emergencia 

Mantenimiento de equipos 

asistenciales, biomedicos, asi como 

equipos de la Unidad de Seguros, 

Farmacia.              

Pago de SOAT de ambulancias y 

otros vehiculos para traslados de 

emergencia y de PF, DM y PS.

Adquisición de mobiliario 

médico.

Adquisición de equipos y 

aparatos médicos.

Adquisición de maquinaria y 

equipos diversos para aire 

acondicionado y refrigeración.

Adquisición de maquinaria y 

equipos diversos para 

electricidad y electrónica.

Adquisición de equipos e 

instrumentos de medición.

Adquisición de maquinarias, 

equipos y mobiliarios de otras 

instalaciones (de uso 

asistencial)

 (*) Pilas y/o similares para 

equipos biomédicos

(**) Alquiler de equipos 

biomédicos

Transferencia

s a las CLAS

(1) Por motivos de practicidad del reporte, estos gastos serán reportados como parte de los gastos de reposición.

(2) El clasificador de gasto 2.3.12.11 “vestuario, accesorios y prendas diversas” esta será utilizado exclusivamente para pacientes internados con trastorno mental y rehabilitación en las IPRESS de segundo y tercer nivel de atención.

(ii) Los recursos de la Transferencia no pueden ser destinados a fines distintos para los cuales son transferidos; bajo responsabilidad (DL N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto)

(iii) Los gastos que realizan las Unidades Ejecutoras que reciben Recursos Financieros de la UE 002 FISSAL, están emarcados dentro del presente Anexo, la utilización de los clasificadores se realizará considerando las actividades propias del FISSAL (pacientes oncológicos y con terapia de diálisis peritonial) y finalidades de las Transferencias FISSAL.

(*) Habilitado solo para el periodo 2021 (este gasto debe estar programado dentro de una activdad en el POI, para su respectivo Financiamiento con otra fuente de financiamiento de acuerdo al numeral 6.4 de la RM N° 1295-2018/MINSA)

Para supervisión 

Presencial

GASTOS DE GESTIÓN

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001-2021-SIS/GNF

ANEXO N° 01

GASTOS DE REPOSICION Y DE GESTION – TRANSFERENCIAS SIS

Nota: En caso que dentro de los convenios no se especifique un porcentaje mínimo para gastos de reposición o gastos en Prioridad I, las UE/UGIPRESS están obligados a priorizar la ejecución en PF, DM y PS (si se detectase desabastecimiento y la UE/UGIPRESS priorizó otras necesidades, estos 

hechos serán comunicados a los órganos competentes)

(i) Los gastos realizados en el clasificador 2.3.2 7.11.99, afectará los Gastos por Locaciones de Servicios Realizados por personas naturales QUE NO ESTÁN relacionadas al rol de la entidad.

Transferencia 

a las CLAS

% 

CLAS

Total 

Ejecución

Prioridad I (Primer orden) Segundo orden

Gastos incurridos para implementar las actividades del SIS en 

la Oficina de Seguros,Oficina de Atención al Asegurado / 

Farmacia

Gastos incurridos en la Oficina de Seguros, Oficina de Atención al Asegurado / 

Farmacia,  y otras actividades exclusivas para la atención de los asegurados SIS

Gastos de mantenimiento 

de ambulancias y equipos 

relacionados a la 

prestación, Unidad de 

Seguros, Oficina de 

Atención al Asegurado y/o 

Farmacia, cuyo gasto no le 

impida cumplir con la 

adquisición de PF, DM y PS

Gastos por adquisición 

de mobiliarios, equipos y 

aparatos médicos, 

cuyo costo no le impida 

cumplir con la adquisición 

de PF, DM y PS

Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos, Productos Sanitarios (PF, DM, 

PS)

REGIÓN DNTP
UNIDAD 

EJECUTORA

GASTOS DE REPOSICIÓN

TOTAL 

GASTO 

REPOSICION

% 

Reposici

ón

TOTAL 

GASTO 

GESTION

% 

Gestió

n
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Anexo N° 02 

Reporte de Transferencias vs. Ejecución de recursos financieros por 

UE/DIRIS/UGIPRESS 

DNTP
UNIDAD 

EJECUTORA

SALDO DE 

BALANCE                      

(AÑO 

ANTERIOR)

 TRANSFERENCIAS

 SIS 

 

TRANSFERENCIA 

FISSAL

 TOTAL 

TRANSFERENCIAS

PLIEGO SIS

TRANSFERENCIAS 

INTERNAS

SB + TOTAL 

TRANSFERENCIAS                

-                     

TRANSFERENCIAS 

INTERNAS  
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Anexo N° 03 
Tablero de Gestión Financiera  
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Anexo N° 04 
Tablero de Producción Valorizada  
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Anexo N° 05 
Tablero de Stock Disponible de PF, DM y PS 
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DETALLE CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3.18.11 VACUNAS 0.00

2.3.18.12 MEDICAMENTOS 0.00

2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 0.00

2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y LABORATORIO 0.00

2.3.199.12 PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00

0.00

2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES (TRASLADO DE MEDICAMENTOS A EESS) 0.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (TRASLADOS DE EMERGENCIA) 0.00

2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00

2.3.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO 0.00

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHÍCULOS 0.00

2.3.27.116 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO 0.00

2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (PACIENTES SIS HOSPITALIZADOS EESS I-4) 0.00

2.3.13.12 GASES (GAS PROPANO PARA CASAS MATERNAS) 0.00

0.00

2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA (EXCLUSIVO P/. NO TARIFADOS, SEPELIOS Y/O DOC. ENVIADOS A LA UDR) 0.00

2.3.16.14 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00

2.3.15.11 TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS 0.00

2.3.15.12 MATERIALES DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA 0.00

2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS: SERVICIO DE DIGITACIÓN 0.00

2.3.21.299 MOVILIDAD LOCAL (PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SIS) 0.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SIS) 0.00

2.3.21.21 PASAJES (PARA ACTIVIDADES VINCULADAS AL SIS) 0.00

2.3.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SIS) 0.00

2.3.23.11 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (ÁREAS ASISTENCIALES DE ATENCIÓN AL USUARIO SIS Y OFICINA DE SEGUROS) 0.00

2.3.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (SÁBANAS PARA CAMILLAS, BATAS PARA PACIENTES) 0.00

2.3.27.115 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SIS 0.00

2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES (PARA AMBULANCIAS) 0.00

2.3.16.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS (PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y AMBULANCIAS) 0.00

2.3.24.51 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 0.00

2.3.24.71 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CÓMPUTO Y EQUIPOS MÉDICOS) 0.00

2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT PARA AMBULANCIA) 0.00

2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA (PILAS Y/O SIMILARES PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS) 0.00

2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS) 0.00

0.00

0.00

RENDICIÓN DE GASTOS DE SEPELIO COVID-19 *

DETALLE CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

0.00

0.00

2.3.27.11 7 PRESTACIÓN FUNERARIA 0.00

2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA 0.00

0.00

0.00

(*) Se realizara de manera temporal y en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a consecuencia del COVID-19

Establecimiento de Salud:

Mes-Período: 

SALDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR [1]

Anexo N° 06

RENDICIÓN DE LAS CLAS A LAS UE

DNTP : 

Unidad Ejecutora: 

GASTOS DE GESTIÓN [4]

TOTAL RENDICIÓN [5] = [3+4]

SALDO POR RENDIR [6] = [1+2-5]

IMPORTE(S) RECIBIDO(S) [2]

GASTOS DE REPOSICIÓN [3] = [a+b]

Prioridad I [a]

Prioridad I

Segundo Orden [b]

Segundo 

Orden

GASTOS DE PES COVID-19

Prioridad I

TOTAL RENDICIÓN [3]

SALDO POR RENDIR [4] = [1+2-3]

SALDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR [1]

IMPORTE(S) RECIBIDO(S) [2]

 

Nota: Se recomienda que las rendiciones se realicen preferentemente de manera mensual 
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Anexo N° 07 

Reporte de Transferencias Internas entre UE/DIRIS/UGIPRESS 

 

DATOS DE LA UE QUE REALIZA TRANSFERENCIA 
DATOS DE LA UE QUE RECIBE TRANSFERENCIA 

FINANCIERA 

DNTP Nombre de la UE  N° Resolución 
N° Comprobante 

de Pago 
N° Nota de 

Modificación 

Detalle 
DNTP Nombre de la UE Importe Recibido 

Concepto Importe S/ 

                    

                    

                    

                    

                    

TOTALES S/   TOTALES S/.   
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AÑO GORE/DIRIS/IPRESS
UNIDAD 

EJECUTORA
DNTP CONCEPTO DE INCORPORACION ( TRANSFERENCIAS Y SALDOS DE BALANCE)

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

PRODUCTO/

PROYECTO

ACTIVIDAD/

OBRA
META FINALIDAD SEC_FUN

CLASIFICADOR 

DE GASTO

PIM 

INCORPORADO

N° NOTA 

MODIFICATORIA

TOTAL INCORPORADO EN FUENTE DyT 2021

Anexo N° 08 

Formato de Trama Financiera 
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Anexo N° 09 

ACTA DE INICIO DE SUPERVISIÓN 

Pliego   :  

Unidad Ejecutora  : 

Domicilio   : 

Oficio de Notificación : 

Tipo de Supervisión : 

Período a revisar  : 

 

En la ciudad de (provincia/región) ……………. a los ……. días del mes de ……………. de 

…………, en los ambientes de ……………………………………, se reunieron los 

representantes de la UE: 

Nombres y Apellidos DNI Cargo 

   

 

Y los representantes del SIS: 

Nombres y Apellidos DNI Cargo 

   

 

Con el objeto de dar inicio a la supervisión presencial a la ejecución de los recursos 

transferidos por el SIS para la atención de sus asegurados/inscritos, cuyos representantes 

informan a la UE sobre los alcances de la actividad a desarrollar y la normativa vigente 

respecto a la ejecución de las transferencias financieras realizadas por el SIS. 

En atención a los requerimientos previos al inicio de la presente actividad, la UE hace 

entrega de la documentación detallada en anexo a la presente: 

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

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

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

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

 

Se concluye la reunión de inicio a las……………  horas del mismo día. 

 

 

 

Firma de los representantes de la UE  Firma de los representantes del SIS 
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Anexo N° 10 

ACTA DE CIERRE DE SUPERVISIÓN 

PLIEGO   : 

UNIDAD EJECUTORA : 

DOMICILIO   : 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN : 

PERÍODO SUPERVISADO : 

En (Ciudad/Prov) a los…… días del mes de…………………. del año 20……, se reunieron: 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO 

Por la UE 

   

   

   

   

   

Por el SIS 

   

 

A fin de suscribir el Acta de Cierre de la Supervisión Presencial de la revisión a la 

documentación administrativa y financiera que sustenta el cumplimiento de los fines de las 

transferencias financieras del Pliego SIS, correspondiente al período ……………, 

exponiéndose lo siguiente: 

  

1. Documentos exhibidos y/o presentados por la Unidad Ejecutora 

N° Descripción de Documentos SI NO Observaciones 

01     

02     

03     

 

2. Análisis 

  

  

  

 

3. Conclusiones: 

Del análisis realizado, se concluye en:  

  

  

 

 

4. Medidas correctivas 
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Las Medidas Correctivas, serán implementadas por la unidad ejecutora 

………………………. …………………………   en un plazo no mayor a treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la suscripción de la presente Acta, siendo 

materia de seguimiento a través del procedimiento de seguimiento a la 

implementación de medidas correctivas. 

 

Siendo las………. horas del día ……… del mes de ………………………. del año 20…… 

se da por concluida la Supervisión Presencial, dando fe de lo actuado y en señal de 

conformidad firman: 

 

POR LA UE POR EL SIS 

 

Titular o Representante Legal  

 

Apellidos y Nombres 

 

……………………………………………… 

DNI N°……………………… 

 

Cargo: ………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Firma y Sello 

 

 

Supervisor Financiero 

 

Apellidos y Nombres 

 

………………………………………… 

DNI N°………………………… 

 

Cargo: ………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Firma y Sello 

 

Fecha: ………………….de………………………. del…………..; Hora: 

……………………………… 
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Anexo N° 11 

Estructura del Informe Final 

 

INFORME FINAL 

 

1. Justificación: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

2. Objetivos 

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

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

……………………………… 

 

3. Actividades Realizadas 

 

3.1. Inicio de la Supervisión 

…………………………………………………………………………………………. 

3.2. Información Requerida 

…………………………………………………………………………………………. 

3.3. Técnicas y procedimientos empleados 

…………………………………………………………………………………………. 

3.4. Cierre de la Supervisión 

…………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 12 

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GMR UDR
PERIODO 

SUPERVISADO
FECHA CIERRE AÑO

FECHA INFORME 

FINAL

NOMBRE DE LA 

IPRESS O 

UGIPRESS

DOCUMENTO O 

PROVEIDO 

REMITIDO A 

UDR

PLAZO OTORGADO 

DE 

IMPLEMENTACION

CONCLUSIONES
MEDIDAS 

CORRECTIVAS
ESTADO OBSERVACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre de la Gerencia Macro Regional - FISSAL 

2. Nombre de la Unidad Desconcentrada Regional 

3. Periodo de Revisión de la ejecución de las transferencias  

4. Fecha de suscripción del Acta de Cierre 

5. Año 

6. Fecha en que se remite el Informe Final de Supervisión a la GMR 

7. Nombre de la IPRESS o UGIPRESS a quien se ha supervisado 

8. Numero y fecha del documento mediante el cual se eleva el informe final de la supervisión a la GMR (en caso la GNF 

hubiera realizado la supervisión) 

9. Plazo otorgado para que implemente la Medida Correctiva formulada 

10. Conclusiones del Acta de Cierre 

11. Medidas correctivas formuladas al prestador en el acta de Cierre y/o Informe Final 

12. Corresponde al estado situacional de las recomendaciones, pudiendo ser: 

a) Pendiente: Cuando el supervisado no ha adoptado acción alguna para implementar la Medida Correctiva Formulada. 

b) En proceso: Cuando existen evidencias que la medida correctiva formulada, se este implementando progresivamente. 

c) Implementada: Cuando se ha implementado la medida correctiva formulada. 

13. Algunas observaciones que puedan efectuarse en el proceso de implementación de Medidas Correctivas. 
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ANEXO N° 13 

 

CONSOLIDADO TRIMESTRAL DEL RESULTADO DE LAS SUPERVISIONES 

PRESENCIALES PARA AJUSTE FINANCIERO POR LA GNF  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GMR REGION (UDR) DNTP
UNIDAD 

EJECUTORA

EJECUCION 

PRESUPUESTAL NO 

RELACIONADA A LOS 

FINES DEL SIS                        

(GASTOS PROHIBIDOS)

 CRUCE 

ICI/SIASIS 

 DIFERENCIA EN 

PRECIOS DE 

OPERACIÓN 

 GASTOS 

EJECUTADOS EN 

CATEGORIAS 

PRESUPUESTARIAS 

EN LAS QUE NO 

TRANSFIERE EL SIS 

TOTAL 

N° DE INFORME 

QUE SUSTENTA 

EL AJUSTE 

FINANCIERO
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ANEXO N° 14 

 
 

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO PARA AJUSTE FINANCIERO TRIMESTRAL 

POR LA GNF 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GMR REGION DNTP
UNIDAD 

EJECUTORA

N° DE COMPROBANTE DE 

PAGO

FECHA DE 

COMPROBANTE 

DE PAGO

GLOSA SIAF (*)
MOTIVO 

OBSERVACION

N° REGISTRO 

SIAF

N° O/C, O/S, 

P/V (**)
CLASIFICADOR

 IMPORTE 

COMPROBANTE 

DE PAGO 

 IMPORTE 

OBSERVADO 
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ANEXO N° 15 

 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EJECUTADO CUMPLIMIENTO EJECUTADO CUMPLIMIENTO EJECUTADO CUMPLIMIENTO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

(Al I TRIMESTRE) % (Al II TRIMESTRE) % (Al III TRIMESTRE) % (Al IV TRIMESTRE) %
PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO

GMR UDR/GMR

SUPERVISIONES FINANCIERAS AL IV TRIMESTRE DEL 2019

I TRIMESTRE DEL XXXX II TRIMESTRE DEL XXXX III TRIMESTRE DEL XXXX IV TRIMESTRE DEL XXXX

PROGRAMADO

 

 

 

 

 

 


