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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2001 – 2005 
 

SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD  
 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

El Planeamiento Estratégico es el proceso mediante el cual se identifican las 

orientaciones fundamentales que guiarán en el largo plazo el funcionamiento de 

una institución, en tal sentido, el Plan Estratégico de la Superintendencia de 

Entidades Prestadoras de Salud – SEPS que se presenta a continuación es parte 

de un proceso de planeamiento estratégico que la institución está llevando a cabo 

como punto de partida para un proceso de reforzamiento institucional y como tal es 

perfectible en tanto se despliegan totalmente los aspectos funcionales y operativos 

de manera coherente para el período fijado del 2001 al 2005. 

 

El presente Plan Estratégico Institucional, responde a la necesidad de contar con 

una herramienta de gestión que permita a la SEPS, ordenar y proyectar sus 

actividades, así como apoyar los cambios y modificaciones que impulsen su 

desarrollo y le permita involucrarse en el proceso de consecución de una Institución 

que de respuestas, oportunas,  eficientes y eficaces a las exigencias que le plantea 

el entorno, situación que exige adecuar las funciones y la organización de la 

institución  

 
Metodología Empleada 

 

El Plan Estratégico se formuló con la participación corporativa de los diferentes 

niveles directivos de la Institución, habiéndose realizado las siguientes acciones: 

 

• Relevamiento de información: se acopiaron y se analizaron documentos 

relacionados a aspectos del diagnóstico externo e interno, así como las 

perspectivas futuras de la SEPS;  asimismo, se realizaron entrevistas con los 

grupos de interés internos y externos de la Superintendencia a fin de 

considerar sus aportes en el trabajo a ser realizado.   
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• Desarrollo y monitoreo de talleres de trabajo. se realizaron talleres de 

trabajo y reuniones con el Consejo Directivo, así como también con el equipo 

de funcionarios y profesionales de la SEPS. A continuación se detallan las 

reuniones y talleres de trabajo realizados. 
 

Fecha Actividades Participantes
23/02/00 Taller 1: Apertura con la Alta Dirección Consejo Directivo

24/02/00 Taller 2: Apertura y Marco Conceptual y Metodológico con 
el Personal SEPS Todo el personal 

02/03/00 Taller 3: Ajustes de la Misión Todo el personal 

07/03/00 Taller 4: Ajuste de la visión de la SEPS 18 profesionales 
y directivos 

08/03/00 Propuesta de Misión y Visión para recibir retroalimentación 
de los miembros del Consejo Directivo Consejo Directivo

17/03/00 
Taller 5: Diagnóstico Estratégico, análisis interno y análisis 
externo, identificación de las principales fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades de la SEPS 

34 profesionales 
y directivos 

25/03/00 Taller 6: Formulación de la Estrategia para la SEPS 33 profesionales 
y directivos 

29/03/00 Presentación al Consejo Directivo de la propuesta revisada 
de Misión y Visión.  Se aprobó la misión y visión. Consejo Directivo

28/03/00 al 
17/04/00 

Talleres y reuniones. Planteamiento de indicadores para los 
objetivos y estrategias 

Equipo de 
funcionarios 

29/03/00 al 
17/04/00 

Talleres y reuniones. Planteamiento de metas para los 
indicadores propuestos 

Equipo de 
funcionarios 

 

 

2. SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEPS 
 

Dentro del marco de la Política General de la Reforma del Sector Salud, la Ley 

General de Salud y la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

promueven la creación de un nuevo sistema de salud dentro del régimen 

contributivo, el cual busca alcanzar la universalidad en el acceso a los servicios de 

salud para toda la población, bajo principios de equidad, solidaridad y eficiencia. En 

tal sentido, las instituciones que brindan atención en salud en el régimen 

contributivo son el Seguro Social de Salud (EsSalud) y las Entidades Prestadoras 

de Salud (EPS). 

 

Una EPS conforme a la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 

(Ley 26790) tiene la finalidad de prestar servicios de atención para la salud, con 

infraestructura propia y de terceros, del mismo modo, conforme al Reglamento de la 

citada Ley, dichas entidades deben funcionar como entes financiadores a través de 
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sus recaudaciones y prestadores a través de sus propios centros asistenciales y la 

subcontratación de clínicas y hospitales privados o públicos. 

 

En tal sentido, las  funciones de autorización, regulación y supervisión de 

organización y funcionamiento de las Entidades Prestadoras de Salud recaen en la 

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). 

 

2.1. Breve Reseña Histórica Institucional 
 

En el Perú el sector salud cuenta con tres subsistemas: 

 El sistema público administrado por el Ministerio de Salud, que 

atiende a la población de menores ingresos; 

 El Sistema de Seguridad Social, a cargo de EsSalud (ex-IPSS), el 

cual cubre a grupos de trabajadores dependientes del sector formal; 

a partir de 1997, dentro de este subsistema se autorizó el 

funcionamiento de las Entidades Prestadoras de Salud.   

 El sector privado, el cual atiende a los grupos de ingresos altos y 

medio- altos que pagan directamente por los servicios o compran 

seguros privados.  Comprende tanto a instituciones sin fines de 

lucro como las ONG, organizaciones comunitarias, entre otras 

instituciones, como las que persiguen fines de lucro mediante 

planes pre-pagados de compañías de seguros, clínicas y hospitales 

privados, profesionales médicos y medicina tradicional. 

 

En 1994, solamente el 25% de la población nacional contaba con algún tipo 

de cobertura de seguro de salud, correspondiendo el 20.5% al Instituto 

Peruano de Seguridad Social (ahora ESSALUD).  El 75% restante no contaba 

con ningún tipo de plan previsional.  En caso de enfermedad, éstos últimos 

debían pagar los servicios recibidos por cuenta propia.  Según el análisis de 

Aguinaga en 1997, la población más necesitada normalmente acude a un 

centro asistencial del Ministerio de Salud o a un practicante de medicina 
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tradicional, mientras que los más pudientes utilizan los servicios de un centro 

médico o una clínica privada1. 

 

La reforma del sistema de seguridad social se inició en noviembre de 1991, 

fecha en que se promulga el Decreto Legislativo Nº. 724 que crea el sistema 

privado de pensiones, y el Decreto Legislativo Nº. 718 que crea el sistema 

privado de salud.  Mientras que el sistema privado de pensiones se desarrolló 

con la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el 

desarrollo del sistema privado de salud fue postergado, quedando el D.L. Nº. 

718 sin llevarse a la práctica hasta 1997. 

 

En mayo de 1997 se promulgó la Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud (Ley Nro. 26790) creándose las Entidades Prestadoras de 

Salud – EPS y la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud –

SEPS.  Sin embargo, es a partir de  diciembre de 1997 en que la SEPS inicia 

operaciones, dedicándose durante los años 1998/99 a la organización e 

implementación de sus funciones, y supervisión del naciente subsistema del 

sector salud.   

 

2.2. Marco Legal de la SEPS 
 

La base legal que enmarca el funcionamiento de la Superintendencia de EPS 

está conformado por una serie de leyes y reglamentos, siendo los más 

importantes: 

 La Ley N°  26842: Ley General de Salud; 

 La Ley N°  26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud; 

 Decreto Supremo N° 009-97-SA: El Reglamento de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud;  

 El Decreto Supremo N°  006-97-SA, en el cual se aprueba el Estatuto de la 

SEPS y 

                                         
1  Aguinaga. “Op. Cit.” Pág. 25 
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 El Decreto Supremo Nº 005-98-SA: Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - 

SEPS. 

 

La Ley General de Salud se publicó el 20 de julio de 1997, donde se crea un 

nuevo marco jurídico en el sector para ordenar las diversas intervenciones de 

salud y otorga la oportunidad a las instituciones para desarrollar y fortalecer 

sus capacidades de liderazgo. Asimismo, en la Ley se incorporó el tema 

sobre el nuevo sistema de cuidado de la salud previsional, así como el 

sistema de atención de salud colectiva, donde se da prioridad a las acciones 

de salud pública2. 

 

La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud se promulgó el 17 

de mayo de 1997, estableciéndose en ella el marco legal mediante el cual se 

crea las organizaciones de sistemas previsionales de salud, llamadas 

Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Asimismo, mediante dicha ley se 

eliminó el monopolio de seguridad social en salud que hasta antes de su 

promulgación mantenía el IPSS (hoy EsSalud), promoviéndose así la 

competencia entre los prestadores de servicios de salud, con el fin de 

incrementar la calidad de los servicios y la eficiencia de dichas instituciones.  

  

El Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

se publicó el 09 de setiembre de 1997, a través del Decreto Supremo Nº. 009-

97-SA, en el que se especifican las prestaciones que el seguro social en 

salud debe otorgar: prestaciones preventivo promocionales, recuperativas, de 

bienestar y promoción social, y prestaciones económicas. Asimismo, se 

definen dos tipos de asegurados: los regulares, aquellos trabajadores activos 

bajo relación de dependencia y los potestativos que comprende a los 

trabajadores y profesionales independientes.  El reglamento también define el 

concepto de capa simple (a cargo de la EPS y de EsSalud) y capa compleja 

(a cargo de EsSalud). Además, se reglamenta el funcionamiento de las EPS, 

                                         
2  Aguinaga Recuenco, Alejandro. “Situación de la salud en el Perú y sus tendencias: La reforma 

sectorial”, en el Seminario Internacional Reforma del Sector Salud, Ministerio de Salud, Lima, Perú. 
1997. Pág. 28. 
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la emisión de la autorización necesaria para su funcionamiento, el sistema de 

referencias y la solución de controversias por parte de la SEPS.   

 

El 29 de junio de 1997 se aprobó mediante Decreto Supremo No. 006-97-SA 

el Estatuto de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud 

(SEPS).  En él se determina la naturaleza de la SEPS como ente regulador 

del sistema.  El Título II describe la organización  de la SEPS, su estructura 

orgánica, mientras que el Título III describe el régimen laboral y el régimen 

económico – financiero. 

 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) fue aprobado el 17 de 

junio de 1998 mediante D.S. Nº.005-98-SA,  habiéndose emitido el MOF 

correspondiente mediante la Resolución de Superintendencia Nº.044-99-

SEPS, el 30 de setiembre de 1999. 

 

2.2.1. Cronología del Funcionamiento de la SEPS 
 

A continuación se detalla en forma esquemática los principales 

eventos de la vida institucional de la SEPS, desde su creación hasta 

el presente. 

 
Fecha Evento 

17-05-97 Se promulga la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud, donde se crea la SEPS. (Ley Nº.26790). 

29-06-97 Se da el Decreto Supremo Nº. 006-97-SA que enuncia el Estatuto de 
la SEPS, adicionando a la misión el cautelar el correcto 
funcionamiento y el cumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias de las EPS. 

20-07-97 Se promulga la Ley General de Salud (Ley Nº. 26842) 

05-09-97 Asume el cargo de Superintendente de la SEPS y Presidente del 
Consejo Directivo el Lic. Luis Alejandro Manrique Morales. 

05-09-97 Asumen como miembros del Consejo Directivo de la SEPS: Jaime 
Uriel Johnson Rebaza Del Pino, Juan Matsumura Kasano, Jorge 
Harten Costa y Juan Felipe Isasi Cayo. 

Dic-97 Se pone en Operación la Superintendencia de Entidades 
Prestadoras de Salud – SEPS, siendo sus objetivos para 1997 y 
1998 la organización e implementación de sus operaciones. 

05-12-97 Encargo de la Gerencia de la SEPS al Señor Economista Miguel 
Menéndez Ritcher con efectividad al 1ro. de Octubre de 1997. 
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Fecha Evento 
04-03-98 La SEPS fue declarada en proceso de implementación, 

exonerándola de los artículos 6º y 8º de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para 1998, en lo referido a montos que rigen la 
ejecución de licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones 
directas, así como las normas de Austeridad. 

08-05-98 Se aprueba el Reglamento de Arbitraje y Solución de Controversias 
del Centro de Conciliación de Arbitraje, mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 009-98-SEPS. 

17-05-98 Se aprueba la estructura orgánica actual de la SEPS mediante 
Decreto Supremo Nº.005-98-SA “Reglamento de Organización y 
Funciones”. 

19-06-98 Se aprueba el Manual de Organización y Funciones de la SEPS, 
mediante Resolución de Superintendencia Nº014-98-SEPS. 

08-07-98 Designación del Econ. Miguel Menéndez Ritcher como Intendente 
General de la SEPS, conforme al Acuerdo citado en la parte 
considerativa de la Resolución 020-98-SEPS. 

21-07-98 Se aprueba el Reglamento para la atención de los reclamos de los 
usuarios de las EPS, mediante resolución Nº 022-98-SEPS. 

31-07-98 Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Directivo 
de la SEPS, mediante Resolución Nº 024-98-SEPS. 

31-07-98 Se aprueba el Reglamento de Registro de Empresas y Entidades 
que prestan servicios de salud vinculadas a los planes de Salud de 
la Seguridad Social, mediante Resolución Nº 025-98-SEPS. 

24-08-98 Mediante Resolución de Intendencia General Nº 005-98/SEPS, se 
otorgó autorización de funcionamiento a Rímac Internacional S.A. 
EPS. 

22-10-98 Mediante Resolución de Intendencia General Nº 007-98/SEPS, se 
otorgó autorización de funcionamiento a Santa Cruz S.A. EPS. 

30-11-98 Mediante Resolución de Intendencia General Nº 009-98/SEPS, se 
otorgó autorización de funcionamiento a Novasalud Perú S.A. EPS. 

28-12-98 El Gobierno Peruano y el BID suscribieron un convenio de 
cooperación técnica no reembolsable para el desarrollo de un 
programa de proveedores privados del Sector Salud. 

05-02-99 Se aprueba el Reglamento del Centro de Conciliación  de la SEPS 
mediante Resolución Nº 006-99-SEPS. 

05-02-99 Se aprueba el Estatuto del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
SEPS, mediante Resolución Nº 007-99-SEPS. 

May-99 Se aprueba la Política Remunerativa de la SEPS, ingresando el 
personal a planillas. 

18-07-99 Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
SEPS, mediante D.S. N° 002-99-SA. 

13-08-99 Mediante Resolución de Intendencia General Nº 012-99/SEPS, se 
otorgó a Pacífico S.A. EPS autorización de funcionamiento. 

30-09-99 Se aprueba el Reglamento y Tablas de Aranceles y Honorarios de 
los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la SEPS, mediante Resolución Nº 050-99-
SEPS 

30-09-99 Se aprueba mediante Resolución Nº 041-99-SEPS el Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la SEPS 

30-11-99 Mediante Resolución Ministerial Nº. 339-99-JUS que autoriza el 
funcionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje. 

24-01-00 Se acepta la renuncia del Superintendente de SEPS Lic. Luis 
Manrique Morales y asume como nuevo Superintendente el Dr. Juan 
Felipe Isasi Cayo 
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2.3. Creación y Funciones de la SEPS 
 

En el año 1997, dentro del contexto de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, se crea la Superintendencia de Entidades 

Prestadoras de Salud. En el artículo N° 14 de dicha Ley se establece lo 

siguiente: 

 
“Crease la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud-SEPS- con 
el objeto de autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las Entidades 
Prestadoras de Salud y cautelar el uso correcto de los fondos por éstas 
administrados. 
 
La SEPS es un Organismo Público Descentralizado del Sector Salud,  con 
personería de derecho público interno. Cuenta con autonomía funcional, 
administrativa y financiera. Se organiza de acuerdo a las normas que 
establezca su Estatuto, el mismo que será aprobado por Decreto Supremo. 
Se rige por el régimen laboral de la actividad privada y se financia con 
recursos propios constituidos por los derechos que cobra a las entidades 
sujetas a su control, los mismos que son establecidos por Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministerio de Salud“. 

 

En el Estatuto de la SEPS (Decreto Supremo Nº.006-97-SA) se amplía la 

autonomía descrita en la Ley 26790, siendo su naturaleza la siguiente: “La 

SEPS tiene personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio 

y autonomía funcional, económica, técnica, administrativa y financiera en el 

ámbito de sus competencias”. 

 

En el artículo 5º del Estatuto de la SEPS se detalla las funciones que le 

corresponden a la SEPS como ente regulador y supervisor del sistema: 

 
“Son funciones y atribuciones de la SEPS: 
 
a. Autorizar y reglamentar el funcionamiento y actividades de las Entidades 

Prestadoras de Salud -EPS, incluyendo las modalidades y procedimientos 
de contratación con los afiliados y entidades empleadoras; la información 
que las EPS proporcionen a los afiliados, a entidades empleadoras o al 
público en general; así como la formulación y presentación de información 
por las EPS a la SEPS. 

b. Definir, verificar, regular y supervisar los requisitos de solvencia e 
infraestructura propia que deben ser cumplidos por las EPS, así como la 
formulación y presentación de la información financiera a la SEPS. 
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c. Registrar y supervisar los planes de las EPS, verificando que cubran los 
requisitos de ley. 

d. Regular y supervisar que los proveedores de servicios de salud vinculados 
con una EPS se ajusten a las disposiciones de la Ley No.26790 y su 
Reglamento. 

e. Supervisar el funcionamiento y las actividades de la EPS para controlar su 
adecuación a la legalidad, imponiendo las sanciones correspondientes en 
los casos señalados por la Ley y los Reglamentos. 

f. Establecer mecanismos de arbitraje y otras modalidades de solución 
directa de los conflictos que se produzcan entre los usuarios y las EPS, así 
como  entre éstas y IPSS (hoy EsSalud) u otros proveedores de servicios 
de salud vinculados con una EPS. 

g. Ejercer actos coactivos para el cobro de las deudas a favor de la 
Superintendencia. 

h. Dictar disposiciones que regulen las reservas que obligatoriamente 
constituirán las Entidades Prestadoras de Salud, así como la elaboración y 
presentación de sus estados financieros. 

i. Las demás que le corresponden atendiendo a su naturaleza.” 
 

 11



 

3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

Esta declaración como principio fundamental del Planeamiento Estratégico implica 

el necesario fortalecimiento de la SEPS, para impulsar la eficiencia y eficacia de las 

EPS, así como las posibilidades de brindar  un servicio cada vez mejor y de mayor 

calidad, así como de más amplia cobertura en salud a través de la seguridad social. 

 

 
MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEPS 

 
 

Promover la eficiencia y eficacia de las EPS, fiscalizando su  solvencia 

económica y financiera, la calidad de la infraestructura  y los servicios 

que prestan y su adecuación a las normas y principios de la Seguridad 

Social en Salud, en resguardo de los derechos de los asegurados.  

 
 

 
 

 
VISIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEPS 

 
 

Conducir el desarrollo del Régimen Complementario de Seguridad 
Social en Salud, autorizando, regulando y supervisando a las 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS) de manera que realicen sus 
actividades con los más altos estándares de calidad y de solvencia 
económico financiera, compatibles con los derechos de los 
asegurados y con los principios y normas que rigen la seguridad 
social.  

 
Nuestro éxito se medirá por el grado de desarrollo y la fortaleza del 
Régimen Complementario de Seguridad Social en Salud y en la calidad 
de los servicios que reciben los afiliados. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 
 

En esta sección se presenta el diagnóstico del entorno institucional de la SEPS, el 

cual ha sido dividido en dos partes: análisis del entorno general  y análisis del 

entorno específico de la SEPS. 

 

4.1. Análisis del Entorno General 
 

A continuación se presentan los principales factores que influyen directa o 

indirectamente en la gestión de la organización. 

 

4.1.1. Factores Económicos 
 

La Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud se ve 

afectada por las características del entorno económico, así como 

por su evolución. Por lo tanto, es importante revisar el 

desenvolvimiento de las principales variables e indicadores 

económicos a nivel macro y microeconómico, que afectan a las 

entidades supervisadas y a la SEPS de manera general. 

 

La producción nacional, medida a través del Producto Bruto Interno, 

ha seguido una tendencia ascendente en los últimos años, con 

excepción de 1999.  Según  estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, de manera acumulada, su 

incremento fue de 52.4% entre 1993 y 1998, lo cual representa una 

mejora para la economía del país si se contrasta con la declinación 

acumulada de 23.4% que se registró entre 1988 y 1993.  Asimismo, 

se ha evidenciado un crecimiento acumulado en el producto per 

cápita entre 1993 y 1997 fue de 24.1%3. 

 

                                         
3  Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. “Perú en cifras, Indicadores Económicos”, 

Lima, Perú. 2000. 
 

 13



Las bases sobre las que descansa este crecimiento económico han 

sido la austeridad fiscal y monetaria, la reestructuración del gasto 

público, la reinserción en la economía internacional, los incentivos 

para la inversión privada, los esfuerzos para restablecer la paz 

nacional y la desregulación del mercado. 

 

Todo lo descrito configura un marco económico de relativa 

estabilidad para el desarrollo del accionar de la SEPS. 

 

4.1.2. Factores Geográficos 
 

De acuerdo con el Estatuto de la SEPS (Decreto Supremo Nº 006-

97-SA) en su Artículo 3º, se determina que la Superintendencia 

tiene por domicilio la ciudad de Lima; no obstante, su ámbito de 

competencia incluye a todo el territorio de la República, por lo que 

ésta puede establecer dependencias donde y cuando sea 

necesario. Por lo tanto, la ampliación geográfica de su ámbito de 

competencia dependerá del desarrollo y expansión del Sistema de 

EPS. 

 

Sin embargo, se prevé un monitoreo centralizado del sistema desde 

la capital toda vez que tal es la tónica de crecimiento de las EPS a 

partir del control de las operaciones en Lima; lo que no es 

excluyente con el desarrollo futuro de acuerdos de gestión con 

entidades de provincias, así como de medidas de carácter 

descentralizado por parte de la propia SEPS. 

 

4.1.3. Factores Demográficos 
 

Entre los principales indicadores demográficos representativos se 

tiene la tasa de crecimiento poblacional promedio en el Perú, la cual 

según el INEI alcanza el 1.7%.  La población estimada para 1999 

fue de 25’232,000  habitantes y de mantenerse la tendencia de los 
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últimos años, la población peruana será de 35´500,000 en el año 

2025, bajo una hipótesis de crecimiento medio4. 

 

El índice de concentración demográfica en 1999 muestra que el 

tamaño poblacional de Lima Metropolitana representa el 29.1% de 

la población peruana y continúa como el principal polo de atracción 

de inmigrantes.  Las principales ciudades capitales concentran el 

22% de la población del país y el resto de área urbana el 20.8%.  

Asimismo, el grado de urbanización de la población es 71.9% y el 

28.1% restante residen en áreas rurales según el estudio del INEI. 

 

4.1.4. Factores Políticos 
 

Desde julio de 1990, el gobierno instituyó reformas con el fin de 

instaurar una economía de libre mercado.  La agenda política del 

Estado le dio prioridad a la modernización de las instituciones 

públicas y a la promoción de la inversión nacional y extranjera en 

todos los sectores de la economía, incluyendo al Sector Salud. 

 

La Constitución del año 1993 enfatiza la participación del Estado en 

los Sectores Educación y Salud.  En tal sentido, dentro de la 

reforma del Estado, el objetivo es reforzar las funciones generales y 

específicas del Estado acerca del financiamiento, regulación y 

control, delegando lo más posible la provisión de servicios a 

proveedores privados y de servicios comunitarios. 

 

Al respecto, el Sector Salud presenta un Marco Legal sustentado en 

dos importantes leyes promulgadas en 1997: Ley General de Salud 

y Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud5. 

 

                                         
4  Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. “Perú en cifras, Indicadores demográficos”. 

Lima, Perú. 2000. 
 
5  Pan American Health Organization. “Peru, Profile of the Health Services System”. Organization and 

Management of Health Systems and Services, Washington D.C. EE. UU. 24 de noviembre de 1999. 
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Por tanto, si bien se ha definido la orientación del Sector Salud 

como parte de la orientación política del Estado, está claro que son 

las reglas del libre mercado los que priman, por lo que el reto de la 

competitividad será el elemento clave en el desarrollo del Sistema y 

de la SEPS. 

 

4.1.5. Factores Legales 
 

La Ley General de Salud, como marco legal del Sector, establece 

que el Estado se responsabiliza de la provisión de los servicios de 

salud pública y el progresivo y universal aseguramiento de salud.  

En mayo de 1997, la Ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud fue introducida como parte de la Reforma del Sector 

Salud, la cual introduce una nueva manera de atención para los 

beneficiarios de EsSalud, delegando a las Entidades Prestadoras 

de Salud (EPS) los servicios de salud menos complejos en su 

naturaleza comprendidos dentro de la Capa Simple. 

 

El Ministerio de Salud, continúa garantizando la provisión de salud 

a la población de escasos recursos y que no tiene acceso al 

Sistema de Seguridad Social el cual, por otro lado, opera por medio 

de EsSalud y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS); las cuales 

brindan servicios a los asegurados regulares (trabajadores 

dependientes) y los asegurados potestativos (trabajadores 

independientes).  Adicionalmente, la Ley General de Salud 

promulgada en julio de 1997, estableció los mandatos generales, 

restricciones y responsabilidades para todos los profesionales y 

establecimientos de salud. 

 

Se considera, en tal sentido, que las delimitaciones establecidas 

por la Ley para la prestación de salud aún requieren de una mayor 

precisión y afinamiento a fin de posibilitar una gestión más efectiva 

de la SEPS. 
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4.1.6. Factores Sociales 
 

El Estado se ha esforzado en mejorar las condiciones sociales del 

país. Sin embargo, aún persisten los problemas sociales que 

influyen en la provisión de los servicios y la situación en salud, los 

mismos que se encuentran vinculados a factores como la pobreza, 

la carencia de empleo adecuado, la diversidad étnica en el país y la 

dispersión geográfica de la población rural. 

 

Con respecto a los niveles de empleo en nuestra sociedad, las 

estadísticas proporcionadas por INEI para el año 1998 muestran 

que el porcentaje de desempleo6 fue de 7.6% de la PEA, el 

subempleo7 llegó a 44.1% y la población adecuadamente 

empleada8 ascendió a 48.3% de la PEA9, situación que no ha 

variado significativamente para 1999. 

 

Es especialmente importante para la toma de decisiones en el 

sector salud, tener presente que la sociedad peruana es 

predominantemente joven; según el INEI, en 1998 los niños de 0–

14 años representan el 33.9% de la población, la población en edad 

de trabajar (15–64 años) el 61.4% y los mayores de 65 años el  

4.7%. 

 

De otro lado, el nivel de pobreza para 1997, de acuerdo a la 

metodología de la línea de pobreza empleada por el INEI, fue de 

                                         
6  Porcentaje de desempleo incluye a todas las personas entre 14 y 65 años de edad que se encuentran 

buscando activamente empleo sin encontrarlo. 
 
7  Porcentaje de subempleo comprende a todas las personas que trabajando 35 o más horas a la semana 

reciben ingresos por debajo del salario mínimo vital o aquellas que trabajando menos de 35 horas a 
la semana y recibiendo ingresos por debajo del mínimo quieren trabajar más horas pero no 
encuentran empleo. 

 
8  Son todas las personas que trabajando 35 horas o más a la semana reciben ingresos iguales o 

mayores a la remuneración mínima vital. 
 
9  Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Perú en cifras, Indicadores Sociales”. Lima, Perú. 

2000. 
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37.6% de la población total; en tanto la pobreza extrema, disminuyó 

de 24.2% en 1991 a 15.9% para 1997.  Asimismo, área rural es la 

que tiene el más alto porcentaje de personas viviendo en 

condiciones de pobreza, aunque en términos absolutos hay más 

gente pobre viviendo en el área urbana, mientras que la extrema 

pobreza se concentra en el área rural según el estudio de la Pan 

American Health Organization10.   

 

En cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso, según la 

misma fuente, la relación de ingresos promedio del quintil superior 

con respecto al quintil inferior de la población fue de 10.7 en 1994 y 

de 13.9 en 1997.  

 

El análisis del contexto social muestra expectativas bajas de 

afiliación al Sistema, por la presión de las variables empleo y 

niveles de pobreza que aunadas al nivel de recesión existente 

configuran un reto para la gestión efectiva de la SEPS y el 

desarrollo del sistema. 

 

4.1.7. Factores Culturales 
 

El factor cultural representa un aspecto de gran importancia para el 

desarrollo y fortalecimiento de la salud de la población. La 

población peruana se ha caracterizado por recurrir a un 

establecimiento de salud solamente cuando su salud presenta 

síntomas graves; la mayoría de la población no tiene una cultura de 

prevención de la salud, por lo que el riesgo de enfermedades no 

detectadas a tiempo se incrementa.  Así, la afiliación a un seguro 

privado de salud o a una EPS está estrechamente relacionada, no 

sólo al nivel económico, sino a los patrones culturales de la 

población respecto al cuidado de su salud. 

 

                                         
10  Pan American Health Organization. “Op. Cit”. Pág. 2 
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4.1.8. Factores Tecnológicos 
 

Se han producido nuevos y significativos avances en el desarrollo 

científico y tecnológico de la salud, lo que permite el empleo de alta 

tecnología en el servicio.  Tales avances implican mejoras en la 

calidad y mayor rango de elección de los servicios prestados, pero 

en nuestro contexto la implementación de los servicios de alta 

tecnología incrementa no sólo la calidad, sino también los costos de 

los servicios de salud. 

 

Es indispensable la información tecnológica en la gestión de las 

instituciones de salud para brindar una atención más rápida y de 

mejor calidad a los pacientes e información más exacta para la 

toma de decisiones. 

 

La consideración de las variables tecnológicas en general y de 

manera específica en los referidos a los desarrollos en salud, así 

como en tecnología de la información son aspectos de naturaleza 

vital para el desarrollo de una gestión efectiva de la SEPS en el 

Sistema.  

 

4.2. Análisis del Entorno Específico de la SEPS 
 

En esta sección se analiza a los agentes que interactúan más directamente 

con la SEPS. 

 

4.2.1. Usuarios / beneficiarios de la entidad 
 

Se han definido usuarios directos e indirectos de la SEPS, los 

usuarios directos son las entidades prestadoras de salud (EPS) y 

las entidades vinculadas. en tanto los usuarios indirectos son las 

entidades empleadoras y la población asegurada, esta última 

conformada por los asegurados regulares y sus derechohabientes, 
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asegurados potestativos y asegurados del seguro complementario 

de trabajo riesgo. 

 

A enero del año 2000, el total de asegurados al Sistema de EPS 

alcanzó la cifra de 180,980 personas, divididas en 44,935 afiliados 

regulares titulares y 75,258 derechohabientes, además de los 2,839 

afiliados potestativos y 57,948 personas al seguro complementario 

de trabajo riesgo, según estadísticas de la propia SEPS11. 

 

a. Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 
 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas públicas 

o privadas distintas a ESSALUD, cuyo único fin es el de prestar 

servicios de atención para la salud con infraestructura propia y de 

terceros, estando sujetas a la autorización y control de la SEPS. 

 

Cada EPS puede ofertar uno o varios planes de atención, debiendo 

cumplir con ofertar como base un Plan de Capa Simple o un Plan 

Mínimo según sea el asegurado regular o potestativo, el cual figura 

en el Reglamento de la Ley 26790, Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud (D.S. Nº. 009-97-SA), en tal sentido si en 

el diagnóstico de un afiliado se determina que el tratamiento excede 

el plan de salud contratado, la EPS es responsable de coordinar la 

transferencia del paciente a un Hospital de ESSALUD. 

 

A enero de 2000, cuatro EPS se encontraban en funcionamiento: 

• Santa Cruz EPS 

• Rímac Internacional EPS 

• NovaSalud EPS 

• Pacífico Salud EPS. 

 

                                         
11  Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. “Informes mensuales de afiliación a las EPS”. 

Febrero 2000. Lima, Perú. 
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Los recursos de las EPS provienen del crédito contra las 

aportaciones que realizan los asegurados regulares en actividad, 

porcentaje que equivale al 25% de la aportación del 9% a 

ESSALUD, es decir 2,25% de crédito y de los aportes voluntarios 

que realicen los asegurados o empleadores. 

 

b. Entidades vinculadas a las EPS 
 

Al finalizar el año 1999, 169 empresas se habían registrado en la 

SEPS como entidades vinculadas a los planes de salud de las EPS. 

El 75% de estas empresas y entidades están ubicadas en Lima y 

Callao y 25% en el resto del país.  Las estadísticas muestran que el 

70% de los centros de salud han realizado convenios con más de 

una EPS, mientras que el 22% de las entidades vinculadas en Lima 

y Callao y el 42% de las entidades en provincias han firmado 

convenios con la totalidad de las EPS según propias estadísticas de 

la SEPS12. 

 

c. Centros de Trabajo 

 
Los centros de trabajo son los empleadores de los trabajadores 

asegurados.  Se subdividen en centros de trabajo de acuerdo al 

riesgo de salud existente: centros de trabajo tipificados con riesgo y 

no tipificados con riesgo. 

 

c.1. Centros de Trabajo tipificados con riesgo 
 

Se consideran así a las entidades empleadoras que desarrollan 

actividades con alto riesgo de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales.  Dichas entidades, están obligadas 

por Ley a brindar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

                                         
12  Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. “Boletín Estadístico, Primer número. Sistema 

de Entidades Prestadoras de Salud 1999”. Febrero 2000. Lima, Perú. 
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(SCTR) a sus trabajadores, el cual comprende coberturas de salud, 

de invalidez y sepelio. 

 

Las coberturas de salud por trabajo de riesgo pueden ser 

contratadas a ESSALUD o cualquier EPS del Sistema. Las  

coberturas de invalidez o sepelio por trabajo de riesgo pueden ser 

contratadas con la ONP o con empresas de seguros debidamente 

acreditadas a elección de la entidad empleadora. 

 

A diciembre de 1999,  613 empresas habían contratado la cobertura 

de salud del seguro complementario de trabajo de riesgo con una 

EPS según estadísticas de la entidad13.  

 

c.2. Centros de Trabajo no Tipificados con riesgo 
 

Se consideran en este grupo a todas las demás entidades 

empleadoras que no desarrollan actividades consideradas de alto 

riesgo. Este tipo de entidades empleadoras sólo tiene la obligación 

de afiliar como asegurados regulares a sus trabajadores 

dependientes junto con sus respectivos derechohabientes. 

 

El siguiente cuadro muestra un comparativo entre el número de 

Centros de Trabajo inscritos al sistema de EPS según el tipo de 

calificación del mismo. 

 

Regulares SCTR

Rímac Internacional 95 540

Santa Cruz 16 4

Novasalud 113 59

Pacíficosalud 56 10

TOTAL    280 613

Fuente: Boletín Estadístico de la SEPS, Febrero del 2000

Número de Centros de Trabajo inscritos por EPS (Diciembre 1999)

 
 

                                         
13  SEPS. “Boletín Estadístico”. “Op. Cit.”. 
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d. Población Asegurada 
 

d.1. Los Afiliados Regulares 
 

Pertenecen a este segmento de la población todos aquellos 

trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en 

calidad de socios de cooperativas de trabajadores, cualquiera que 

sea el régimen laboral o modalidad a la cual se encuentren sujetos. 

 

A enero de 2000, según estadísticas de la SEPS, 44,935 personas 

se encontraban aseguradas como afiliados regulares titulares de 

una EPS, representando el 24.5% del total de personas cubiertas 

por las EPS14. 

 

d.2. Los Derechohabientes 
 

Se considera derechohabientes al cónyuge o concubina (o) al que 

se refiere el Artículo 326º del Código Civil, así como los hijos 

menores de edad o hijos mayores incapacitados en forma total o 

permanente para el trabajo. La calidad de asegurado del 

derechohabiente deriva de su condición de dependiente del afiliado 

regular. 

 

A enero de 2000, un total de 75,258 personas se encontraban 

aseguradas como derechohabientes.  Esta cifra indica que hay 1.67 

derechohabientes por cada asegurado regular titular y que los 

derechohabientes representan el 41.6% del total de asegurados al 

Sistema EPS. 

 

d.3. Los Asegurados Potestativos 
 

Se considera en este grupo a todos los trabajadores y profesionales 

independientes, incluidos los que estuvieron sujetos a regímenes 
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especiales obligatorios y a las demás personas que no reúnan los 

requisitos para ser considerados asegurados regulares, que se 

afilian al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

Dicha afiliación, se realiza libremente ante ESSALUD o cualquier 

EPS, de acuerdo al plan que ellos elijan.  Los planes potestativos 

ofrecidos por ESSALUD o las EPS deberán cubrir todas las 

prestaciones contenidas en el Plan Mínimo de Atención cuyo 

contenido forma parte del Reglamento de la Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud, pudiendo incluir además las 

prestaciones adicionales de cualquier otra índole. Las aportaciones 

se realizan directamente a la entidad que los afilió.  

 

A enero 2000, según información de la entidad, existían 2,839 

personas que se encontraban aseguradas como potestativos en 

una EPS, representando solamente el 1.6% del total de asegurados 

al subsistema de EPS. 

 
d.4. Asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 

Son asegurados obligatorios al seguro complementario de trabajo 

de riesgo a todos los trabajadores del centro de trabajo en el cual 

se desarrollan actividades definidas como de riesgo, incluyendo a 

los trabajadores que no perteneciendo a dicho centro de trabajo, se 

encuentren regularmente expuestos al riesgo de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional por razón de sus funciones. 

 

Las entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto 

riesgo están obligadas por Ley a brindar un Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a sus trabajadores, 

el cual comprende coberturas de salud, de invalidez y sepelio, 

como consecuencia del trabajo de riesgo desarrollado.  

 

                                                                                                                            
14  SEPS. “Informes mensuales de afiliación a las EPS”. “Op. Cit.“ 
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A enero de 2000, según información de la SEPS, 57,948 personas 

se encontraban aseguradas en el seguro complementario de 

trabajo de riesgo, representando al 32% del total de asegurados en 

el subsistema de EPS. 

 

4.2.2. Principales proveedores de la entidad 
 

a. Proveedores de Recursos Financieros 
 

En la actualidad, la Superintendencia se financia con fondos 

provenientes del Tesoro Público y las donaciones y transferencias 

que provienen de la Cooperación Internacional.  De acuerdo con lo 

dispuesto en el marco normativo, la SEPS deberá financiarse con 

recursos provenientes del cobro de derechos a las EPS, multas y 

otros generados en el desempeño de su función.  Sin embargo, el 

cobro de derechos a las EPS aún no ha entrado en vigencia, 

debiéndose para ello, emitirse un Decreto Supremo según lo 

establece la Ley 26842.   

 

a.1. Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Hasta el momento, el principal proveedor de recursos financieros de 

la SEPS es el Ministerio de Economía y Finanzas, con fondos 

provenientes del Tesoro Público.  La formulación y ejecución 

presupuestal se encuentra bajo el ámbito del MEF, estando sus 

presupuestos, normas de austeridad y remuneraciones regidas por 

las directivas de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

 

Para el año 2000, el presupuesto correspondiente a recursos 

ordinarios provenientes del Tesoro Público asciende a S/. 

10,852,000 los cuales representan el 73.5% de los recursos 

presupuestales totales de la SEPS según el Informe de Gestión de 

la entidad. 
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a.2. Cooperación Técnica Internacional 
 

El Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable suscrito con 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), designa como 

administrador al Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) para la 

realización de un “Programa de Proveedores Privados del Sector 

Salud”.   Con este fondo se vienen desarrollando los componentes 

de Sistemas de Información, Fortalecimiento de la Capacidad 

Institucional, Protección al Consumidor y la Campaña de 

Información y Educación Pública. 

 

El fondo de la cooperación internacional aprobado para el año 2000 

asciende a S/.3,908,197 que es equivalente al 26.5% del total de 

recursos financieros de la SEPS haciendo 100% con la asignación 

presupuestal del MEF. 

 

b. Otros Proveedores: 
 

Además, pueden considerarse como proveedores de la SEPS otras 

instituciones privadas y públicas en términos de proveerle servicios, 

información, inclusive políticas y normas de gestión de la actividad 

del sector público. 

 

4.2.3. Otras Entidades Públicas y Privadas que prestan servicios 
similares 

 

La Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud tiene por 

objeto autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las 

Entidades Prestadoras de Salud, así como cautelar el uso correcto 

de los fondos que ellas administran. 

 

En cuanto al Ministerio de Salud y EsSalud, éstos cuentan con 

oficinas, al interior de sus instituciones, encargadas de realizar la 

supervisión del funcionamiento de su propia red de 

 26



establecimientos de salud, con el fin de asegurar la provisión de sus 

servicios de salud. 

 

Por otro lado, en el Sector Público existen otras entidades, con 

funciones de supervisión similares, que tienen como finalidad 

supervisar y controlar otros tipos de servicios, tales como la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Superintendencia 

de Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SAFP), 

Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL), Organismo Supervisor de Energía (OSINERG), la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS), la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Aduanas 

(SUNAD), y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). 

 

4.2.4. Otras Entidades Estatales que se relacionan con la SEPS 
 

a. Ministerio de Salud (MINSA) 
 

El Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud.  Tiene a su 

cargo el régimen estatal de salud pública así como el régimen 

estatal de atención integral individual de salud a la población de 

escasos recursos que no tienen acceso a otros regímenes o 

sistemas de atención de salud; así como el régimen subsidiado de 

seguros de salud (por ejemplo, el seguro escolar). 

 

Los servicios que ofrece el MINSA se financian con recursos del 

Tesoro Público, ingresos propios y de otras fuentes, y brinda 

atención a través de la red de establecimientos del Estado, así 

como también mediante otras entidades públicas o privadas que 

cuenten con convenios para tal efecto. 
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La SEPS, mantiene y alienta los vínculos de coordinación con el 

MINSA; a fin de enmarcar sus objetivos conforme a los 

lineamientos de política establecidos para el sector. Por otro lado, 

adicionalmente, se presenta anualmente el Informe de Sustentación 

del Presupuesto del Año fiscal para su remisión al Congreso de la 

República. 

 

b. Seguro Social de Salud (EsSalud) 
 

EsSalud es un organismo público descentralizado que tiene por 

finalidad dar cobertura de salud a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de 

prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 

económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen 

contributivo de la Seguridad Social en Salud. 

 

Las entidades prestadoras de salud, brindan servicios de atención 

para la salud, lque se complementan con las prestaciones que 

binda EsSalud. 

 

Además, de manera específica la SEPS tiene vínculos de coordinación 

con las siguientes instituciones: 

 

c. Congreso de la República 
 

 Comisión de Salud: Se mantiene vínculos de coordinación y de 

información sobre la gestión de la SEPS. 

 Comisión de Presupuesto: Se mantiene vínculos de coordinación 

e información para los temas específicos de las Resoluciones de 

Aprobación del presupuesto institucional de apertura, de las 

modificaciones presupuestarias a nivel institucional y de las 

evaluaciones presupuestarias semestrales y anuales de la 

institución. 
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d. Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

Siendo la instancia rectora del Sistema Presupuestal, la SEPS 

coordina las acciones y remite información relacionada a las 

diferentes fases del Proceso Presupuestario (Formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación y control) a la Dirección Nacional 

del Presupuesto Público del Ministerio. 

 

e. Contraloría General de la República. 
 

La SEPS facilita la información relativa a la gestión institucional, 

donde incluye información los temas específicos de las 

Resoluciones de Aprobación del Presupuesto Institucional de 

Apertura, de las Modificaciones Presupuestarias a nivel institucional 

y de las evaluaciones presupuestarias semestrales y anuales de la 

institución. Del mismo modo, a través de la Oficina de Control 

Interno, la SEPS informa, entre otros aspectos, sobre los resultados 

de las Auditoría Gubernamentales realizadas en la institución, así 

como también sobre el Seguimiento de Medidas Correctivas 

implementadas. 

 

f. Contaduría Pública de la Nación. 
 

La SEPS mantiene la coordinación y comunicación con la 

Contaduría Pública de la Nación a fin de remitir la información 

referente a la conciliación del marco presupuestal por semestre y 

de la información relativa al proceso de cierre y conciliación del 

presupuesto institucional. 
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5. ANÁLISIS FODA15 
 

En esta sección se presentan las tablas resumen de las principales oportunidades y 

amenazas externas de la SEPS así como la tabla resumen de las principales 

fortalezas y debilidades internas de la SEPS. 

 

5.1. Amenazas y Oportunidades del Macroambiente (Medio Externo) 
 

A continuación se muestran las principales Oportunidades y Amenazas, 

identificadas por el personal de la SEPS, agrupadas por tipo de factor 

exógeno a la entidad: 

 

 

Factores Oportunidades Amenazas 

Económicos 

• Potencialidad de crecimiento del sistema 
de EPS en el largo plazo. 

• Interés del sector privado en invertir en el 
sistema de seguridad social en salud. 

 Interés de la cooperación técnica y 
económica internacional en el 
reforzamiento del sistema de seguridad 
social en salud y en incentivar la 
participación del sector privado. 

 

Legales 
 Inclusión de otras entidades privadas a la 

supervisión de la SEPS, tales como las 
entidades de prepago. 

 Vacíos en el marco normativo y legal dificultan 
la labor de la SEPS. 

Sociales 
 Existe demanda insatisfecha de los 

afiliados y derechohabientes por servicios 
de salud oportunos y de calidad. 

 Escaso conocimiento del público objetivo 
sobre las características del sistema. 

 

Tecnológicos 

 Disponibilidad de tecnología de cómputo 
que permita implementar el sistema de 
información integrado que facilite a los 
agentes del sistema de EPS compartir 
información estandarizada. 

 

 

Asociadas a 
los Grupos 
de Interés 

• Existencia de recursos y capacidades de 
las diferentes entidades del sistema de 
seguridad social en salud que pueden ser 
aprovechadas por la SEPS para potenciar 
el sistema. 

• Redefinición del crédito otorgado por capa 
simple basado en la información que se 
vaya obteniendo en el sistema integrado 
de información. 

• Limitaciones para el trabajo de las EPS en 
provincias. 

1. Insuficiente experiencia en sistemas de pago y 
gestión de riesgo por parte de EPS y 
entidades vinculadas. 

 

 

                                         
15  El Análisis Estratégico-FODA y las estrategias que se derivan de él se adjuntan en el anexo No.  
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5.2. Fortalezas y Debilidades del Microambiente (Medio Interno) 

 

A continuación se muestran las principales Fortalezas y Debilidades, 

identificadas por el personal de la SEPS, agrupadas por tipo de factor 

endógeno a la entidad: 

 

Factor Fortalezas Debilidades 

Organización 

 
• La SEPS es la única entidad del sector salud 

que viene desarrollando competencias 
técnicas de regulación y supervisión 
orientadas al cliente. 

• Autonomía de la SEPS otorgada por el marco 
normativo del sector. 

• La SEPS tiene autoridad y capacidad de 
convocatoria con los miembros del sistema 
EPS. 

 
• Insuficiente flujo de información interna. 
• Debilidades administrativas y de gestión. 
• Débil posición de la SEPS frente a algunas 

entidades externas. 
 

Personal 

 
• El personal ha desarrollado capacidades 

técnicas y experiencia en regulación y 
supervisión, así como en conciliación y 
arbitraje. 

• Alto nivel de compromiso del personal con los 
fines del sistema, la  SEPS y el servicio a la 
comunidad. 

 
• Insuficiente internalización de la misión y 

visión de la SEPS. 
• Insuficiente integración, comunicación, 

fluidez y flexibilidad de las diferentes áreas 
de la SEPS. 

 

Tecnología 

 
• Capacidad de generar sistemas de 

información que ha permitido que la SEPS 
avance en la implantación de un sistema 
integral de la Seguridad Social en Salud. 

 

 
• Incompleta automatización y falta de 

estandarización de los procesos internos. 
• Ausencia de un Sistema de Información 

Gerencial tanto en el ámbito de los procesos 
internos como de las funciones de 
Regulación y Supervisión de la SEPS. 

Procesos 

 
SUPERVISIÓN 
 Facultad de sancionar a las EPS si éstas 

incumplen con la normatividad que las rige. 

 
 Reducida capacidad operativa para realizar 

las acciones de supervisión. 
 Ausencia de procedimientos de supervisión 

(Hoja de Control, Guía de Verificación, 
Cuestionarios, etc.) por área de trabajo 
(económicos-financieros, calidad de 
prestaciones, etc.) y por tipo de entidad 
(EPS, entidades vinculadas). 

 

 
REGULACIÓN 
 Facultad para normar el Sistema de EPS. 

 

 
 Poca difusión del sistema y de las 

actividades que desarrolla la SEPS, así 
como del Centro de Conciliación y Arbitraje.. 

 Falta de experiencia en la regulación, 
normatividad y supervisión en el régimen 
contributivo de seguridad social. 

 

 
PROCESOS INTERNOS 
 Trabajo de la SEPS basado en Gestión por 

objetivos. 

 
 Falta de estandarización de los procesos 

internos. 
 Debilidades administrativas y de gestión. 
 Ausencia de canales de transmisión de 

conocimientos y experiencias. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES 

 

6.1. Orientación Estratégica 
 

Tomando en consideración el análisis y diagnóstico institucional, así como el 

consecuente análisis estratégico – FODA y guardando coherencia con las 

definiciones básicas de la visión y misión de la SEPS, se han definido los 

objetivos y estrategias corporativas que vienen a constituir las directrices para 

el accionar esperado de la institución en el horizonte de planeamiento. 

 

El análisis estratégico del entorno permite determinar la posición competitiva 

actual de la SEPS en el nuevo sistema y como parte integrante del sistema de 

seguridad social en salud, proporcionando una visión objetiva de las 

oportunidades y amenazas existentes.  De esta manera, se percibe que si 

bien existen oportunidades claras de crecimiento y desarrollo del sistema, la 

complejidad actual del entorno por los efectos del crecimiento de la economía, 

la falta de concertación política y apoyo decidido al nuevo sistema, los vacíos 

legales, la carencia de una cultura aseguradora y de previsión de salud en 

gran parte de la población, asociados a los problemas propios del inicio de 

actividades de la institución, configuran el gran reto para la gestión estratégica 

de la SEPS y la necesidad de consolidar y expandir el sistema. 

 

La mirada hacia el interior de la organización a través del análisis estratégico 

respectivo, permite determinar la capacidad estratégica actual de la SEPS 

para responder a los retos del entorno, apreciándose tanto las fortalezas 

como las limitaciones o debilidades institucionales.  Así, la SEPS a la fecha 

posee y ha desarrollado una serie de competencias legales, técnicas, de 

personal y sistemas que le configuran fortalezas relativas, pues la 

organización no está totalmente integrada al carecer de una orientación 

estratégica definida, el personal no está involucrado plenamente con la 

institución, además de la inestabilidad coyuntural de los cargos y las 

carencias de políticas de desarrollo e incentivos al personal, la falta de 

experiencia en la gestión de los procesos propios del nuevo sistema y la falta 

de procedimientos y normatividad interna. Es por ello que el gran desafío de 
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la gestión está dirigido al fortalecimiento institucional que se traduzca en el 

alineamiento de la organización a la estrategia, el desarrollo y sistematización 

de los procesos y procedimientos y la definición de políticas claras dentro de 

un modelo organizacional ad hoc e instrumentos de gestión organizacionales 

adecuados. 

 

Como conclusión del análisis estratégico, la orientación estratégica de la 

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud para los próximos 
cinco años deberá basarse en una estrategia genérica de crecimiento, 
sustentada en el fortalecimiento del sistema y de la SEPS como ente 
rector del mismo.  De esta manera, se explica la necesidad de mejorar el 
actual posicionamiento de la entidad y los objetivos estratégicos que se 

describen a continuación y que sirven de base para el cumplimiento de la 

misión institucional así como de soporte a la estrategia enunciada. 

 

6.2. Breve Descripción de los Objetivos Estratégicos 
 

Objetivo 1.  Satisfacer a los asegurados promoviendo la eficiencia y 
eficacia de los servicios de las EPS 

 

El objetivo de satisfacer y retener a los asegurados al sistema de EPS es vital 

para el crecimiento y fortalecimiento del sistema, por lo que debe darse 

énfasis en las acciones estratégicas que de supervisión y monitoreo que 

permitan garantizar el correcto funcionamiento de las EPS con el fin de lograr 

la satisfacción de los usuarios. 

 
Objetivo 2.  Ampliar el universo de asegurados al Régimen 

Contributivo de la Seguridad Social en Salud 
 

El presente objetivo tiene como finalidad atraer a un mayor número de 

asegurados en el mediano plazo, tanto regulares como potestativos y del 

seguro complementario de trabajo de riesgo, y conseguir así que el sistema 

de EPS se fortalezca, atrayendo además nuevas inversiones al sistema de 

EPS.  Las acciones estratégicas están relacionadas a la difusión y promoción 
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del sistema así como en la mejora del marco normativo del sistema de 

seguridad social en salud. 

 
Objetivo 3.  Fortalecer institucionalmente a la SEPS en sus 

competencias legales, capacidades técnicas y organización 

 

El objetivo de fortalecimiento institucional está relacionado al desarrollo de 

acciones estratégicas por parte de la SEPS que le permitan desarrollar las 

capacidades técnicas y competencias legales necesarias en el personal para 

el desarrollo eficiente y eficaz de sus funciones, dentro de una nueva 

estructura organizacional, considerando el tiempo de vida y las necesidades 

de aprendizaje organizacional que se generan en una institución nueva, con 

funciones reguladoras y supervisoras en un sector naciente. 

 

Objetivo 4.  Garantizar la disponibilidad y el uso adecuado de los 
recursos de la SEPS 

 

El objetivo de garantizar la disponibilidad y hacer un uso óptimo de los 

recursos está relacionado al desarrollo de acciones estratégicas por parte de 

la SEPS que le permitan garantizar los recursos necesarios para su normal 

funcionamiento y para la implementación del plan estratégico corporativo. 

 
Objetivo 5. Lograr el posicionamiento técnico de la SEPS como 

autoridad del Régimen Complementario de seguridad 
social en salud.  

 

El objetivo de posicionamiento institucional está relacionado al desarrollo de 

acciones estratégicas por parte de la SEPS que le permitan adquirir un peso 

específico institucional como autoridad técnica  al nivel de los entes decisores 

del gobierno, los agentes del sistema complementario del régimen 

contributivo de la seguridad social y la opinión pública en general, con el fin 

de mejorar su poder de negociación y así lograr consolidar el sistema 

complementario de seguridad social en salud. 
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6.3. Objetivos Estratégicos y Metas Estratégicas 
 
 
 

Objetivos Estratégicos Metas Estratégicas 
1. Satisfacer a los asegurados 

promoviendo la eficiencia y 
eficacia de los servicios de las 
EPS. 

1.1  Fortalecimiento del Sistema de Supervisión de EPS y 
vinculadas. 

1.2   Sistema de monitoreo de gestión y garantía de la calidad 
de EPS implementado en un 100% al año 2002- 

2. Ampliar el universo de 
asegurados al Régimen 
Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud. 

2.1  Un millón (1’000,000) de asegurados regulares al Sistema 
EPS para el año 2005. 

 

3. Fortalecer institucionalmente a la 
SEPS en sus competencias 
legales, capacidades técnicas y 
organización. 

3.1 Ley y Reglamento de la SEPS modificados e 
implementados en el año 2003. 

3.4 Personal de la SEPS altamente competitivo y 
polifuncional en el año 2003. 

3.3 Modelo Organizacional de la SEPS desarrollado e 
implementado en el año 2001 

3.4  Sistema de Información Interno implementado en el año 
2002. 

4. Garantizar la disponibilidad y el 
uso adecuado de los recursos de 
la SEPS. 

4.1. Autofinanciamiento de la SEPS a partir del año 2003. 
 

5. Lograr el posicionamiento 
técnico de la SEPS como 
autoridad del Régimen 
Complementario de seguridad 
social en salud. 

5.1 Conocimiento de la SEPS, por parte del 80% de la 
población usuaria a nivel nacional en el año 2005. 

5.2  Aprobación de la gestión de la SEPS superior al 70% por 
parte de la población usuaria a nivel nacional en el año 
2005. 

5.3 Sistema de Información Externa implementado en un 
100% en el año 2005. 
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6.4.  Metas Estratégicas 
 

Metas Estratégicas 

1. Fortalecimiento del Sistema de Supervisión de EPS y vinculadas. 
2. Sistema de monitoreo de gestión y garantía de la calidad de EPS implementado en un 100% al 

año 2002- 

3. Un millón (1’000,000) de asegurados regulares al Sistema EPS para el año 2005. 

 
4. Ley y Reglamento de la SEPS modificados e implementados en el año 2003. 
5. Personal de la SEPS altamente competitivo y polifuncional en el año 2003. 
6. Modelo Organizacional de la SEPS desarrollado e implementado en el año 2001 
7. Sistema de Información Interno implementado en el año 2002. 
 

8. Autofinanciamiento de la SEPS a partir del año 2003. 

 
9. Conocimiento de la SEPS, por parte del 80% de la población usuaria a nivel nacional en el año 

2005. 
10. Aprobación de la gestión de la SEPS superior al 70% por parte de la población usuaria a nivel 

nacional en el año 2005. 
11. Sistema de Información Externa implementado en un 100% en el año 2005. 
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6.4.1. Cronograma de Metas Estratégicas 
 
 

Metas Estratégicas Indicadores de Desempeño 2001 2002 2003 2004 2005 

Como mínimo dos supervisiones de cada tipo anualmente 1.1 Fortalecimiento del Sistema de 
Supervisión de EPS y vinculadas. 

1.2  Sistema de monitoreo de gestión y 
garantía de la calidad de EPS 
implementado en un 100% al año 
2002. 

1.1 Intensidad de supervisiones (financieras 
y médicas) de las EPS 

1.2 Porcentaje de avance del plan de 
implementación del sistema de 
monitoreo de gestión y garantía de la 
calidad de EPS. 

 

50% 
 
 

 

100% 
 
 

   

2.1   Un millón (1’000,000) de asegurados 
regulares al Sistema EPS para el 
año 2005. 

 

2.1 Nivel de incorporación de asegurados a 
EPS. 

 

> 500,000 
 
 

750,000 
 
 

900,000 
 
 

950,000 
 
 

1,000,000 
 
 

3.1 Ley y Reglamento de la SEPS 
modificados e implementados en el 
año 2003. 

3.2 Personal de la SEPS altamente 
competitivo y polifuncional en el año 
2003. 

3.3 Modelo Organizacional de la SEPS 
desarrollado e implementado en el 
año 2001. 

3.4 Sistema de Información Interno 
implementado en el año 2002. 

3.1 Porcentaje de avance en la 
implementación de la Ley de la SEPS.16 

 
3.2 Grado de avance del programa de 

generación de habilidades 
polifuncionales. 

3.3 Estudio e implementación de 
instrumentos para el fortalecimiento 
institucional. 

3.4 Grado de avance en la implementación 
del sistema de información interno de la 
SEPS. 

50% 
 
 

50% 
 
 

100% 
 
 

50% 
 

80% 
 
 

80% 
 
 
- 
 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

                                         
16  El indicador de desempeño tendrá como referencia de medición lo siguiente:  Propuesta de Ley en el Congreso, Promulgación de la Ley y entrada en 
operación de la Ley y el Reglamento en los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente. 
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4.1 Autofinanciamiento de la SEPS a 
partir del año 2003. 

 

4.1 Porcentaje del presupuesto de Gasto 
Corriente de la SEPS proveniente de 
aportes de EPS. 

 

- 
 
 
 

>=50% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

 

Metas Estratégicas Indicadores de Desempeño 2001 2002 2003 2004 2005 

5.1  Conocimiento de la SEPS, por parte 
del 80% de la población usuaria a 
nivel nacional en el año 2005. 

 
5.2  Aprobación de la gestión de la SEPS 

superior al 70% por parte de la 
población usuaria a nivel nacional en 
el año 2005. 

5.3 Sistema de Información Externa 
implementado en un 100% en el año 
2005. 

5.1  Nivel de conocimiento de la existencia 
de la SEPS en la población usuaria de 
los servicios de salud del sistema 
EPS. 

5.2   Porcentaje de aprobación de la gestión 
de la SEPS por parte de los usuarios 
que la conocen. 

 
5.3 Grado de avance del programa de 

implementación del sistema de 
información del subsistema de EPS. 

30% 
 
 
 

40% 
 
 
 

30% 

50% 
 
 
 

50% 
 
 
 

40% 

60% 
 
 
 

60% 
 
 
 

60% 

70% 
 
 
 

65% 
 
 
 

90% 

80% 
 
 
 

> 70% 
 
 
 

100% 
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6.5. Objetivos Estratégicos 
 
 

Listado de Objetivos Estratégicos 

1. Satisfacer a los asegurados promoviendo la eficiencia y eficacia de los servicios de las EPS. 

2. Ampliar el universo de asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud. 

3. Fortalecer institucionalmente a la SEPS en sus competencias legales, capacidades técnicas y 
organización. 

4. Garantizar la disponibilidad y el uso adecuado de los recursos de la SEPS. 

5. Lograr el posicionamiento técnico de la SEPS como autoridad del Régimen Complementario de 
Seguridad Social en Salud. 
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6.5.1. Cronograma de Desarrollo de Objetivos Estratégicos 
 

Objetivos Estratégicos Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Satisfacer a los asegurados 
promoviendo la eficiencia y eficacia 
de los servicios de las EPS. 

 

1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 
de las EPS. 

1.2 Equilibrio y solidez financiera y patrimonial (Margen 
ventas x Rotación activos x Solidez Patrimonial del 
sistema) 

 

 
 

>(0.13) 
 

 

 
 
0 

 

 
 

0.07 
 

 
 

0.20 
 

>=85% 
 

0.27 
 

2. Ampliar el universo de asegurados 
al Régimen Contributivo de la 
Seguridad Social en Salud. 

2.1Nivel de incorporación de asegurados a las EPS. >500,000 750,000 900,000 950,000 1,000,000 

3. Fortalecer institucionalmente a la 
SEPS en sus competencias legales, 
capacidades técnicas y 
organización 

 

3.1Ingreso del Sistema de EPS por trabajador de la 
SEPS. 

3’350,000 4’500,000 5’100,000 5’225,000 5’500,000 

4. Garantizar la disponibilidad y el uso 
adecuado de los recursos de la 
SEPS. 

 

4.1. Nivel de gasto de las áreas administrativas de la 
SEPS. 

4.2. Porcentaje del presupuesto de Gasto Corriente de 
la SEPS proveniente de aportes de EPS. 

<48% 
 

-.- 

47% 
 

>50% 

46% 
 

100% 

45% 
 

100% 

44% 
 

100% 

5. Lograr el posicionamiento técnico 
de la SEPS como autoridad del 
Régimen Complementario de 
Seguridad Social en Salud. 

5.1. Nivel de conocimiento de la existencia de la SEPS 
en la población usuaria de los servicios de salud del 
Sistema de las EPS. 

 
30% 

 
45% 

 
50% 

 
65% 

 
70% 
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7.   ANEXOS 
 
 

Anexo 1: Papeles de Trabajo para el Análisis FODA 
 
 

Oportunidades 
 
 Interés del sector privado en invertir en el Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 Interés de la cooperación internacional en la reforma en la Seguridad Social en Salud y en incentivar la 

participación del sector privado.  
 Declaratoria específica en documentos públicos de la labor prioritaria del Estado en el Sector Salud. 
 Voluntad política de modernización del Estado. 
 Preocupación del Estado por alcanzar la universalización de los servicio de salud. 
 Inclusión de otras entidades privadas a la supervisión de las SEPS, tales como las entidades de prepago. 
 Existe demanda insatisfecha de cierto sector de asegurados. 
 Disponibilidad de Tecnología de Información que permita al Sistema de EPS tener un sistema de 

información estandarizado que permita compartir información entre las entidades que lo integran. 
 Potencialidad de crecimiento del sistema de EPS en el largo plazo. 
 Existencia de recursos y capacidades de las diferentes entidades del sistema de seguridad social en salud 

que pueden ser aprovechadas por la SEPS para potenciar el sistema. 
 Redefinición del crédito otorgado por capa simple basado en la información que se vaya obteniendo en el 

sistema integrado de información. 
 
 

Amenazas 
 
 Inestabilidad económica y desempleo. 
 Dependencia del Tesoro Público genera la posibilidad de recorte presupuestal de los fondos destinados a la 

SEPS. 
 Falta de una concertación y visión de futuro del sistema de seguridad social en salud. 
 Se percibe insuficiente apoyo político del Estado al sistema de EPS. 
 Vacíos del marco normativo y legal dificultan la labor de la SEPS. 
 Escaso conocimiento del público objetivo de las características del sistema. 
 Carencia de cultura aseguradora y de salud. 
 Limitaciones para el trabajo de las EPS en provincias. 
 Insuficiente experiencia en sistemas de pago y gestión de riesgo por parte de EPS y entidades relacionadas.

 
 

Fortalezas 
 
 Autonomía de la SEPS otorgada por el marco normativo del sector. 
 La SEPS tiene autoridad y capacidad de convocatoria con los miembros del sistema de EPS. 
 Ha sido la primera entidad pública que ha asumido la conciliación y arbitraje como parte de sus procesos. 
 Se tiene la imagen de ente técnico y supervisor ante las EPS. 
 La SEPS es la única entidad del sector salud que viene desarrollando competencias técnicas de regulación, 

y supervisión orientadas al cliente. 
 El personal ha desarrollado capacidades técnicas y experiencia en regulación y supervisión, así como en 

conciliación y arbitraje. 
 Alto nivel de compromiso del personal con los fines del sistema, la SEPS y el servicio a la comunidad. 
 Capacidad de generar sistemas de información que ha permitido que la SEPS avance en la implantación de 

un sistema de información integral de la Seguridad Social en Salud. 
 Adecuada infraestructura física y tecnológica de la SEPS. 
 Facultad de sancionar a las EPS si éstas incumplen con la normatividad que las rige. 
 Facultad de normar al Sistema de EPS. 
 Trabajo de la SEPS basado en Gestión por objetivos. 
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Debilidades 
 
 Insuficiente integración, comunicación, fluidez y flexibilidad de las diferentes áreas de la SEPS. 
 Insuficiente flujo de información interna. 
 Débil posición de la SEPS frente a algunas entidades externas. 
 Estudio de puestos y sueldos inadecuados. 
 Insuficiente internalización de la Misión y Visión de la SEPS. 
 Inestabilidad coyuntural en los cargos gerenciales e incertidumbre en el clima laboral de la SEPS. 
 Ausencia de un Programa de Incentivos para el Personal. 
 Incompleta automatización de los procesos internos. 
 Ausencia de un Sistema de Información Gerencial tanto en el ámbito de los procesos internos como de las 

funciones de Regulación y Supervisión de la SEPS. 
 Reducida capacidad operativa para realizar supervisiones. 
 Ausencia de procedimientos de supervisión (Hoja de Control, Guía de Verificación, Cuestionarios, etc.) por 

área de trabajo (económicos-financieros, calidad de prestaciones, etc.) y por tipo de entidad (EPS, entidades 
vinculadas). 

 Poca difusión del sistema y de las actividades que desarrolla la SEPS, así como del Centro de Conciliación y 
Arbitraje. 

 Falta de experiencia en la regulación, normatividad y supervisión en el régimen contributivo de seguridad 
social. 

 Falta de estandarización de los procesos internos. 
 Debilidades administrativas y de gestión. 
 Ausencia de canales de transmisión de conocimientos y experiencias. 

 
 
 
Estrategias  FO 
 
Estrategias que permitan emplear las fortalezas y aprovechar las oportunidades que tiene 
la SEPS: 

 
• Aprovechar un sistema de información robusto para la generación de conocimiento 

especializado (investigación y análisis) que apoye la toma de decisiones en el Sector 
Salud. 

• Utilizar las capacidades técnicas y la experiencia del personal para aprovechar mas 
eficientemente los recursos de la Cooperación Técnica Internacional. Preparar 
proyectos para financiamiento de la Cooperación Internacional. 

• Facilitar la cooperación entre EPS y entidades vinculadas, establecer o proponer los 
aspectos normativos que hagan atractiva una mayor participación privada. 

• Utilizar las capacidades técnicas del personal y la capacidad de convocatoria, para 
una lograr una estandarización de los sistemas de información. 

• Posibilitar el crecimiento del Sistema EPS utilizando la capacidad de convocatoria de 
la SEPS y el interés del sector privado en invertir en el sistema. 

• Proponer normativa en el mediano plazo que facilite la captación de afiliados por las 
EPS. 

 

Estrategias FA 
 
Estrategias para la SEPS que permitan emplear las fortalezas para neutralizar las 
amenazas: 

 
• Generación de conocimiento que potencia el poder de negociación de SEPS y EPS. 
• Potenciar la experiencia técnica desarrollada para que los eventuales cambios 

políticos no afecten el trabajo ya realizado por la SEPS. 
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• Aprovechar nuestra capacidad técnica y experiencia para revertir la posición de 
negociación frente a EsSalud. 

• Promover la integración de los sistemas de información a través de la implementación 
y difusión de estándares. 

• Dar un marco normativo que promueva que las EPS induzcan un mayor interés en la 
población por el aseguramiento en salud. 

• Desarrollar estudios actuariales que orienten la toma de decisiones minimizando el 
riesgo. 

• Utilizar la competencia técnica de regulación y supervisión de la SEPS para lograr el 
adecuado manejo administrativo y financiero de las EPS. 

• Coordinar acciones para estandarizar e integrar los sistemas de información de los 
diferentes actores del sistema. 

• Utilizar las capacidades técnicas y experiencia del personal, así como el trabajo de 
gestión por objetivos, para plasmarlos en una campaña de información hacia el 
público objetivo del sistema. 

• La integración de los sistemas de información favorecerá el monitoreo del balance 
entre el riesgo y el aporte. 

 
 
Estrategias  DO 
 
Estrategias que permitan neutralizar las debilidades de la SEPS aprovechando las 
oportunidades: 

 
• Integrar los sistemas de información a través de la estandarización permitirá mayor 

eficiencia los procesos internos administrativos, supervisión y regulación. 
• Aprender de las experiencias de entidades extranjeras similares a la SEPS para afinar 

los vacíos de regulación, normatividad y supervisión. 
• Reducir la dependencia económica del tesoro a través del crecimiento del sistema de 

EPS. 
• Aprovechar la cooperación técnica y económica internacional para mejorar la difusión 

del sistema. 
• Difundir el sistema EPS y sus beneficios para que el sector privado tome mayor 

interés y aumente sus inversiones. 
• Utilizar la tecnología de información disponible para mejorar el flujo de información 

interna. 
• Incorporar a un proyecto de ley de la SEPS facultades que le permitan ejercer control 

sobre los diferentes actores del sistema. 
• Utilizar la cooperación técnica en el conocimiento de la regulación. 
• Establecer contribución a la SEPS en orden decreciente conforme el sistema crece. 
• Aprovechar la cooperación técnica y económica para completar y fortalecer el sistema 

de automatización y estandarización de los procesos. 
 
 
 
Estrategias  DA 
 
Estrategias que permitan neutralizar las debilidades  y contrarrestar las amenazas: 
 
• Desarrollar estudios actuariales y análisis de riesgo para minimizar el impacto 

negativo en el costo de los planes de atención. 
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• Fomentar la coordinación con los agentes del sistema de seguridad social en salud 
para posicionarnos en el desarrollo del mismo. 

• Fortalecer la difusión del Sistema para crear cultura en salud. 
• Promover la concordancia de esfuerzos y difundir estándares a fin de lograr la 

integración de los sistemas de información. 
• Fortalecer la difusión interna de la misión y visión de la SEPS. 
• Difusión de las ventajas del Sistema para que el asegurado cuente con mejores 

elementos de juicio para elegir un seguro de salud. 
• Desarrollar el posicionamiento de la SEPS para mejorar la competencia de las EPS 

con el sector privado. 
• Desarrollar sistemas de información al publico objetivo para aumentar el conocimiento 

sobre las características del sistema y el rol de la SEPS como organismo supervisor y 
de protección del asegurado. 

• Una promoción y difusión sostenida del sistema propendiendo al autofinanciamiento 
de la SEPS. 

• La SEPS debe coordinar con el Ministerio de Salud para especificar los lineamientos 
del Gobierno a fin de fomentar la inversión del sector privado en el sistema. 

• Proponer el proyecto de Ley de la SEPS. 
• Promover la capacitación para superar la falta de experiencia de la SEPS. 
• Desarrollar un mejor posicionamiento de la SEPS para tener capacidad de 

negociación dentro del sistema. 
• Identificar fuentes de financiamiento externas para promover la inversión en seguridad 

social. 
 
Otras estrategias FODA 
 
• Promover la imagen pública de la SEPS ante la población en general. 
• Concretizar un sistema de garantía de calidad. 
• Consolidar a la SEPS como un ente de garantía y protección de los asegurados al 

sistema de seguridad social en salud. 
• Difundir y promover el Sistema de EPS. 
• Incorporar entidades privadas que presten servicios de salud prepagodos, así como 

los  autoseguros. 
• Promover el desarrollo del Sistema en el interior del país. 
• Desarrollar coordinaciones con MINSA y EsSalud desde una posición de liderazgo. 
• Establecer un Sistema de Supervisión que garantice los servicios que brindan las 

EPS. 
• Aplicar una política de capacitación continua que nos permita mantenernos a la 

vanguardia del sistema. 
• Definir con precisión los criterios, indicadores e instrumentos para la supervisión de 

las EPS. 
• Establecer mecanismos eficaces de coordinación con los otros agentes participantes 

en el Sistema. 
• Integrar los sistemas de información de los agentes participantes del sistema 

mediante la estandarización. 
• Establecer vínculos con instituciones académicas para promover la investigación en 

políticas y sistemas de salud. 
 
 
 
PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
 
Las principales estrategias derivadas del análisis FODA se enumeran a continuación: 
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1. Fortalecer la imagen institucional de la SEPS. 
2. Desarrollar, estandarizar e integrar los sistemas  de coordinación y de información 

externas. 
3. Mejorar el marco normativo relacionado al mandato de la SEPS 
4. Fortalecer la capacidad técnica polifuncionales del personal  de la SEPS 
5. Fortalecer la unidad de estudios e investigación de la SEPS para generar 

conocimiento especializado útil al Sistema 
6. Desarrollar e integrar los sistemas organizativos y de información internos 
7. Difundir y promover el Sistema 
8. Canalizar el apoyo  de  la cooperación internacional con fines de promoción del 

sistema 
9. Promover la inversión publica y privada en el Sistema EPS 
10. Promover y facilitar la interacción y cooperación entre los agentes del Sistema 
11. Alcanzar la autonomía financiera y la eficiencia institucional de la SEPS 
12. Desarrollar un sistema de monitoreo y garantía de la calidad atención por parte de las 

EPS 
13. Desarrollar un sistema de supervisión que garantice la eficiencia y cautela de fondos 

del sistema  
14. Participar en la promoción de la cultura previsional y de derecho a la salud en la 

población en general 
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