
 
 

 
 
 
 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

Santiago de Surco, 4 de noviembre de 2020 
 
 
EXPEDIENTE Nº 09184-2020 
OFICIO Nº 00589-2020-SUSALUD/SUP 
 
 
Señor  
ALFREDO R. BARREDO MOYANO 
Gerente General 
Seguro Social de Salud - ESSALUD 
Jr. Domingo Cueto N° 120 
Jesús María.- 
 
Asunto              : Opinión técnica respecto a las normas sobre el Buen Gobierno 

Corporativo a ser aplicadas por la IAFAS ESSALUD con el fin de 
coadyuvar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
“Libro Blanco: hacia la modernización de la seguridad social en el 
Perú”. 

 
Referencia        : a) Oficio N° 1270-GG-ESSALUD-2020 

b) Informe N° 00911-2020/INA  
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de 
hacerle conocer la opinión de esta Superintendencia respecto a las normas sobre el Buen 
Gobierno Corporativo a ser aplicadas por la IAFAS ESSALUD, con el fin de coadyuvar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el “Libro Blanco: hacia la modernización 
de la seguridad social en el Perú”. 
 
Al respecto, se remite el Informe N° 00911-2020/INA elaborado por la Intendencia de 
Normas y Autorizaciones de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, donde se 
emite la opinión técnica solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL 
Superintendente 

 
 
CMAS/PDBM 



 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

EXPEDIENTE Nº 09184-2020 
INFORME Nº 00188-2020/SAREFIS 
 
 
 
A  :  CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL 
   Superintendente 
 
 
ASUNTO           : Opinión técnica sobre las normas de Buen Gobierno Corporativo aplicables a 

la IAFAS ESSALUD 
 
REF.                  : a) Oficio N° 1270-GG-ESSALUD-2020 

b) Informe N°00911-2020/INA 
 
FECHA  : Lima, 04 de Noviembre del 2020 
————————————————————————————————————————————— 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual 
la Gerencia General de ESSALUD solicita opinión técnica a SUSALUD respecto de las normas sobre 
Buen Gobierno Corporativo, que permitan coadyuvar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el “Libro Blanco: Hacia la modernización de la Seguridad Social en el Perú”. 
 
En ese sentido, mediante el documento de la referencia b), la Intendencia de Normas y 
Autorizaciones – INA emite la opinión técnica respectiva, la cual hago mía y remito para su 
conocimiento y fines pertinentes. Cabe señalar que, en el referido informe se emite opinión técnica 
sobre los siguientes puntos: (i) las disposiciones en materia de buen gobierno corporativo para 
UGIPRESS e IPRESS Públicas; (ii) las definiciones, diferencias, así como la secuencialidad y norma 
de aprobación de los manuales, reglamentos o códigos de buen gobierno corporativo a los que hacen 
referencia los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las IAFAS Públicas; y, (iii) sobre la 
factibilidad y concordancia con las disposiciones emitidas sobre el buen gobierno corporativo de 
aprobar, como norma de buen gobierno corporativo en cumplimiento de su rol asegurador, prestador 
y gestor de IPRESS, un Código de Buen Gobierno Corporativo en ESSALUD. 
 
Finalmente, cumplo con adjuntar el proyecto de oficio para la Gerencia General de ESSALUD. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
PATRICIA DAISY BARRIENTOS MORALES 
Superintendenta Adjunta de Regulación y Fiscalización 
 
 
 
 
 
PDBM/VPSP 
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EXPEDIENTE Nº 09184-2020 
INFORME Nº 00911-2020/INA 
 
 
A  : PATRICIA DAISY BARRIENTOS MORALES 
   Superintendenta Adjunta de Regulación y Fiscalización 
 
ASUNTO           : Opinión técnica sobre las normas de Buen Gobierno Corporativo aplicables a 

la IAFAS ESSALUD 
 
REF.                  : Oficio N° 1270-GG-ESSALUD-2020 
 
FECHA  : Santiago de Surco, 2 de Noviembre del 2020 
————————————————————————————————————————————— 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de informar lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante Oficio N° 1270-GG-ESSALUD-2020, la Gerencia General de la IAFAS ESSALUD adjunta 
el Informe N° 235-GOP-GCPP-ESSALUD-2020 de la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto de ESSALUD, mediante el cual se concluye que, con el fin de coadyuvar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el “Libro Blanco: hacia la modernización de la 
seguridad social en el Perú”, en torno al Buen Gobierno Corporativo, resulta pertinente solicitar 
opinión a SUSALUD respecto de lo siguiente: 
 
a. Las disposiciones en materia de Buen Gobierno Corporativo para UGIPRESS públicas e 

IPRESS públicas. 
b.  Las definiciones, diferencias, así como secuencialidad y norma de aprobación de los 

manuales, reglamentos o códigos de buen gobierno corporativo a los que hacen referencia 
los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las IAFAS públicas. 

c.  La factibilidad y concordancia con las disposiciones emitidas sobre el buen gobierno 
corporativo de aprobar, como norma de buen gobierno corporativo en cumplimiento de su 
rol asegurador, prestador y gestor de IPRESS, un Código de Buen Gobierno Corporativo en 
ESSALUD, de acuerdo a la estructura descrita en el Anexo N° 1 del informe adjunto al Oficio 
N° 1270-GG-ESSALUD-2020. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1.   Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud. 
2.2.   Ley N° 29626, Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. 
2.3.   Decreto Legislativo N° 1158, que dispone Medidas destinadas al Fortalecimiento y Cambio 

de Denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1289. 

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

2.4. Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

2.5. Decreto Supremo N° 010-2016-SA, que aprueba disposiciones para Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas. 

2.6.   Resolución de Superintendencia N° 161-2015-SUSALUD/S, que aprueba Lineamientos de 
Buen Gobierno Corporativo para Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud públicas. 
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2.7.   Acuerdo de Directorio N° 002-2013-/003-FONAFE, que aprueba el Código de Buen Gobierno 
Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. 

2.8.  Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014, que aprueba la nueva 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, cuyo texto actualizado y concordado fue aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015 y modificatorias. 

 
 

III. OBJETO DEL INFORME 
 
Emitir opinión técnica solicitada por la IAFAS EsSalud respecto a las normas sobre el Buen 
Gobierno Corporativo, que permitan coadyuvar el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el “Libro Blanco: hacia la modernización de la seguridad social en el Perú”. 
 

IV. ANÁLISIS 
 
En atención a nuestra función establecida en el literal c) del artículo 48° del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) aprobado 
por el Decreto Supremo N° 008-2014-SA, la Intendencia de Normas y Autorizaciones (INA) tiene 
facultad para emitir opinión técnica respecto de los alcances de las normas que rigen a las IAFAS, 
IPRESS y UGIPRESS. Bajo este marco se señala lo siguiente: 

 
4.1.   DE LOS LINEAMIENTOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA IAFAS 

PÚBLICAS 
 

SUSALUD mediante Resolución de Superintendencia N° 161-2015-SUSALUD/S, estableció 
los “Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud públicas”, en adelante Lineamientos, norma que tiene 
por objetivo establecer pautas sobre las cuales las IAFAS públicas podrán generar sus 
manuales, reglamentos y códigos, con la finalidad de optimizar su desempeño 
organizacional, con miras a maximizar el uso de los fondos administrados por ellas, en un 
marco armónico profesional y transparente, delimitando responsabilidades, la vigencia de 
esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la 
eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de los procesos. 
 
De otro lado, el artículo 2 de los mencionados Lineamientos, establece que la norma es de 
aplicación facultativa por parte de las IAFAS públicas. 
 
El artículo 7 de los mencionados Lineamientos, establece que la IAFAS pública identificará 
en sus manuales, reglamentos o códigos de Buen Gobierno Corporativo tres (3) áreas de 
implementación de Buen Gobierno Corporativo: a) Máxima autoridad de gobierno de la 
IAFAS pública, Presidencia Ejecutiva, Consejo Directivo, Junta de Administración, Jefatura u 
órgano que hagas sus veces; b) Arquitectura de Control; y, c) Transparencia e Información 
Financiera y No Financiera. En cada área, la IAFAS pública deberá cumplir y desarrollar los 
lineamientos específicos a que se refiere el presente capítulo. 

 
El numeral 8.2. del artículo 8 de los Lineamientos, dispone que las IAFAS públicas deben 
contar con un instrumento normativo que formalice institucionalmente la implementación del 
Buen Gobierno Corporativo. 

 
4.2.   SOBRE EL ROL DE LA IAFAS ESSALUD Y EL LIBRO BLANCO, HACIA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 

4.2.1. La IAFAS ESSALUD se rige por diferentes marcos jurídicos, que establecen una 
personería jurídica singular. Así tenemos que el artículo 2 de la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que el Seguro Social de 
Salud está a cargo del ex Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS y se 
complementa con los planes y programas de salud brindados por las Entidades 
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Prestadoras de Salud debidamente acreditadas, financiando las prestaciones 
mediante aportes y otros pagos que correspondan con arreglo a ley. 

 
4.2.2. El artículo 1 de la Ley N° 270561, crea sobre la base del Instituto Peruano de 

Seguridad Social, el Seguro Social de Salud – ESSALUD, como organismo público 
descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al sector 
Trabajo y Promoción Social, con autonomía técnica, económica, administrativa, 
financiera presupuestal y contable. Tiene por finalidad dar cobertura 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, así 
como otros seguros de riesgos humanos.  

 
4.2.3. De otro lado, el artículo 39 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

establece que ESSALUD constituye una entidad administradora de fondos intangibles 
de la seguridad social.  

 
4.2.4. Asimismo, en el marco del Aseguramiento Universal en Salud, de acuerdo al artículo 

6 del Decreto Legislativo N° 1158, “Decreto Legislativo que dispone medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud”, se establece que ESSALUD es una de las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, 
excluyendo la cobertura de prestaciones económicas y sociales. 

 
4.2.5. Cabe señalar, que el artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud, establece que las IAFAS podrán ofrecer servicios 
de salud a través de las IPRESS de su propiedad o de propiedad de empresas 
vinculadas económicamente. En tales casos, las IAFAS podrán organizarse de 
manera tal que exista una clara separación contable y administrativa de las 
actividades de aseguramiento/financiamiento de las actividades de prestación. 

 
4.2.6. Adicionalmente, según el documento normativo, “Disposiciones para las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas – IAFAS Públicas” 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2016-SA, aplicable a la IAFAS ESSALUD, 
en su artículo 4, define a las IAFAS Públicas como aquellas instituciones creadas o 
por crearse, de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuyo órgano máximo de 
administración se encuentra bajo el control del Estado, y que tiene por objeto o 
finalidad recibir, captar y/o gestionar fondos para la cobertura de las atenciones de 
salud u ofertar cobertura de riesgos de salud. En todos los casos deben contar con 
Registro Único de Contribuyente- RUC. Sin embargo la IAFAS ESSALUD no cuenta 
con RUC. 

 
El artículo 5 del citado Decreto Supremo establece que las IAFAS preexistentes a la 
promulgación de la citada norma deben adecuar su objeto en sus respectivos 
documentos de gestión, el objeto o finalidad en relación a la recepción, captación o 
gestión de fondos para la cobertura de las atenciones de salud u ofrecer cobertura de 
riesgos de salud, según corresponda. 
 
Asimismo, el artículo 7, señala que las IAFAS públicas para su adecuado 
funcionamiento, deben identificar sus procesos misionales de Nivel 0 Gestión de 
Aseguramiento en Salud, el cual está constituido a su vez por los siguientes procesos 
de Nivel 1:  
 
-Gestión de diseño de planes de salud 
-Gestión de Suscripción y Afiliación 
-Administración de Fondos de Aseguramiento en Salud  
-Gestión de Asegurados 

                                                           
1 Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de ESSALUD  
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-Gestión de Compra de Prestaciones de Salud  
-Gestión de Siniestros. 

 
De otro lado, el artículo 12, del mismo cuerpo normativo, establece la adecuación 
contable para el caso de las IAFAS que brinden servicios de salud mediante 
infraestructura propia, diferenciando contablemente las transacciones 
correspondientes a las IAFAS de las transacciones de sus IPRESS. Además, señala 
que las IAFAS públicas deben detallar en sus registros correspondientes a su 
actividad como IAFAS, la dinámica contable de las transacciones de sus activos, 
pasivos, gastos e ingresos, mediante códigos específicos creados en su Plan de 
Cuentas a ser utilizado; en el caso que se utilice el Plan Contable Gubernamental, las 
IAFAS deben solicitar a la Dirección General de Contabilidad Pública la autorización 
correspondiente para implementar las cuentas correspondientes. 
 
La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 010-2016-SA 
establece que “Las IAFAS públicas deberán adecuarse a lo dispuesto en los artículos 
7 y 12 de la citada norma en un plazo máximo de dos (2) años de su entrada en 
vigencia”. El mencionado plazo venció el 28 de febrero de 2018, el cual ha sido 
ampliado mediante Decreto Supremo N° 003-2018-SA, por dos (2) años adicionales y 
posteriormente por dos (2) años adicionales mediante Decreto Supremo N° 005-2020-
SA, es decir hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

4.2.7. De otro lado, la IAFAS ESSALUD a pesar de no ser una empresa del Estado, por 
Disposición de la Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, se dispone 
que ESSALUD se incorpore bajo el ámbito de FONAFE con el objeto de fortalecer la 
gestión en la prestación de los servicios que brinda el Seguro Social de salud 
(ESSALUD), quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos 
emitidos por el FONAFE. 

 
4.2.8. En atención a lo mencionado y en el marco de las normas citadas sobre separación 

de funciones de aseguramiento, de gestión y prestación de servicios de salud, la 
IAFAS ESSALUD ha publicado el Libro Blanco: Hacia la Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, Tomos 1 y 2, que son documentos diseñados para 
establecer las políticas, reformas, estrategias y acciones que debe realizar 
ESSALUD; incluyendo la separación de funciones de financiamiento de la actividad 
de prestación de servicios de salud, al amparo de la Ley N° 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, con el fin de mejorar su desempeño en la 
protección de salud de sus asegurados, con una atención que satisfaga sus 
necesidades y expectativas, así como la capacidad de brindar protección financiera 
ante eventos de enfermedad y dotar de sostenibilidad a la institución en los próximos 
años. 

 
4.2.9. Cabe señalar que, dentro de las políticas establecidas en el mencionado libro para el 

fortalecimiento de la seguridad social que son los lineamientos para orientar las 
acciones estratégicas del período 2019-2022; la octava política de dicho documento 
ha sido denominada “especializar la organización – separación de funciones de 
aseguramiento y de prestación”, donde ESSALUD deberá separar las funciones de la 
IAFAS, y la UGIPRESS con crecientes grados de autonomía en su funcionamiento y 
mandato. Dotará a la IAFAS y a la UGIPRESS de las capacidades de gestión 
necesarias, incluyendo tecnologías de información y comunicación y establecerá 
procesos de supervisión y de rendición de cuentas del desempeño de la IAFAS y la 
UGIPRESS. 

 
Dicha política contempla tres estrategias, siendo la primera especializar y establecer 
clara distinción de las funciones de la IAFAS y la UGIPRESS con crecientes grados 
de autonomía en su funcionamiento y mandato, que dispone, entre otras, como una 
de las acciones para ir avanzando en la construcción de la nueva IAFAS ESSALUD, 
el establecer las normas de buen gobierno y riesgo corporativo. 
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                  4.2.10 Finalmente, señalamos que los procesos misionales, contemplados en el Decreto 

Supremo 010-2016-SA antes mencionados así como las normas descritas en 
párrafos anteriores, que establecen las disposiciones para la adecuación 
administrativa y contable de las IAFAS públicas, así como los lineamientos 
establecidos en el Libro Blanco, publicado por la IAFAS ESSALUD, promoverá que la 
IAFAS ESSALUD, defina los procesos de las UGIPRESS, lo que permitirá continuar 
en el avance de establecimiento de normas de Buen Gobierno Corporativo.  

 
4.3.   Normativa del FONAFE relativa al Buen Gobierno Corporativo 
 

FONAFE a través de su Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante 
Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE, define en su capítulo II los procesos que 
regulan la gobernanza, control interno y responsabilidad social de las empresas. FONAFE 
define el Buen Gobierno Corporativo, como el conjunto de principios rectores orientados a 
promover buenas prácticas de gestión, revelación de información, transparencia y 
tratamiento equitativo de los accionistas y los grupos internos de las empresas del Estado. 
Asimismo, establece las relaciones entre el directorio, los accionistas, la gerencia y demás 
grupo de interés de la empresa (stakeholders), además de las reglas que permitan tomar 
decisiones que agreguen valor y estimulen el desarrollo sostenible de la empresa. 
 
El numeral 2.1.1. de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial establece que las 
empresas deben contar con un código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por su 
Directorio y ratificado por la Junta General de Accionistas, cuyo cumplimiento será evaluado 
por las empresas utilizando la metodología y herramientas que apruebe FONAFE al 
respecto, producto de ello se prepara el informe anual de evaluación del proceso de 
implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo. 
 
La Directiva antes mencionada dispone que la Dirección Ejecutiva de FONAFE aprueba los 
lineamientos, manuales y otras disposiciones necesarias para el cumplimiento de las 
normas sobre buen gobierno corporativo. A la fecha FONAFE aprobó el Código de Buen 
Gobierno Corporativo, mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2013/003-FONAFE, que es 
un referente ordenado e integral de las mejores prácticas de desempeño empresarial y de 
aplicación obligatoria y progresiva de las empresas de propiedad del Estado que se 
encuentran bajo el ámbito de FONAFE. Dicho documento se organiza en principios, siendo 
varios de ellos aplicables a ESSALUD, previa adecuación, conforme el Anexo N° 1 adjunto 
al Informe N° 235-GOP-GCPP-ESSALUD-2020.   
 
Cabe señalar, que la normativa del FONAFE, relativa al buen gobierno corporativo, 
constituye directrices de guía hacia la administración de las entidades empresariales, para 
asegurar la transparencia en sus operaciones, resultados de una buena gestión y la 
eficiencia en los productos y servicios que se ofrecen. 
 

4.4.   DE LA OPINIÒN SOLICITADA POR LA IAFAS ESSALUD SOBRE LA APLICACIÓN Y 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Libro 
Blanco, el cual asocia la aprobación de normas de Buen Gobierno Corporativo de 
ESSALUD como parte de la estrategia de separación de funciones de la IAFAS y la 
UGIPRESS, la IAFAS ESSALUD solicita opinión a SUSALUD respecto a lo siguiente: 

 
a. Las disposiciones en materia de buen gobierno corporativo para UGIPRESS e 

IPRESS Públicas. 
 

Sobre la consulta en mención, es necesario señalar que el artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1158, que dispone Medidas destinadas al Fortalecimiento y Cambio de 
Denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1289, menciona que una de las funciones de la SUSALUD, 
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es regular, supervisar, autorizar y registrar a las IAFAS; no incluyendo a las IPRESS, 
donde SUSALUD ejerce actividades de supervisión.  

 
En concordancia a lo mencionado, SUSALUD no ha emitido normas complementarias a 
la Resolución de Superintendencia N° 161-2015-SUSALUD/S, que aprueba los 
Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS públicas, teniendo en cuenta que esta 
norma no es de aplicación obligatoria, con los objetivos señalados anteriormente; 
teniendo aún en proceso establecer disposiciones en materia de Buen Gobierno 
Corporativo para UGIPRESS e IPRESS públicas.  
 

b. Las definiciones, diferencias, así como secuencialidad y norma de aprobación de 
los manuales, reglamentos o códigos de buen gobierno corporativo a los que 
hacen referencia los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las IAFAS 
públicas.  

 
Sobre la pregunta en mención, SUSALUD, sugiere que las IAFAS, que decidan 
implementar las normas de Buen Gobierno Corporativo, establezcan un marco 
normativo, que brinde una administración y supervisión de la actividad de la IAFAS 
estable y prudente, protegiendo de manera adecuada los intereses de los asegurados. 
 
El gobierno corporativo reconoce que las IAFAS deben ser flexibles y adaptarse a 
circunstancias que afecten sus operaciones, mediante la toma de decisiones oportunas. 
Además, deben ser transparentes y mantener sistemas, controles y límites adecuados 
que garanticen que el poder no se concentre de manera indebida, y que éste se utilice 
para el bien de la IAFAS en su conjunto y las partes interesadas. 

 
c. La factibilidad y concordancia con las disposiciones emitidas sobre el buen 

gobierno corporativo de aprobar, como norma de buen gobierno corporativo en 
cumplimiento de su rol asegurador, prestador y gestor de IPRESS, un Código de 
Buen Corporativo en ESSALUD, de acuerdo a la estructura descrita en el Anexo 
N°1 del presente informe  

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, SUSALUD ha establecido Lineamientos 
generales para la aplicación del Buen Gobierno Corporativo en IAFAS públicas. 
 
En relación a la propuesta de Índice para el Código de Buen Gobierno Corporativo de 
ESSALUD, consideramos que es consistente y recoge las áreas de implementación de 
Buen Gobierno Corporativo establecidos en los artículos 7, 8, 9 y 10 de los citados 
Lineamientos, conforme se indica a continuación:  

 
1. La máxima autoridad de gobierno de la IAFAS pública, es decir el Consejo 

Directivo o Directorio: aprobación de políticas, estrategias y prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo, etc. 

2. Arquitectura de control: se implementará un sistema de control basado bajo un 
enfoque integral que agrupa todo lo relacionado con la materia de ambiente de 
control, gestión de riesgos, sistema de control interno, información, 
comunicación y monitoreo.  

3. Transparencia y divulgación de la información, basado en los criterios 
establecidos en el artículo 10 de los Lineamientos, que incluye política de 
entrega de información, estados financieros y su presentación ante el Consejo 
Directivo, información a los afiliados y terceros, Informe Anual de Gobierno 
Corporativo, el cual debe ser presentado a SUSALUD el último día del mes de 
febrero de cada año y soportes de comunicación. 

 
Finalmente, en el Anexo N° 1, se ha realizado la equivalencia de criterios establecidos 
por SUSALUD con las establecidas por FONAFE, para elaborar el Código de Buen 
Gobierno Corporativo de ESSALUD, la cual consideramos consistente y viable por las 
razones expuestas anteriormente. Adicionalmente, se recomienda que este anexo en 
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mención, se utilice como referencia, para el cumplimiento de los Lineamientos de Buen 
Gobierno Corporativo para las IAFAS Públicas, establecidos en la Resolución de 
Superintendencia  N° 161-2015-SUSALUD/S.   

 
 
V. CONCLUSIONES 

 
Por lo expuesto, se concluye lo siguiente: 
 
5.1.    Con relación a las disposiciones en materia de buen gobierno corporativo para 

UGIPRESS e IPRESS Públicas. 
 

SUSALUD no ha emitido normas complementarias a la Resolución de Superintendencia N° 
161-2015-SUSALUD/S, que aprueba los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para 
las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS públicas, 
teniendo en cuenta que esta norma no es de aplicación obligatoria, con los objetivos 
señalados anteriormente; considerando que aún se encuentra en proceso establecer 
disposiciones en materia de Buen Gobierno Corporativo para UGIPRESS e IPRESS 
públicas. 

 
5.2.   Respecto a las definiciones, diferencias, así como secuencialidad y norma de 

aprobación de los manuales, reglamentos o códigos de buen gobierno corporativo a 
los que hacen referencia los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las 
IAFAS públicas.  

 
SUSALUD, sugiere que las IAFAS, que decidan implementar las normas de Buen Gobierno 
Corporativo, establezcan un marco normativo, que provea una gestión y administración  
estable y prudente, la vigilancia del negocio de la IAFAS y un adecuado reconocimiento y 
protección de los intereses de los asegurados. 

 
El gobierno corporativo reconoce que las IAFAS deben ser flexibles y adaptarse a 
circunstancias que afecten sus operaciones, mediante la toma de decisiones oportunas, con 
acciones transparentes, así como contar y mantener sistemas, controles y límites 
adecuados que garanticen que el poder no se concentre de manera indebida, y que éste se 
utilice para el bien de la IAFAS en su conjunto y las partes interesadas. 
 

5.3.    Sobre la factibilidad y concordancia con las disposiciones emitidas sobre el buen 
gobierno corporativo de aprobar, como norma de buen gobierno corporativo en 
cumplimiento de su rol asegurador, prestador y gestor de IPRESS, un Código de 
Buen Corporativo en ESSALUD, de acuerdo a la estructura descrita en el Anexo N°1 
del presente informe  

 
En atención a la propuesta de Índice para el Código de Buen Gobierno Corporativo de 
ESSALUD, y el Anexo N° 1, que indica la equivalencia de criterios establecidos por 
SUSALUD con las establecidas por FONAFE; se considera que es viable la mencionada 
propuesta y recoge las áreas de implementación de Buen Gobierno Corporativo 
establecidos en los Lineamientos; concluyendo  que este anexo, se utilice como referencia, 
para el cumplimiento de los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las IAFAS 
Públicas, establecidos en la Resolución de Superintendencia N° 161-2015-SUSALUD/S.  
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VI. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir copia del presente informe a la IAFAS ESSALUD para los fines que 
considere pertinentes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
CÉSAR JOSÉ BERNABÉ PÉREZ 
Intendente de la Intendencia de Normas y Autorizaciones 
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