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En I~ ciudad de Lima,si.endo las ocho horas con treinta' minutos q~l. dfa miércofes
veinticuatro d~' julio ciel ano 201.3. se reuntó el Consejo Directivo. del Seguro 'Social de
Salud •.•.Es$alud, en la sede central. sito en Jr. Dotningo' .Cueto' N° 120¡ 3erpisQi distrito de
Jesús Maria,' bajo la Presidencia de la docto~: Virginia Baffi"o de Phtillos,c(l.nla
asisten?ía de los .señpres Con~eJefOs: Paulinct Giu.t¡' ."'lJrtd~kopf,. l1arry :H~Wki"$
Maderos¡ Gonzalo Garland lturralde. Federlc.o Prieto Cell, Ed~ardo It.iart~. J'lménez,
O$car Alareón Delgado, Jorge ..Crlstóbal'Párraga y Guillermo O;nofreFlores.

Asimisrno, participaron el Gerénte Getteral, ..señorRamón Huapaya Raygaday elSecretarl6
General~ señor JOsé Alberto G'erardo Velarde S'alazar. .

A pedido de la Señora Presidenta Doctora Virginia .Baffigo de PInillos i el. Consejero
Federico. Prieto qio inicip'a la:$esi6n, debido a que eUa se encontraba atendiendo otros
importantes asuntos de -Indoleinstilucional.

l. APROBAC10N' DEACTASDEL cONsejo DIRECTIVO

Seso~e~~' a~n.siQeració.~ ~e Ip$' miem~rQ$ del Cd.o.$~jo.Dlt~~~iv~~1 Aeta:.:C(jITespóhdiente
a .Ia Primera S~$iQ~E>draQrdil1ana y la Lléclmo t~r~ra'S.esión "c)t~ioali'a, r~~nz~c;j~$~I04 y
1O ~e julio del ano':20'13 •.respectivame~te;. (ascuafesfu.eron'~probadas CQn las.'~recisiones
efectuadas: por los .señores Consejeros' Eduardo Iri"arte, Paulina. Giusti. F.ederico' Prieto '1
Gonzalo Gatla'nd.' .

11. INFORMES

1'. Informe.ti.l$valuaclón.Presupuestaria al mes dfl:Junlo, del: al;o 2Ó13

Se'contóoon' la parti'cipación",del Eco. Mi,r;1uel -La Rosa. Paredesi G~rente' Cen~r~1.
de Fin~nzas'~ 'e~ atención ;a.lpe~i~Oi?~tlj~iOnalef~~~~d~ .pO~~1 C~ns~jer()' t-iarty
HaWkfns M~d~r9setl laD~cimc.? Tercera $esl;6n Ordinaria .deICorisej~;t Directivo
de' ano t;ln cur~o..

Dando inicio '.a su intervencl6n el citado funCionado' se refirl6 al .Proceso
Pr~supu~starlo."'uego de aprobado el Presupuesto ¡:nstltuCi()Mal: precisandO que
EsSalud ~nt6con.unPresupue~to inicial dé.S/. 7.611~OO~.OOMUlo:ties.de:f\J~evos
S'olesaproxirnadamen~ei él eu~l' f~e~ q~~n~d;o-a- <:QJtlp:ra cI~ b¡~~~iga~tó ~e
personal, serVicios pre~~do'~ :por't~rC$ro_~trJb~to$ .• ga~tos. diverSo$t .9é1$tos de
capital Y'ttai1sfétenciasneta~.

1~:~.:::~ti7:69i..1.SO.:•.!.2: ...••.•.. 4•....•.,:.:..•:.2~.:.•é '., ...' '.'." .. '"." • Compra de. bienes
•. GastO dé Pttrsonal
.S~tVidd PreSuido$ ..por':ré~é(OS .
• 'rriblitoS
•••(¡astas.diversos'

il"Gastosdecapital'
; #1 han~terend~s,n.~a$

C~n rela'Ción' .'a lo . señalado, e[C9nsejero H~rry 'H~wkin$ .tna:r'l¡f~stóq~e la;
ejecución ..pt~suJ?uestal dt!.peri.a:.~ftejar .Ios devei1géJdo~. cenia finalidad de
~o'n~t~tarqLieef bien .0;servicio requeriQQ ha.~s.idoolJte~idº'o realizado •..y no 8610
c~ri()Cª(..rqs~ol1lprom,sos ~s.umldos. ya que.;ést.oss6foreflejan el cargo'al crédito
pr~s.upuestario.hasta' por el.monta de la obUgación total dentro del. a~ó'fiscal.
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Con"tinuandosu intervención, el Eco. Miguel La Rosa se r~firl6 a cada uhcfdel()s
rubros. a los cu~le.$fue de~tin~dgel .PresupuestoJPt~qisCindo. q~een .el 'r1Jbro
"biene$:~ fJl 'l1i;és d$ junio :~e.' cciritaba cOn un presupuesto total de' sr 717,71
Mifl9i1e~'Q8 NIJ~"Qs$oles. el cual'fue distribuido en Medicinas. Material Médico y
Mat~rial de -Laboratorio.

Del. misme:> modo. exp1iqó. el rLibro'''gs$tos'cJ.e persqna/~ seiíaland9 que I~"brecha
entre. pre$upu~$to y ejeclJojón enesle'rubro es m~s cortaJ c;JebidQa que hay un
gasto fijo, destinado al pago.de personal.
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De c;Stro lac;t.Q~ $1 C()nSf!~t9EduarclO lriart~ tefiriéndo~: al rubro d~nom.inad()
"gasto$. d~ pft(;9onar, hizomenci()n a las criticas que existen respecto al
por~entaje de personal ..administrativo vs personal .asistencial que labora en
EsSalucf. Portafmotivo suglrióprecisar ello, a efectos 'de: apreciar la rnagni.tud del
.gasto en cada caso: y tener mejor información sobre el particular. Pasó: él laf
estación "Pedidos •.

Al resp~c~o,l~ Presidént~ .Ejec~tiva. hídiQ(¡ que en diferentes reüniorlf1!s se ha
informado ..$Qbre lo ~fi~lado. incl~$.Q'.:en"laúltima reuni6n que s.esostuvo :con ~I
Sindi~to NacJonal. MédiCO del Seguro Social <;JelPerú (SINAMSSOP), no obstante
io cual los comentariosperslsten~

Con telaCi6'n a lo'señalados el Consejero Jorge C.rist6bal expresó estar de acuerdo
con. qUE! se.~ayapu.estdeJ'l: .conocirrtl~.ntode bt ºpiniónpl.ÍbUcadich~infórmaéión;
~.iJgirJendº .~n't~1~en~ic.l()J'que $f.' emita un cQmunicªg.~en un diario (J~' circulación
• nivel r,ac{onal ~..fin d.e' informar .~ los asegurados acerc;:a de. la situación que
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arronta EsSa.lud. destacando' IQs' denodados esfuerzos reaiizados por la actual ~.....__ ."""
gestión para lograr su mejora en beneficio de. sus. trabajadores y:asegurados.

Asimismo, el CÓ~$ejero'E~u~r~o 'Iriarte agregó quetarnbién. resUltarí~' 'hecesari()
tercerizaraJgunos servicios:.de cat~cterté~nico'. .

Pro$iguiendo'con.suexposici6n. el Gerente Central' de Finanzas se'refi~ó al rubro
¡¡gastos.de capitar, ¡'ndfcando que. existe una brecha de SI. '218,1'1 Millones de
NueVos Soles qlie.sé encuentran péi1dientes de ejecutar en Id referido S"proyectos
de inversión.
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Sobre este i.Jltinl'orubró, .'el Gerente. General marlifestó .qué ha solicitado s~ncerár
elavarice: presypLJe$1aI~.de~idp~qtJ$ ~o.cJos lti$ prQY~~()~ dei~,,~rs¡.Qn
pro.g.r~madQ~ 'po:tEss~:I~~~e ~nQ4entJ:élO ~neJel.9u.c.jQn al ,seQ'~ndo $em~$tr~' d~l
~Fio; es :as.í 'qtJe las' obr~s d$stin'adas para .Ias Redes Asistefl~iale$.: Tarapoto', 'La
Libertad.y AbancaY,$e inaugurarán.el próximo mes de noviembre,

Por.su:parte.la Consejera Paulina Giusti manifestó' su preocupación por el bajó
nivel de ejecución ~elpre~up~esto e~ i:r:1~EJ~i(JF1e~:,sOJi9i~n~.o p'ot'~~lraz9Pq~~.'la.
G:erenciEf'Central. de .. lr1frE¡:es~ctura .p(~~hte. un inform~ 'CJe~lIado, .sdbrEl:. 'el
partié~lar. Pa.sO.a la~staoi6n"Pedldos". .'

Sobre el :partlcular. el Consejero Gonzalo Gatlandsugiri6 que en tanto ello sé
concretar~, podrfa realizarse un concurso iritérh'aóio~arpará qUe.através de una
empresa d.e admih'istl'acióndesaludsere'rcerióen los";setvicios~ citando el casó'dé
las CUnicas Adveotist$s~ .... .'

De otro .teda .•:eIGonseje:t9Edu~rdo lriarl~ .pre~iªó ..qlJ.e:lambién.era .pr~()cupante.el
aspecto .-.:ñ~rido.:~ '~júbilaoi'onesy' pensiones~.razon' p.or la cual :sugirió tener' en
consid$raclón ellQ Pétr8 :~u.evaluacion. correspondlente~

Ret0l'rlando su interven.ci6rt,.:'el.~erénte ~nttal de Finanzas. info'r.mórespe~9 a
lo~'"gast.0sopeiatiVos~..~.,nivelti~cionClI' dur.~n:t~~I.~~gundo. tril1l~~ d~l'afio 20:13,
'enfati~~ndo quel.a mayorf~ de lastedes ash)ten'ci~les ha:'mejo'radQ~su'margende
e1eq~~.ióo.

.({A: Cusco' t ~.:138.4SO '3~l1~;4~ 16.9~~~ 9,54~A61 3&;444 .~~oo Qa .•43 0.1 '10 54:2.6%
RAloretó 11,704.842 . ~~;3~6i'560 '1~e.2e4 7,7i,ef53 n;€l31 .'~~~~ M~t$i267 53~f%"
R:A:Huámco 61lB~,85j 19:736;'373 e,403.S93 SA90t934 '5',20t 57~92g 32))94;~36: sab2%'

"R.A:'T~ . 70,250,009 23.031.181 7,518.44' 5,858.133 9,400 7=t.~ 36~~~8.,n: 51.95%
ltA.Avacucho' 35~B~~~~ f 1.~.19,03.~ .3,t94~~ ~J~.$~5 l7.5itf t49..080. '.1.BAOO.O~. 51:éJ~
R;A.~flO' 49~$,81t t7.7Q8.81t 3,191~~11 3~737.520 6,234 44._ 24.748.936 51.17%:'RA. HuiriCaYética 21JHU52 1¡(14i625 1.188.872 1.666»33 '9.091 104.5$&' 10.!O3;:216 SLI4~
RA. ~adredeOios 14,677;,983 '4;Si1.e27 743.023 , .180.408 13~14~ SS:513 7~Q,é72 51JtK
RÁAlnenara 12~1140~~.14' 22.1;4~,.q~ ~1J75i771 ~4~3i$8. Sg~I~5 '2~~13 3.7D.p3':;.~~8. 51.06%'
RA.:RI!~.liati. 917.819~lt9 285~055; $9'~ '58~456~43$ 55f149~~59 ~;249' ~'.9S1 .qgr!QOt~78? 50,~:R,JttclJ . ÚnA05.501 4:9.0~~.686 14~91851 18:451.362' 17;i'rJ5 :~92.365 e2.f486~57~ 5tJ-!~~.RA;Junin ;33.933.091 44.79$.~5 12,O~.é43 10.59.11647- :1:3.954 .2l~i~5 97.6?9.03,4 500489\.:~AArequípa 350.84~,345 .1OB¿US,'85 a 41,02.1.522 20:.295.40' .23)64 ~31~S18 178:.045 .•464: 5OJS%'



RA.Pt2sco 54.3BB~216 2~.e5D.o7~ 2.41~.936' 2,744.9t1 11,973 128,298 27.181.'90 4!l04~
RAJuliaca Jl11J58;57~ 16~65?'.-1'1 ~.,91l.2.15 . 2;9$1;263 6~5 '35.$39 23.8'19,922 '19.8394
RA.U~it3~ 239.865,261 7~,~7J17 25.429.414 11'~D1Sj919 21~f5 31~91 119.201,858 49.49~
RA-. 'AncaSh 115,959,552' n~591,859 10.3,94.,BB.l 9.067,892 16,Q98 .13.D,81:1 57.197..149 i1~,37~
~'~.'. ~~1n~!; ?fI.?R?1Rl A.~.i~t 1.,m.,~n ?JA1(4Rl 10J14R 154~fUl? 1?}l?R.~q 4R1R~
RAóA:lurimaé '30.e83~&B4 11.651.193' 1.189.658' 2~216.7B7 13.416 '96.194 15.227.308 49.15%
RA. caJarnarca, 40~5.9~3 14.313.310 3254.632 2~26',O~ 3.982 59J$1 19.896'.169 49.07%
~!.'.~sabbAal ' 4~84,5;3a9 144.739 .835 02.n3I,.~72 '29.907,889 212,388 33.615 236,915.259 49.01"
RAPiura 178,I!iO¡OO1 ~~1G3'.8Bt i$.8oti,~3 11.2~.2DO 9JOa fiO,G94 81,384,472 49;O~%
R~.,~~~ue 3~8;GOI 99.243.238 30,4,18.014 1e .287,:182 1~6 •.4t'3 ~1,O70 t48.100,517 48.92%
RA, ~,Oyo~,Qrrta '9,D9~~D20 6.580,010. 1.0:41,.802' i.580))84 2.UID 5'1~8n3 9.25B,mH 49.7B~
RA.Mo ue Da ~8:tti2.~7 1~.8gg,OD1 3.529.090 3.S7e~OO ,5JB:! 227.1'19 22.337,727 ~9}15%

RAU. 4~Jl!~~ 11,9,14)19 3,08Q,575 5.4~5.169 20.826 20At9.3aB 47,,96%
1.N.cardi~tat ,82~1'~!486 19,210.&15 12.925)9~ 6.;~.66; ~l.~as' 3S~14.455 4631%
C.N :S::Renat 139,076,458 6,588.445' t503.5B3 53.093.300 14p12 63211.955 45,45%
RAT~~Otn. 38.085,038 10.173'373 2.252,669 a~8B3.m 4,658 11,00'1.803 44,64%
RA. Turrms' 26,461,.858 6,858,499 't823~t14 2,969,9t3 t2,899 11.696,soa .q4.19%

Con .reiaci6n a. lo .expuesto,' .el Consejerér Hany Hawkins indic6que sería
importante:r'I1encio'nartatrlblén qUé en~$te,perio'd.Cl ~(!, han obtenido ,mayores
in'gresos. 16. c~at ha.. perlT1j~ld.Q :obt~"E!r ,~~' mejor, resülladQ, en la ejecución
presupuéStal. Lo'cual:no h~ sidoconsldera.do en I~ pTesentaci6n~

Dél mi'ITlQ modQ. el;ConseJerQ Guillermo (jnofr~,soIiCit6 al Gerente Central de
Finanzas infonn'ar respeCto allncremento de dichos 'ingresos,. toda' vez qUe sé
desconoce si éS por una rrléjorfaen: la recaudación, o por 'Uh:'mayor número de
aportantés' El.EsSalud.

~ors~,,~~rt,etl:a' ~Qris~Jé~'PaulinaGju$ti manifestó qu~ si bien la ejecución
P~,$lJP~e~~n' prorn~,dlo teflejªmontQs a I'entaqores, es necesario contar cQn
cifras que permitan comparar: a ,J;:sSalud con otros 'sectores del ámbito público,
resU,ltandQ por tanto ,necesario conocer cuánto del presÚpuésto ha sido
comprometido. 'devangadoyl0 {Jirado,.

'Sobre 'si partic~lat,eI' Consejero. i:duat(lQ lri.rt~ consult,ó sien mérito a lo
expuÉts~o ',se ..presentaña:' uilapropu~tade r~forma: presUPu~stclriaa,1 F=ondo
Nacional d'e Financiamiento de la Actividad Empresarial del Éstado (FONAFE).

Absolviendo.:la consulta .éfectuada. el Gerente Central de Finanzas manifestó ,que
efectivamente se buscaba prese'htar la propuesta c;le reforma presupues~aria
:slgu.leOd,o el,proCt!dihiiento ~prrespondlen~e¡- r~pn; p'or~la--~cual'I~: rrdsma. seria
pre$e~~a'añt~:~JCQrl~jº Q,r~vo para su aprobacion en üna próxima sesión, y
luego de eno.alc_n~rla ~.FONAFE.

D$otr() lado. $1 Consejero Federico Prieto preguntó al citado funcionario si
cO.nsideraba, que la relación que: mantiéne EsSalud con FONAFEesadéCuada.

En rf!SP~é$ta. el Gerenté Central. de Finanzas niariifeS~6 qUEJ,larelación era
b~enat mant$l'1iéndose u¡'la ,corrnjl'licación fluida; precisando sIn embargo,. que 1a
nueva OireCtiva'Q~. Gestión:de:F.ONA.FE,'aprºbad~ m~cfié.lnte,Acuerdo de
O¡reotoriQN° OÓ1':2013/~06-FO,NAFe, es mAs restrictiva.

AsutumQ. el. Consejero Gonzalo Garland mencionó'.que resultaría interesante
realizar un estudio con rela'Ci6naláatenciónque se brind~ a' lbS ~segutados. afio
'de:coflocer si lasbtéchás,exlstehtes ose mantienen. "

oD..",t,
~

Asimisnlq. él Consej~ro Jorge.: Cristóbal destacó la oeces,idad de contar con
Informac:i6n sobre I,atotaUdªd,cI~ gastos realizados por EsSalud.con:la finalidad
de, evaluar "sI existe o no equilibrio económico - financiero. haci'endo :alusión a las

\" declaraciones que la Ora. V~rgini~Bafflgo habrla realizado a la prensa, sobre elIf ~;:,~~~~rtiCUlar. .

'.\~
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A'I reSpécto, .Ia Presidenta Ejecutiva. precisó' que sus' .declaraciones estaban
elimarcadas'alcompromlso presupuestal destinado a'aspectos'salariales. habida
Cuentá qUe elló es' lo que ocás,ióna mayores g.~st(js a'.I~ 'Instit~c~óh.

A su.~urrio. el Gereht~ Gen~ral refirió,qyeellricremen'to en~os,lngresosse ..de.t?e,~I
mayor número de asegurados. más noasf a, una reducción, del tndioede
morosidad .~n, la deud~ acumulada por aportaciones impagas, que mantienen'
algunas entidades públicas y privadas. con. EsSah.id; .acotando que se. habían
concretado réüniones con. representantes' de la Superintendencia NaCional de
Adu~nasyAdmJnistr~clón Tributaria .. (SUNAT)..$fi.n' ~etomar medidas
extraordinarias pa~a la reduC~Qn "el (ndice demoro~id~d ..

Sobre el particular. el Consejero'. (3onzalo Garland mani(estÓ ..quela deuda.que
ma.ntiene el sector público. con EsSalud,ascenderfa aproximadatnente a 8/ ..3,000
Millones' de Nu'évo$Soles~ que es "una suma bastante.: elevada •. tes uItS'nd o'
préocup~nte qlJ~" no .'se hay~n: esttJdi$~o 'I~~ altérn$.~y_s n'éc~.~aljas: pa~que. 'a~,
~nijdac;l~,s' é 'insti~~cionead~1 SectorPObl.ico, .8sI'.cQm.Q la~empre~a~.privada$ qu~
adeudan ,a.. E.sSalud puedan cumplir con dicha' obligaci6n. En tal sentido,
recomend6 fa .contratación de una empresa' especializada en cobranza para
obtener-un "mejor' resultado.

A su turno, eICon~ejero,F~~eriC9P.rif:l.t91 citand.Q$J QasQ Q~ ',a~AFps, tefitiQ qUé
hay .empresas é$pe<;ialiZ~a$' ~nc;ot)raf.1Z~f: que si bi~n c9bran 1.a. % del
resuftad,o •.,.as,umenla resPQns~~mdad de 10$ pl"Qcesos jud.icial~spa.ra hac.er
efectiVQ. el cobro; s~glriendo aslmismo. emitir ,unq.omu~icado .~.'la opiniQn publiCa,
en el que se indique, nuestrapreocu,?sCión sobré dichasituacfón.

S~bre ~I.p~rti~ular" la,~ó~sejera. PauUn.aGi~s.ti 'rtJa.hife~{)q~~'ér q9t:>.r~ 98 .Ja~'
delj.das que ,t.ieli.$(l ~lgu~~si~,~~itu~iQ~f!$;' yé~lj~~de$'con É$ª~lyt;t ~~.'unt~m:~
Jj~stali~e t9mpl~jQJ razón, por .'Ia. ciJald~bfa evalusl"$e 'E!n. coordinaciÓn, :con la
SUNAT la adopción d~las medidas más adecuadas para revertir tal situación.

Al, .respecto, el'ConséjeroGuil~enno Ono~. sLigirió evaluar I~p'osibilid.addé'
suscripir un.Co~venio de CºOP~f~giól1 con: í!1 Cp.l~,giocf~',Al3ogª~q'S 'd~ ~irria.a
~fectQs dEt. :c~'l')tarcQna~e$,qría e$p$c:ializl3.dCi; asimismo, con: ~1~ci6n '.al,cobrcLd~
déudas: ...tnbutarias . a, empresas priv~das,el c:ltado,C.Qn$.ejero 'selialó:. que
preví~mente ~ ,.ellodebfaverificarse cuántas de ellas,se encuentran en qUlebra~ '

Con relacJón :alo. señaladoporlos~efiOre$C~nseje~O$'.el G~rente Central de
Finanzas indicó' .que en coofcll'nació'n:' cenia. Gerencia General sé estaban
evaluando alternativas para hacer' efectiva la cobranza tributaria y ntl,' trj~utañl3:"
precisando.'qué la tercerizaCión"apoyaria .t:I,~I.~,g~tióo 'en haoer:ef~v() él Qóbro', de'
I~"de~d~"náñibt;ftafia. .

A .$utumQ. ~I ConsejerQ Gpnzalo. <3a.(l~od sen:al6 que en. su opiniónse'debJa
comunicar a las .instituciones' y entidades qUé si no cumptéh 'con el pá'go de la~
aportacio"E3s .,correspo~die1ltes ..a E'sSa,lu(j~..Sé ver~n p~Ij,liqicadós .s~$
ttabajadót~.e~,~Ii~$~ de aseg Ul1ld os. d~bidQ a: que np PQdrán acped~r a la
$ténciones4.e $8lu~ .•

Sopre 'IQ.s~fial~dQ•.el, ConseJer().,Fed:eri~ 'Prieto .iildh~6 que. en SU' o.pintón una sola
empresa debfa e:ncarga~e ..de."I~ cobranza de.las:deUdás~.,V qu~::sibiE!n e~ éierttr
q~e la re.caudación'de EsSalud mejoró cuando :SUNAT se hlzo'car99 :d~,di(:,ha ..
labo~teno nO$ééfectiviz~",eh la$di~~'h~.iQne$'quese~~.s~tá~'an, ..pu~sto:CJ~e á
.co01parácI6~ 'cott otta~ér:npte$as.,J~t~~;cPmo.~$n~daQ~s' pr~$tadQra$ .d.~<salu.d y
ad~I,~i$tra~Qras:.tI~f()ntl9_'de:pen~l'on~.,'e'~as c:uentéln CQ,~ un $Jstema más
efe9~VQ: $ un c,q~to' más b~jo. Opinión compartida pQr el Consejero 'Gonzalo
(;arland. ,.

Al respe'ctC)f. ~I .Gerente Central dé,Fina~zás Stltlaló.qué'el 'tértl_ ref~ti.dO ~ lél
t~rqerfzaci?~ def:servicio de~br.aoza v~~n~siE!~~~e,,~'ua.do' pór la Ger~nc,ade'
Cobran~~s Y, ReclJpera~o~~~.En 'tal :~_'ritJ~Olse clisPU$O que' en. una próxima'
sesión ef~ctúe'u"a pré$erit~ción,sobreel.part¡C.l~d~r..p~só ala estación '''Pedidos;'.

Afel1dl~ll~O .~Ja Importancia del tema tratado, JaPresldEliíta Ejecutivasugiñ6
c~rsarJnVltacIÓ~ a laSUNAr. ,a ef~ctosquee~Jique~ "endetal~'la~. ~9C,jpné~que
vienen desarroUando'a efectos'de'.mejo'rar fa recaiJqa~6h' qf)'a~ apO~Clones'.. .

I

tJ¡g



'Sobre J() refe.ridq~ laConsejeraPauUn~ :.Gfusti indicó que 'ª~~y N° 26790, Ley de
Moderniz~ci6n::.de: laSegUridadSo~ial enS,~,lud, modific~da por la Ley N° 2~791,
éstablece' :que EsSalu.d tillada rep~tit contra~' empl"eador que no se encuentre al
d~~ .e'n "élpelgod~.las apórtaciones'porlas atenci'ones .de salüd brindadas a. sus
.trab~jador~;'sin~mbargo'eno no se estaba aplicando.

Atf1clllo 111..DE1tEC~bbS COI3~JljRA
~fis, lif¡li~d~~.regu/afeS;Y.s~s 'áereChObablerites tienen el dSI8Cho 8 i8sprestacio"e~ ~I
SefJulO SoCial de S8Ju.d .si~mpre :que aquello$ .cu_nt~n. contms meses de apotfac'órJ'
consect4iV()~; o.c;:on c:.UstttJ,no .~~(:UUvÓS: dentro de '1~:~".¡sme~s Calend~iiá sntetiOrés til
me$ en qi!e:.selnlcl6Ia contJngenclsy.quelaentidad,8m¡;jleadora haya,:dec.'arac$o yp8gsdo o
se fI"cu~~t18 ftfl f18~~n~mfefJ.Io:1(ig~nte las. aportackJl)e~~, Ips ci.o.c~me~s anterioreS:8 10$
$f:!i$ ,m$se~'prev;os al mfj$,d~.in¡CkJ .de/a atención;. según~pon~a"En' caso deadcidente
basta:, qU$ exISta. 8f;llaclón ... ESSALUD pocIrá. e~~~c,r ..perl~os. de. ,esperapsrB.
contlngfJnc!8~ :tIt!8 ~$.te~et~rmlrJf1; CO¡;l e)Ccep~6n de loS; ~glmene$J3Spec¡B.les. En el caso de,
10$ afiliados .regulBlBspeilsionistas y. sus deléchOhabientes fien.n .derecho de. cobertura
de'" 18f.~~~n Q(J9. :$, Ie.s teCo~Q(:.e FQmQp'6rr8ÍQTllstas, $1", peiJQdo.c1(r~carencia. MantielJf!n
su ~rluta sfefTlPÍ& Y Cuanddcontlnúen'cpn' su condiCi6n (Je.pensiOnistils.

Tl(ltá~~,e. .de. ~fina~regula~$, se ..'.4»nside,a ..perlOdo$ .deaPÓrtaCión aqueUos que
iJetetmInan~. oiJugacidn dé la.Entidad EmiJ/liadOfJJ dt:,déCJarar.v.:pagBr.IOsfJPo~a Para la
evall!~clón ~. f~seÍ$meset!. preYios ~ lIJ8s d~ ini~ de' ia fJ(enC!~n, !~. d~l!raéio",,$
&f~ctuB.d~'por .IB;.sntJdad' emplfBdoia no $firt.neteCios ';etroaétivOs para determinaciÓn del
derecho de.eob8ltaf8. (Jusndo.'a Ent~d Empleadora .IncumPla con el criterio establecido en
el priiner "'uafo'delpresenfe:aIffcuJó ESSALUD o la Entidad PteSladora de' Salud que
qojresóPndsdeberiJeulNirJoPem tendrá dereChos ex/gira aquella'etreernbolso del costo de
las,'mesté!clon8SbrJlJd8d8S~ En '.e! 'C8$Q ,:d, .lo$afi'ia~'P9testatJvos~lQs' perlod(JS de
é1JbitáCidri. son lÓ,Sque CDnes¡ionden aepoftes :efecfhnmjenteéanee/ados; Lacobertúra no
puede ser rB~ap!litiJdapon apOttos e'ectqados, C()IJ pQStel1,oridadlj la oc;ufl"enCls de la
cx;ntlrJgenci~ Las Eritldade~' Emp1HdOfSS: e.slán .obligadas a' cumplir las normas de :salud
ocupaCionalqtie88 estiJblézcar" COl1 arreglo a Ley.,Cuan(lo acuna pn ~niestfO por
il1.c.umpJin1ÍJ(JtQcompro~tte!O .(J~/a$' :norma$antes.selfalsdas, ESSAL.UD o' la. Entidad
Pf8StB.~. de ~~ud :queJo ~Ulir8,tenckádereCho a. exigir de la entidad empleadora el
reembolso dé! COsto de las' prestaCiones brindadas. :

Al rE:!specto. él C~nSE!j~roH~rty :t;8wkins pre,~i~6 que ~I: Ministerl:9 de T~abajo y
Proro:o~6nqe~ empl~o,:PQdrla: apoy~r ~n la identifieaci.Onqe las personas atiliadas
,8 EsSalud a través.'~del 'Sistema de Planillas a su cargo"

A su .turno, la .presidénta.Ejetutiva SOlicitó' ai 'Gerente' Gensral cursar la. invitación
"co.rrespondiente'.a JaSUNAT para su presentación antéel Consejo Directivo de
EsSaludv

Finaliz~da la P(e$en~cl6n del Gerente Central ~e Pinanzas. 'Ios -señores
Consejero~ag,"ªdecieron su paiticipación en la presente 'sesiÓne

2. Resumen EJécutivo sobre la Implementaci6n <;181Sistema de Contra/Interno
'(SCI) en ESSalud,.yel Plan de Acci6i12013 - 2P,14

.S~ C»hló Cón'~ pafJj'cipElciófl, ~~ la Eco. VUm, Scarsi Hurtado, ~,~fa de la Oficina
Central de Planificación y Desarrollo, :quiendando inicio a su exposición hizo
menclonal mar~o normativo. 'aplicable para la implementación 'del Siste'ma de
Controllnterno~SCI)en' ESSalud:

~eYN°"'2~71.e. Leyd,e'Control Jl)tem() (;lela~ EntldSc:tf!s (jel E$tado.
•• ReS()lupi6n deContraloriaN° 32Q..2d06 .•CG~ 'que aprueba. las "Nonnas. de

Control Intemo-.
~ ReS()luciQnde.~~ntralorta'f\Jo458-2008-CG.R,,: qu~ aprüeb~ .Ia-Guía para la

Implern~ntaci(jl1(J.elSi~teina cj~ Control/nfemo de I~s enf.jdades t)el E.stado".
.•. ~es9.lucJ6n de Dirección Ejecutiva N° 032-2013JDE-FONA:FE. que' aprueba la

ft'Metodologlapara:el mOhitore:o 'de Ja Implemeritación del Sistema de Control
Intemo (sél) enls$.emp!esfjs. dé la CórPOraci6n FONAFe\

ASimismo, la c~da fúnciolláriaSE) ."refirió a l~s.'.acQ¡one$ de$~rrolladas en el marco
del P'roceso de Implementación del Sistema de Control Inte;mQ, ind,icando que
mecjiante R~luQtón ,de P~idencia: Ej$cutivaN° ª76-P~-E:,SSALUD-2013 del 11
de abril de.20t3.se':modlfiCó la conformación del ~Comité de Impiementación .del
Sistema"de Control Intemo.deJSeguro &cJa/:de SaJud-,EsSalucf. reduciendo el
número dé'SUs'int~~tames' «(le .12 a ~)'. cbnt!I ...fin ..de agilizar. y facilit~r. su
operathtid,~d; enoó,ntrá'n~o$e :abtualmenté integrado: pO.r 10$ siguientes
fUncionarios:



SEGURO SOCIAL DE. S'ALUD
ACTAS DEL CONSEJODIREC,TIVO

l

~\.
~

• E~S'ecretario$~neral. osu representante, quienla.preside;
• E'I Jefe de la Oficina de Coordinación Técnica, o'so'representante;.
• El Gerente Central de.Aseguramient()~ o'su represe'ntante;
• El G~tenteCentral de Prestáciones derSalud. osUre~re$ental1te;
• El Jefe de la Oficina Central de Planmcación:y Deªa~OIlO,'O 'su r~pr~SE;ln'tante;.

Y.
• El J'efe de la Oficina Central de Asesorfa Juddica¡ o su represE!.nt~nte;

Con 'relaciOn a lo seflalado. la ConseJera'~Paulina;Giustl preguntó la razón por la
cuál no sehabr_ ~o~~iº,erádO' :d~htro rJ.elá co.nformación:.d~1 éltªºó'Comi~é al Jefe
de, 'la Oficina General de Administración, considerando que ,tina patte importante
de 10$ recursos 1nstttucionalesse destinan a temas admh1istrat,lvos.

Absolviendo la inquiefud forrnUls'da,ia Jefa de la'Oficina Central.dé, Pianificación y
DesarroUo indicó que 'actüalmente"laOficina General de Admi.nistració:1i no existe
e~,l~est~ctura,()rga~i~a~ de E,$S~lucl,yqge $US funciones han s'do r~asigilac;JaE> :a
10$ diferente~.()tgªn,os, Q~Jitral~$d~ la Inst~tiJclón.

Acciones(1e~S.enslbl'izaci6n:.-

Sobre :efpattlcular. Isatada funcionaria, infOrm,ó q~~ $C! handeSEIIToilado:,accione$
de sensibiliz~ci6n al personal, cuya finalidad fue dar aconoce~,a'los trabajadores
y' funcionarios en general las ,normas dé .contror interno,. ,expli~rsu finalidad y
'obligatoriedad de sü cumplimiento. YJque> en: talsehtidcf se;' tealiiaroncharlas
infórrri~tivas'en,I~SedéC~htral •.Redes Asi$t~nciales: Reba.gliatiy Afmenaraty
oír_$ Redes a, tiivelnactonal.

Desconc~"trac¡ón del OCI:

Con "relaqión,alp.r:esent~ tema. ia' 'Jef~ .de la Qficina'C~ntral, d$Planificación .y,
D~s~rrpIl9 señalQqueen el m~rCQ del.,Comp,one~te~Ambient~ de ,Qo:ntrpl'" .~e: la:
Ley de Control. In:temode lasEntidad~s,qel Estado (L~yN"'28716). '~: viéna,
nevando a'cabo la descon'centraclón. del 6rgah'o de Control' tnstitucihnal ,en las
Redes' Asistenciales, Re~agJiatl. Almen~~ySabo~~,I;', ~sl CQnlO ~"'las'R~es .ds
Junfn.AtEiqáJipá y .Chi9layo;, 'ello eri' cpOtdiliaci6rtc()ri la'ContralQiia.G~neral Q,e.la
RepQ'bU~~ . , ,

Implementaclólt$isiema de Controílnterno .en/as. RedéS Asistenciales:

S01)te,..,el .particular, 1~,.Jatede- ia .()ficina ,C~ntral (fe~PianifiQaci6n' Y: De$arrollo
inform6que pfjra,efectos de. la irn:pí~ment8ción:del ~istema de Controllntemo :en
lasR-edes: ..Asistenciales¡-por-.Resoluci6n .de' Preside'ricia.Ejecutiva. N° 522~PE-
ESSALUD •.2013 del 14 de junio dé: 201.3; 'se dispü$ó' laconstitLicl6n",d,e ,Sub
Comifésd~ Implement~ciórr def'Sisteir18' cJ~.Q9ntrol 1n1~rí1Q..~ii .Jp~' Ói"QéloOS:
D~s~oncent~~~O$ . ge 1;~$ªI:~q, Ip~'. ~~I~, '~~~Ii .. ~~p,QJi~ab',es d~ ... Ia
'irnpl~I1),en~Cióh,~gu¡mieiiJo.y e\ta~üaci6ó.d~I,el$tem~:de C(ln~rol Jnt~rn()~~ntro
de. s~ .4ll1bito funcjonCJl; ~probándose .asimismo', 'el .modelo deresoluci6n de
constitUción de dichos'.Sub Co'mltéS.

Señaló que las sig~ientes Redes Asistencjales aún hoéon$~tuyen los~itado,Sub
Comités: (i) HLiará:l, (IQ Aréquipa, :{iU)CClj~m.arC.i (iy) Lo~éto., (V).Pi~ra1 y (vi'
TumbeS.

E".~/ua~lºn dfJt SIstema de ...Control Ini,mo, de. acuerdo a taMe'todtJ/ogia
FONAFE: '

Al respe:ctQ. la Jefa. de, la, Oficina. Central de Pianificaci6n.y Desarrollo 'manifest6
que FONAFE,mediante bficioN° 053~201,3/G~FONA'FE",solicitó aE$Salu~ que
rec:Jli~:la.evalua~ióh del grado d~ii1lplementacJ.6na~1 Si$tém~déContr91Int~rho
(SCfla ~i~jembte:del. 20 12,S~bte'I~' ~á'sé.~.~.I$ aMetQil(}IQti'a 'pa(tJ.,sIM~nftoieiict,
la!mpJe~entació,! ~eJ SOI'~iJ' ~~s ~i!JjJ~~ª~c!~J~QorpQ,"ªC/.9n':15ONAF~IY. qu~
para dichO efecto p(¡)r RªsoluCiói1 dé .G$rencia:, General .N°: 729-GG-ESSAlUD!*
2~t3del 1~(jetn~yo d~ 2013, s~ aprobóJa oonfQrmaci6ndelEquJpo Evaluador
t~sp()n'sa~~e, df:t ,'levar ,8 cabo. la, evaluación de, :'Ia' ii:nPlementaciÓn'. y ..grado' .de
~adLJ~ d~~,'Sis~ema de' Control Inteme;) en EsSalud:' (i) El Jefe de' la OfiCina'
~ntral ~e': :Plan.ifjcacióny Desarrollo, QO El Gerente Céntraf de Gestión de 'las,
Personas~ y (iU)Gerente Central dé Finanzas.



ASirnis.mo, fa. pi~ada funci;onari~.indicó que; dicha ..evalua.ci6n .se. efectúa sobre la
ba,se ~e:c.uairo(04) ejes: (i) PlanearrUento Estratégico. (ii) Eficiencia y Eficacla en
las:Operaciones. Qii)lntegtidad 'de. la Infurmació.nFin~'ncieraf y: (iy). C~mplimien.to
de Leyas y ReglamentaCiones; restlllando importante para ello efectuar fa
valoraci6n de ries~oSdé aeúerdó at.$igtiien~e.de~aUe~

Cdn relaCión a 'Ioexpüesto, la Consejera Paulina Giusti preguntó cómo se mide el
.impacto en la probabilidad d~ .ocu~ncia. en.nivel QajQ.

:~obre el particulat.la-J~fa de la Ofieina Central d,ePlanificación y Desarrollo refiri6
que allleva~e ~n conlf()l de ~tenciónde quejas al aseg~radoJ el impacto se mide
en I~ despreocupa~)ón.d~'la¡nstituci6n. en .rnejorardetlcienciasque .Ia: ciudadanía
capta en la prestación del servicio de'EsSalud.

Al r~pécto.. I~PresidéntEJEj~Cu~va .l11e~cioQÓ CltJ,e ... resultaba $umainent(:l,
impo,{tante qu~ IQseñaládose,:enrnarque qentro d~i va.lor "eonfiªnzarJ J por tanto la
m~triz debe complem~ntarseademás de la intensidad, con su .impacto.'

Á su tumo., el CQnsejero Eduardolriarte manifestó no estar de acuerdo con lo
!equerido porF.bNAFE. y que ello. resultabéfatehtatOtio. delá aut()ndmfa
'institucional; señalando~que 'en su opinión lo q~e, del)ed~ ~ta~IE!.c~tse es que
'aque" funci()naricrqliffcomet~u~a'a~iórl contraria,' depe' s~r s~npi~nad(l.

Al rf:l~pe'~Qt,I,a Presfdenla EJe~iv~. ¡nQicóque el ,marco normativo parte de la
R~~ol~ci6ncf.~ContraloríaGeneral 'N°. 45~2008-CG'J a través. de, la cual el
Contralor .General.d$la Republica 'aprueba 'la:uGulSpara Ja~Implementación del
Sistema de ControJlntemode las Entidades del Estado'\- por ello su cumpRmiehto
no .es facultativo o' pot~ativó.'.

A Slft(jthO. el GQ"seJ$ro Harty Hawkins indicó que, FONAFE había aprobado la
"MetodoJogla para. el' monitoreo de la Implementación del Sistema de. Control
Interno (SCI) en las:empresas de laCorpblación FONAFI?~ a maneta de guia.,

.Dé ~tro.la~o'.: el ~~n.sejero J(j~g~CJistóbalmanife~~rqúe ~n ~~t~oqasi6n también
~~ .~pre,pi_b.áljnainjer.n(:.iti. pOr' parttí. geFqNAFE. el19 por cuánt.o , la evahJació,n
del Sisteltls: de ..C:onttoí. IÍlterno debía Uévarse.a cabo" d~acuerdo a la citada
m~todoJ,og'fa~ '$o,icifó .asinl'ism()t q~e se sanpion~s a 'los responsables del
incumplimiento de la normatividad de: pontrollntemo~ '

Al respecto. la Presidenta Ejecutiva :considér6 im'portanté diferenCiar el Sistema de
Control Interno respectó del Sistema de Control a cargo del Ór.garlo d$ Control
Inst~cion~I.C1y~esuh control pO$terior; pr()p~nie~do invitar al Jefe del OCI a un.ta.
-próxima .!)e$ión,pa~ que.inforine, $obre e' cumpUmjelito. d~ .las. r~c~mendaciones
fQrm~la~~,~ ~n lo~lhfórm,es d~control emitidos durante los últimos años. Pasó a la
estación uPedidosft•

A su tum~. el Consejero G,onzaio. Garland resaltó la Importanci.a dé descentralizar
el.Sisterntr:de.'Cónttol histitlrciólial,! a:fin de réducirel'apanito adm.inistfativo en la
.S$de Centralyha~rm~$.efl.ei.entela I'abór .dé cQritroL Pr~c~sq qüe tambié'n
de~r(a'dés'cen~lizalrs~:.la'SéQ~.t~eli,~1 y.que cada,~ed .de~erlat~n.ér un Comité
Ct)nsulti\to y adl1lbilstrSr sus recursos con control. y supervisi6n de la Sede
Central.

BAJO £L COSTO O PERDJDAA INCURRl~EN CASO.S~MATE9IAUCE EL
RJEsc¡o EVALUADO ES ,INSiGNIFICANTEs CON RESPECTO A LA
MATERWJDAD DEFINIDA ' , . .
El. .Poco interés, ..en conocer 'as denun~ por actOs .indebidos del
personal,y lentiluden reSolverlos ..

ATO
IMPACTO

COSTO Q PERDIDA'A' INCURRIR 'EN CASO SE MA1'eRIAUCE EL
RIESGO EVALUADO, SUPERA LA MATERJAUDAD DEANlDA.
EJ. la no determinación de responsabjfid~es'e.n el ROf. '

MEDIO EL COSTO O PEROIDAA INCURRIR EN CASO SE MATERIAUCE EL
~ESGÓ evAi.ÜAOO. PESE A NO SUPERAR:. a NiVEl. DE
MATERIA1JDAD DEFiNIDA, ES SI(JNJFIC~TlVOPAR!' LA EMPRESA
Ej. ~a'de ~ ..OperativO Infwmálk;o. na ~it8 reSPonder en
forma.efIcaz a 10$ ysuariosCOn lecnologla de punta

PROBABLE~~EOCURRAEl
EVENTO DE RIESGO

AUNQUE ES IMPROElABLE QUE.'
.OCURRA ~L EVeNrQ.POQRfA

'OCURRIR

PROBASIUDAD.DEOCURRENClA
ALTA PRPBA.BLE.QUEOCURAA EL

EVEt.iODE. RIESGO

BAJO

MEDIA

tIiA.' ~1~

Ih.' .. 'í¡J

U\lf



/: í

SEGURO S:OCIAL DE SALUD
ACTAS DELCONSEJO DIRECTIVO

Qon.relación alo'mencionado por loss~flores'ConseJ~ros. el Consejero, Federic,o
Prieto manifestó compartirlas 'inquietudes expresadas por ,los señores Gonzalo
Garlahd'1 Eduardo Inarte. y que en tanto EsSalud se encuentre baJ~ el ámbito de
FONA.FE d~QT~curnplir las directivas emitidás por dich~ corpOración;: noóbstante
lo cual. d~bf,are"isarse el tern~ refen,do aJaautó~omra de n'~estra InstituciQn.

Principales debilidades' y riesgos; evidenciados:

Continuando con si.•.expo'sicióli. la Jefa de: la Oficina Central de Plah'ificaci6n y
Desarrollo ~anifestóct~e el C9mité ,eflcºntróge.bilfº~de$ y ri~gO$ en el amt;»ient~,
decQntrol,int~rno,é\f.aluaéiónd~,riésg()s2aetiVidC;1d~s ~~ pqn~r()' ger~nci,ª',
informaciÓny. comunlc~ciÓn y sl,Ipervlsión.",AsJ. se obtuyo ul1 pun'taje de2~22.' que
ubipaaEsf,alyd. en, un nivel intermedio en cuanto: al niv.el de implementación del
Sistema,de Controllntemo:,

Componente del sel Puntale Peso NiVel de
Individual Ponderado Impleineitta~16n

AmbientEtd~ 'Cpntrol 2.03 15% En proceso
EvaluaCióri de Rie$gO$ ". 2.63' 30% en Proceso
Actividades de Control 1.86 :30%' Inidal

l~fqrrn.~ci9ny'ComLln~cación 2í50, 15% ~nP~o I
Supervisi6n 2.00 10% En PrOCeSo. I

Mencl(>n6::que~n:.tal $enti do , por,Re~,olución'd~'Geren~i"~ Gfaneral N°' 92a~GG,-:
~SSALlJb-2013tse,~probaron:: PJ~ne~ de AcciÓn' para la, tmplementación, del
Sistema de Control Interno 2013 ....•2014 •.destacando Jos si~uientés:

• Plan de.Acción 1: .A9tualiz~ciQri del Org,arligr.ari1~ "fu.nciotj~I.'$pÓ~Qea la visi9n ,Y
mis,iqn instifuCjonál.

- Plande':'Acci6n '2::éapaeilación,General en el Sistema: de COntrol Jntemo., cuyo,
objetivo, es mejorar y profundizar el conocimientó :de los conceptos clave' del
sistema de"control Intémt) eh' tOdo el perSonal"V difundirla cultura 'de riesgos' y
lengUaje, ,ctnnú~ (jel' sistema de óphtrql interno:.

- Plan ..de Acción .617: Ins~ru.mentos .c1eGestiÓh¡ :~i~ndo,' su' ,objetivo la
actualización de. los documentos de gesti'ón: ROF, ,CAP Y MOF., asl Ctlirio
lograr I,asegregación de:ftJl1ciones de acuerde)"" a actividades: y tátéas.

Culm¡nad~ ,,'a exposición de: ,la Jefa de la .. OfiQina ,Ce~~t :c1e Plan.ifi:caci6~ 'Y
Desarrollo' sobre' el ,Re$Qmen Ej~cUful0 sÓQre 'lélE~aILJ~Ci(ln 'd$,~S.i.$~~T,a,d_,qortrol
Interne) al:cierre (fal, 201'2,8:31 cOmo deJaRe~QlüciórideGerenoia:G'eneral.'N° ~23-
GG'~ES~A~Ú~2013'pel 09, de, ]uJiQ (te: '2ói3t'que,' aprueba 'el dOCUmento
d~nomin.~do uPlane$r)e ACQlón pé,ira, la: Imp'~l7Jentaqi6n del Si$tema ~e Controi
Infemo para ,/OS,:Ej$roIclb~'2013~2014",'tIO~señores. Consej~ros,agradecieron 'su
parti.clpaciónen la',presente exposlción'~' de la cual tomatortconOCimiento"

IU. P,EDIDO~~

1.. Del Consejo; Directivo:

1.1 Solicitó la 'preséM:laeión ~~ unin~orm$'~~t~J~,:A~ttl~~~:::c.:J~L~y t.~rrii~fJcf,~1
Pod~rEj~cLJ~Vc)(ProyéCJo.de~~tN~ 2417). m'~i:tante I~ cual se del~ga 'él fétculta~
d.~ 1t!Q1$la~"er(it1ate,ria de,:Jortalec.i.mJ~.nto def$i~tf)ll1a.N.~Q.Jºnal de Salud .•y las
propú~St~s,:notmativas.que ~~',formUJarfanen atenci6na 'dicha delegación~

Se dispuso, .trasladar el pedido"s la Oficina Central dé ASéSorfa JutTdica.

1".2 S'oUcftó la ,presentación de un Plan dE! Cobranza d~deUdan() tributaria y
tribtJtariét .

Sé dispuso, "trasladar el' pedido ala GerenCia' ,Cel1trál<d~:Finanzels!o

1.~ SoUcitó.que se c~~ara :iOvitaci6n al Jefe del Órgano dé Control InstitUcio~$I. a
$fecto~':que periódicaménte.informe.sobré'él avanCé en fa impl~meh~piónd~:.



f~sRecomendaciones formul'ada~en las acciones de control efectuadas en el
~mb¡to in$tit\Jcional durante.los'úJtimos años.

S~;eóé9m;endó a I~ Secr~taría.GeneraJ hacer.de'co.nocimiento del Órgano d~
C(.)ntrolln$titucionE)1 dicho pedido.

2. .De I.C();n$~jetaP;auliri~':GJl"stiHunds.~opf~

2.1 SoUcitó la p:resentación de un informe s()brela:~Jecucióri del Presupuesto en
Inversi()nes. yel nivel de.avancede los proyectos d~ inversión'.

S.e dispuso trasladar el pedido a la Ge.rencia Central de Infraestructura.

3~ Del C()n~eJeroHarry Hawkins Mederos:

'3.1S9Iicitólapresen~cI6n de'~~" informe sobre. el :avancede .Ia ejecución .del
dPlan Anual de Adquisiciones y C£>nttatacion~s" 'corr~stJond¡elite .al añó en
curso,etfsl que se Ih'él~a un comparativo respeCto ái .arlo 2Q12.' .

S'e dispuso trasladar el pedido'a la Gerencia Central de LogfstiCá.

4. D.él Consejero Eduardo' Iris.rte JiménéZ:

4~1 Soli~t6que l. -Red AslstenQiéll-Almenara- info(JT)e ~o.bre-Ios~hechos'-qut:!---nan
rnotivaqolademora para. la realizaci6ndeoperaciones a la cadera, ello por
cuanto eXis~ una 'Iarga IIsts de éspera' de' intervenciones quirúrgicas
pendientes desde hace meses.

Sé :di$puSO .trasl.dar el".pé(lido.8 la Red Asist~nciaIAlmenara.

4.2 $qIiCit.~qUe en' elDlreptorioTelElf6nico se incluya el número celular de los
~ere;nte$de.la$ Reda.sAsi.stencialE!s, d~bldo a que no hay comunicación
fluida en los anexos: que figuran en dicho Directorio.

Se:dlspuso trasladar el pedido ..8 la Oficjn~ de Rela~ones In$~cio'nales.

4.3 S().licitó 'I~.presentación d.,'~n inforrne ~Qbre la huelgél ind~finida que viene
sIendo apatada por. el 'SinQic~to.Naclonal de. TeonóJogos Médicos de la
Seguridad Social (SINAJEM$S).

$~' di~puso tra.$I$dar el pedido a la Gerencia Central ..de. Gestión de las
Personas:.

$o.~.r~.;"$I'.p~rtiQl1.farl la.Pr~sid.enta 'ejecutiva hizo referencia a Jos alcances. de
la hu~lgadel.:SINATEMaa,y de las pretensionesde:~citado'gremio •.las cuales
están'. referidas a.la creación .de una unidad orgánica; 'indicando que. el
~eglanl"entO de.: la Ley'N° 28456,'" Ley del Trabajo Profesional de la Salud
Tecn6.logo .MédiCO, aprObado. por Decreto Supremo NQ 01.2-2008-SA.
establece .qué ..Ias"'eh~datle$ Q~ S~I~~~.según .su ..ni"el (fecornpléjlQad
qon~rd~~rª'p :q~' _CU~f4p: :.~.laslJ~tentacIOn técnica y. di$ponibillda(j
pres~fpuestallá cornormación de'la Unidad 'Organica de Tecnologfa Médica.

AJ.l~\[)[;: ExplicÓ,que~I.25 de m'ayo del2Q12 .e's9alud y el SINATEMSS suscribieron
un Acta de Compromis.o~. aprobadá por. Resoiüei6n dePresidéncia Ejecutiva
N° 489-PE-ESSALUD.2Q12, a. efectos de ~ons~ituir una'. eomisi.ón ~ixt~
eh~rQada, eh~re otros, ~~. elaborar la .prQpue~a~e :una estructufll orgánica

~

' (\Pªi"~. >,Qi'Q"O grUpo. ocu~pion'al. S.in émbargo, dich8.Co'misiQn consideró
\ . 00... ¡no v.....•ia...•~..,....e....:.'a.....c.:....$a.c...lón....d..e.. diCh, a...:...'.e...stwctu....ra.'...o.,.rg.. ánica.debido.~ ql,le elloacarrearfil~ un..lnv~.rslónque :generaría un impacto. ,presupuestal, mas aún porque

\,\. --~'w.~_. ESSalud se encuentra en'rétlrganización. .
'~

Asimismo •. la Presidenta Ejecutiva' infoll11óque lo expuesto habla 'sido
éom'ui1icad~ .al. referiQ()'gtemjo sindical., 'h~biénQQse' incl\Jso contado como
1T1.~iador_ a la Deca~a' del Colegio ~e T~cnó.l.og9s M~icos.sinembargo
IE"menta~lemente no Se pudo. conseguir Jos resultados 'esperados.

Del .mismo. mocjo. seftaló. que la huelga habla tenido impacto' en un 50% del
personaltecn61ogo :médico; agteg~n(lo .qUé el dfa de ayer. se. logró conereta.~



SE(;URO SOCIAL DE SALUD •
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Sobre él particular" 'ei Consejero Gonzalo Garland indicó que era tin 'tema
ciucialla atención a losasegurado8_ razon por la cuál consideraba importante
la 'terc~rización de los serVicios d~ sa,lud. a fin de Coiltár cortla' experienCia de
clfnica~$privadas.' .'

Al respecto. la Presidenta Ej~cutiva destacó que, laa,ctualgestión. se ha
preocupado' p'or realizar la compra' de medicamentos con oportunidad, con la'
finalidad qUE! EsSalud esté abastecido de tnedicámentos al 10Q()k al més:dé
j~lio' (jet áñoen cutso~ "

Del mi$rTlQ modo. mencionó q~e.latercerizac¡ón (t~; los servicios $e:ha puesto,
en marcha •. habiéndosecofitratado lo~ serviciosd~ la. e~press MedLab
CanteliaCoUchon S~A~C~'.,para que' realice los eXámenes .de' laboratorio de

-cada=Urutdelas rede$,:asist~ncla'e$ de lima y Gallao. habiendo presentando
mayor'del11a:nd~ ,I~Red AJllstenClaLRebagUati; ell?,.c~mo con$~~u~ncia :de la
hU,elg,adel Sin~i~~tQNa'.ci(jn,al d~ Tecnólo9Ps,' MédiCQ$ (fel $egt;1ro: eocial de
S~lud (SINATEMSS).

4.4 80iicitó ,I~ pre$entaciÓn de :un. inforro(:lSobre Ja ..pres,lInta deUda, ..que,
mantendrra 'EsSalud:con Centros de Hémodiálisis P'nvados'., que' ,brindan
dicho'selVicio'. 'a los paciente'sc()ri::enfetWeq~~ renalct~nJ~~,~si C9md:
respecto:'.a :1~sa~iQnes qU,e:. se .v¡~nt! ~q()ptán~Q s:~" ,(lÉJg~~a~~~~r I~,
contjn\Jidad delsérvi9io de h~modi~nsi~~ Ello ppt. ,cuant()cJi~tla$ ,~mpresas
pertenecen, ala Cámara de" CQmercio de. :Uma. instituCión '8 la: .cual
representa.

uná reunión don el señor Rhornmél Dlaz Rosado.: Seoretario General del
SINATEMSS, a q~,i~n se le propuso qomo sc;l.li~Clreforzar el si'stema de
gestión, de QaliQad. por CU~tlto los tecrióJ9gbs rrtédic()s, sll~te~tan su:
plant~amiento en que' dicha medida' conllevaria una mejor calidad del
servicio.

Se. dispuSO. trasladar el pedido. al Cerltro Nacióna.' deSálud Renal y a la
Gerencia central:aeFiná~~s:~

4;5 Solicitó la'pre~enta~ión de uninfotn1e ',compárativo,~()~re.la'evOlu~ió"del
in9r~s'Odeperso?~1 ~. ,E~al,ud ~n,l,os ~O$:lÍltil11o$: ,~"o~lpré'ci~ai"tt~, el
porcel1táj~ cOrre~p()ndi~nté a",perso~al ~drnJf:li~ttativo.y ,r>_rSonal ~~istencJ~1.

Sa dispuso ..trasladar 'el' pedido a,'fa :Geténci'8' Central de, Gesti6ndé' las
PersOhasi

5. DelConsej$rof:f!derico Prieto:Celi:'

5.1 SolicitÓ que se declare: el .'Plan ConfianzaJicomo primera prioridad
in$tifUc:ion'tiliy:se contrate un: M~gisteren' Dirección dePérsonasl
OraanizaCión de .Prog~art1as•. Aluf DireOClón¡ calid¡J~,Y~ficiel1~ja"~~ los
Negocios. u otra 'e~~C~ª:'idad:'~irPil~t.q,~~:'~~y8 ,e~tiJ.diadQ :anteriotnl$nte
Adl)iitiis,l;ªQigf) :de Ernpr~a$ en una UnJv~usJd~d. de: prestigiol ,CPO el fin de
érlc$(garlEa cQn,~mplf$imo~, pQde.res la, cond,ucciÓIl d,e,1referido Plan, por las
siguientes' ~onsideraciones:

-El ...Proyeet()QeMernoria ln$t~b.lciphal:2012,'consld~ra .~I ,Q'e:sembalse'¡de •.I~s
ém~rgE!n'c,~~,': 'exi,stén~s. ~n. l..ima .y. Canao'~l 1~ d~octubre. de ..20f2,
impl~mentan~o, comp:medidas ..indispensabl~~' qu~ tas:sal~~de. clrugías
'funcjonen'24hotas' ,al dla. b~Jo. el compromiso de, programar cita$
adlcionales~ horas' extrasycompen~~ci6n hotadai~nie,~~o'~o~o met~~la
dism'inución dé la es1anci:apro~ongéda :d~; fospa~i~htés :,~I1:,carri~sda: la
institupón; i,ncrell1erito .d,~:cirugfa$ en traumatólijgta 'Y ~frug[as: (te dra;y
'éJmpn~ci9n~e hor~rios d~att;lnc.i6n .quirorgica bajo modalidades dedaflb
resut!lto. tercenzaqi6n. yotras~ '

- Des~e octubre del affo,2012a juUodel 2013;~ el indtf3,OO$nto,de sotO$:
quirúrgicos se'. ha vjsto,~bst~cul~qo P9ta~sé),n~á~f dE,t'mécncos.
enfermeras •..téCMi,COS" .asJ .auno por~faltCJ ',de',,:~quipo,s.élnáJisis auxiliares;
,prótesiSlrned~cioa, "l0tro$:; ei'gtJalmént~ s~ h~n perdido hOllls 'de uso. de
quirófaa:-wospor' ina$istehdi,a d$ 10$ pac,le.ntes pro,gramados (que 'se han'



tenido' que ,operar .de urg~neia enclfnlcas privadas () .han fallecido en la
espera), asfcomo pordlversos'errores de programacI6.n.

- Muc~a$: .op'~ración'f!s han le.nidQ q:üe ser repfogram.adas. tres y hasta
cuatr9' veo•• :~Iguna$ i~clusive cuando el paciente ya estaba en sala de
op~racipn~$. con el' consigui.ente. pe~uicio, para 'éste.

- EIINCOR ti~ne .un quir;6~nonuevo sin uso, que podria atender
o.p~raciºn~ d~ su~specia1idadtimplementando el persona! y equipos
faltantes~

- LEi.S~iét~ elinica$ inscritas para la tercerización no son de la confia'nza de
la inrnel1$a maYQria .. de los pacientes. que' ,rechaz~n acudir' a 'ellas;
existiendo otras,clfnicas deseoSas de participar en 'el :uP/an Confiant~t' ,8
costos comerciales.

- Las previslon~s más optlmi$1as ..advierten que a diciembre 'del 2013 nO se
va: a conseguir las, metas dé eliminar el embalse enéontrádo. de tal manera
que.el paci'ente' menos urgente pueda ser qpetado al menos a Iq$ ~() (:Has
~é laorde=.nde ,ser intervenido quilVrgiq~'énté; y

- PQ,rqlie, ~I $egulml~nt9.~el "Plan Confian~a';'hasido defectuoso, debido a
que,: ~ocuen~ con unresponsallJe ÍJnico, a.tiempocompléto y con la
iniciativa sufiCiente para suplir las defici$nciaS cotidianas que surgen
continuamente.

Sobre el particu.lar,el GerenteGeneralsenaló que en su opinión un médico
compr~nde m~jorefprOblema,de embalse quirúrgico.por'lo quena serls
conveniente que',el Responsable del "Plan Confianza" sea un profesional no
médico. '

Al respecto,. la Presidenta Ejecutiva obseiVó que'el Dr;. Luis Aguilar. médico
de profesión. eslé'a carg,o de la' éjééú~í6ri del °PIª" ,Confianza"; preéisand,e
que el embalse, quirUrgjriQ provier1~ deañQ$ anteriores. y que las clrugfas
pfQgra,madas' ..en el. p.r~sel1te, ~ño seati~n.c:te" a través del proceci,imientQ
ordinarlo~

Con relatiQ,n ~. IQ,$~ñalado" él Consejero Federico Prieto hizo alusi6na
~lgun~$: ~a~()s,'en los que: las.op'~.raciones programadas: son postergadas
CQntin uamente. por lo que considera' que ,8 diciembr~ del año 'én curso nos
encontremo$: con un embalse sino setorna'n més medidas urgenteso

S9br$ .~I parti9ular. ia Presidenta Ejecutiva agradeció, Jos aportes del
Consej~fQ Federico Prieto, pero discrepó. sobre lo señalado, e'n razón. a que
losejecutlvos'deEsSalud se' sienten' vulnerados por las éxpresiones referidas
a. una inadecuada gestión¡ explicando que el "Plan Confianzall es un plsri
bandeta"que, involucra a todos. pero' q'u,e ha sido puesto en' ni~rcha' por
inlci~tlva'de la P'résjd~ci~ Ejecutiva. '

RennOasimisrno, que le. preocupa que se efecw$n afinnaciones de ,esta
naturaleza sin. haber tenido' la posibilidad desoíicitar que ,el Dr. Luis Aguilár,
como encargado del. Plan Confianza informe al Consejo Directivo sobre los
avances"obtenidos.

En"atehción~'~ 19señálado,'$1 ?i;JnsejerQ Federico Pri~to acl~rQ qUEl en ningun
rrioni~ntQ ha, puesto e'o. d,uda, la .candad de la, g~tión de la Presidenta
Ejec,utivani Q~l (3er~nte Ge,neral;. $in embargo'. observo con vari'os ejemplos
real~J, q~e las operaciones ','se po~tergan' cont¡rlua~ente~ por lo 'que es
'previsi~leque ,a..d1cien'lbre de' éste: año nos én contrém OS (:o'n un embalse, si
.o-s-elóman más medidas.

En tal.selitiet.~., .$o1i.citQ q(J.e el funcionario a qargp' de, I~ presen'facipn de
informeción' referida al "Plan Confian~aJl se, pronuncie sobre la atención
integral ~n 10$hospitales e informe si culminado dicho Plan no se tendrán las
deficienciasobseNadas~

1
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Asu turno. la Consejera Paulina Giustl. menciooó que los servicios de salúd
'atienden' problemas que son de mucha sensibiiidadsocial;'noobstante. se
debe reconoCé'rque' eh todO servicio, dé sáhid slemp'te hay deficiencias.
Refirió entenderla'frUstración expresada por el Consejero; Federieo Prieto., la
cual comparte •.S'" 'embargÓ de~la téné~E! en cuenta que,el "Plan Confianza"
eStá one~ta,do' a realizar cirugtas selectivas .•

En tal sentido. I,a .c'lt~d.a Consejera compartió la',. propuesta: de que. ~I
Responsable del "Plan Confianza" efectt1e una pre'sentac'lón' de dicho' Plan.,
con indicadores que evidéneien las medidas que ,se' ,están tomando para
m~jórar la atención~

Atendiendo a' lo señalado, se diSpuSQ' que el (j'r. Luis AgUIJar, Responsable
d,e"~Plan Confianzan efectúe la presentación de un infotme sobre la ejecuciÓn
de dicho Plan. .

Se dispuso tra,sl~darel p~didO ~. 1Ci, GérenCia' Central de. Pr~taCiones de,
Salud.

5.2 De.otrO-.lado~ el.COl1sej~:r~Federicó.P~ietoexpres6Ia po~ic,i~n h'lsQttJci.()~al~de
la Co'rifedetación Naq19nal de Jnstifuci,on~s Emprel,saririles Privªdas
(CONFJ,EP).en el s.-;ntido :queel, aporte del 4% de. los trab~jado.res'del sector
rural no, debe"cam,biarse. por respeto a la Ley de Promoción Agraria, Ley N°
27360, que tanto: bienha'hech<:ra la:',agricultura peruana. ''.

6. D.I Consejero ,Jorge Cristó'~a'lPirraga:

6..1 Solicitó información sobrelasgestiolies que .se: vienén realizando para
efectos del "1'EJícueht~Naciónal.dfJCAMS df:!,EsSal~~"J programado del. 26
s' 29' 'de seti~tnl.?r.e del' año el1",c~rs(;).

Se, dispuso 'trasladar el pedido a la G~telicia Ce'ntra,1 dePrestaCión~$;
Eco'n6micélsy Sóci_l~s~

6.2 S~girió' la conforrnaCióll'- de una Comisión .para la: organiZación del' próximo
Anivérsaridde EsSslud. '

Se di~pl.JS9tr~sl~d~r el. pedidp.~a la Ofici.na de Rel~Qiones,lnstituQiQ.naJe$.

6.3 SOIiCit~ qUé, conmoUvo'"tfe la'cel~~r_~io;n d~I.~.f~.N~.Qlon~tt1~l. A(Jultº, MayOr
el pró)cirtib: '26' de agosto. se'.~labor~; un. programa $speCial par~l dicha
oc~stón.

Se dispuso .lrasl.adar.eI pedido. a 'Ia' Geténéia Central de' Prestaciones
Económicas y Sociales~

6.4 SoU~itÓuninfolTlle,.sobre 1$ ejecuciÓn del Plan A"ticorrupCi6n.

Se: di'spuso trasladar ei pédidoa' la: Ofiéina Céntral de Planificación y'
Desarrolld ..

IV. ORDSN D~L DIA

1iI Aprobacl6nde la Memoria Instltuciona/2012

Sé' co:~tó ton'la 'pr~s~ncia de .Ia Li.c..Vilma ~car$IH.li,rta(jo. Jef¡;¡':de la Offcina:de
PlanJfi~~ci6i1.y 'O~sarroUo •. para informar sobre el contenido de la Memoria
Instituc:,ional del peripdo,20t2.,

Antes: de iniciar su ,expo'sicfón, el CdhSéjero, HBrry Hawkins'refitló' qu~' eh'centró
mucnas deficien~~asentorno ala MeniOria'lll~ti~ci,ó~~' 201~, por loqü~ .,sugirió
escuchar' las opiniones' de Jos se ffores Co.nsf3jéros, a fin d$ efee.tuar las
correccionescorrespoJidiei'lte$i .



Asy'tljí-rl0',. el CQns.ejeroFederico Prieto expr~s6' su inquietud respecto al hecho
queJa Memoria Instituci.ona I 2012 .estaría refleJando acciones que comprenden el
Pil!sente ~jercicio. .

Atendiendo a las observaciones éfecfu~d~$ por Ips $eñoresConsejeros. fa
pre~ldent~Ej~culjva .p~~i~(J que. $~rf~. pertin~nt~ . esC.u.char I~ totalidad de
'obSérYaclpn~$ encon~da$~ para~ue. en el nuevo documento a -presentarse. las
mi$ms.$ sean $up~radas.

Oicho'estQ. cedió el uso de la palabra al Consejero Harry HawkinS1 quien detalló
la$ observac'ionesadvertidasenla .Memoria InstituciotJal.201'2:

- Récome.nd.6. incluir infOnnaci'Qn r~s~ectQ ~: (1) cQrtlpra d:e medicamentos., (ii)
eJE!.cuci9ri pel Plan Anu~1 d~.Contr~t?1cion~s y A.dqUisiciones. (jii) atención a
los. a$egurados. y (iv) .acuantQ ascenderla :el incremento salarial
proporcionado tanto a;personal sdmi.nistrativo ..como a personal asistencial.

- Precisó que si bien el productd .de inversión se ejecutó al 'q9.74%. nos'e
e~lica. porque nO :$~ p~d() eje~utar.en s.u totalidad, razón por fa cual
c~nsideró q~e resultaba impol1antesub$anarello.

A SlJt~mof ..:eICpnsejer() ;Gonzalo Garland .solicitó que se informe. sobré la
reconstit~ci6n_'de_-reserVa técnica~ recordando que el año pasadO se 'encontró una
brecha.- dé s.proximadamenteS/. 200 'millónes de .hue'vos .soles erf .Ia reserva
técnica.

A$lniJ$mQ. el CQrIseJe ro..: Jorge Cri~tóbal manifestó que. no se habiaincluido el
Prim~r .Encuentr9 Nacional.qe CAMS,realiz~do en Huancayoen setiembre del
ano ,20t~;solicltando. además .incluir las.visitasrealizadasa Provincias por los
señores Consejeros. en el. afh) 2012.

Dé otro lado~ .el Consejero F~der,~ .PriétQ respecto al aplan de DesembaJse de
Erhergericias~' pr.e~só, ques6lq. se.hacl~ menci.ón' ~ .dicho Plan. má"s no así la
'fech~ ~~ inicio d,1 mismq. ni ~ sus o.bje~voso me~s trazada$.

Del 'mi,mo modo. con relaci6n ~1uP.l$n de Buen Trato" el citado'.Consejero séf'ial:6
qJJe las fase.s" 3 (Jmpleme'ntaci6n'en 28 Redesy2 Centros Especializados) y4
(Evaiüaci6.h de suefeCtividad)estánprevlstos para el año 2013 Y no para al año
2012.

Aslrni~mPt én lo r~ferido ~ lucha' contra 1$corrupción. el C:onsejero Federico Prieto
sugirió. ingl~i(~lg~.no~: IQgrp$ .de san~ones. impartida.s, ~fin de establecer su
efectividad. Precisó s.suve~ .que' se deberlan Incluir los 'hechos negativos más
relevalite's de la anterior géSti.óncomo deudas~ embalses. entre otros:

A ~U ~umo~la Pr~~iQ$nta J:,jecutiva~~'ñ~ló qqe:$eestaba eV~.IUaild9 formular una
'm~tnoli~ bianual •.d~bfdQa que. l~. información dejada por' la.,anterior gestión fu~
muy ~sQueta,toda vezque'.no eXistiÓ una entrega formal del eaf9o.

Por su parte, l.aCdnsejera~ "Paulina Glusti solicitó la revisión' de' la información
contenida en la Memoria Institlicio'n al 2012, para .mejorarlo en cuanto a s~ forma y
'contenido, cQlÍtánd~$é .con'la vaJidación de las pñncipale$'áreas.

D~1mi~mo modo. el Consejero 'Federico Pri~to refirió que la Memoria in$titu~on~1
deb.erfa incluir información respecto ala situación económica-financiera en que se

. encontró a E$Salud~ a efectos dede$lIndar responsabilidades .

.J. . ". -- ~\\ \.'. .' ~s.. ,"0.b.li.e....•.e ..I. p.'. a.rti.c.u..I..a r..,.. e•..,I.~ o..n.s..~jero•....E'. d. U.. 8..r~.o I..ri.a l1.e.. s.O,Ii.C. i..t..6 in...•~..o. rm.'.. ,.ac i.Ón a•.c.e..re. a ~.e IOS.'. ~sultados de la' Audltorla externa realIZada. por la empresa, KPMG Ca.lpo y
'. ':. ':Y(Asoci~dos sobr.~el ~jéroié¡.O '2011. q'lJéno emlti6 dictamen~ ~ntre' otras tazo.nas por

lti ho cpnCiliaci6n .de'53:mill()nes'(le so'es poi" procesos a cargo ge UNOPS.
R~~riend.o que.~1 Cpnsejo Directivo en' $U momentp dispu$o que se formulen las
dftouncjas .correspondientes .

.AI respettq~ la Presidenta EJecutiva $olici"t6al .Sécreta rio General infortil'ar
ré$pecto .a lasdenun~ias' referidas pai"' el CO'nsejero Ec;Juan:hi lriarte.

.. ""- ...•



SEGURO SOCIAL DE SALUD,
ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Con, relación a lo' señalado, el Secretario General, informó '¡que enta .Memoria
Institucional del ano 2012 no se cOhsrglí61nformación sobre, el e.alance auditado"
toda vez que'recientementé la ContralorfaGeneral de la RepúbUca designó a foso
con.~uno.res. extemos, encargado$ d$ ~f~Ctuar" ,IS ,Auditdrf~ . Financiera y
.Pré,sup~esttlt del ejerqi910 2Qt?qe .E$Sª't)~'. Precis~,'~simisfl)Qt q~~' ~n' :'su
rilomentose,splicitóa la Oficina Centra" de Asesorla Jurldica.,que tiene a su cargo
laconducci6n :de:los .procesos j~diclales~y arbitrales en el que EsSalud' e.~parte,
información sobre el. pamcular1 no habiéndose encontrado mayores dato$~Sin
pe~uiCio de. lo cual se..continúa. la indagación ~n otras instancias, como el
Congreso dé la.Repabli~(Comisi.ºn qeFiscaliz~qi6n yC.Qnt.t.afórf'ii>'.

'Con rel~ción a lo seftalado, el Consej~ro Federico.FirietoindIQÓ' .que la situaci.6n
expuesta debla ser considerada en la Memoria In.stitucional.

Dé otro' iado. el Conséjéró, Hany HaWkins,m'anifestó. que .aún no s'e hab;fa
aprobado el Balance correspondiente al ejetéicib '20'12. lo 'c~aldeberfasuceder
antes de aprob~r-I.~ Memori~ InstituCionaL

Con rel~ción, alo ,.se,ña.la~(),.el .Consejero Gunrermo, OnQtre' set1aló' 'que deberla
incluirse en'la Memoria institucional'informaciÓn .detanada--s()bre-los-Convenios--'o
Contratos suscritos por EsSalud, toda vez qUé sóio se indica quese,suscfibieron
93 conveniosoon $usadend'as.

L~ $efioraPr~iderita agradeció los,aportes::.reatizado$ por fp$s.e~ore.s miembro.s
del COl1sej() Directivo. asl Qomola p~rtlcjpC;lclóndela:.Jefa de. 'Ié:a,'Oficina C'~ntral de
PlanificaciÓn y DesarroUo.

2. APrób'ai:lón tlé' Cónlieri/ó~p~c:lfic:o, .C1~~oópe~~tQ'1./~tf!.rlf)$t.lfiJdIOrial .lItre
I~ .Otic.ln~ I~terna~;ori.' delTrabiJJQt#eJa Orga"lza.cf6n Internacional del
rliJba}Q (O/U y.~S,.'ud, p~ra la eJe~ucl61'J del".P~y_c:to: -'D,s,rrollo ,de ,una
Cilttura' en. Seguridad Social"•.

Se contó con 'Ia'.partfeipaelón del Dr...Manuel COínajd'Lui1a., Gerente Ceh~rál.de'
Asegurarnie"to..q~ien:: '.i.nici9 . StA . Intervenci{)tt h~Qien.dtt ..,.~ff3~nci~a los.
anteeedente.s del Convenlo propoe$~Q:

a. Plan Estratégico Instituclonal2012- 2016
.r ()~Jf!~l~~, E~pécifl~o. ,N° ,1.1.: ~~ndetla CQb~rturCl,.de I~segurldaq. socf~1

in~()rpo:r~nc:io a ,segm~ntos de pobl~Qion~ ;excluidost haCia. una, s.eguridad
so c.ia I para. tQdos~ . .

~ C)bj~tivo Espe'cíficQ.N~ 1.2:M~jºnir-cla-g(!sti6n:de~segt1rosí ()ri~ntándola.al
I()gro dé <iltos estándares dE). calidad ..

.p. Re~9.lucI6~ N~:300-GC3.-ESSALU~2013. que.apru$ba.las inipi$tlvas de gestión.

c~' La. PrqplJesta~~1 Mi'~ist~o; dé rra~ajoy Pr<?~oci(>n del, Empleo en la .t1ltima
reyliiQr.J..de.lª 'Co.misi6n TeQnic.a~e<Seguridad Social del C()ns~j.oNa~jonal del
Trab~jo~ y, Promoción del Empleo del' '16. de Julio'., de 2013j en' el cual se
promueve." e', acceso' unlversál, eh COndiciones de~caUdsQ. fortaleciendo la
Institucionaiidad y fomentando liria' Cu'tUt¡a. en Seg.LJdcta~ SQpial... .

d~Es$a'lud es rv1iembrCfde la ConferenCia I.nt~ram~iical'1ad.eJ~"'~egijricl~cJ S.óC;¡~I.•

e. En el.marco de' la:XXv 'Asamblea G'e~'eral: de;la' 9()~fE!r~~Cia Irit~rá'merie:aJíª'de
SegUridad .Sdc.iaJ .(CIS~)~ .~Iºª/()9!~OQ9' .s~. ~~ •.~l1t6;':0'1. , "D~cl~r~.cló"" .de
G4atérnalá:Por~tJa.CliI~ur~ de la seguridad socfª1 ell.: 1$.~.Am'éricas'\como una'
inic{~~va,.p_ra ~nSiI:)Uizar' e ¡nvolucrar;:l,I~s acbJalE!$' yMuras' generaciones '.del
cOr,ltineriteen el conocimiento de . J'a~egu~~ad S?Clal¡ pOtmedio', de. I~
pro.mocic)n deprogra~as educati"os~uétienen'IOs'organismos intemaci9nafes
y .reglonales especializados:erresta materia~ ..

seguidamente". el ~er~hte Centra." ~é A~egutárni..,t()señiiló qÚé~.el. objetivQ.'deJa
prop~eSta prese~t~~~es:. Fqrmar.~n dela: poJjléciófl per,u~na 'C()nCiencia.,sobre: ra
i~port~rici~.de :con~oce.'r sLis deberes y derechO$ derivados de. taSeg~JridadSOcial.,
asf' ~mo.la Identificación plana de los actores'involucrados'én eifa~



UrieamientQs;

t. FQrmaci.ón General en Se.guridadS.o.cial: Describe las herramientas de
seguridad socialt: éteasde protecci6n~ derechos y obligaciones para
trabajadores.~ empleadores y Estado.

2. En Sistema dt!. Seguridad Social del Perú:. Informa so.bre. IO$~Si$temas d~
Seguridad .Social qué e~i.sten actual.mente en el Perú~

.3. En .FQn~lonamiento y ¡3enefioio$ de EsSalud: Fortalece losC()noclm¡'entos de
Sistema d.eSeguridad Social que administra EsSalud.

EStrategias:

1. Gelleración. de allanz¡ls y/o convenios., que permitiré lIeg'at a todos los
segmentos:cJ(3, la población.

• Taller lntémacional
• Estado.
• EntidadE)s PúbUcasy prjvéldas
• Sociedad Civil (Gremios. Sindica.tos, Asociacione.s, entre otros)

2. ~apacitaci6n,;Comunicaci6nyDifusión.sobre Cultura de Seguridad Social

3. Comunicaci6ny difusión de. :Méjoras en la Gestión de ESSaJud

• Al Asegurado:.lncremento de oferta de servicios (Plan confianza.IPRESS.
Intercambio Prestaciohal~ Nuevos Centros AsistencIales). .

• Al Ernpleador:Mejora. (j~. I$gestló.n conSonat y. mejor~ de gestión de
seg~ridad ysalu~ en el trab.ajo.

4. Desarrollo de Marco Normativo: lnstitucionalizar la-S'eguridad"Sociala nivel de
todos los actores involucradosiobtenidtlcorTIO resultado .por ejemplo:

• LlJ S~man •. d~I~:,$~guridad $ocíal
• l.nclú$iQI'J. ~n J':.Curricula ~olar y universitario .temas de S~guridad. Social
• Pr~upuestos.a ...nivel de cada actor Involucrado para el desarrollo de

actividades en el marcada sus .competenclas.

5. Desarrollo de Estrategia Creativa y Plan. de Medios

J) ·Elabo~cl()n d~ concept9:,.Y diseño de -piezas de comunicación
\ \ • Elaboraclón.de Videos

\\ • Disetlo. y estnJcturade web
~ • Plan y pauta de Medios (Radio y prensa)

~\""'.tr--5: Desarrollo de. COrri~telíclas¡a fin c:t~ mantener en EsSalud un equipo de
pro~lon$les .altarnente ~apacitadQs, pa,ra Ct,Ibrir cualquier necesidad. de
comunicado.n. charlas.. seminarios. eventos rt:l8$ivos y asesor[as
personalizadas.



SEGURO SOCIAL DE SALUD.
ACTAS bEL C,ONSEjO DIRECTIVO

A continuación. el citado funcionario hizo referencia a las 3 etapa's de eJecutióri
del Convenio Especlfieo' propuesto:

"mple,m,entC'lción eriel tiempo

ira Etapa: 20'13,- 2Q14
Des¡¡¡rrolloe Impiementaci'6n de EstratE3gia~

Acciones en coordinaci6n'con Entidades Externas

$.M~~~~i,,: "
::}H~!iE~~t!t~:1ci;m~~:;¡~}i.it;

Amerdo¡,de"moperad~i,ntet1~$1Jtu~onal quepe~tan
,mieufatel atdonat4e l~dife'ttllt.s8t1~neiinvohKrados.

5eilsibl6zar' a laS' éntldades iiWDIuc:tad4il 'y 'brindar
'~in~:all}i,ntQS,@~,seguri,a~4,~oda.l.

Acci~n'

'~~~:::',
~_~:~~~J;~
T~U~t\obré ~ultuta de ~gu,tidadSocial coó partidpadón '.
expositore$intema.d~n~~s.

'.~~";O,,,,?,,.,,.!7{It¡'ITf¡:~:iC;¡,,,..
coordinación drJ' 'eiltldade5 'pUbnm y ptivadastompet!ntes en el
desarrpn~d~ :~Cultura enS~guddad,SQ~¡al.

Acciones en EsSalud:

Formad\Snde~lIpcule ~nitoles, q~':~rm¡t8'preserilar a Essatud: 70 ,co,'laborad, 'ores, ,(ap,adta, : ,d,o,$.
En ei contexto, de una Cultura de seguridad Sodal, a difel!n~s

,p~~ "

Impacto:cualitatIVo: Las activ,i(f.~~s: r.eléi.ci9nadas ala, tniciatiVEi de, Gestión'
coadYuvara:

A cortoplazo=

• Tra~ajadore~ que,cOIi()cep sU~º~~,res ¥ d~t~,q~o,ª.
• Em~teadore$ qHed7cjd~ri fom,ali~r::a"s~$'ira,baj~dQres., "
• ,PetSónal'oon la$ competencias necesarias en ,':Cültura en SegUridad:Soeial.

A rnedi~no p'lazo:
• ~uevos trabajadores que se incorporan 'conoCiendo sus debe:~s y derechos.

E,mpleadoresresponsables. '
• Ciudadanos informados sobresu,s dere~tlós y o~ligaciones ',en el marco de la

Seguridad Social. '
• Mejora del ,firian~~m,l~nt() dé 1,8$prestacJone$ que brinda la Séguñdad Soeial.



A largo.pJazo:
• ~uevasgeneraciones de trabajSdores que iliteriotizatoh la' Cultura del

Seguridad Social se Incorporan cónocien~o ..sus deber~sy d,er~chos.

Co()pe.raci6n'T~cnica~

Se requiere. efapOYQ' técnico y operativo . de unorganislilo especializado en
s~urid:ad sociaIJparala:ejecoCión::de las 'actividades de la Jriici.8tiva.

~ ..~.~ 1.5. '.s...a
~'.:'"

• "'~fY.tUmptfr kiJ nqr~,prlncIpfO$ y"rl!!chosfun~rn~ta'E!S .en el trabajo. i
.• Crear oportU~Idadé$p¡ra m~ere$.Y h~~e~ CoI:I einpJeos e Ihgleios cfl!inos. ¡
Mejorar tokitu,'G)' laefktlc1tl ..dtt/Q .tlg~1dDd:s~la1:pl1ratoPÓ$ (E~eiJder .cobeltú;o de I~ ~
.Ie¡utldad s.oda'; PiomtNet /a.pmt.eeti6lá.o flaDa)ndOres; Ptomolln.ta protección de awpos ¡
tiU~~ .... i
foit~~~.t f!.~;nq v.efdldlo¡o, sOCiá'!

'nfe1'(om"'8fJ'!fkndtl~ y. 'fDbfJjós sobre Stgu'ldtJdS«lDJ<.dtfjgfda.~. rri~lpllt¡rlos ser'Jiclo¡ V !
prestad~S 50claJes x;ue ele~J"i los nj~le5:',ene.rares de'vlda .de~ p~bl¡¿jén. . ¡
E$UltIr~:dedtX'enrkJ, CtJPacitot16n ~ iIWe$tigaéidnde fa. ConferencIa Intemme,icDna de j
ségu,1i:kIds«:1DI (á$$J. .. ¡

¡.-.----,.....--+------~---~-----------. ......_._.-i
.rnstltucl6ntnte.n)ilCfCf'at. que reQn~ a'oreanlll'l\osfubemamenta~s~ cfe~rt¡rri.en:~ ;t()rganiziclones 1
de:se$U,idad sedaL 8Djoltis tlUSpklos de ¡ir OlT, fuefuitdrH,k¡.tÍ? Jfiil.conf!J:.""J~tlv~!leI~Q.ricer I
~'.ptlpel t!~ losm«anÍ$mos' del seguro soda' IJ lmiof d.e la proteccidnecono!"ka y d~ la sahni de 1
~tlf tillb0J.mlores, Oe-sd, .su creaCión, I.S~CJ'etar£¡.ete la AI$S llene su base enkt sede de .1fI01T~y ha 1
.tra~jadPtonJ~tati'lerrte,C9(lla Org~nl.aélónen el desarréllo de Ia..seg\lridad social. I
or¡~~o fnternatlonai~de Cira~er~~cn~ y::e!pee\alizacJ0~ que.t't.ne .CQfnO:.finaJi"d"d ~tnowr ~~
b!e~ertar.econérrat~oy.scclal ~e.os paiSésibétoainertCéa'nOi m.edla.nteJa cocrdlriadDn. I~erc-am~o V ¡
~p~~tr)~ntOJ1e sus expértenCiasmutuas en ....seBu.nd¡ct.SOcuat.~en gener.!.t,.én el ámbito de la !
prote.~~ón:'sOCta.1. .. ._ . N_JI f)...•.......•...o. ' .• LS.•...:.S .=;:...-- .•."'!&

propuestas:

Organización tnternadonát ~dql'1"r.aba~9-0(1 '. ~:. ' .' :'
• Oftece 8poyotécnico y operatlVo para lGetecuCiónde fes aetMdades que 'contémpla la IniCiativa.
• O.!Spone.de Infraestructura V pel'$or'u~ten:~'pais~ para fa eJi!wd6n de tatnlctawa •.
• ApQVo pa,.I.mpuISéar'18 '~dat¡va~mo.POJi1:ka de Estado.
• Ap'ov~para ~n~oimD~nd~ MOsaS; d~ Trabajo .•fntesrsdo J)or 10$ dlferente.sactores fn"01u~rado~.

Centro tnteramericdno d~ Estudios de ~esuridad Socitil - CIESS"

-Mari'lffiSt6.l8 ~mp.9~lb'JÍd8(:fde.brJiwá{eiapoyo.técnlco para'ea eJeeud6nde la tota.tdad dI! fo.sactlyjdadl!~de .~
Inl(ijat~ .
•.Manffi.$tasü dl~p~s~i6n só'o par.iJ brJn.darapoyo ehla.atUv¡d.~d: .HFórma~ló~de equIPo de Mcnttores",
,;Notlene.sedeen i!IPe~. .... .

~lí ~.n:c:.,*anlsrnp.CQOP.tánte~~~pena ••~ •. t:J.e ,. on; qU~~,!~mta. ~'nfor,;,aet~tt, l~vestJ$aCión.>~sesoramlen,o V~~~:r".en. ~~". IO~ ":,~~mb~ co'nsU'uv~~ y .ptOmueva" .s~iem~s .d.e .~.~ddad ~óe¡al.t:liná~Jcos e" el

~.Notle-nes@de enel Pen)o

Organizvción Iberoamericana ''''deSeguridad'SodaJ - OISS .

.•:£,~noteanl~O ~~~~c~o á la ~pac~acf~n' yfe>Mt8CiÓn e~tem~5 CH~8,:,f¡da~.S<?eiaL
.Notte,u~ hdeen a. P.rú.

Con re(ación a fa OIT. el Gerente Central de Aseguramiento señaló que dicha
Organfzaoion.lntemacionalcuenta :con u.na.experiéncla de.más de '50 anos en
.cooperación técnica etl todos los continentes y :en todas las fases de desarrql'o
econ6micO. Actualmente de'sarrpUa. ri1ásde 700 proyectósd~ ..coopér~cióntécn:ica
en. má$ Q~ 80 pats.~s con Ja.ayuda de un.s 60 insti~ciones donantes' en todo el
mun'<iQ.

Sob~.el.,particular.: ..el Consejero. Harry Hawkins señaló que .Is.ini.clativa presentada
era. lo~ble;:, sin .embargo le. preocupaba que no se: .hubiera~ :tomado en cuenta. la
inmngibilidSd d.el patrimonio' de EsSalud dispuesta. por la Ley 'de Creación del
Seguro'Social de Salud. Ley N° 27056. ni lo esta~(épfdo en la. Quincuagésima
Sétlm~Di~pqsiQi6n Complenl~n~ria F,n~1 ~.E)la ~~y de Presup~esto del $ec;:tór
PúbUc.o para el,AnQ Fi~c~12013~ ley ..N° 29951 f sobre 1&;1celebración d~ convenios
d.~.administr~ci6>n d~ reQursos y/o$c;Jdenda$ con organismQsint~macionales.

A 'su tu.mo, .~IConsejer(). Osear Alareón man'ifestó .su satisfacción ton la.
exposici6nreaUzada'y por él pr()pósitode generar una.cultura de seguridad social.
manifestando éstar de,:acuerod con la propuesta presentada.

'\~,. /'-~ini¡Sni(),la Coilse~ PalJliila Giusti manife~6 que reslJltaba de suma
. '., .. q irnp~rt~ncja :o~atun~tculWra de seguridad ..SQc~al,sin embargo el mecanismo/] IR-. \,> proPlIe$to. en .su opinión. f)O era el más .adecuado; careciendo de indicadores,

It11"' \o metas claras. presupuesto detallado, entre otros. para poder ser presentado como
proyecto. Finalmente:indic6 qUé' lo propuesto podrla serreaiizado a travéS de la
Oficina de Relaciones Institucionales de EsSalud.
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~
Del mJsmo modo•.el Consejero Jorge Cristóbal senaló que los' aseg~rados 'y
trabajadores no tienen tJna'.'c~ltura de .seguridadsocl.al¡ en tal s~ntid~' consideró
que hSy c'on$ónanciaqpn ~ri() ~e Jos:objetivo's d$l. Plan Estratégico Institu~fonal
(brincJar s~rvlcios de calidad en forma p.rogr~siva). Precis.6 en tal $entldo¡. ~star de
acu.erdo con dicho proyecto. por tratarse de una iniciativa .Ioabré. urgente y
necesaria para re.solver los g~ndes probremas estructuraies que existen en
EsSalud. .

AsU .tumo,.el '9onSéjéro Federico ~ri~to indi~ .qué ~ra .muy impo.rt~nte' .el.
planteamiel1to~)(p~estc?~ sin empargo. (le~eriarl ~vahJars~ lastenq~nc¡as
existentes a nivélintémacional.

En el mismo sentido¡ el Consejero Guillermo Onofre sefialó' qUé cuando sé habla
de "cultura" se hace alusión a un' proceso dé mediano. y largó plél%o, tocual
petmitiráa fa' Institucló¡l evaluar la' oferta y dem_nda :'existente. respecto a 10$
servicios ..que'.prinda~

A.~in,i$'m().la PresiQentaEj~~lvéJ ~xPf~s6. su:Inquietud r~specto alrneca~i$mOde
aprobación de la iniciativa presenta.da por la Gerencia Cen'tral de Asegüramiento

J

y que atendiendo ..8: las observaciones efectuadas :por' los. Hseñorés Consejeras,
resuitarfa conven.iente~que.la-ptopuésta sea reforrhulada:~

.Finalizada la eXP'p~iCi.ó:n dél G~ret)t~ C'enttal de Aseg\Jra.mle.nto. se agradeció. su
pamcipacit5n él1lápre$eh~e $~slón.

SiendQ las catorce hora$con veintemiilutos, sedfo por concluida la sesiÓn'.

Federico: Prieto Oen

N:,.••

. virginia Baffigo dé PU1Ulos

( .----
" .' .. '.P~UUh~.' un~skopf

~
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