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1. Objetivo del documento
Documentar los procesos y procedimientos a cargo de la IAFAS para la adecuación
administrativa y contable de las Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud Públicas – IAFAS Públicas de acuerdo a la naturaleza de la
organización a fin de que sean considerados como lineamientos que orienten y
proporcionen criterios técnicos uniformes en la gestión a realizar.
2. Finalidad
Brindar servicios que permita recibir, captar y/o gestionar fondos para la cobertura de las
atenciones de salud u ofertar cobertura de riesgos de salud.
3. Alcance
El presente documento está dirigido a todo el personal de la Gerencia Central de la
Gerencia Seguros y Prestaciones Económicas, Gerencia Central de Atención al
Asegurado, Gerencial Central de Operaciones, Gerencia Central de Prestaciones de
Salud, Gerencia Central de Gestión Financiera y Gerencia Central de Planeamiento y
Presupuesto, involucrados en el proceso “gestión de aseguramiento en salud” hasta el
nivel 2.
4. Término y definiciones del proceso
A continuación, se definen aquellos términos empleados en la descripción de los
procesos que requieren aclaración de su significado; se presentan en orden alfabético:
a.

Acreditación: Atributo del registro de la persona natural con lo cual habilita el
derecho de cobertura del plan de seguro afiliado.

b.

Adscripción (de asegurados): es el proceso mediante el cual se asigna al
asegurado a una IPRESS (establecimiento de salud) donde recibirá las prestaciones
de salud.

c.

Afiliación: Inscripción en los planes de seguros que otorga ESSALUD en base a
las leyes y normatividad, adquiriendo la condición de asegurado en ESSALUD.

d.

Aportes: Es la retribución abonada por el asegurado potestativo como
contraprestación del plan de seguro contratado.

e.

Asegurados regulares: Son los trabajadores activos que laboran bajo relación de
dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores, los
pensionistas que perciben pensión de jubilación, incapacidad o sobrevivencia, los
trabajadores independientes que sean incorporados por mandato de una ley
especial.

f.

Asegurados potestativos: Son las personas que no reúnen los requisitos de
asegurados regulares, así como todos aquellos que la Ley determine.

g.

Beneficiarios: Personas radicadas en el país bajo la cobertura de un plan de AUS.
Acepción que se utiliza de manera indistinta para referirse a los afiliados o
asegurados.

h.

Condición de asegurado: Es el estado que se le otorga a una persona al cumplir
con los requisitos necesarios para recibir las prestaciones que ESSALUD otorga.

i.

Consulta: Solicitud de información sobre trámites, procedimientos o procesos,
presentada por una persona natural o jurídica a través de los canales de atención.
Las atenciones de las consultas no pueden exceder del plazo máximo de cinco (05)
días hábiles.
Entidades empleadoras: A las personas jurídicas o personas naturales que
emplean trabajadores bajo relación de dependencia, las que pagan pensiones y las
cooperativas de trabajadores.

j.
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k.

Estudios Actuariales: Es un conjunto de análisis basados en modelos
matemáticos aplicados que sirven para predecir o simular determinados hechos
económicos, financieros y de seguros atendiendo a sus posibles consecuencias y
los costes que estas supondrían, de modo que puedan ser calculadas posibles
compensaciones. El estudio y cálculo actuarial es la base de la ciencia actuarial.

l.

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud
(IAFAS): Son IAFAS Públicas aquellas instituciones creadas o por crearse, de
conformidad con el ordenamiento jurídico, cuyo órgano máximo de administración
se encuentre bajo el control del Estado, y que tienen 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.

m.

Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS): Son aquellos
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o
mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como
aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen
por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o
rehabilitación de la salud.

n.

Libro de Reclamaciones: Es un registro donde el Usuario Afectado, su
Representante o Tercero Legitimado, pueden dejar constancia de su reclamo.
Todos los Establecimientos de Salud y Oficinas de Seguros y Prestaciones
Económicas de ESSALUD están obligados a contar con un Libro de Reclamaciones,
ya sea en físico (libro con hojas) o virtual.

o.

Período de carencia: Es el tiempo durante el cual las coberturas aún no están
activas.

p.

Plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS): Consiste en la lista priorizada
de condiciones asegurables e intervenciones que, como mínimo, son financiadas a
todos los asegurados por las IAFAS.

q.

Planes de aseguramiento específicos: Son los planes de aseguramiento que
brindan ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, en donde la estructuración de las coberturas para sus afiliados,
en tanto posean mejores condiciones respecto al PEAS, mantienen sus coberturas
de beneficios vigentes bajo dichos planes, debiendo incorporar las garantías
explícitas previstas en la Ley.

r.

Población asegurada acreditada: Población que cumple con los criterios de
acreditación establecidos normativamente para acceder a todos los servicios y
prestaciones que otorga ESSALUD.

s.

Reclamo: Es la manifestación verbal o escrita efectuada ante ESSALUD a través
de los canales de atención dispuestos, realizada por el usuario afectado, su
Representante o Tercero Legitimado ante la insatisfacción respecto a los servicios,
prestaciones o coberturas solicitadas o recibidas.

t.

Reserva Técnica: Es un monto que permite determinar la capacidad de la entidad
aseguradora para hacer frente a sus obligaciones actuales o eventuales contraídas
en virtud de su actividad y se constituyen como fuente principal para atender el pago
de las mismas.

u.

Siniestralidad: Frecuencia o índice de siniestros.
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v.

Siniestro: Daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una
compañía aseguradora.

w.

Usuario: Persona natural o jurídica que acude a los Establecimientos de Salud u
Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas de ESSALUD a gestionar un
servicio de manera presencial y/o no presencial.

Abreviaturas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

ESSALUD: Seguro Social de Salud
GAAA: Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado
GASV: Gerencia de Auditoría de Seguros y Verificación.
GC: Gerencia de Contabilidad
GCAA: Gerencia Central de Atención al Asegurado.
GCCyC: Gerencia de Control Contributivo y Cobranzas
GCGF: Gerencia Central de Gestión Financiera.
GCOP: Gerencia Central de Operaciones.
GCPP: Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto.
GCPS: Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
GCSPE: Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
GCTIC: Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
GFPS: Gerencia de Financiamiento de las Prestaciones de Salud.
GGS: Gerencia de Gestión de Seguros.
GOPTE: Gerencia de Operaciones Territoriales.
GP: Gerencia de Presupuesto
GT: Gerencia de Tesorería
OIIS: Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria.
OPN: Órgano Prestador Nacional.
OSPE: Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas
RA: Red Asistencial.
RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
RP: Red Prestacional
SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

5. Base legal
a.

b.

c.
d.

e.

Ley N° 26790, Ley de Modernización y modificatorias de la Seguridad Social en
Salud, y Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-SA. y sus
modificatorias.
Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y sus
modificatorias (ESSALUD), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
002-99-TR, y sus modificatorias.
Decreto Supremo Nº 010-2016-SA, Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas
Decreto Supremo Nº 030-2016-SA, que aprueba el “Reglamento para la Atención
de Reclamos y Quejas de los Usuarios de las Instituciones Administradoras de
Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud – IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud – UGIPRESS, Públicas, Privadas y Mixtas”, del 26 de julio del
2017.
Resolución de Superintendencia N° 010-2014-SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD/CD. - Aprueban el “Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional
en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud” y la
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f.

g.

h.

“Guía para autoevaluación del Riesgo Operacional en las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud”.
Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP que aprueba
la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la
gestión por procesos en las entidades de la administración pública.
Resolución de Gerencia General N° 227-GG-ESSALUD-2019, que aprueba la
Directiva de Gerencia General N° 04-GCPP-ESSALUD-2019 “Directiva para la
Implementación de la Gestión por Procesos del Seguro Social de Salud –
ESSALUD”.
Documento orientador: Metodología para la implementación de la gestión por
procesos en las entidades de la administración pública en el marco del D.S. N° 0042013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Decreto
Supremo N° 010-2016-SA, que aprueba las Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Pública, del 26 de febrero
del 2017.

6. Vigencia
El presente Manual tiene vigencia hasta la modificación del marco normativo que regula
el aseguramiento en salud, la estructura organizacional y/o funciones de las unidades de
organización involucradas en la materia, según corresponda.
7. Alineamiento de los procesos con el Mapa de Procesos Nivel 0 y Objetivos
Los procesos descritos en el presente Manual desagregan hasta el nivel 2 el proceso
M01 Gestión de Aseguramiento en Salud conforme se describe a continuación:
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El Decreto Supremo Nº 010-2016-SA aprueba la “Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas” cuyo objeto es
establecer las disposiciones para la adecuación administrativa y contable de las
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas – IAFAS
Públicas
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7.1 El proceso “Gestión de Aseguramiento en salud” contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos OE3: Brindar servicios sostenibles
financieramente y OE4: Promover una gestión con ética y transparencia, del Plan Estratégico Institucional de ESSALUD 2017-2021 conforme se
describe a continuación.

Plan Estratégico Institucional
Objetivo
Estratégico

Manual de Procesos y Procedimientos
Denominació Denominació
n del Proceso n del Proceso
Nivel 0
Nivel 1

Acción Estratégica

M01.01
Gestión
Planes
Salud

Indicador

Fórmula

Planes
de
de Seguro
de Implementado
s

Eficiencia de
M01.02
las Afiliaciones
Gestión
de
al Sistema de
suscripción y
Aseguramient
afiliación
o

OE3: Brindar
servicios
AE 3.1: Fortalecer
sostenibles
prestaciones
financierament
e

la

sostenibilidad

financiera

de

-Porcentaje del
Fondo
de
Inversión
Financiera

M01: Gestión
las del
Aseguramiento
en Salud
M01.03
Administración
de Fondos de
Aseguramiento
en Salud

(Reserva
Técnica)
-Nivel
inversiones
negociadas
acuerdo a
propuesta
inversión

N° de planes de seguro implementados x 100%
N° de planes de seguro programados
Recaudación Real x 100%
Recaudación Planificada
N°de registros de aseg. titulares oportunos, en el periodo x 100%
N° total de registros de asegurados titulares en el periodo
Monto del Fondo de Inversión Financiera x 100%
Monto del Fondo desagregado

Cálculo del VAR del portafolio con metodología Histórico
de
de
la
de

Mide la rentabilidad del portafolio de inversiones
((Valor cuota t / Valor cuota t − 1) − 1) x 100%
Portafolio de Inversiones – Saldos No Remunerados x 100%
Portafolio de Inversiones
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Usuarios satisfechos x 100%
Total de usuarios atendidos
M01.04
Nivel
de
Gestión
de satisfacción de
Asegurados
los Usuarios

OE4: Promover
una gestión
con ética y
transparencia

N° de Reclamos Solucionados x 100%
N° Total de Reclamos
Σ de todos los porcentajes de gestión y operatividad reportados 100%
No. De porcentajes de gestión y operatividad

AE 4.2: Promover una gestión basada en la transparencia,
integridad y lucha contra la corrupción

M01.05
Gestión
de Porcentaje de
Compra
de Brecha
Prestaciones Gestionado
de Salud

Servicios Gestionados (Convenios, Acuerdos, Contratos) x 100%
Brecha Total
Siniestros reportados al cierre del presente año
Promedio de siniestros anuales de los últimos cinco años

M01.06
Gestión
Siniestros

de Siniestralidad

Gastos de operación por tipo de seguro ∗ 100
Ingresos Totales por aportes o primas por tipo de seguro
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7.2 Diagrama de Bloques de las IAFAS
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8. Inventario de procesos
Nivel 0

Nivel 1

M 01.01

M 01.02

M 01.03

M 01

Nivel 2

Gestión de Planes
de Salud.

Gestión
suscripción
afiliación

M 01.05

M 01.06

Diagnósticos y estudios de siniestralidad
y riesgos de la salud

M 01.01.02

Diseño de planes de aseguramiento
específicos

M 01.01.03

Evaluación y mejora de los Planes de
Aseguramiento Específicos

M 01.02.01

Mercadeo de Planes de Aseguramiento
Específicos

de M 01.02.02
y

Gestión de
Asegurados

de

los

Recaudación y afiliación de asegurados
potestativos.

M 01.03.01

Formulación
y
Aprobación
del
presupuesto para el aseguramiento en
salud

M 01.03.02

Constitución de la reserva técnica.
Evaluación de los recursos asignados al
aseguramiento en salud.

M 01.03.04

Gestión del riesgo integral del fondo
asegurado.

M 01.04.01

Acreditación y gestión de información de
los asegurados.

M 01.04.02

Auditoría de seguros y Verificación de la
condición de los asegurados

M 01.04.03

Gestión del Sistema de Atención al
Asegurado.

M 01.04.04

Gestión de reclamos ante EsSalud como
IAFAS Pública.

M 01.05.01

Determinación del modelo de compra de
prestaciones de salud (a IPRESS propias
o de terceros)

M 01.05.02

Diseño y negociación de acuerdos,
contratos y convenios para la compra de
prestaciones de salud

Gestión de Compra
de Prestaciones de
Salud

Gestión
Siniestros

Control de contribuciones
asegurados dependientes

M 01.02.03

Gestión de Fondos
de Aseguramiento M 01.03.03
en Salud

Gestión de
Aseguramiento en
Salud

M 01.04

M 01.01.01

M 01.06.01

Control de las prestaciones de salud
compradas

M 01.06.02

Evaluación de la efectividad e impacto de
las prestaciones de salud compradas

de
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9. Matriz Cliente Producto

Producto

Estudios
sobre los
asegurad
os

Caracteriza
ción de la
demanda a
atender

Planes de
aseguramie
nto
específicos

Informe de
evaluación
planes de
aseguramie
nto
específicos

X

X

X

X

X

X

Reportes/infor
mes de
resultados de
actividades de
mercadeo

Reportes/infor
mes sobre
personas que
han cumplido
con requisitos
para afiliación

Reportes/infor
mes sobre el
cumplimiento
del pago de
contribuciones
(plazo, monto)
por parte del
asegurado

X

X

X

X

X

Cliente

Gestión
de
Planes
de Salud
Cliente
Interno
Cliente
Externo
Gestión
de
Suscripci
ón y
Afiliación
Cliente
Interno
Cliente
Externo
Gestión
de
Planes
de Salud
Cliente
Interno
Cliente
Externo

X

Presupuest
o para la
ejecución
de los
procesos
de
aseguramie
nto en
salud, en
base al
presupuest
o ratificado
y
desagregad
o

X

Reserv
a
técnica
aproba
da

Reportes/infor
mes de
evaluación
financiera
sobre los
recursos
asignados al
aseguramient
o en salud

Reportes/infor
mes del
efecto/impacto
de los
recursos
asignados en
las
condiciones
de vida de los
asegurados

Plan de
Gestión
del
Riesgo
Operacio
nal de
ESSALU
D como
IAFAS
Pública

Reportes/infor
mes sobre la
gestión de
riesgos de
ESSALUD
como IAFAS
Pública

X

X

X

X

X

X

X

X
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Producto

Informes/repor
tes sobre los
asegurados
cuyo derecho
de cobertura
ha sido
acreditado

Reportes de
la
información
de los
asegurados
registrada
en sistemas
institucional
es y RIAFAS

Informes/repor
tes sobre
modificaciones
de información
(baja,
actualización,
etc.) de los
asegurados
realizados en
sistemas
institucionales
y RIAFAS

Estudios/Repor
tes de
orientación y
Atención
presencial y no
presencial a los
asegurados

Estudios/Repor
tes de
satisfacción del
asegurado

Reporte
de
reclamo
s, quejas
y
denunci
as
atendid
as

X

X

X

X

X

X

X

X

Acuerd
os de
gestión

Contratos
Convenios
y
Acuerdos
para la
compra de
prestacion
es de
salud

Requerimient
os y términos
de referencia
para la
compra de
prestaciones
de salud a
IPRESS
privadas

X

X

X

Solicitudes
de pago
por
prestacion
es
brindadas

Informes/repor
tes de
conformidad
por las
prestaciones
brindadas

Reportes/infor
mes de
efectividad e
impacto de las
prestaciones de
salud sobre las
condiciones de
vida de los
asegurados

Reportes/infor
mes sobre las
mejoras a
realizar en los
procesos de
aseguramiento
en salud

X

X

X

X

Cliente

Gestión de
Asegurado
s
Cliente
Interno
Cliente
externo
Gestión de
Compra de
Prestacion
es de
Salud
Cliente
Interno

X

Control de
las
prestacion
es de
salud
Cliente
Interno
Gestión de
Asegurado
s
Cliente
Interno
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M 01.01

Gestión de Planes de Salud

M01.01.01

Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud

M01.01.02

Diseño de planes de aseguramiento específicos

M01.01.03

Evaluación y mejora de los Planes de Aseguramiento Específicos

M01.02

Gestión de Suscripción y Afiliación

M01.02.01

Mercadeo de Planes de Aseguramiento Específicos

M01.02.02

Control de contribuciones de los asegurados dependientes

M01.02.03

Recaudación y afiliación de asegurados potestativos

M01.03

Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud

M01.03.01

Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud

M01.03.02

Constitución de la reserva técnica

M01.03.03

Evaluación de los recursos asignados al aseguramiento en salud

M01.03.04

Gestión del riesgo integral del fondo asegurado

M01.04

Gestión de Asegurados

M 01.04.01

Acreditación y gestión de información de los asegurados

M 01.04.02

Auditoría de seguros y Verificación de la condición de los asegurados

M 01.04.03

Gestión del Sistema de Atención al Asegurado

M 01.04.04

Gestión de reclamos ante EsSalud como IAFAS Pública

M01.05

Gestión de Compra de prestaciones de Salud

M01.05.01
M01.05.02

Determinación del modelo de compra de prestaciones de salud (a IPRESS propias
o de terceros)
Diseño y negociación de acuerdos y convenios para la compra de prestaciones de
salud

M01.06

Gestión de Siniestros

M01.06.01

Control de las prestaciones de salud compradas

M01.06.02

Evaluación de la efectividad e impacto de las prestaciones de salud compradas

X

RP, RA,
OPN

GCOPGOPTE

ESSALUDComité de
Riesgos
GCSPEGASV

GCOPGFPS

GCGF-GC

GCPP-GP

GCGF-GT

GCSPEOSPE

GFGFGCCyC

GCAA

GCSPEGAAA

GCSPEGGS

Macro Proceso
Responsable

GCPS-OIIS

Código

GCSPEOEGRS

10. Matriz de Responsabilidades

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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11. Fichas de procesos de Nivel 0, 01 y 02

11.1 Ficha Nivel 0
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre

M01. Gestión del Aseguramiento en Salud

4) Responsable

EsSalud - IAFAS

2) Objetivo

Garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social en
salud mediante la recepción, captación y/o gestión de los
recursos destinados a la cobertura de las atenciones de salud o
cobertura de riesgos de salud.

5) Requisitos

- Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud
- DS N° 010-2016-SA Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas
- Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
- Ley N° 27334 Ley que amplía las funciones de la
Superintendencia nacional de Administración Tributaria

3) Alcance

INICIA: Desde la investigación de las necesidades de la
población y definición de los Planes de Salud
FIN: Población residente en el territorio nacional disponga de un
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de
prestaciones de salud

6) Clasificación

Misional

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores

8) Entradas

9) Procesos nivel 1

11) Ciudadano o
destinatario de
los bienes y
servicios

10) Salidas

• MINSA (SUSALUD)

• Políticas Públicas sectoriales e
institucionales.
• PESEM del sector salud.
• Normativa
sectorial
sobre
el
aseguramiento en salud
• Análisis de la Situación de Salud
(ASIS).

• Estudios poblacionales, económicos, actuariales,
siniestralidad y riesgos de la salud de los asegurados.
• Caracterización de la demanda a atender.

• INEI

• Encuestas nacionales y bases de
datos sobre prestaciones de salud
externas.

• Planes de aseguramiento específicos.

• MINSA
• GCSPE-GCAA

• Informe de evaluación planes de aseguramiento específicos.

• GCSPE-GGS

• MEF (BCR)
• OPS
• OMS
• OIT

• GCPS-OIIS

• Marco Macroeconómico Multianual.
• Estudios de carga de enfermedad y
epidemiológicos.
• Estudio de Gasto en salud.
• Estudios Financieros Actuariales en
salud.
• Estudios
de
situación
epidemiológica, determinantes de la
salud, eventos adversos, y carga de
enfermedad.

M01.1

situacionales,

Gestión de Planes de
Salud

de

• Organizaciones
públicas y
privadas
• MINSA
• GCSPE-GGS
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre

M01. Gestión del Aseguramiento en Salud

4) Responsable

EsSalud - IAFAS

2) Objetivo

Garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social en
salud mediante la recepción, captación y/o gestión de los
recursos destinados a la cobertura de las atenciones de salud o
cobertura de riesgos de salud.

5) Requisitos

- Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud
- DS N° 010-2016-SA Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas
- Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
- Ley N° 27334 Ley que amplía las funciones de la
Superintendencia nacional de Administración Tributaria

3) Alcance

INICIA: Desde la investigación de las necesidades de la
población y definición de los Planes de Salud
FIN: Población residente en el territorio nacional disponga de un
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de
prestaciones de salud

6) Clasificación

Misional

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores

•
•

•

8) Entradas

MINSA
GCSPE-GGS

• Normas sectoriales que regulan el
aseguramiento en salud.
• Planes
de
Aseguramiento
Específicos

SUNAT

• Informes/reportes
sobre
la
recaudación
de
asegurados
dependientes descrita en la Planilla
Mensual de Pagos (información que
llega el quinto día hábil del mes
siguiente del periodo recaudado).

•

GCGF

•

MEF/FONAFE

•

GCGF

•

GCSPE-GGS

9) Procesos nivel 1

• Reportes/Informes de resultados de actividades de mercadeo.

M01.2

• GCSPE-GGS

Gestión de suscripción • Reportes/informes sobre personas que han cumplido con requisitos para afiliación
y afiliación
y suscripción (Base de Datos para el Sistema Acredita y SIA)
• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Convenios con entidades bancarias
que recaudarán aportaciones.
• Normas sectoriales en torno a la
gestión presupuestal.
• Techo presupuestal.
• Marco Macroeconómico Multianual.
• Reportes/informes de contribuciones
recaudadas.
• Planes
de
aseguramiento
específicos:
• Cartera de servicios de salud
requeridos.

10) Salidas

11) Ciudadano o
destinatario de
los bienes y
servicios

• Reportes/informes sobre el cumplimiento del pago de contribuciones (plazo,
monto) por parte del asegurado.

M01.3

Gestión de Fondos de
Aseguramiento
en
Salud

• Presupuesto para la ejecución de los procesos de aseguramiento en salud, en
base al presupuesto ratificado y desagregado.

• GCPP-GP
• GCOP-GFPS

• Reserva técnica aprobada.

• GCGF-GIF

• MEF-FONAFE
• Reportes/informes de evaluación financiera sobre los recursos asignados al
• MINSA-SUSALUD
aseguramiento en salud.
• GCPP-GP
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre

M01. Gestión del Aseguramiento en Salud

4) Responsable

EsSalud - IAFAS

2) Objetivo

Garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social en
salud mediante la recepción, captación y/o gestión de los
recursos destinados a la cobertura de las atenciones de salud o
cobertura de riesgos de salud.

5) Requisitos

- Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud
- DS N° 010-2016-SA Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas
- Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
- Ley N° 27334 Ley que amplía las funciones de la
Superintendencia nacional de Administración Tributaria

3) Alcance

INICIA: Desde la investigación de las necesidades de la
población y definición de los Planes de Salud
FIN: Población residente en el territorio nacional disponga de un
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de
prestaciones de salud

6) Clasificación

Misional

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores

•

GCOP-GFPS

• Afiliados regulares y potestativos

8) Entradas

9) Procesos nivel 1

• Presupuesto requerido para la
compra de prestaciones de salud

10) Salidas

11) Ciudadano o
destinatario de
los bienes y
servicios

• Reportes/informes del efecto/impacto de los recursos asignados en las
condiciones de vida de los asegurados.

• GCOP-GFPS

• Plan de Gestión del Riesgo Operacional de ESSALUD como IAFAS Pública.
• Reportes/informes sobre la gestión de riesgos de ESSALUD como IAFAS
Pública.

• SUSALUD
• ESSALUD

• Informes/reportes sobre asegurados
cuya condición ha sido verificada
• Informes/reportes de bajas de
asegurados
requeridas
por
incumplimiento de requisitos de
afiliación

• Informes/reportes sobre los asegurados cuyo derecho de cobertura ha sido
acreditado.

• GCSPE-GASV
• GCAA

• Reportes/informes sobre personas
que han cumplido con requisitos para
afiliación a seguro potestativo.

• Reportes de la información de los asegurados registrada en sistemas
institucionales y RIAFAS.

•
•
•
•

• Informes/reportes sobre modificaciones de información (baja, actualización, etc.)
de los asegurados realizados en sistemas institucionales y RIAFAS.

• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Gestiones para la contratación de una aseguradora o consorcio Asegurador para
la administración de Seguro + Vida Seguro de Accidente

Ciudadano

• Gestión y Control de las OSPE

•

• Estudios/Reportes de orientación y Atención presencial y no presencial a los
asegurados.

• GCAA
• GCSPE-GGS

• Solicitudes de modificación de
información registrada en la afiliación

M01.4

Gestión de
Asegurados

GCSPE-GASV
GCAA
GCPP-GP
GCOP-GFPS
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre

M01. Gestión del Aseguramiento en Salud

4) Responsable

EsSalud - IAFAS

2) Objetivo

Garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social en
salud mediante la recepción, captación y/o gestión de los
recursos destinados a la cobertura de las atenciones de salud o
cobertura de riesgos de salud.

5) Requisitos

- Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud
- DS N° 010-2016-SA Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas
- Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
- Ley N° 27334 Ley que amplía las funciones de la
Superintendencia nacional de Administración Tributaria

3) Alcance

INICIA: Desde la investigación de las necesidades de la
población y definición de los Planes de Salud
FIN: Población residente en el territorio nacional disponga de un
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de
prestaciones de salud

6) Clasificación

Misional

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores

8) Entradas

9) Procesos nivel 1

10) Salidas

11) Ciudadano o
destinatario de
los bienes y
servicios

• Estudios/Reportes de satisfacción del asegurado.
• Reporte de reclamos, quejas y denuncias atendidas.

• MINSASUSALUD
• GCSPE-GGS
• Redes
Prestacionales,
Asistenciales y
órganos
prestadores
nacionales.

•
•

GCSPE-GAAA
GCAA

• Reportes de la información de los
asegurados registrada en sistemas
institucionales y RIAFAS.

• Acuerdos de gestión.

•

GCPP-GP

• Presupuesto para la ejecución de los
procesos de aseguramiento en salud,
en base al presupuesto ratificado y
desagregado.

• Convenios para la compra de prestaciones de salud.

• IPRESS
públicas.
• GCOP-GFPS

M01.5

Gestión de Compra de
Prestaciones de Salud

•

GCPP-GP

• Brecha
oferta-demanda
prestaciones de salud

de

• Contratos para la compra de prestaciones de salud

• IPRESS Publica

•

GCOP-OIO

• Brecha
oferta-demanda
prestaciones de salud

de

• Requerimientos y términos de referencia para la compra de prestaciones de
salud a IPRESS privadas.

• GCL
• GCPCI
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre

M01. Gestión del Aseguramiento en Salud

4) Responsable

EsSalud - IAFAS

2) Objetivo

Garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social en
salud mediante la recepción, captación y/o gestión de los
recursos destinados a la cobertura de las atenciones de salud o
cobertura de riesgos de salud.

5) Requisitos

- Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud
- DS N° 010-2016-SA Disposiciones para las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas
- Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
- Ley N° 27334 Ley que amplía las funciones de la
Superintendencia nacional de Administración Tributaria

3) Alcance

INICIA: Desde la investigación de las necesidades de la
población y definición de los Planes de Salud
FIN: Población residente en el territorio nacional disponga de un
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de
prestaciones de salud

6) Clasificación

Misional

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores

8) Entradas

• MINSA

• Normas sectoriales que regulan la
gestión de siniestros.

• GCOP-GFPS

• Acuerdos de gestión.
• Convenios y contratos para la
compra de prestaciones de salud

• GCPCI

• Contratos para la prestación de
servicios de salud.

9) Procesos nivel 1

M01.6

Gestión de Siniestros.

10) Salidas

11) Ciudadano o
destinatario de
los bienes y
servicios

• Solicitudes de pago por prestaciones brindadas.
• Informes/reportes de conformidad por las prestaciones brindadas

• GCL
• GCOP-GFPS
• GCPP-GP

• Reportes/informes de efectividad e impacto de las prestaciones de salud sobre
las condiciones de vida de los asegurados.
• Reportes/informes sobre las mejoras a realizar en los procesos de
aseguramiento en salud

• GCSPE-GGS
• GCOP-GFPS
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles e Inspecciones

Sistemas de información
institucionales y Extra
institucionales

13) Recursos
Recursos informáticos:
Sistemas de información institucionales y Extra institucionales
Recursos humanos
Recursos presupuestales
Infraestructura
Normativa sectorial e institucional

14) Documentos y formatos

Reportes informáticos.

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros

Sistemas institucionales y Extra institucionales

16) Indicadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de cobertura de la población potencial de ESSALUD.
Porcentaje de cobertura de prestaciones descritas en los planes de aseguramiento de ESSALUD.
Porcentaje de afiliados a ESSALUD registrados en el RIAFAS.
Porcentaje de baja de asegurados por incumplimiento de pago.
Porcentaje de variación de la recaudación de aportaciones.
Nivel de inversiones financieras de los fondos para el aseguramiento en salud.
Porcentaje de riesgos integrales gestionados.
Porcentaje de satisfacción del asegurado.
Porcentaje de reclamos atendidos.
Porcentaje de prestaciones de salud compradas.
Porcentaje de contratos, convenios o acuerdos de gestión conformes.
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11.2 Ficha Nivel 1
M 01.01 Gestión de Planes de Salud
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
Garantizar que los Planes de Salud cubran las prestaciones requeridas por los asegurados a ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los planes de salud que se ofertan a sus asegurados, mejorarlos y monitorear su funcionamiento de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
Descripció • Constituido por todas las actividades que permiten elaborar diseño de cobertura, condiciones asegurables, prestaciones a financiar y aportaciones acordes con la normatividad
n
vigente.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar valuación y mejora de los Planes de aseguramiento que se ofertan a sus asegurados, mejorar y monitoreo de
procesos.
INICIA: Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud.
Alcance
FIN: Evaluación y mejora de los Planes de Aseguramiento Específicos.
Destinatario de los
Proveedor
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• Políticas Públicas sectoriales e institucionales.
• PESEM del sector salud.
• MINSA
• Normativa sectorial sobre el aseguramiento en
(SUSALUD)
salud.
• Análisis de la Situación de Salud (ASIS).
• INEI
• MEF (BCR)
• OPS
• OMS
• OIT
• GCPS-OIIS

• Encuestas nacionales y bases de datos sobre
prestaciones de salud externas.
• Marco Macroeconómico Multianual.
• Estudios de carga de enfermedad
epidemiológicos.
• Estudio de Gasto en salud.
• Estudios Financieros Actuariales en salud.

y

• Estudios
de
situación
epidemiológica,
determinantes de la salud, eventos adversos, y
carga de enfermedad.

M 01.01.01

• Estudios poblacionales, económicos, actuariales,
• Organizaciones
situacionales y de siniestralidad sobre los
públicas
y
Diagnósticos y estudios
asegurados.
privadas.
de
siniestralidad
y
• Caracterización de la demanda a atender (perfil
riesgos de la salud
• MINSA.
epidemiológico, demanda proyectiva).
• GCSPE-GGS.
• Otros estudios en materia de salud.

• Redes
Prestacionales
y Asistenciales
• Bases de datos de los sistemas de información,
(IPRESS
respecto a las prestaciones brindadas por
propias) y
IPRESS propias
Órganos
prestadores
nacionales
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
Garantizar que los Planes de Salud cubran las prestaciones requeridas por los asegurados a ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los planes de salud que se ofertan a sus asegurados, mejorarlos y monitorear su funcionamiento de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
Descripció • Constituido por todas las actividades que permiten elaborar diseño de cobertura, condiciones asegurables, prestaciones a financiar y aportaciones acordes con la normatividad
n
vigente.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar valuación y mejora de los Planes de aseguramiento que se ofertan a sus asegurados, mejorar y monitoreo de
procesos.
INICIA: Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud.
Alcance
FIN: Evaluación y mejora de los Planes de Aseguramiento Específicos.
Destinatario de los
Proveedor
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
• Planes de aseguramiento específicos: condiciones
(PEAS).
• MINSA
asegurables, cobertura prestacional, exclusiones,
• Prioridades sanitarias sectoriales.
tiempos de espera y carencia, Red prestadora • MINSA
(propia y de terceros) y garantías explícitas.
• GCSPE-GCAA
• Modelos de contrato (para seguro potestativo y
• ESSALUD
• Prioridades sanitarias institucionales.
contra riesgos humanos).
• GCSPE-GGS

• Cobertura y derechos de los asegurados,
descritas en las Leyes N° 26790, 27056 y otras
normas conexas.

• GCSPEOEGRS
• GCPS-OIIS

• Estudios
poblacionales,
económicos,
actuariales, situacionales y de siniestralidad
sobre los asegurados.
• Caracterización de la demanda a atender (perfil
epidemiológico, demanda proyectiva).

• GCOP-GFPS

• Reportes/informes sobre las mejoras a realizar
en los procesos de aseguramiento en salud.

• GCSPE-GGS

• Planes de aseguramiento específicos.

• GCOP

• Informes/reportes de conformidad por
prestaciones compradas a IPRESS
terceros.
• Informes/reportes por el cumplimiento de
obligaciones descritas en los acuerdos
gestión.

M.01.01.02

Diseño de planes de
aseguramiento
específicos
• Cartera de servicios de salud requeridos.

• GCOP-GFPS

• Informes/reportes de evaluación de planes de
aseguramiento específicos.
las
de
las
de

M 01.01.03

Evaluación y mejora de
los
Planes
de
Aseguramiento
• Solicitudes de
Específicos
aseguramiento

modificación

de

planes

de

• GCSPE-GGS
• GCSPE-GGS
• Consejo Directivo
(ESSALUD)
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

Descripció
n

Alcance
Proveedor

M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
Garantizar que los Planes de Salud cubran las prestaciones requeridas por los asegurados a ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los planes de salud que se ofertan a sus asegurados, mejorarlos y monitorear su funcionamiento de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar diseño de cobertura, condiciones asegurables, prestaciones a financiar y aportaciones acordes con la normatividad
vigente.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar valuación y mejora de los Planes de aseguramiento que se ofertan a sus asegurados, mejorar y monitoreo de
procesos.
INICIA: Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud.
FIN: Evaluación y mejora de los Planes de Aseguramiento Específicos.
Destinatario de los
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• Reportes/informes de efectividad e impacto de
las prestaciones de salud sobre las condiciones
de vida de los asegurados.

• GCPP-GP
• GCGF

• Reportes/informes de evaluación financiera
sobre los recursos asignados al aseguramiento
en salud.

• GCAA

• Estudios/Reportes
de
satisfacción
del
asegurado.
• Reporte de reclamos, quejas y denuncias
atendidas.

• Propuestas de modificación de las
sectoriales de aseguramiento en salud

normas

Indicadores

N° de planes de seguro implementados x 100%
N° de planes de seguro programados

Registros

Elaboración del Plan de Salud/Reportes/Informes

Elaborado por:

Gerencia de Gestión de Seguros/Gerencia de Acceso /Acreditación del Asegurado/Oficina de Estudios y Gestión de Riesgos de Seguros.

Aprobado por:

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicos

• MTPE
• MINSA
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M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo
Descripción
Alcance
Proveedor
• MINSA

M 01.02 Gestión de Suscripción y Afiliación
Lograr que todos los trabajadores dependientes e independientes, que cuentan con el derecho a la seguridad social, puedan afiliarse a los planes de salud que brinda EsSalud
y, de esa manera, puedan acceder a las prestaciones que brinda la institución.
• Constituido por todas las actividades que permiten difundir e informar los planes de aseguramiento específicos.
• Control sobre la recaudación de las contribuciones en SUNAT (BN centraliza la información a nivel del sistema financiero).
• Reproceso de la información en forma diaria sobre las afiliaciones que realizan las empresas públicas y privadas en SUNAT y remitida a ESSALUD.
INICIA: Mercadeo de Planes de Aseguramiento de Salud
FIN: Verificación de la condición de los asegurados
Destinatario de los
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• Normas sectoriales que regulan el aseguramiento
en salud.

• GCSPE-GGS

• Planes de Aseguramiento Específicos.

• SUNAT

• Informes/reportes sobre la recaudación de
asegurados dependientes descrita en la Planilla
Mensual de Pagos (información que llega el quinto
día hábil del mes siguiente del periodo recaudado).
• Reportes de información de los asegurados
dependientes declarada por sus empleadores.

• GCSPE-GGS

• Planes de Aseguramiento Específicos.

• MINSA

• Normas sectoriales que regulan la afiliación de
asegurados.

• GCGF
• Asegurados
potestativos
• GCSPE-GGS

• Convenios con entidades bancarias que
recaudarán aportaciones.
• Aportes de asegurados potestativos.
• Solicitudes de afiliación al seguro potestativo y
contra riesgos humanos.
• Planes de Aseguramiento Específicos.

M 01.02.01

M 01.02.02

• Trabajadores
• Material/documentos para la promoción y
dependientes e
difusión de planes de aseguramiento
independientes
Mercadeo de Planes de
específicos.
• Empleadores
Aseguramiento Específicos.
• Reportes/informes de resultados de
• GCSPE-GGS
actividades de mercadeo.
• Reportes/informes sobre el cumplimiento
del pago de contribuciones (plazo, monto)
por parte del asegurado
• GCSPE-GAAA
• Reportes/informes de bajas requeridas por • GCAA,
Control de contribuciones de
incumplimiento de pago de contribuciones
los asegurados dependientes.
(plazo, monto).
• Reportes/informes de bajas requeridas a
SUNAT por incumplimiento de pago de • SUNAT
contribuciones (plazo, monto).
• Reportes/informes de contribuciones
recaudadas.
• GCGF-GCCyC
• Reportes de acuerdo al cronograma de
pagos

M 01.02.03

Recaudación y afiliación de
• Reportes/informes sobre personas que
asegurados potestativos.
han cumplido con requisitos para afiliación
• GCSPE-GAAA
a seguro potestativo.
• GCAA
• Carga de Información sobre lista de
asegurados en el Sistema
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo
Descripción
Alcance
Proveedor

M 01.02 Gestión de Suscripción y Afiliación
Lograr que todos los trabajadores dependientes e independientes, que cuentan con el derecho a la seguridad social, puedan afiliarse a los planes de salud que brinda EsSalud
y, de esa manera, puedan acceder a las prestaciones que brinda la institución.
• Constituido por todas las actividades que permiten difundir e informar los planes de aseguramiento específicos.
• Control sobre la recaudación de las contribuciones en SUNAT (BN centraliza la información a nivel del sistema financiero).
• Reproceso de la información en forma diaria sobre las afiliaciones que realizan las empresas públicas y privadas en SUNAT y remitida a ESSALUD.
INICIA: Mercadeo de Planes de Aseguramiento de Salud
FIN: Verificación de la condición de los asegurados
Destinatario de los
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• Modelos de contrato (para seguro potestativo y
contra riesgos humanos).
• Reportes/informes de resultados de actividades de
mercadeo.

• Reportes/informes de bajas requeridas por
incumplimiento de pago de contribuciones
(plazo, monto).
•

Recaudación Real x 100%
Recaudación Planificada
N°de aseg. acredit. titular. emit. x la SUNAT del period. de acredit. x 100%
Total de aseg. titul. con vínculo lab. activo del period. previo acredit.
N°de registros de aseg. titulares oportunos, en el periodo x 100%
N° total de registros de asegurados titulares en el periodo
Indicadores

No de requerimientos que ingresan a la OSPE, mediante el Sistema Integral de Administración Documentaria SIAD atendidos
Total de requerimientos que ingresan a la OSPE, mediante el Sistema Integral de Administración Documentaria SIAD recepcionados
Registros de derechohabientes remitida por SUNAT con documento sustento valido en el periodo
Total de registros de derechohabientes remitda por SUNAT del periódo
N° Expedientes Anulados por Vencimiento de Cartera
N° Expedientes Procesados

Registros
Elaborado por:
Aprobado por:

SIA y ACREDITA
Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado - GCSPE
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
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M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y valor del dinero en el tiempo de los fondos de aseguramiento a cargo de ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten el presupuesto de aseguramiento en salud. (Compras de Servicio, Funcionamiento Institucional y Liquidez para
Inversiones).
Descripción
• Constituido por todas las actividades que permiten establecer la reserva técnica en ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los informes sobre la ejecución de presupuesto asignados al aseguramiento en salud, informes contables para
la ejecución de los procesos e informes sobre la evaluación de las inversiones financieras.
INICIA: Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
Alcance
FIN: Gestión del riesgo integral
Destinatario de los
Proveedor
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• Normas sectoriales en torno a la gestión
presupuestal.
• MEF/FONAFE
• Techo presupuestal.
• Marco Macroeconómico Multianual.
• MINSA

• Normas sectoriales sobre el aseguramiento
en salud.

• GCL

• Programación de bienes y servicios
requeridos
para
los
procesos
de
aseguramiento en salud.

• GCGP

• Programación
de
recursos
humanos
requeridos
para
los
procesos
de
aseguramiento en salud.

• GCPP

• Programación de inversiones no financieras
requeridas
para
los
procesos
de
aseguramiento en salud.

• GCGF-GT

• Reportes/informes
recaudadas.

• GCSPE-OEGRS
• GCPS-OIIS
• GCSPE-GGS
• GCOP-GFPS

de

M 01.03.01

Formulación y aprobación
del presupuesto para el
aseguramiento en salud

• Presupuesto para la ejecución de los
procesos de aseguramiento en salud, en
base al presupuesto ratificado y
desagregado

• GCPP-GP
• GCOP-GFPS

contribuciones

• Estudios
poblacionales,
económicos,
actuariales, situacionales y de siniestralidad
sobre los asegurados.
• Planes de aseguramiento específicos.
• Cartera de servicios de salud requeridos.
• Presupuesto requerido para la compra de
prestaciones de salud.
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y valor del dinero en el tiempo de los fondos de aseguramiento a cargo de ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten el presupuesto de aseguramiento en salud. (Compras de Servicio, Funcionamiento Institucional y Liquidez para
Inversiones).
Descripción
• Constituido por todas las actividades que permiten establecer la reserva técnica en ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los informes sobre la ejecución de presupuesto asignados al aseguramiento en salud, informes contables para
la ejecución de los procesos e informes sobre la evaluación de las inversiones financieras.
INICIA: Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
Alcance
FIN: Gestión del riesgo integral
Destinatario de los
Proveedor
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios
• ESSALUD

• Normas institucionales sobre la reserva
técnica.

• GCGF-GC

• Información de los estados financieros
auditados del ejercicio fiscal anterior.

• GCGF-GIF

• Informes/reportes sobre la gestión de la
reserva técnica.

• MEF/FONAFE

• Normas sectoriales en
administración financiera.

• GCPP-GP

• Reportes/informes sobre la ejecución del
presupuesto asignado al aseguramiento en
salud.

• GCGF-GC

• Reportes/informes contables de los hechos
económicos para la ejecución de los procesos
de aseguramiento en salud.

• GCGF-GIF

• Reportes/informes sobre las inversiones
financieras para la ejecución de los procesos
de aseguramiento en salud.

• GCOP-GFPS

• Reportes/informes de efectividad e impacto
de las prestaciones de salud sobre las
condiciones de vida de los asegurados.

• MINSA

• ESSALUD

torno

a

M 01.03.02

Constitución de la reserva
técnica

• Reserva técnica aprobada

• GCGF-GIF

la

• Normativa sectorial sobre riesgos de las
IAFAS.
• Normas
institucionales
en
torno
al
aseguramiento en salud.
• Información institucional sobre el ejercicio de
las funciones de aseguramiento en salud.

M 01.03.03

Evaluación de los recursos
asignados al
aseguramiento en salud

• Reportes/informes
de
evaluación • MEF-FONAFE
financiera sobre los recursos asignados al • MINSA-SUSALUD
aseguramiento en salud.
• GCPP-GP

• Reportes/informes del efecto/impacto de
los recursos asignados en las condiciones • GCOP-GFPS
de vida de los asegurados.

M 01.03.04

Gestión del riesgo integral
del fondo asegurado

• Plan de Gestión del Riesgo Operacional de
ESSALUD como IAFAS Pública.
• SUSALUD
• Reportes/informes sobre la gestión de • ESSALUD
riesgos de ESSALUD como IAFAS Pública.
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y valor del dinero en el tiempo de los fondos de aseguramiento a cargo de ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten el presupuesto de aseguramiento en salud. (Compras de Servicio, Funcionamiento Institucional y Liquidez para
Inversiones).
Descripción
• Constituido por todas las actividades que permiten establecer la reserva técnica en ESSALUD.
• Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los informes sobre la ejecución de presupuesto asignados al aseguramiento en salud, informes contables para
la ejecución de los procesos e informes sobre la evaluación de las inversiones financieras.
INICIA: Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
Alcance
FIN: Gestión del riesgo integral
Destinatario de los
Proveedor
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
bienes y servicios

Indicadores

1.Disponibilidad potencial de recursos a ser invertidos en el portafolio de inversiones financieras

Saldo Inicial en Instituciones Financieras

2.Medición de Riesgos de Mercado

Cálculo del VAR del portafolio con metodología Histórico

3.Propuesta de inversiones financieras

Número de Propuesta de Inversiones financieras
Portafolio de Inversiones – Saldos No Remunerados x 100%
Portafolio de Inversiones

4. Nivel de inversiones negociadas de acuerdo a la propuesta de inversión

5.Nivel de operaciones realizadas de acuerdo a la propuesta de inversión ejecutada

Registros

SAP Tesorería y Contabilidad

Elaborado por:

Gerencia de Inversiones de la GCGF

Aprobado por:

Gerencia Central de Gestión Financiera

Cierre de operaciones con las instituciones financieras x 100%
Saldo Final en Instituciones Financieras
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M 01.04 Gestión de Asegurados
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo
Descripción

Alcance
Proveedor

M01.4 Gestión de Asegurados
Garantizar la atención de necesidades de información de los asegurados y personas potencialmente asegurables de EsSalud.
• Proceso destinado a la acreditación de las personas aseguradas o potencialmente asegurables de EsSalud lo cual involucra la gestión de información, orientación y
atención de reclamos.
• Proceso destinado a analizar y evaluar el grado de satisfacción del asegurado sobre los servicios ofrecidos.
• Proceso destinado a la Gestión de Reclamos de las IAFAS.
INICIA: Gestión de información de los asegurados
FIN: Gestión de reclamos ante EsSalud como IAFAS Pública
Destinatario de los bienes
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
y servicios

• MINSA

• Normativa sectorial que regula los
procesos de aseguramiento en salud.

• GCSPE-GGS

• Planes
de
Específicos.

• GCSPE-GASV
• GCAA

• Informes/reportes sobre asegurados
cuya condición ha sido verificada
• Informes/reportes de bajas de
asegurados
requeridas
por
incumplimiento de requisitos de
afiliación.

• GCSPE-OSPE
• GCAA

• GCGF-GCCyC

• Informes/reportes sobre los asegurados cuyo • GCSPE-GASV
derecho de cobertura ha sido acreditado
• GCAA
• Reportes de la información de los • GCSPE-GASV
asegurados
registrada
en
sistemas • GCAA
institucionales y RIAFAS
• GCOP-GFPS

Aseguramiento

• Reportes/informes sobre personas
que han cumplido con requisitos para
afiliación a seguro potestativo.
• Reportes/informes
sobre
el
cumplimiento
del
pago
de
contribuciones (plazo, monto) por
parte del asegurado
• Reportes/informes de bajas de
asegurados
requeridas
por
incumplimiento
de
pago
de
contribuciones (plazo, monto).

• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Información sobre el cumplimiento de
requisitos para afiliación por parte de
los asegurados.

• Afiliados
regulares y
potestativos

• Solicitudes de modificación de
información registrada en la afiliación.

• Informes/reportes sobre modificaciones de
información (baja, actualización, etc.) de los • GCSPE-GAAA
asegurados
realizados
en
sistemas • GCAA
institucionales y RIAFAS

M.01.04.01

Acreditación y gestión de
información
de
los
asegurados

• Reportes/informes de bajas de asegurados
• GCSPE-GAAA
requeridas cuya información no ha sido
• GCAA
acreditada

• Reportes/informes
sobre
población • Redes Prestacionales y
asegurada asignada a IPRESS de referencia
Asistenciales (IPRESS)
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo
Descripción

Alcance
Proveedor
• MINSA
• GCSPE-GGS

M01.4 Gestión de Asegurados
Garantizar la atención de necesidades de información de los asegurados y personas potencialmente asegurables de EsSalud.
• Proceso destinado a la acreditación de las personas aseguradas o potencialmente asegurables de EsSalud lo cual involucra la gestión de información, orientación y
atención de reclamos.
• Proceso destinado a analizar y evaluar el grado de satisfacción del asegurado sobre los servicios ofrecidos.
• Proceso destinado a la Gestión de Reclamos de las IAFAS.
INICIA: Gestión de información de los asegurados
FIN: Gestión de reclamos ante EsSalud como IAFAS Pública
Destinatario de los bienes
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
y servicios
• Normativa sectorial que regula la
verificación de la condición de los
asegurados.
• Planes
de
Aseguramiento
Específicos.

• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Reportes de la información de los
asegurados registrada en sistemas
institucionales y RIAFAS.

• MINSASUSALUD

• Normativa sectorial que regula los
procesos de aseguramiento en salud.

• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Reportes de la información de los
asegurados registrada en sistemas
institucionales y RIAFAS.

• GCAA

• Reporte de reclamos,
denuncias atendidas.

• Asegurados

• Pedidos de información y /u orientación
de los asegurados.

• MINSASUSALUD
• PCM

• Normas sectoriales sobre las quejas y
denuncias.

• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Reportes de la información de los
asegurados registrada en sistemas
institucionales y RIAFAS.

• Asegurados

• Reclamos,
quejas,
denuncias
presentadas por los asegurados.

Indicadores

quejas

M 01.04.02

• Informes/reportes sobre asegurados cuya
condición ha sido verificada.
• GCSPE-GAAA
Auditoría de seguros y • Informes/reportes de bajas de asegurados • GCAA
requeridas
por
incumplimiento
de
requisitos
de
Verificación
de
la
afiliación.
condición
de
los
asegurados.
• Informes finales de verificación (de la condición
• Redes Prestacionales y
de los asegurados).
Asistenciales
• Informes/reportes de auditoria de seguros.
• Orientación y atención presencial
presencial.

M 01.04.03

y

y no • Asegurados regulares y
potestativos

Gestión del Sistema de • Estudios/Reportes de orientación y Atención
• GCAA.
Atención al Asegurado
presencial y no presencial a los asegurados.
• GCSPE-GGS
• Estudios/Reportes
de
satisfacción
del
asegurado.

• Reclamos, quejas y denuncias atendidas
M 01.04.04

• Asegurados

Gestión de reclamos ante
EsSalud como IAFAS
Pública
• Reporte de reclamos, quejas y denuncias • MINSA-SUSALUD
atendidas.
• GCSPE-GGS

Σ de todos los porcentajes de gestión y operatividad reportados
No. De porcentajes de gestión y operatividad
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo
Descripción

Alcance
Proveedor

M01.4 Gestión de Asegurados
Garantizar la atención de necesidades de información de los asegurados y personas potencialmente asegurables de EsSalud.
• Proceso destinado a la acreditación de las personas aseguradas o potencialmente asegurables de EsSalud lo cual involucra la gestión de información, orientación y
atención de reclamos.
• Proceso destinado a analizar y evaluar el grado de satisfacción del asegurado sobre los servicios ofrecidos.
• Proceso destinado a la Gestión de Reclamos de las IAFAS.
INICIA: Gestión de información de los asegurados
FIN: Gestión de reclamos ante EsSalud como IAFAS Pública
Destinatario de los bienes
Entrada
Listado de Procesos de Nivel 2
Salidas
y servicios
Cantidad de incidencias remitidas x 100
Cantidad Total de Transacciones
No de Recursos de Apelación atendidos con respuesta favorable al asegurado
Total de Recursos de Apelación atendidos
Cantidad de Registros de asegurados titulares oportunos en el perioroo
Cantidad Total de Registros de asegurados titulares en el periodo
Cantidad de altas en el periodo − Titulares
Cantidad Total de bajas en el periodo Titulareso
Cantidad de altas en el periodo − Titulares
Cantidad Total de bajas en el periodo Titulareso
N° Expedientes Anulados por Vencimiento de Cartera
N° Expedientes Procesados

Registros

SIA / ACREDITA

Elaborado por:

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas.
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M 01.05 Gestión de Compra de Prestaciones de Salud
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.05 Gestión de compra de prestaciones de salud.
Garantizar la disponibilidad, oportunidad y calidad de las prestaciones de salud que ESSALUD compra para sus asegurados.
•

Descripción

Alcance

Es el proceso por el cual ESSALUD, a través de contratos, convenios, o acuerdos de gestión pactan con las IPRESS las condiciones generales y específicas de servicio para
sus asegurados, a cambio de una contraprestación, evaluando su cumplimiento.
• Es el proceso por el cual ESSALUD, efectúa el diseño de las condiciones para la compra de negociaciones de prestaciones de salud, a través de contratos, convenios, o
acuerdos de gestión pactan con las IPRESS.
INICIA: Determinación del modelo de compra de prestaciones de salud (a IPRESS propias o de terceros)
FIN: Diseño y negociación de acuerdos y convenios para la compra de prestaciones de salud.

Proveedor

Entrada

• GCPS
• IPRESS de
terceros
• GCSPE-GGS

• Cartera de servicios de salud requeridos.

• GCSPE-GAAA
• GCAA

• Reportes de la información de los asegurados
registrada en sistemas institucionales y RIAFAS.

• GCPP-GP

• Presupuesto para la ejecución de los procesos de
aseguramiento en salud, en base al presupuesto
ratificado y desagregado.

• GCOP-GOPTE

• Oferta de prestaciones de salud de las IPRESS
propias y de terceros.

• GCOP-OIO

• Brecha oferta-demanda de prestaciones de salud.

• MINSASUSALUD

• Normas sectoriales que regulan la compra de
prestaciones de salud e intercambio prestacional
(para convenios, contratos y acuerdos de gestión).

Listado de Procesos de Nivel 2

Salidas

Destinatario de los bienes
y servicios

• Tarifarios de servicios de salud.
• Planes de aseguramiento específicos.

• MEF

• Normas en torno a la contratación de bienes y
servicios.
• Normas para la promoción de la inversión privada.

• ESSALUD

• Normas institucionales que regulan la compra de
prestaciones de salud.

• GCOP-GFPS

• Prestaciones de salud que se comprarán:
cantidad, tipo, mecanismo de pago, ubicación
geográfica, población a atender, etc.
• Reportes/informes sobre las mejoras a realizar en
los procesos de aseguramiento en salud.

M 01.05.01

Determinación del modelo
de
compra
de
prestaciones de salud (a
IPRESS propias o de
terceros)

• Prestaciones de salud que se comprarán:
cantidad, tipo, mecanismo de pago,
• GCOP-GFPS
ubicación geográfica, población a atender,
etc.

• Presupuesto requerido para la compra de
• GCPP-GP
prestaciones de salud

M 01.05.02

• Acuerdos de gestión
Diseño y negociación de
acuerdos y convenios para
la compra de prestaciones
de salud (servicios a • Convenios para la compra de prestaciones
de salud
brindar,
tarifas,
mecanismos de pago,
método
de
control
prestacional,
ubicación
geográfica,
riesgos, • Requerimientos y términos de referencia
incentivos,
sanciones,
para la compra de prestaciones de salud a
etc.).
IPRESS privadas

• Redes Prestacionales,
Asistenciales y órganos
prestadores nacionales.
• GCOP-GFPS
• IPRESS públicas
• GCOP-GFPS

• GCL
• GCPCI
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo

M 01.05 Gestión de compra de prestaciones de salud.
Garantizar la disponibilidad, oportunidad y calidad de las prestaciones de salud que ESSALUD compra para sus asegurados.
•

Descripción

Alcance
Proveedor

Es el proceso por el cual ESSALUD, a través de contratos, convenios, o acuerdos de gestión pactan con las IPRESS las condiciones generales y específicas de servicio para
sus asegurados, a cambio de una contraprestación, evaluando su cumplimiento.
• Es el proceso por el cual ESSALUD, efectúa el diseño de las condiciones para la compra de negociaciones de prestaciones de salud, a través de contratos, convenios, o
acuerdos de gestión pactan con las IPRESS.
INICIA: Determinación del modelo de compra de prestaciones de salud (a IPRESS propias o de terceros)
FIN: Diseño y negociación de acuerdos y convenios para la compra de prestaciones de salud.
Entrada

Listado de Procesos de Nivel 2

Indicadores

(Servicios Gestionados (Convenios, Acuerdos, Contratos) x 100%) / (Brecha Total)

Registros

Reportes de GCOP, Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos prestadores nacionales.

Elaborado por:

Gerencia Central de Operaciones

Salidas

Destinatario de los bienes
y servicios
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M 01.06 Gestión de Siniestros
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre
Objetivo
Descripción
Alcance
Proveedor

• MINSA

M 01.06 Gestión de Siniestros
Garantizar que las prestaciones de salud compradas cumplen con las disposiciones descritas en los convenios, contratos, acuerdos de gestión y, de esa manera, contribuyen
a la mejora de las condiciones de vida de los asegurados.
• Son todas las actividades que tienen por finalidad liquidar los siniestros y, de esa manera, las prestaciones de salud brindadas por las IPRESS propias y de terceros.
• Análisis y evaluación de los servicios de salud brindados a los asegurados.
INICIA: Control de las prestaciones de salud
FIN: Evaluación de la efectividad e impacto de las prestaciones de salud compradas
Entrada

Listado de Procesos de Nivel 2

• Acuerdos de gestión.
• Convenios y contratos para la compra de
prestaciones de salud.

• GCPCI

• Contratos para la prestación de servicios de
salud.

• MINSA

• Normas sectoriales que regulan la gestión de
siniestros.

• GCSPE-GGS

• Planes de aseguramiento específicos.
• Informes/reportes de evaluación de planes de
aseguramiento específicos.

• GCOP-GOPTE

• Informes/reportes de conformidad por las
prestaciones compradas a IPRESS de terceros.
• Informes/reportes por el cumplimiento de las
obligaciones descritas en los acuerdos de
gestión
• Información del control prestacional.

Destinatario de los
bienes y servicios

• Informes/reportes de conformidad por las
prestaciones compradas a IPRESS de
terceros.
• Solicitudes de pago por prestaciones • GCL
• GCOP-GFPS
brindadas.
• Informes/reportes sobre el incumplimiento
contractual.

• Normas sectoriales que regulan la gestión de
siniestros

• GCOP-GFPS

Salidas

M 01.06.01

M 01.06.02

Control de las prestaciones
• Informes/reportes por el cumplimiento de las
de salud compradas
obligaciones descritas en los acuerdos de
gestión (para la compra de prestaciones a
IPRESS propias).
• GCPP-GP
• Solicitudes de asignación presupuestal para el • GCOP-GFPS
pago de cumplimiento de obligaciones.
• Solicitudes de reasignación presupuestal por
incumplimiento de obligaciones.

• Reportes/informes de efectividad e impacto de
Evaluación de la efectividad
las prestaciones de salud sobre las
e impacto de las
condiciones de vida de los asegurados
• GCSPE-GGS
prestaciones de salud
• Reportes/informes sobre las mejoras a realizar
compradas
en los procesos de aseguramiento en salud
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Porcentaje de contratos, convenios, acuerdos de gestión conforme
Indicadores

(Siniestros reportados al cierre del presente año) / (Promedio de siniestros anuales de los últimos cinco años)
(Gastos de operación por tipo de seguro *100) / (Ingresos Totales por aportes o primas por tipo de seguro)

Registros

Reportes de GCOP, Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos prestadores nacionales.

Elaborado por:

Gerencia Central de Operaciones
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12. Modelado de Procesos
12.1 M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
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12.2 M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación.
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12.3 M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
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12.4 M 01.04 Gestión de Asegurados
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12.5 M 01.05 Gestión de Compra de Prestaciones de Salud
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12.6 M 01.06 Gestión de Siniestros
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13. Ficha de Procedimiento
M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:
Objetivo:
Alcance:

Gestión de Planes de Salud
Garantizar que los Planes de Salud cubran las prestaciones requeridas por los asegurados a
ESSALUD.
INICIA: Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud.
FIN: Evaluación y mejora de los Planes de Aseguramiento Específicos.
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

OPS- OMS
Estudios salud,
financieros y
actuariales en
salud
GCPS - Estudios
de Salud, eventos
adversos carga de
enfermedad

OPS- OMS

GCPS

MEF

IPRESS

MEF- Entorno
Macroeconómico,
base de datos de
encuesta
nacionales
IPRESS -Base de
datos Sistemas de
Información
Minsa - Políticas,
Prioridades
SanitariasNormativas, etc

MINSA

ESSALUD

ESSALUD - PEI e
Información
Estadística
Cartera de
Servicios de Salud
Requeridos
Reportes e
informes a realizar
en las mejoras de
aseguramiento
procesos

Lista de Actividades

Ejecutor

1. Recopilación de
Información para
elaborar Plan

GCSPE/GCPS
IAFAS

2. Estudio de
Caracterización

GCSPE/GCPS
IAFAS

3. PROCESO de
Diseño de Planes de
aseguramiento
específicos

GCPE/GCO

4. Elaborar informes
de reportes de
Conformidad y
Efectividad

GCO

5. PROCESO de
Evaluación y mejora
de los Planes de
Aseguramiento
Específicos

GCPE/GCO

6. Enviar información
del PROCESO de
Estudios / reportes de
satisfacción reclamos,
quejas o denuncias –
a la actividad 5

GCAA

7. Enviar información
del PROCESO de
Reportes /Informes de
evaluación Financiera
– a la actividad 5

GCPP/GCGF

Salidas

Informes
/Reportes
de
evaluación
de planes

Destinatario
de los
bienes y
servicios

Organizacio
nes públicas
y privadas.
MINSA.
GCSPEGGS.

Indicadores:

N° de planes de seguro implementados x 100%
N° de planes de seguro programados

Registros:

Elaboración del Plan de Salud/Reportes/Informes
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M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación.
FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:

Gestión de Suscripción y Afiliación

Objetivo:

Lograr que todos los trabajadores dependientes e independientes, que cuentan con el derecho a
la seguridad social, puedan afiliarse a los planes de salud que brinda EsSalud y, de esa manera,
puedan acceder a las prestaciones que brinda la institución.

Alcance:

INICIA: Mercadeo de Planes de Aseguramiento de Salud
FIN: Verificación de la condición de los asegurados
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

Lista de Actividades
1. Recopilar información
para la elaboración de los
planes de aseguramiento
2. Estudio de la información
3. Proceso de Mercadeo de
Planes de Aseguramiento
Específicos
¿Es un asegurado
dependiente o
independiente?

Ejecutor

Salidas

Destinatari
o de los
bienes y
servicios

GCSPE - GGS

GCSPE - GGS
GCSPE - GGS

GCGF - GCCyC

Dependiente: ir a la
actividad 4.
Normas
sectoriales
que regulan
el
aseguramien
to en salud
MINSA

Asegurados
potestativos

GCGF

Reportes de
cumplimiento
de pago
Reporte de
personas
que cumplen
con los
requisitos de
afiliación

Independiente: ir a la
actividad 7
4. Consultar información a
SUNAT
5. SUNAT - Informes y
reportes de recaudaciones
e información por
empleadores
6. Proceso de Control de
contribuciones de los
asegurados dependientes
7. Proceso de Recaudación
y afiliación de asegurados
potestativos
8. Enviar información de
Convenios de entidades
bancarias a la actividad 7

GCGF - GCCyC

GCGF - GCCyC

Reportes
/Informes de
contribución
recaudadas

GCSPE GGS

GCGF - GCCyC
GCSPE - OSPE /
GCGF - GT
GCGF

9. Enviar información de
Aportes y solicitudes de
afiliación a la actividad 7

Asegurados
potestativos

10. Decepcionar
información de Reporte de
personas que cumplen con
los requisitos de afiliación y

GAAA/GCAA
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FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:

Gestión de Suscripción y Afiliación

Objetivo:

Lograr que todos los trabajadores dependientes e independientes, que cuentan con el derecho a
la seguridad social, puedan afiliarse a los planes de salud que brinda EsSalud y, de esa manera,
puedan acceder a las prestaciones que brinda la institución.

Alcance:

INICIA: Mercadeo de Planes de Aseguramiento de Salud
FIN: Verificación de la condición de los asegurados
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

Lista de Actividades

Ejecutor

Salidas

Destinatari
o de los
bienes y
servicios

Reportes de cumplimiento
de pago

Indicadores:

11. Recibir reportes de
contribución recaudadas de
la actividad 7
Recaudación Real x 100%
Recaudación Planificada

GCSPE - GGS

N°de aseg. acredit. titular. emit. x la SUNAT del period. de acredit. x 100%
Total de aseg. titul. con vínculo lab. activo del period. previo acredit.
N°de registros de aseg. titulares oportunos, en el periodo x 100%
N° total de registros de asegurados titulares en el periodo

No de requerimientos que ingresan a la OSPE, mediante el Sistema Integral de Administración Document
Total de requerimientos que ingresan a la OSPE, mediante el Sistema Integral de Administración Documenta
Registros de derechohabientes remitida por SUNAT con documento sustento valido en el periodo
Total de registros de derechohabientes remitda por SUNAT del periódo
N° Expedientes Anulados por Vencimiento de Cartera
N° Expedientes Procesados

Registros:

SIA y ACREDITA
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M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:

Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud

Objetivo:

Garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y valor del dinero en el tiempo de los fondos de
aseguramiento a cargo de ESSALUD.

Alcance:

INICIA: Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
FIN: Gestión del riesgo integral
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

1. Recopilar información

MINSA/FON
AFE/MEF
GCGF/GCC
YC
GCOP/GCFP
S
GCL/GCGP/
GCPP

Normas
reserva
técnica

Lista de Actividades

Normas
reserva
técnica

Información
institucional
sobre el
ejercicio de
las funciones
de
aseguramien
to en salud

Ejecutor

Salidas

Destinatario
de los
bienes y
servicios

GCPP

2. MINSA/FONAFE/MEF Normas sectoriales, techos
presupuestales
3. GCGF/GCCYC Informes de contribución
recaudadas
4. GCOP/GCFPS Presupuesto requerido
para la compra de
prestaciones de salud
5. GCL/GCGP/GCPP Programación de bienes,
servicios, recursos
humanos e inversiones no
financieras
6. Proceso de Formulación
y aprobación del
presupuesto
7. Recibir y controlar los
fondos de Inversiones
Financieras
8. Realizar cálculos para la
reserva técnica

GCPP

9. Proceso de Constitución
de la reserva técnica

GCGF

10. Reserva técnica
aprobada

GCGF

11. Realizar informe de
ejecución presupuestal

GCGF

12. Proceso del riesgo
integral (riesgos financieros
y operativo)
13. Enviar los Planes de
gestión de riesgos e
informes de evaluación a
SUSALUD

GCGF

GCPP

GCPP

GCPP

GCPP

GCGF
GCGF

Reportes/in
formes de
evaluación
financiera
sobre los
recursos
asignados
al
aseguramie
nto en
salud.

MEFFONAFE
MINSASUSALUD
GCPP-GP
GCOPGFPS

Plan
de
Gestión del
Riesgo
Operaciona
l
de
ESSALUD
como
IAFAS
Pública.

Reportes/in
formes
sobre la
gestión de
riesgos de
ESSALUD
como
IAFAS
Pública.

GCGF
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FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:

Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud

Objetivo:

Garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y valor del dinero en el tiempo de los fondos de
aseguramiento a cargo de ESSALUD.

Alcance:

INICIA: Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
FIN: Gestión del riesgo integral
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

Lista de Actividades
14. Proceso de Evaluación
de los recursos asignados
al aseguramiento en salud
15. Emitir reportes e
informes de efectividad e
impacto de las
prestaciones de salud
sobre las condiciones de
vida de los asegurados
16. Enviar reportes de
sondeo de tasas de interés.
ficha técnica e informes de
riesgo financiero y de
merado.
17. Enviar reportes e
informes del efecto e
impacto de los recursos
asignados en las
condiciones de vida de los
asegurados. Fin
18. Informe sobre el
ejercicio de las funciones
de aseguramiento en salud
19. Proceso de Gestión del
Riesgo Integral

Indicadores:

Ejecutor

Salidas

Destinatario
de los
bienes y
servicios

GCOP

GCOP

GCOP

GCOP

OCI

OCI

20. Enviar los Planes de
OCI
gestión de riesgos e
informes de evaluación a
SUSALUD
Fin.
1.Disponibilidad potencial de recursos a ser invertidos en el portafolio de inversiones
financieras Saldo Inicial en Instituciones Financieras
2.Medición de Riesgos de Mercado
Cálculo del VAR del portafolio con metodología Histórico
3.Propuesta de inversiones financieras
Número de Propuesta de Inversiones financieras
4. Nivel de inversiones negociadas de acuerdo a la propuesta de inversión
Portafolio de Inversiones – Saldos No Remunerados x 100%
Portafolio de Inversiones

5.Nivel de operaciones realizadas de acuerdo a la propuesta de inversión ejecutada
Cierre de operaciones con las instituciones financieras x 100%
Saldo Final en Instituciones Financieras
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FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:

Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud

Objetivo:

Garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y valor del dinero en el tiempo de los fondos de
aseguramiento a cargo de ESSALUD.

Alcance:

INICIA: Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
FIN: Gestión del riesgo integral
Descripción de Actividades

Proveedor

Registros:

Entrada

Lista de Actividades

Ejecutor

Salidas

Destinatario
de los
bienes y
servicios

SAP Tesorería y Contabilidad
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M 01.04 Gestión de Asegurados
FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:

Gestión de Asegurados

Objetivo:

Garantizar la atención de necesidades de información de los asegurados y personas
potencialmente asegurables de EsSalud.

Alcance:

INICIA: Gestión de información de los asegurados
FIN: Gestión de reclamos ante EsSalud como IAFAS Pública
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

GCSPE/GCA
A

Informes/Rep
ortes de
asegurados
acreditados

Afiliados
regulares y
potestativos

Reclamos,
quejas,
denuncias

GCGFGCCyC

MINSA

Indicadores:

Reportes de
la
información
de los
asegurados

Lista de Actividades
1. Recopilación de la
información del asegurado
2. Planes de
aseguramiento, informes,
reportes de información
sobre los asegurados
3. Solicitudes de
modificación de
información registrada en la
afiliación
4. Reporte e informes
sobre la contribuciones
recaudadas y control de las
contribuciones recaudadas
por SUNAT
5. Normas sectoriales
sobre el proceso de
aseguramiento en salud
6. Proceso de Acreditación
y gestión de información de
los asegurados
7. Proceso de auditoría de
seguros y Verificación de la
condición de los
asegurados
8. Proceso de Gestión del
Sistema de Atención al
Asegurado
9. Enviar información de
Reportes de la información
de los asegurados a la
actividad 8
10. Proceso de Gestión de
reclamos ante EsSalud
como IAFAS Pública

Ejecutor
GCSPE-GAAA
GCSPE-GAAA

GCSPE-GAAA

GCSPE-GAAA

GCSPE-GAAA

GCSPE-GAAA

GCSPE-GASV

GCAA

GCSPE-GASV

GCAA

11. Enviar información de
Asegurado
Reclamos, quejas,
denuncias a la actividad 10
Σ de todos los porcentajes de gestión y operatividad reportados
No. De porcentajes de gestión y operatividad

Salidas
Reporte/Inf
ormes
sobre
población
asegurada
asignada a
IPRESS y
referencia

Informes/R
eportes de
asegurados
acreditados

Informe/Re
porte
finales de
condición
de
asegurados
, auditor de
asegurados

Destinatario
de los bienes
y servicios
GCSPEGASV
GCAA
GCOP-GFPS
Redes
Prestacional
es y
Asistenciales
(IPRESS)
Asegurados
regulares y
potestativos
MINSASUSALUD
GCSPEGGS

Informe/Re
porte de
asegurados
cuya
condición
ha sido
verificada

Orientación
al
asegurado
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Cantidad de incidencias remitidas x 100
Cantidad Total de Transacciones
No de Recursos de Apelación atendidos con respuesta favorable al asegurado
Total de Recursos de Apelación atendidos
Cantidad de Registros de asegurados titulares oportunos en el perioroo
Cantidad Total de Registros de asegurados titulares en el periodo
Cantidad de altas en el periodo − Titulares
Cantidad Total de bajas en el periodo Titulareso
Cantidad de altas en el periodo − Titulares
Cantidad Total de bajas en el periodo Titulareso
N° Expedientes Anulados por Vencimiento de Cartera
N° Expedientes Procesados

Registros:

SIA / ACREDITA
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M 01.05 Gestión de Compra de Prestaciones de Salud
FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:
Objetivo:
Alcance:

Gestión de Compras de Prestaciones de Salud
Garantizar la disponibilidad, oportunidad y calidad de las prestaciones de salud que ESSALUD
compra para sus asegurados.
INICIA: Determinación del modelo de compra de prestaciones de salud (a IPRESS propias o de
terceros)
FIN: Diseño y negociación de acuerdos y convenios para la compra de prestaciones de salud.
Destinatario
de los bienes
y servicios

Descripción de Actividades
Proveedor

IPRESS
terceras
CSPE/GCAA
GCPS
GCOP

Entrada

Presupuesto
requerido
para la
compra de
prestaciones
de salud

Lista de Actividades
1. Recopilación de la
información para elaborar
el modelo de comprar de
prestaciones de salud
2. Recopilar información
del Tarifario de salud de las
IPRESS terceras
3. Recopilar información de
los Reportes de
información de los
asegurados
4. Recopilar información de
la Cartera de servicios de
salud requeridos
5. Recopilar información de
la Oferta de prestaciones
de las IPRESS Propias
6. Proceso de
Determinación del modelo
de compra de prestaciones
de salud
7. Enviar información del
Presupuesto para la
ejecución de los procesos
de aseguramiento a la
actividad 6.
8. Proceso de Diseño y
negociación de acuerdo y
convenios para la compra
de prestaciones de salud

Ejecutor

Salidas

GCOP-GFPS

GCOP-GFPS
GCOP-GFPS

GCOP-GFPS

GCOP-GFPS

GCOP-GFPS

GCPP - GP

GCOP-GFPS

Prestaciones
que se
compraran
Acuerdos de
gestión.
convenios
contratados
Presupuesto
requerido
para la
compra de
prestaciones
de salud

Redes
Prestacional
es,
Asistenciales
y órganos
prestadores
nacionales.

Requerimient
os y términos
de referencia
para la
compra de
prestaciones
de salud a
IPRESS
privadas

GCOP-GFPS
GCL
GCPCI

Indicadores:

(Servicios Gestionados (Convenios, Acuerdos, Contratos) x 100%) / (Brecha Total)

Registros:

Reportes de GCOP, Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos prestadores
nacionales.
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M 01.06 Gestión de Siniestros
FICHA TÉNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre:
Objetivo:

Alcance:

Gestión de Siniestros
Garantizar que las prestaciones de salud compradas cumplen con las disposiciones descritas en
los convenios, contratos, acuerdos de gestión y, de esa manera, contribuyen a la mejora de las
condiciones de vida de los asegurados.
INICIA: Control de las prestaciones de salud
FIN: Evaluación de la efectividad e impacto de las prestaciones de salud compradas
Descripción de Actividades

Proveedor

Entrada

1. Realizar comprar de
prestaciones de salud

RP, RA,
OPN
GCDSPE –
GGS

GOPTE

GFPS

Indicadores:

Lista de Actividades

Informes de
conformidad
por
prestaciones
compradas

¿Compra realizada a
IPRESS propias o
terceras?

Ejecutor
GCOP

GCOP

Salidas

Destinatari
o de los
bienes y
servicios

Informes de
conformidad
por
prestaciones
compradas

Terceras: ir actividad 3
Reportes/Info
Propias: ir actividad 2
rmes de
2. Proceso de Control de
RP, RA, OPN
efectividad e
las prestaciones
impacto de
compradas
las
3. Proceso de Control de
prestaciones
GCOP
las prestaciones
sobre
compradas
condiciones
4. Enviar información de
de vida
GCOP-GFPS
Convenios y contratos a la
actividad 3 y 2.
5. Proceso de Evaluación
GCOP
de la efectividad e impacto
de las prestaciones de
salud compradas
6. Enviar Planes de
GCDSPE - GGS
aseguramiento específicos
a la actividad 5.
7. Enviar Información sobre GCOP-GOPTE
control prestacional a la
actividad 5.
Porcentaje de contratos, convenios, acuerdos de gestión conforme

GCPP-GP
GCOPGFPS
GCSPEGGS
GCL

(Siniestros reportados al cierre del presente año) / (Promedio de siniestros anuales de los
últimos cinco años)
(Gastos de operación por tipo de seguro *100) / (Ingresos Totales por aportes o primas por
tipo de seguro)
Registros:

Reportes de GCOP, Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos prestadores
nacionales.
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14. Ratios Indicadores de Gestión
M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
FICHA DE INDICADORES
Nombre

M 01.01 Gestión de Planes de Salud.

Objetivo

Garantizar que los Planes de Salud cubran las prestaciones requeridas por los
asegurados a ESSALUD

Descripción del
Indicador

Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los planes de salud que se
ofertan a sus asegurados, mejorarlos y monitorear su funcionamiento de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

Objetivo del
Indicador

Medir todas las actividades que permiten elaborar los planes de salud que oferten a sus
asegurados

Forma de
Cálculo
Fuentes de
Información
Periodicidad

Porcentaje de cobertura de la población potencial de ESSALUD
Porcentaje de cobertura de prestaciones descritas en los planes de aseguramiento de
ESSALUD
Sistemas institucionales de Aseguramiento
Sistemas de información externos (SUNAT, RENIEC, INEI, etc.) RIAFAS
Anual

Responsable de
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
la Medición
Meta

100%

FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso

M 01.01 Gestión de Planes de Salud

Nombre del
indicador

Porcentaje de cobertura de la población potencial de ESSALUD

Descripción
del indicador

Se mide el porcentaje de trabajadores dependientes e independientes que han sido
afiliados a EsSalud

Objetivo del
indicador

Determinar el porcentaje de la población efectivamente afiliada a ESSALUD, respecto al
grupo poblacional asignado a dicha institución.

Forma de
cálculo

(N° de asegurados de EsSalud en el Año X / N° de trabajadores dependientes e
independientes en el Año X) * 100%
Sistemas institucionales de Aseguramiento
Sistemas de información externos (SUNAT, RENIEC, INEI, etc.)
RIAFAS

Fuentes de
información
Periodicidad
de medición
Responsable
de medición
Meta

Anual
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
100%
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FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso

M 01.01 Gestión de Planes de Salud

Nombre del
indicador

Porcentaje de cobertura de prestaciones descritas en los planes de aseguramiento de
ESSALUD

Descripción
del indicador

Se mide el porcentaje de prestaciones de salud brindadas a los asegurados, otorgadas
en atención a los planes de aseguramiento de ESSALUD.

Objetivo del
indicador

Garantizar que EsSalud brinda cobertura a los asegurados respecto a las prestaciones
descritas en los planes de salud

Forma de
cálculo

(N° de prestaciones que reciben los asegurados en el Año X descritas en sus planes de
salud/ N° de prestaciones que reciben los asegurados en el Año X) * 100%

Fuentes de
información

Sistemas institucionales de Aseguramiento y Prestación de servicios de salud

Periodicidad
de medición

Anual

Responsable
de medición

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Meta

100%

M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación.
FICHA DE INDICADORES
Nombre
Objetivo

Descripción
Objetivo del
indicador
Forma de
Calculo
Fuentes de
Información
Periodicidad de
medición

M 01.02 Gestión de Suscripción y Afiliación.
Lograr que todos los trabajadores dependientes e independientes, que cuentan con el
derecho a la seguridad social, puedan afiliarse a los planes de salud que brinda EsSalud
y, de esa manera, acceder a las prestaciones que brinda la institución.
Constituido por todas las actividades que permiten incorporar afiliados en los planes
ofrecidos por EsSalud. Este proceso incluye, entre otros, el registro de afiliados, así
como la gestión de los aportes de los asegurados, de acuerdo al marco legal que regula
la materia.
Mide las actividades que permitan incorporar afiliados en los planes ofrecidos por la
entidad
Porcentaje de afiliados a ESSALUD registrados en el RIAFAS.
Porcentaje de baja de asegurados por incumplimiento de pago.
Porcentaje de variación de la recaudación de aportaciones.
Sistemas institucionales de registro de asegurados
Sistemas institucionales de SUNAT
RIAFAS
Trimestral

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
Responsable de
Gerencia Central de Atención al Asegurado
la Medición
Gerencia Central de Gestión Financiera
Meta
2020 = 70; 2021 =75%;2022 = 80%
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FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso
Nombre del
indicador
Descripción
del indicador
Objetivo del
indicador

Forma de
cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad
de medición
Responsable
de medición
Meta

M 01.02 Gestión de Suscripción y Afiliación.
Porcentaje de afiliados a ESSALUD registrados en el RIAFAS
Se mide el porcentaje de asegurados que se han afiliado a EsSalud, registrados en los
sistemas institucionales de registro de asegurados, y en el RIAFAS.
Garantizar la calidad y disponibilidad de información de los afiliados de EsSalud en (i)
plataformas de acceso público, lo cual facilita su interoperabilidad y el ejercicio de las
labores de supervisión por parte de SUSALUD y en las plataformas de atención al
asegurado, en tanto la información registrada en el RIAFAS es conciliada y auditada por
SUSALUD.
(N° de asegurados de EsSalud registrados en el RIAFAS al mes X / N° de asegurados
de ESSALUD al mes X) * 100%
Sistemas institucionales de registro de asegurados (SAS, Acredita, etc.), sistemas
institucionales de SUNAT (PDT, etc.), RIAFAS.
Mensual.
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
Gerencia Central de Atención al Asegurado
100%

FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso
Nombre del
indicador
Descripción
del indicador
Objetivo del
indicador
Forma de
cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad
de medición
Responsable
de medición
Meta

M 01.02 Gestión de Suscripción y Afiliación.
Porcentaje de baja de asegurados por incumplimiento de pago.
Se mide el porcentaje de bajas de asegurados que se han realizado en el SAS de los
asegurados que han incumplido con el pago de sus respectivas aportaciones.
Coadyuvar la cobertura de los asegurados que, efectivamente, cuentan con el derecho
para acceder a prestaciones de salud.
(N° de bajas de asegurados a EsSalud por incumplimiento de pago de las aportaciones
en el Año X / N° asegurados de EsSalud que han incumplido los pagos de las
aportaciones en el Año X) * 100%
SAS, PDT, RIAFAS
Anual.
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
Gerencia Central de Atención al Asegurado
100%
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FICHA DEL INDICADOR
Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.02 Gestión de Suscripción y Afiliación
Porcentaje de variación de la recaudación de aportaciones
Se mide el porcentaje de variación mensual de los aportes recaudados por SUNAT
por parte de sus asegurados.
Identificar la variación mensual de la recaudación de los aportes de los
asegurados.
(Total de recaudación del mes X – Total de recaudación del mes X-1 / Total de
recaudación del mes X-1) * 100%
Sistemas institucionales de SUNAT y ESSALUD para la recaudación de
aportaciones
Mensual
Gerencia Central de Gestión Financiera
2020 =70% 2021=75%; 2022=80%

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
FICHA DE INDICADORES

Objetivo del Indicador

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud (Recibir y Controlar los
Fondos de Inversiones Financieras)
Disponibilidad potencial de recursos a ser invertidos en el portafolio de
inversiones financieras
Saldos financieros disponibles iniciales y proyectados de los recursos
financieros
Determinar el flujo de recursos financieros

Forma de Cálculo

Saldo Inicial en Instituciones Financieras

Fuentes de Información

Cuentas Bancarias en Instituciones Financieras
Gerencia Central de Gestión Financiera – Gerencia de Inversiones
Sub gerente de Administración de Riesgos Financieros

Nombre del Procesos
Objetivo
Descripción

Elaborado por:

Periodicidad de Medición Diario
Revisado por:

Gerencia de Inversiones

Meta

100%
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FICHA DEL INDICADOR
Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Nivel de inversiones financieras de los fondos para el aseguramiento en salud.
Se mide qué magnitud de los fondos que ESSALUD asigna al aseguramiento en
salud son invertidos en instrumentos financieros.
Garantizar el valor de los fondos de aseguramiento en salud en el tiempo.
(Fondos asignados al aseguramiento en salud en el trimestre X, que han sido
invertidos en instrumentos financieros/ Fondos asignados al aseguramiento en
salud en el trimestre X).
SAP
Trimestral
Gerencia Central de Gestión Financiera
A definir de acuerdo a tendencias descritas en el Marco Macroeconómico
Multianual y normas institucionales en torno a inversiones financieras.

FICHA DEL INDICADOR
Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Medición de Riesgos de Mercado
La entidad usa como modelo interno de gestión de riesgo de precios del portafolio,
el método de Valor en Riesgo (VaR) de Simulación Histórica
Establecer controles eficaces a fin de reducir la posible pérdida esperada del
portafolio de inversiones que permiten controlar y/o mitigar los riesgos en las
inversiones financieras
Cálculo del VAR del portafolio con metodología Histórico
Información Diaria de Inversiones de ESSALUD.
Mensual
Sub gerente de Administración de Riesgos Financieros
98.8%
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FICHA DEL INDICADOR
Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Propuesta de inversiones financieras
Diseñar y proponer como mínimo una propuesta de inversión para cada portafolio
de inversiones adecuada a cada perfil de inversión de acuerdo al RIF
Contar con una propuesta de inversiones aprobada para la negociación y ejecución
de las inversiones financieras
Número de Propuesta de Inversiones financieras
Reporte de análisis de los mercados financieros
Diario
Sub gerente de Inversiones Financieras
3

FICHA DEL INDICADOR
Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Nivel de inversiones negociadas de acuerdo a la propuesta de inversión
Establecer el nivel del portafolio de inversiones no colocado
Asegurar la negociación de las operaciones del portafolio de inversiones
(Portafolio de Inversiones – Saldos No Remunerados) / Portafolio de Inversiones
Propuesta de inversión financiera aprobada, Información Diaria de Inversiones
Diaria
Gerencia de Inversiones - Sub gerente de Inversiones Financieras
100%
FICHA DEL INDICADOR

Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.03 Gestión de Fondos de Aseguramiento en Salud.
Porcentaje de riesgos integrales gestionados.
Se mide qué porcentaje de los riesgos integrales en torno al aseguramiento en
salud, reportados ante SUSALUD, son gestionados de acuerdo al Plan de gestión
de riesgos sobre la materia.
Evitar y/o disminuir la exposición de los asegurados de ESSALUD a los riesgos
inherentes a los procesos de aseguramiento en salud.
(N° de riesgos reportados a SUSALUD que se han gestionado de acuerdo a lo
planificado en el Año X/ N° de riesgos reportados a SUSALUD en el Año X) *
100%.
Reportes elaborados por la GCPP.
Anual
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
100%
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M 01.04 Gestión de Asegurados
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre de
Procesos
Nombre del
Indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
Indicador
Forma de Cálculos
Fuentes de
Información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.04 Gestión de Asegurados
Nivel de Satisfacción
Proceso destinado a la atención de las personas aseguradas o potencialmente
asegurables de EsSalud lo cual involucra la gestión de información, orientación y
atención de reclamos
Garantizar la atención de necesidades de información de los asegurados y personas
potencialmente asegurables de EsSalud.
Porcentaje de satisfacción del asegurado
Porcentaje de reclamos atendidos
Sistema institucional de reclamos
Sistema de consultas y denuncias de SUSALUD
Semestral
Gerencia Central de Atención del Asegurado
100%

FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.04 Gestión de Asegurados
Porcentaje de satisfacción del asegurado
Se mide el porcentaje de asegurados y no asegurados que se sienten satisfechos
con las funciones y procesos que ejerce EsSalud como IAFAS Pública.
Contar con información para mejorar el ejercicio de las funciones y procesos de
EsSalud como IAFAS Pública.
(N° de asegurados satisfechos con las funciones y procesos que ejerce EsSalud
como IAFAS Pública, al mes X / N° de asegurados de EsSalud al mes X) * 100%
Encuestas propias
Mensual
Gerencia Central de Atención al Asegurado
100%
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FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso
Nombre del
indicador
Descripción
del indicador
Objetivo del
indicador
Forma de
cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad
de medición
Responsable
de medición

Meta

M 01.04 Gestión de Asegurados
Porcentaje promedio de gestión y operatividad de las OSPE al cierre de la atención.
El Reporte de Incidencias, es una herramienta de gestión que permite asegurar la
operatividad de las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas al cierre de la
atención.
Garantizar el acceso del usuario a los servicios que brindan las Oficina de Seguros y
Prestaciones Económicas, a través de la atención oportuna de las incidencias vinculadas a
los principales aspectos operativos (Servicios Básicos, Gestión de Recursos Humanos,
Sistemas y Suministros), al cierre de la atención.
Σ de todos los porcentajes de gestión y operatividad reportados
No. De porcentajes de gestión y operatividad
Reporte de Incidencias - SEDGO-OSPE.
Mensual
Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas
Tipo de calificación de la meta
Malo
Regular
0% y < 90% >=90% y < 95%

Bueno
>=95% y < 99%

Excelente
>=99% y >=100%

FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.04 Gestión de Asegurados
Porcentaje de reclamos atendidos
Se mide qué porcentaje de los reclamos que han sido presentados ante EsSalud
han sido atendidos
Coadyuvar que los reclamos presentados por los asegurados de EsSalud sean
atendidos de acuerdo a las necesidades (de los asegurados).
(N° de reclamos atendidos al año X / N° de reclamos recibidos al año X) * 100%
Sistema institucional de denuncias, Sistema de consultas y denuncias de
SUSALUD
Anual
Gerencia Central de Atención al Asegurado
100%
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M 01.05 Gestión de Compra de Prestaciones de Salud
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.05 Gestión de compra de prestaciones de salud.
Porcentaje de prestaciones de salud compradas.
Se mide qué porcentaje de las prestaciones de salud que brinda ESSALUD han sido
compradas haciendo uso de algunos de los instrumentos sobre la materia (contratos,
convenios, acuerdos de gestión) y a través de mecanismos de pago distintos al pago
por presupuesto histórico
Coadyuvar al cambio de paradigma en la asignación de fondos para el
aseguramiento en salud, supeditado al cumplimiento de las condiciones descritas en
los convenios, contratos y acuerdos de gestión, según corresponda.
(N° de prestaciones de salud brindadas a través de compra de prestaciones de
salud en el trimestre X / N° de prestaciones de salud brindadas en el mes X) *
100%
Reportes de GCOP, Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos
prestadores nacionales.
Trimestral
Gerencia Central de Operaciones
100%

M 01.06 Gestión de Siniestros
FICHA DEL INDICADOR
Nombre del
proceso
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo del
indicador
Forma de cálculo
Fuentes de
información
Periodicidad de
medición
Responsable de
medición
Meta

M 01.06 Gestión de Siniestros
Porcentaje de contratos, convenios o acuerdos de gestión conformes.
Se mide el porcentaje de contratos, convenios o acuerdos de gestión que cumplen con
las obligaciones pactadas, en términos de cantidad, calidad, oportunidad y acceso.
Identificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones descritas en los contratos,
convenios o acuerdos de gestión.
(N° de contratos, convenios y acuerdos de gestión que cumple de manera integral con
las obligaciones pactadas en el trimestre
X / N° contratos, convenios y acuerdos de gestión vigentes en el trimestre X) * 100%
Reportes de GCOP, Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos
prestadores nacionales.
Trimestral
Gerencia Central de Operaciones
100%
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15. Fichas de Riesgo
M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
M 01.01.01 Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de Planes de Salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Diagnósticos y estudios de siniestralidad y riesgos de la salud

Elaboración de estudios de siniestralidad y riesgos de la salud de los
asegurados, para su posterior sistematización y análisis
Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los planes de
salud que se ofertan a sus asegurados, mejorarlos y monitorear su
Descripcion
funcionamiento de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y la
Superintendencia Nacional de Salud.
Actividad

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Información limitada de siniestralidad y riesgos de la salud de los asegurados

3.4

Causa N° 01 Inadecuado análisis de la información
Causa N° 02

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Obtención de información incorrecta de la oferta y la demanda en
aseguramiento en salud

Causa N° 03 Fallas en el sistema que generan información errónea
Proceso Semi-manual
sobre e la oferta y la
demanda en
aseguramiento en salud

Inadecuado análisis
de la información

Diagrama de Flujo de Procesos

Obtención de
información
incorrecta
acerca de la
oferta y la
demanda en
aseguramient
o en salud

Fallas en el sistema
que generan
información errónea

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

0.70

Alta

0.70

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.280

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)

5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion

5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO
5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)

Prioridad
del Riesgo

No aplica
IND.
Asegurarse de obtener inform ación correcta acerca de los asegurados y potenciales asegurados
com parandolos con inform ación histórica
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M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
M 01.01.02 Diseño de Planes de aseguramiento específicos
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de Planes de Salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Diseño de Planes de aseguramiento específicos
Actividad

Diseño de cobertura, condiciones asegurables, prestaciones a financiar y
aportaciones
Constituido por todas las actividades que permiten elaborar diseño de

Descripcion cobertura, condiciones asegurables, prestaciones a financiar y aportaciones

2

acorde con la normatividad vigente.

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Condiciones asegurables que no se adecueen a los servicios de salud requeridos por los
asegurados

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4
CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 01

Inadecuado análisis de cobertura, condiciones asegurables,
prestaciones a financiar y aportaciones

Causa N° 02

Rotación de personal lo cual no permite un buen conocimiento del
histórico

Causa N° 03 Falta de conocimiento en el tema por parte del personal

Rotación de personal
lo cual no permite un
buen conocimiento del
histórico

Inadecuado análisis de
cobertura, condiciones
asegurables,
prestaciones a financiar
y aportaciones

Diagrama de Flujo de Procesos

Condiciones
asegurables
que no se
adecueen a
los servicios
de salud
requeridos
por los
asegurados

Falta de conocimiento
en el tema por parte del
personal

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.8

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.560

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Reportar e inform ar constantam ente deficiencias o propuestas de m ejoras en los planes de
aseguram iento
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M 01.01 Gestión de Planes de Salud.
M 01.01.03 Evaluación y mejora de los planes de aseguramiento específicos
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de Planes de Salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Evaluación y mejora de los Planes de aseguramiento específicos

Análisis de información de los servicios prestados a través de los planes
ofrecidos por EsSalud, para su posterior mejora y actualización
Constituido por todas las actividades que permiten elaborar valuación y
Descripcion mejora de los Planes de aseguramiento que se ofertan a sus asegurados,
mejorar y y monitoreo de procesos.
Actividad

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Limitada mejora continua de los procesos en los planes de aseguramiento especificos

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 No hay un continuo análisis de los planes de aseguramiento
Causa N° 02

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Limitado conocimiento en mejora y rediseño de procesos

Causa N° 03 No hay una propuesta de mejora

No hay un continuo
análisis de los planes de
aseguramiento

Limitado conocimiento
en mejora y rediseño
de procesos
Limitada
mejora
continua de los
procesos en
los planes de
aseguramiento

Diagrama de Flujo de Procesos

No hay una propuesta
de mejora

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.2

Moderado

0.20

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.140

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Prioridad Moderada

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Indentificación de los Procesos As is propuesta de m ejoras y rediseño de procesos.
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M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación
M 01.02.01 Mercadeo de planes de aseguramiento específicos
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de suscripción y afiliación

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Mercadeo de planes de aseguramiento específicos
Actividad

Descripcion

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Diseño y ejecución de actividades de mercadeo de planes de aseguramiento
específicos
Constituido por todas las actividades que permiten difundir e informar los
planes de aseguramiento especificos

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Baja difusión de los planes de aseguramiento que realiza ESSALUD

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Bajo conocimiento en Gestion por Procesos
Causa N° 02 Rotación de personal

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Limitada información respecto a los planes de aseguramiento

Bajo conocimiento en
Gestion por Procesos

Rotación de personal
Baja difusion
de los planes
de
aseguramient
o que realiza
ESSALUD

Diagrama de Flujo de Procesos

Limitada información
respecto a los planes de
aseguramiento

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.4

Moderado

0.20

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.100

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Prioridad Moderada

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Capacitación constante al personal de atención al cliente respecto a los planes de aseguram iento
específicos
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M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación
M 01.02.02 Control de contribuciones de los asegurados dependientes
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud

1

Proceso (Nivel 1) Gestión de suscripción y afiliación

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Control de Contribuciones de los asegurados dependientes
Actividad Control del cumplimiento del pago de contribuciones por parte del asegurado
Descripcion

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Control sobre la recaudación de las contribuciones en SUNAT (BN centraliza
la información a nivel del sistema financiero).

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Alto porcentaje de asegurados que no realizan el pago de contribuciones

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Falta de información de recaudaciones por parte de la SUNAT
Informacion Semimanual de la recaudación sobre las
contribuciones
Falta de reportes de bajas requeridas a SUNAT por
Causa N° 03
incumplimiento de pago
Causa N° 02

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Falta de reportes de
bajas requeridas a
SUNAT por no
continuidad laboral

Informacion Semimanual
de la recaudación sobre
las contribuciones

Alto porcentaje
de asegurados
que no realizan
el pago de
contribuciones

Diagrama de Flujo de Procesos

Falta de reportes de
bajas requeridas a
SUNAT por
incumplimiento de pago

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.8

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.560

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Revisión y com unicación de inform ación proporcionada por la SUNAT sobre contribuciones recaudadas y
trabajadores inactivos
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M 01.02 Gestión de suscripción y afiliación
M 01.02.03 Recaudación y afiliación de asegurados potestativos
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de suscripción y afiliación

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Recaudación y afiliación de asegurados potestativos
Actividad

Descripcion

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Evaluación de información de usuarios, tramitación de la afiliación del
asegurado y sus derechohabientes, y recaudación de sus contribuciones
Reproceso de la informacion en forma diaria sobre las afiliaciones que realizan
las empresas publicas y privadas en SUNAT y remitida a ESSALUD

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Fallas en la actualización de la información sobre las afiliaciones, reprocesos no ejecutados por
errores en la comunicación.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4
CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 01

Error en la digitación de datos al sistema por falta de validacion en
los sistemas con la RENIEC

Causa N° 02

Omisión voluntaria o involuntaria de información por parte del
afiliado

Causa N° 03 Falla en las comunicaciones
Error en la digitación de
datos al sistema por falta
de validacion en los
sistemas con la RENIEC

Omisión voluntaria o
involuntaria de
información por parte
del afiliado

Fallas en la
actualización
de la
información
sobre las
afiliaciones,
reprocesos no
ejecutados
por errores
en la
comunicación
.

Diagrama de Flujo de Procesos

Falla en las
comunicaciones

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.2

Moderado

0.20

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.100

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Prioridad Moderada

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Reproceso de la Inform acion en Linea, existencia de sistem as de com unicación en redundancia.
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M 01.03 Gestión de fondos de aseguramiento en Salud
M 01.03.01 Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de fondos de aseguramiento en salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Formulación y aprobación del presupuesto para el aseguramiento en salud
Actividad

Determinación del presupuesto a asignar para la ejecución de la gestión del
aseguramiento en salud, y aprobación del mismo
Constituido por todas las actividades que permiten el presupuesto de

Descripcion aseguramiento en salud. (Compras de Servicio, Funcionamiento Institucional y

2

Liquidez para Inversiones)

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Financiero

3.2 CODIFICACION
Presupuesto insuficiente para la ejecución de la gestión del aseguramiento en salud

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Inadecuado análisis y control de la información presupuestal
Causa N° 02 Inadecuada proyección del presupuesto

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Falta de especialización en el tema

Inadecuado análisis y
control de la información
presupuestal

Inadecuada proyección
del presupuesto

Presupuesto
insuficiente
para la
ejecución de
la gestión del
aseguramient
o en salud

Diagrama de Flujo de Procesos

Falta de especialización
en el tema

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.8

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.560

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Realizar un buen análisis de la dem anda y ofera de las actividades y costos involucrados en el
presupuesto de aseguram iento en salud.
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M 01.03 Gestión de fondos de aseguramiento en Salud
M 01.03.02 Constitución de la reserva técnica
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de fondos de aseguramiento en salud

1 NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Constitución de la reserva técnica
Actividad Provision y registro contable de la Constitución de la reserva técnica.
Descripcion

2 OBJETIVO DEL PROCESO

Constituido por todas las actividades que permiten esatablecer la reserva tecnica en
ESSALUD

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo y Financiero

3.2 CODIFICACION
Disposición de efectivo insuficiente respecto al registro contable de la Reserva Tecnica aprobada por el Consejo
Directivo.
Inadecuado medición de la liquidez respecto al registro contable de la Reserva
Causa N° 01
Tecnico.
Inadeacuada provisión de la disposición de efectivo del registro contable de la
Causa N° 02
Reserva Tecnica.
Procesos semimanuales en los registros contables entre la Unidad Organica de
Causa N° 03
Contabilidad y Tesorería.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4
CAUSA(S) GENERADORA(S)

Inadecuada provisión
de la disposición de
efectivo del registro
contable de la
Reserva Tecnica.

Inadecuado medición de la
liquidez respecto al
registro contable de la
Reserva Tecnico.

Diagrama de Flujo de Procesos

Procesos semimanuales
en los registros contables
entre la Unidad Organica
de Contabilidad y
Tesorería.

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.1

IMPACTO

Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

Disposición de
efectivo
insuficiente
respecto al
registro
contable de la
Reserva
Tecnica
aprobada por
el Consejo
Directivo.

Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.8

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.560

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Adecuado análisis de reportes e inform es de liquidez de la entidad; provisión de inm ovilización de disposición de
efectivo para la reserva tecnica.
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M 01.03 Gestión de fondos de aseguramiento en Salud
M 01.03.03 Evaluación de los recursos asignados al aseguramiento en salud
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de fondos de aseguramiento en salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Evaluación de los recursos asignados al aseguramiento en salud

Evaluación de reportes acerca del impacto de los recursos asignados, en la
condición de vida de los asegurados
Constituido por todas las actividades que permiten elaborar los informes sobre
la ejecución de presupuesto asignados al aseguramiento en salud, informes
Descripcion
contables para la ejecución de los procesos e informes sobre la evaluación de
las inversiones financieras.
Actividad

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo y Financiero

3.2 CODIFICACION
Inadecuada asignación de recursos que no logre los resultados esperados en la condición de vida
de los asegurados, asi como un limitado seguimiento y control de los recursos asignados.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Limitada evaluación y analisis en la elaboración de presupuestos.

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 02 Limitada asignación de los fondos por parte de las UGIPRES
Causa N° 03 Falta de personal especializado en el tema
Limitada evaluación
y analisis en la
elaboración de
presupuestos.

Limitada asignación de
los fondos por parte de
las UGIPRES
Inadecuada
asignación de
recursos, asi
como un
limitado
seguimiento y
control de los
recursos

Diagrama de Flujo de Procesos

Falta de personal
especializado en el
tema

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.280

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Correcta elaboración y analisis de los recursos a requerir, autom atización de los procesos que
perm itan un seguim iento y control de los recursos.
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M 01.03 Gestión de fondos de aseguramiento en Salud
M 01.03.04 Gestión del riesgo integral del fondo asegurado
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de fondos de aseguramiento en salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Gestión del riesgo integral

Identificar, evaluar y prevenir los riesgos integrales relacionados a la gestión de
fondos de aseguramiento en salud
Actividades que permitan la identificación de los riesgos como parte del proceso
de planeación que debe ser permanente y participativa, verificando los
Descripcion aspectos que pueden afectar al cumplimiento de los objetivos institucionales
descritos en el PEI, asi como el análisis que permite establecer una valoración
y priorización de los riesgos que permita establecer el nivel de riesgo.
Actividad

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo y Financiero

3.2 CODIFICACION
Limtada identificación y analisis de los riesgos integrales que afecten a la gestión de fondos de
aseguramiento en salud
Falta de información institucional sobre los posibles riesgos a los
Causa N° 01
cuales esta expuesto los fondos de aseguramiento en salud
Falta de capacitación y conocimiento, lo cual no permite detectar
Causa N° 02
o identificar el posible evento de riesgo.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Limitada gestión de riesgos en la entidad.
Causa N° 04 Alta rotación de personal especializado en el tema.

TECNICA DE
DIAGRAMACION

4

Falta de información
institucional sobre los
posibles riesgos a los
cuales esta expuesto los
fondos de
aseguramiento en salud

Alta rotación
de personal
especializado
en el tema.

Limitada gestión de
riesgos en la entidad.

Limtada
identificación
y analisis de
los riesgos
integrales que
afecten a la
gestión de
fondos de
aseguramient
o en salud

Diagrama de Flujo de Procesos

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO

Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

Faltade capacitación
y conocimiento, lo
cual no permite
detectar o identificar
el posible evento de
riesgo.

Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.2

Moderado

0.20

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.100

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Prioridad Moderada

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Monitoreo de los Riesgos Financieros y Operativos de los fondos de aseguram iento.
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M 01.04 Gestión de asegurados
M 01.04.01 Acreditación y gestión de información de los asegurados
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de asegurados

1

Acreditación (con vigencia de atención actualizada a la fecha de solicitud) para

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) acceder a los servicios que brinda EsSalud. Gestión de información de los

asegurados
Actividad Recopilación de la información de los asegurados

Proceso destinado a la acreditación de las personas aseguradas o potencialmente
Descripcion asegurables de EsSalud lo cual involucra la gestión de información, orientación y

2

atención de reclamos

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Incorrecta informacion de datos personales (apellidos y nombres, tipo y numero de documento de
identidad, fecha de nacimiento) del asegurado validación limitada con RENIEC por parte de ESSALUD.
Fallas en el sistema de ingreso de información no coincide con el DNI
Causa N° 01
del asegurado y derecho habientes.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 02 Rotación de personal

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 El servicio de acreditación no es automatización.
Fallas en el sistema
de ingreso de
información no
coincide con el DNI

Rotación de personal

Diagrama de Flujo de Procesos

El servicio de
acreditación no es
automatización.

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.1

IMPACTO

Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

Incorrecta
informacion de datos
personales (apellidos
y nombres, tipo y
numero de
documento de
identidad, fecha de
nacimiento) del
asegurado validación
limitada con RENIEC
por parte de
ESSALUD.

Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.280

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Autom atización del proceso (validación autom atica con RENIEC).
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M 01.04 Gestión de asegurados
M 01.04.02 Auditorio de seguros y verificación de la condición de los asegurados
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud

1

Proceso (Nivel 1) Gestión de asegurados

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Auditoria de seguros y verificación de la condición de asegurados
Actividad Revisión de reportes e informes acerca de la condición del asegurado

Proceso destinado a la atención de las personas aseguradas o
Descripcion potencialmente asegurables de EsSalud lo cual involucra la gestión de

2

información, orientación y atención de reclamos

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Suplantación de la identidad del asegurado

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Error u omisión en el ingreso de datos
Causa N° 02 Inadecuada revisión de informes de la condición del asegurado

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Rotación de personal
Causa N° 04 Proceso semimanual

Inadecuada revisión de
informes de la condición
del asegurado

Error u omisión en
el ingreso de datos

TECNICA DE
DIAGRAMACION

Contar con
información
desactualizad
a o errada de
la condición
de los
asegurados

Diagrama de Flujo de Procesos

Proceso
semimanual

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.1

IMPACTO

Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

Rotación de personal

Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.200

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Supervisión regular a la inform ación de la condición de los asegurados.
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M 01.04 Gestión de asegurados
M 01.04.03 Gestión del sistema de atención al asegurado
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de asegurados

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Gestión del sistema de atención al asegurado
Actividad

Descripcion

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Orientación al asegurado y usuarios, y recojo de información respecto a su
satisfacción con los servicios de salud ofrecidos
Proceso destinado a analizar y evaluar el grado de satisfaccion del asegurado
sobre los servicios ofrecidos

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Insatisfacción del asegurado en relación a los servicios de salud ofrecidos

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Inadecuada orientación al asegurado y usuarios

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 02

No tomar medidas correctivas ante la información de
insatisfacción del asegurado

Causa N° 03 No brindarle prioridad a la información recepcionada

No tomar medidas
correctivas ante la
información de
insatisfacción del
asegurado

Inadecuada
orientación al
asegurado y
usuarios

TECNICA DE DIAGRAMACION

Insatisfacción
del asegurado
en relación a
los servicios
de salud
ofrecidos

Diagrama de Flujo de Procesos

No brindarle prioridad
a la información
recepcionada

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.200

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Sensibilizar a las personas encargadas de la tom a de decisiones de la inform ación recopilada, que el no
atender esta inform ación pueden devengar en futuros reclam os a la entidad.
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M 01.04 Gestión de asegurados
M 01.04.04 Gestión de reclamos ante EsSalud como IAFAS Publica
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de asegurados

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Gestión de reclamos ante Essalud como IAFAS Pública
Actividad

Sistematización de información de reclamos para identificar mejora en los
servicios ofrecidos por la IAFAS EsSalud

Descripcion Proceso destinado a la Gestión de Reclamos de las IAFAS

2

OBJETIVO DEL PROCESO
Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
No atención de los reclamos en el tiempo previsto

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

No brindarle atención a los reportes de insatisfacción de los
asegurados en el tiempo normado
No realizar mejoras en las atenciones en base a los reportes de
Causa N° 02
insatisfacción de los asegurados

3.4

Causa N° 01

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 No dar prioridad a los reclamos efectuados por los asegurados
No brindarle
atención a los
reportes de
insatisfacción de los
asegurados en el
tiempo normado

No realizar mejoras en
las atenciones en base a
los reportes de
insatisfacción de los
asegurados
No atención
de los
reclamos en
el tiempo
previsto

Diagrama de Flujo de Procesos

No dar prioridad a los
reclamos efectuados
por los asegurados

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.8

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.560

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Atención con carácter de urgencia y por prioridad de los reclam os recepcionados.

68

Manual de Procesos y Procedimientos “Gestión de Aseguramiento en Salud”

M 01.05 Gestión de compra de prestaciones de salud
M 01.05.01 Determinación del modelo de compra de prestaciones de salud (a IPRESS
propias o de terceros)
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de compra de prestaciones de salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

2

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinación del modelo de compra de prestaciones de salud (a IPRESS
propias o de terceros)
Recopilación de información para elaborar el modelo de compra de
Actividad
prestaciones de salud
Es el proceso por el cual ESSALUD, a través de contratos, convenios, o
acuerdos de gestión pactan con las IPRESS las condiciones generales y
Descripcion
específicas de servicio para sus asegurados, a cambio de una
contraprestación, evaluando su cumplimiento.

Procedimiento (Nivel 2)

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Inadecuada estimación de la demanda de prestaciones de salud requeridas por los asegurados

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01

Incorrecto análisis de la información histórica y actual de las
prestaciones de salud

Causa N° 02 Rotación de personal

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Falta de especialización en el tema
Causa N° 04

Inexistencia de un procesos automatizada para el seguimiento y
control de las compras de serviciso
Incorrecto análisis
de la información
histórica y actual de
las prestaciones de
salud

Rotación de personal

Inexistencia de un
proceso
automatizado para el
seguimiento y control
de las compras de
servicio

Falta de
especialización en el
tema

Inadecuada
estimación de
la demanda
de
prestaciones
de salud
requeridas
por los
asegurados

TECNICA DE DIAGRAMACION
Diagrama de Flujo de Procesos

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.200

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Metodologia de la estim ación de la dem anda de las com pras por servicio de ESSALUD.
Estudios y analisis de los bienes y servicios estrategicos en el servicio de aseguram iento de salud.
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M 01.05 Gestión de compra de prestaciones de salud
M 01.05.02 Diseño y negociación de acuerdos, contratos y convenios para la compra
de prestaciones de salud.
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de compra de prestaciones de salud

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2)

Diseño y negociación de acuerdos, contratos y convenios para la compra de
prestaciones de salud

Actividad Diseño de condiciones para la compra y negociación de prestaciones de salud

Es el proceso por el cual ESSALUD, efectua el diseño de las condiciones
Descripcion para la compra de negociaciones de prestaciones de salud, a través de

contratos, convenios, o acuerdos de gestión pactan con las IPRESS.

2

OBJETIVO DEL PROCESO

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Las negociaciones de prestaciones de salud no se ajustan a la demanda de los asegurados

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Inadecuado análisis de la información de la demanda de los asegurados
Causa N° 02 Inadecuado diseño de compra de prestaciones de salud

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Falta de especialización en el tema

Inadecuado análisis
de la información de
la demanda de los
asegurados

Inadecuado diseño de
compra de prestaciones
de salud
Las
negociacione
s de
prestaciones
de salud no
se ajustan a
la demanda
de los
asegurados

Diagrama de Flujo de Procesos

Falta de
especialización en el
tema

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

0.70

0.70

0.8

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.560

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Evaluación de la dem anda de prestaciones de salud durante la vigencia de acuerdos y convenios.
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M 01.06 Gestión de siniestros
M 01.06.01 Control de las prestaciones de salud compradas
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud
Proceso (Nivel 1) Gestión de siniestros

1

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2) Control de las prestaciones de salud compradas
Actividad Ejecución de actividades de auditoria a las prestaciones de salud compradas

Son todas las actividades que tienen por finalidad liquidar los siniestros y, de
Descripcion esa manera, las prestaciones de salud brindadas por las IPRESS propias y de

2

terceros.

OBJETIVO DEL PROCESO

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
No se cumplen las prestaciones de salud compradas con lo ofrecido y estipulado en los convenios

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

Causa N° 01 Inadecuado método de control de prestaciones de salud
Causa N° 02 Recopilación tardía de la información

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 03 Rotación de personal
Inadecuado método
de control de
prestaciones de
salud

Recopilación tardía de la
información
No se
cumplen las
prestaciones
de salud
compradas
con lo
ofrecido y
estipulado en
los convenios

Diagrama de Flujo de Procesos

Rotación de personal

4

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

IMPACTO
Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.200

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Mejora de las actividades de control de las prestaciones de salud com pradas.
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M 01.06 Gestión de siniestros
M 01.06.02 Evaluación de la efectividad e impacto de las prestaciones de salud
compradas
FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO
Macroproceso (Nivel 0) Gestión de Aseguramiento en Salud

1

Proceso (Nivel 1) Gestión de siniestros

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento (Nivel 2)

Evaluación de la efectividad e impacto de las prestaciones de salud
compradas

Descripcion Análisis y evaluación de los servicios de salud brindados a los asegurados

2

OBJETIVO DEL PROCESO

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María

3.1 TIPO DE RIESGO

Riesgo Operativo

3.2 CODIFICACION
Incumplimiento de la prestacionde salud compradas en los asegurados

3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.4

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 01

Inadecuado análisis de información respecto a los servicios
requeridos por los asegurados

Causa N° 02

Falta de información fidedigna respecto a la prestacion de salud
comprada.

Causa N° 03 Falta de especialización en el tema
Causa N° 04 Fata de seguimiento y control de manera automatizado

TECNICA DE
DIAGRAMACION

4

Falta de información
fidedigna respectoa la
prestacion de salud
comprada.

Falta de
seguimiento y
control de manera
automatizada

Falta de
especialización en el
tema

Incumplimient
o del impacto
esperado de
las
prestaciones
de salud
compradas en
los
asegurados

Diagrama de Flujo de Procesos

VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO

Analisis Cuantitativo

Analisis Cualitativo

4.1

Inadecuado análisis
de información
respecto a los
servicios requeridos
por los asegurados

Analisis Cuantitativo

Analisis

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

0.5

0.50

0.40

Alto

0.40

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x
Impacto

5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

0.200

Mitigar Riesgo
Aceptar Riesgo

5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO

Prioridad
del Riesgo

Alta Prioridad

X

Evitar Riesgo
Transferir Riesgo
No aplica

Oficina /Direccion
No aplica

5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO

Mejorar el análisis de la inform ación de los servicios com prados por los asegurados.
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16. Procesos Críticos
a. Se sugiere que, para la estimación de los Planes de Salud, se considere la
estimación de demanda y oferta potencial bajo escenarios que permitan manejar la
capacidad a utilizar a fin de responder a las necesidades manifestadas por la
población y el crecimiento esperado en los próximos 3 años.

Estimación de
la demanda y
oferta
potencial
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b. Los procesos en la gestión de suscripción de afiliación, acreditación y. recaudación
son procesos Semimanuales, por lo cual se recomienda la automatización
integración y validación de la base de datos entre SUNAT y ESSALUD, a fin que las
áreas usuarias no tengan que estar trabajar la base de datos remitida por SUNAT.

Sistema automatizado
que permita la
integración y validación
de la Data entre la
SUNAT y ESSALUD y
llevar una recaudación
automática por ítems

c.

La gestión de los riesgos tiene que ser un proceso continuo, estar en constante
desarrollo y llevarlo a cabo en la aplicación de la estrategia de la organización. Para
poder automatizar la gestión de riesgos de los fondos de aseguramiento, es
necesario realizar actividades coordinadas entre las GCGF y GCTIC que permita la
identificación, análisis, evaluación y adecuación de controles y comunicación de los
riesgos operativos y financiero.
Es necesario automatizar la gestión de riesgos,
estableciendo metodologías, donde se realiza un
análisis sobre los posibles eventos adversos en
base a ello se establecen medidas que puedan
mitigar el riesgo

d. El seguimiento y control de las compras de prestaciones de salud, debe realizarse
de manera automáticamente. A la fecha no se cuenta con información en línea para
un adecuado control.
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17. Conclusiones
a. En el presente manual se han identificado procesos hasta el nivel 1, de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 010-2016-SA artículo 7 así como los procesos
nivel 2 que fueron identificados en coordinación con las unidades orgánicas que
intervienen en los procesos de las IAFAS son:
i.
Gerencia Central de Atención al Asegurado
ii.
Gerencia Central de Gestión Financiera
iii.
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
iv.
Gerencia Central de Prestaciones de Salud
v.
Gerencia Central de Operaciones
18. Recomendaciones
a. Que las gerencias participantes se adecuen administrativa y financieramente a lo
estipulado el Decreto Supremo Nº 010-2016-SA, Disposiciones para las
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas.
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