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Sobre la foto de portada 

La foto muestra una dinámica realizada por los formadores de educadores en el Tambo Albana Orccon 
en la Provincia de Castrovirreyna en la región de Huancavelica a fin de romper el hielo y conocer a 

todos los participantes del taller en el tiempo que demora el fosforo encendido.  

Los educadores son líderes comunitarios, personas aliadas al Aseguramiento Universal en Salud, 
quienes trasmitirán según sus aprendizajes los mensajes de derechos y deberes en su comunidad, 
llegando a los lugares más pobres y alejados de nuestro país, en donde las autoridades no pueden 

llegar, ya sea por falta de recursos o por el difícil acceso.  

El rol del líder comunitario es totalmente voluntario y digno de admirar 

 

Créditos: Alberto Serquén (Gerencia del asegurado) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Informe de resultados 2017 del Programa SISTEC  
 

3 

SIGLAS ....................................................................... 5 

1 RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN ..................... 7 

1.1 FORMULARIO DE INTERVENCIÓN ............................................................. 7 

1.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO .............................................................. 8 

1.3 AUTOEVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ..................................................... 9 
1.3.1 Pertinencia ....................................................................................... 9 

1.3.2 Eficacia ........................................................................................... 10 
1.3.3 Eficiencia ........................................................................................ 11 
1.3.4 Sostenibilidad potencial ................................................................. 12 

1.4 CONCLUSIONES .................................................................................... 13 

2 RESULTADOS MONITOREO ............................. 14 

2.1 DESARROLLO DEL CONTEXTO ............................................................... 14 
2.1.1 Contexto general ............................................................................ 14 
2.1.2 Contexto institucional ..................................................................... 14 

2.1.3 Contexto de gestión: modalidades de ejecución ............................ 15 
2.1.4 Contexto armonización ................................................................... 16 

2.2 AVANCE HACIA EL OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................. 17 

2.2.1 Progreso de indicadores ................................................................. 17 
2.2.2 Análisis del progreso realizado ...................................................... 18 
2.2.1 Impacto potencial ........................................................................... 22 

2.3 AVANCE DEL RESULTADO 1 ................................................................... 22 
2.3.1 Progreso de indicadores ................................................................. 22 

2.3.2 Progreso de los proyectos del R1 ................................................... 25 
2.3.3 Progreso de actividades por proyecto R1 ....................................... 26 
2.3.4 Análisis del progreso realizado ...................................................... 27 

2.4 AVANCE DEL RESULTADO 2 ................................................................... 30 

2.4.1 Progreso de indicadores ................................................................. 30 

2.4.2 Progreso de los proyectos del R2 ................................................... 33 

2.4.3 Progreso de actividades principales del R2 ................................... 34 
2.4.4 Análisis del progreso realizado ...................................................... 34 

2.5 TEMAS TRANSVERSALES ....................................................................... 37 
2.5.1 Género e Interculturalidad ............................................................. 37 
2.5.2 Medio ambiente .............................................................................. 38 

2.5.3 Otro: Sistematización ..................................................................... 38 

2.6 GESTIÓN DE RIESGOS ........................................................................... 40 

3 DIRECCIÓN Y APRENDIZAJE ........................... 45 

3.1 REORIENTACIONES ESTRATÉGICAS ...................................................... 45 

3.2 RECOMENDACIONES ............................................................................. 45 

3.3 ENSEÑANZAS APRENDIDAS ................................................................... 46 

4 ANEXOS ............................................................. 47 

4.1 CRITERIOS DE CALIDAD ......................................................................... 47 



 

Informe de resultados 2017 del Programa SISTEC  
 

4 

4.2 DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ DIRECTIVO Y SEGUIMIENTO .... 51 

4.3 MARCO LÓGICO ACTUALIZADO ............................................................. 54 
4.4 MORE RESULTADOS DE UN VISTAZO .................................................... 56 

4.5 INFORME “PRESUPUESTO FRENTE AL AÑO/MES ACTUAL” ..................... 56 
4.6 RECURSOS DE COMUNICACIÓN ............................................................. 58 

4.7 PLAN DE RECOMENDACIONES SEGÚN EVALUACIÓN DE MEDIO 

TÉRMINO ............................................................................................................. 59 

4.8 TESTIMONIO DE LOS SOCIOS/ALIADOS ................................... 70 

4.9 CUADROS RELACIONADOS A LOS INDICADORES DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................... 72 

 
 



 

Informe de resultados 2017 del Programa SISTEC  
 

5 
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FISSAL Fondo Intangible Solidario de Salud 
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GNF Gerencia de Negocios y Financiamiento - SIS 
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GREP Gerencia de Riesgos y Evaluaciones de las Prestaciones- SIS 

INEI Instituto Nacional Estadística e Informática 

IP Intercambio Prestacional 

IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud 

MINSA Ministerio de Salud 
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OAA Oficina de Atención al Asegurado 
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POA Plan Operativo Anual 

PRODERN Programa ambiental de la Cooperación Belga en el Perú 
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SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud 

TdR Términos de Referencia 

UDR Unidad Desconcentrada Regional (Oficinas del SIS en las 
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1 Resumen de la Intervención 

1.1 Formulario de intervención 

Título intervención 
Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud 
en Perú, a través del SIS (SISTEC) 

Código Intervención PER  10 017 11 

Lugar 
Resultado 1: Perú, nivel nacional 
Resultado 2: Cajamarca, Huancavelica, Junín, Piura y San 
Martín. 

Total presupuesto 13,500,000 € 

Institución social Seguro Integral de Salud - SIS 

Fecha inicio convenio específico 25 de octubre de 2013 

Fecha inicio intervención 
/Apertura comité de dirección 

04 de febrero de 2014 

Fecha final planificada del 
periodo de ejecución 

31 de marzo del 2019 

Fecha final convenio específico 25 de octubre de 2019 

Grupos meta 
Población en situación de pobreza y pobreza extrema, así 
como población en situación de vulnerabilidad 

Impact - objetivo general 
El derecho de toda persona en situación de pobreza y 
pobreza extrema a servicios de calidad ha sido garantizado 
mejorando el nivel de salud de la población. 

Outcome – objetivo especifico 

Al 2018, la cobertura de afiliación y de beneficios del 
Seguro Integral de Salud ha sido extendida con garantías 
de calidad implementadas para hombres, mujeres, niños y 
niñas en situación de pobreza y extrema pobreza, según 
sus necesidades diferenciadas, en regiones priorizadas del 
país en el marco del Aseguramiento Universal en Salud. 

Outputs – resultados esperados 

Resultado 1: Se ha mejorado la calidad de las prestaciones 
de salud, principalmente con la introducción de sistemas 
de monitoreo y evaluación de los servicios de salud y 
transferencias financieras a las IPRESS, así como a través 
de servicios de terceros. 

Resultado 2: Se ha garantizado la gratuidad de la atención 
de los asegurados SIS, principalmente estableciendo una 
cultura de aseguramiento y empoderamiento de los 
derechos del asegurado en 05 regiones objetivo 

Año cubierto por el informe 2017 
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1.2 Ejecución del presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cód. 
ppto. 

Descripción de 
las partidas 

presupuestarias 

PPTO DTF  2014 2015 2016 2017 
Gasto 

Acumulado al 
31.12.17 

Saldo al  
31.12.17 

5 AÑOS (€) € % € % € % € % € % € 

R1 

Se ha mejorado la 
calidad de las 
prestaciones de 
salud, 
principalmente con 
la introducción de 
sistemas de 
monitoreo  y 
evaluación de los 
servicios de salud y 
transferencias 
financieras a las 
IPRESS, así como a 
través de servicios 
de terceros 

8,122,732 611,719 8% 1,803,378 22% 1,118,762 14% 1,680,886 21% 5,214,745 64% 2,907,987 

R2 

Se ha garantizado la 
gratuidad de la 
atención de los 
asegurados SIS, 
principalmente 
estableciendo una 
cultura de 
aseguramiento y 
empoderamiento 
de los derechos del 
asegurado en 05 
regiones objetivo. 

3,017,000 15,344 0% 567,568 19% 849,652 28% 825,842 27% 2,258,406 75% 758,594 

X 
 Reserva 
Presupuestaria 

67,500 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 67,500 

Z Medios generales 2,282,768 468,759 43% 619,024 27% 275,242 12% 527,029 23% 1,890,055 82% 392,713 

REGIE 4,997,200 335,918 7% 546,155 11% 878,961 18% 1,396,647 28% 3,157,681 63% 1,839,519 

COGESTIÓN 8,502,800 759,904 9% 2,443,815 29% 1,364,696 16% 1,637,110 19% 6,205,525 73% 2,297,275 

TOTAL  13,500,000 1,095,823 8% 2,989,970 22% 2,243,656 17% 3,033,756 22% 9,363,205 69% 4,136,795 
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1.3 Autoevaluación del rendimiento 

Para determinar la calificación (A, B, C, D), se refiere al anexo 4.1 Criterios de calidad 

1.3.1 Pertinencia 

 Rendimiento 

Pertinencia A 

 
El marco lógico del programa SISTEC se encuentra alineado completamente con el 
objetivo de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y la normativa vigente1, 
del mismo modo el trabajo del programa ha acompañado de manera paralela al 
desarrollo del aseguramiento en salud. 
 
Sin embargo, a nivel de indicadores la poca pertinencia es evidente al no permitirse  
cambios en el Objetivo General y Específico en el año 2014, por ser parte del DTF que 
sustenta el programa desde su formulación en el año 2010. Los indicadores planteados 
en el Marco Lógico a nivel de los Objetivos son compromisos del país dado que el 
Aseguramiento Universal en salud es una política nacional y trasversal a varios actores 
del sector salud. Es por ello que la EMT solicitó indicadores directos al quehacer del 
Programa. Más adelante explicaremos con mayor detalle los avances por proyecto. 
 
A nivel Estado, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública - 
PNMGP al 2021, establece que uno de los pilares centrales del modelo de gestión 
pública es la “Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización 
institucional.” Desde ese enfoque se plantea identificar y priorizar los procesos que 
agregan valor, documentar con claridad la relación entre los insumos-procesos-
productos-resultados e impactos de toda su “cadena de valor”; para finalmente, 
optimizar, formalizar y automatizar cada uno de sus procesos internos.  
 
En tal sentido desde de la propia población objetivo; tenemos bajo la responsabilidad 
del Viceministerio de Prestaciones y salud y Superintendencia Nacional de Salud, el 
proceso misional 07: Gestión de Protección de Derechos en Salud, Proceso 
misional orientado a conducir la política nacional y sectorial referente a los derechos de 
salud, establecer la regulación, definir estándares y supervisar el cumplimiento; así 
como la fiscalización e implementación de acciones de promoción, protección y 
restitución de los derechos al acceso de los servicios de salud, supervisando que las 
prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, 
con independencia de quien la financie. 
 
Desde los socios involucrados; tenemos bajo la responsabilidad del Viceministerio de 
Prestaciones y salud y el Seguro Integral de Salud, el proceso misional 06: Gestión 
del Aseguramiento en Salud. Proceso misional orientado a conducir la política nacional 
y sectorial que elimine la restricción económica para el acceso a los servicios de salud, 
establecer la regulación y definir criterios y supervisar el cumplimiento; así como la 
implementación de mecanismos de financiamiento de prestaciones en salud, con el fin 
de garantizar mayor cobertura de protección en salud para la población. 

                                            
1 Ley N°29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. 

Decreto Supremo N°016-2009-SA, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS3. Decreto Supremo N° 008-2010-SA, 
Reglamento de la Ley N°29344, Marco del Aseguramiento Universal en Salud. 
Resolución Ministerial N° 547-2010/MINSA, Declaran inicio del proceso de AUS, a través de la implementación del PEAS, 
en el Piloto de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 
D.U N° 048-2010, Establecen medidas extraordinarias para la implementación de mecanismos para el incremento de la 
cobertura del aseguramiento en salud. 
Decreto Supremo N° 177-2010-EF Autorizan trasferencias de partidas a favor del SIS,MEF y SUNASA. 
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En el marco de estos procesos, el Programa se encuentra completamente alineado a la 
política nacional, y con total pertinencia en la implementación de proyectos a nivel 
nacional con la participación de estos importantes aliados en el Aseguramiento Universal 
en Salud: MINSA (Viceministerio de Prestaciones y Salud), Seguro Integral de Salud y 
la Superintendencia Nacional de Salud y a nivel regional con los Gobiernos Regionales 
y actores AUS regionales y locales. 

 

1.3.2 Eficacia 

 Rendimiento 

Eficacia B 

 

Si bien la ejecución financiera del Programa ha incrementado en el 2017 en relación con 
el 2016 en 778,557 euros, gran parte de esta ejecución se debe a la adquisición de 
herramientas tecnológicas para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud 
propuestas desde el 2016. Esto significa un gran aporte para mejorar la calidad de la 
información, digitalización y la capacidad de respuesta en la toma de decisiones. De 
esta forma el SIS se convierte en una institución con una fuente de información sólida y 
confiable, entregando la información de la población atendida y asegurada de manera 
oportuna y con la menor probabilidad de errores. 

 
Sin embargo, el trabajo del SISTEC en coordinación con otras áreas del SIS, no tuvo 
mayor avance durante el primer trimestre, principalmente a nivel de las Gerencias de 
Negocios y Financiamiento y la Gerencia de Riesgos y Prestaciones, el Core Business 
del Seguro Integral de Salud, no se logró concretar iniciativas en estos temas, por lo 
contrario, durante los primeros meses del año varias propuestas fueron canceladas por 
el equipo de gestión a cargo de estas gerencias. Cada cambio de gestión y funcionarios 
es menor involucramiento en las actividades del SISTEC, debido a que el tiempo de los 
profesionales lo invierten primero en conocer la gestión de su área. Además de ingresar 
con nuevas propuestas, en este sentido lo que fue propuesto por una gestión anterior 
deja de ser prioridad para la gestión actual. 

 

De 267 actividades propuestas en el plan operativo anual de 2017 aprobado por el CDP 
en diciembre 2016, se terminaron el 19% (52) de actividades, mientras que 46% (123) 
actividades se cancelaron por falta de precisión o cambio de prioridad por parte del 
socio. Es por ello que a raíz de estos inconvenientes, en el mes de setiembre la 
Dirección del Programa decide realizar un ajuste de la planificación a fin de sincerar 
actividades con presupuesto y metas físicas realistas hacia el final del programa al 2018, 
considerando en la evaluación de proyectos y actividades, tres criterios principales: 
pertinencia, factibilidad y sostenibilidad con miras al final del programa en el 2018. 

 

Con el objetivo de buscar la eficacia y evitar los retrocesos en las iniciativas propuestas 
por el programa en conjunto con el socio y/o aliados, se redefinió la estructura de la 
planificación en base a proyectos de mediano plazo, los cuales se alinean a las 
prioridades y lineamientos de políticas del sector salud. 

 

Como producto del ajuste de la planificación, se definieron 102 actividades a ser 
implementadas en los años 2017 y 2018 comprendidos en los siguientes 09 proyectos: 

1. Autoevaluación y mejora de estándares esenciales de calidad en salud 
2. Diplomado de aseguramiento universal en salud 
3. Generar cultura de aseguramiento y empoderamiento 
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4. Intercambio Prestacional 
5. Mecanismos de pago y eficiencia de gasto 
6. Mejora de procesos en el SIS y con las contrapartes del SIS 
7. Mejora del sistema de continuidad tecnológica del SIS  
8. Potenciación de las Oficinas de Atención al Asegurado (OAA) 
9. Transversalización de G&I 

 

 

1.3.3 Eficiencia 

 Rendimiento 

Eficiencia B 

 
El objetivo del aseguramiento universal en salud se está logrando progresivamente a 
nivel nacional. En las regiones si bien, dependen de la definición de las políticas 
nacionales en salud, éstas han contribuido sustancialmente al desarrollo del 
aseguramiento, por estar sujetas a convenios de gestión y reconocimientos del gobierno 
central. Por su parte el SISTEC ha conseguido adaptar sus actividades y estrategias de 
trabajo ante el constante cambio de políticas y funcionarios responsables desde la 
contraparte nacional. 
 
Como parte de la gestión del programa, se aplicaron ciertas estrategias a fin de 
contrarrestar algunas variables externas: 
 

1. Realizar ajustes al POA inicial de 2017, permitió que en el mes de setiembre se 
contara con una programación más realista y alcanzable hasta el final del 
programa en el 2018. 

2. Usar en mayor proporción Cogestión a Regie para evitar demoras producto de 
los cambios presentados en las leyes belgas. 

3. Postergar actividades y sus gastos para el 2018, al haber sido informados de la 
restricción del presupuesto para el 2017. 

4. Mejorar el relacionamiento con el SIS, debido al buen liderazgo e 
involucramiento de la jefatura del SIS. 

5. Integración de actividades del programa SISTEC en el POI del SIS. 
 
Por otro lado, el Programa durante el 2017 ha mantenido un buen nivel de coordinación 
con el SIS para presentar sus objetivos, metas programáticas y financieras así como los 
avances logrados a los nuevos funcionarios y asegurarse de una rápida incorporación 
del nuevo director nacional (en mayo), a través de reuniones entre la Dirección, equipo 
técnico SISTEC, jefatura y órganos de línea del SIS, así como coordinaciones conjuntas 
entre el equipo técnico SISTEC y los profesionales SIS involucrados en los 
proyectos/actividades.  

 

De igual manera el programa asegura una buena interrelación con otros actores AUS, 
tal como se recomendó en la EMT, los proyectos propuestos para 2017-2018 son de 
prioridad nacional para el Aseguramiento Universal en Salud y en la que participan 
también otros actores AUS, como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional 
de Salud y Gobiernos Regionales del ámbito de intervención. 
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1.3.4 Sostenibilidad potencial 

 Rendimiento 

Sostenibilidad potencial B 

 
Aunque en las instituciones de salud del país las autoridades cambian constantemente, 
el trabajo del Programa SISTEC en coordinación con los equipos técnicos de sus socios, 
está alineado las políticas sectoriales de Aseguramiento Universal en Salud, esto en 
permanente alineamiento a los objetivos estratégicos e institucionales del SIS, lo que 
contribuye a mejorar la capacidad institucional del sector salud y en consecuencia la 
sostenibilidad del AUS en el país en la medida que las actividades del SISTEC sean 
apropiadas por la contraparte. 
 
Es por ello que la integración de actividades del POA SISTEC en el POI SIS, asegurarán 
la continuidad de las mismas en el futuro. 
 
En cuanto a las acciones de Empoderamiento y Mejora de la Calidad de los servicios de 
salud a nivel nacional y regional, genera sinergias con otros actores para el trabajo 
conjunto y lo cual permitirá que el SIS en el futuro tenga mayor participación / acción en 
temas de interés de la salud de la población en cada ámbito regional. El SISTEC el 
último año ha mejorado el trabajo coordinado con la Gerencia del Asegurado del SIS en 
estas actividades estratégicas para mejorar la garantía de la calidad del aseguramiento 
y servicios de salud. 
 
Asimismo, el programa viene desarrollando un plan de sistematización a fin de generar 
conocimiento en el socio y sus contrapartes a través de la extracción de lecciones 
aprendidas y recomendaciones, y permitir la incidencia para replicar y buscar la 
escalabilidad de las buenas prácticas del programa. 
 
Desde el gobierno, uno de los factores limitantes para replicar y/o escalar las buenas 
prácticas de la cooperación internacional es el escaso presupuesto con el que se cuenta, 
sin embargo, se espera que estos modelos de trabajo, producto de la sistematización 
se conviertan en el sustento necesario para involucrar presupuesto y continúen las 
acciones con mayor éxito. 
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1.4 Conclusiones 

El año 2017 fue un periodo de varios cambios, a los cuales el Programa SISTEC ha 
tenido que adaptarse. En primer lugar, el cambio de la Ministra de Salud en el mes de 
setiembre 2017, lo cual generó un debilitamiento en las coordinaciones avanzadas al 
más alto nivel, ya que esta instancia es un socio estratégico para el Programa SISTEC, 
especialmente como actor líder del Intercambio Prestacional, proyecto de prioridad 
nacional y de beneficio directo para la población asegurada. En segundo lugar, el cambio 
del jefe institucional en el mes de mayo, el ingreso del médico Moisés Rosas con un 
nuevo equipo de profesionales a cargo de los órganos de línea del SIS. Finalmente, en 
tercer lugar, la dirección nacional del programa se mantuvo con inestabilidad, contando 
con tres directores diferentes durante el primer trimestre 2017.  
 
Estos tres eventos afectaron la eficiencia y la eficacia del programa e impiden establecer 
una visión estratégica. 
 
A continuación, se detallan las siguientes reorientaciones estratégicas que el programa 
implementó:  
 

1. Realizar ajustes al POA inicial de 2017, permitió que en el mes de setiembre se 
contara con una programación más realista y alcanzable hasta el final del 
programa en el 2018. 

2. Usar en mayor proporción Cogestión a Regie para evitar demoras producto de 
los cambios presentados en las leyes belgas. 

3. Postergar algunas actividades y sus gastos para el 2018, al haber sido 
informados de la restricción del presupuesto para el 2017. En otras actividades 
se hizo lo contrario, se adelantaron los pagos a fin de mejorar la ejecución 
presupuestal. 

4. Mejorar el relacionamiento con el equipo de funcionarios y técnico del SIS, 
debido al buen liderazgo e involucramiento de la jefatura del SIS. 

5. Integración de actividades del programa SISTEC en el POI del SIS. 
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2 Resultados Monitoreo 

2.1 Desarrollo del contexto 

2.1.1 Contexto general 

 
El año 2017 se caracterizó por discrepancias frecuentes entre el poder ejecutivo y el 
poder legislativo. Una expresión de esto fueron las interpelaciones de varios ministros 
por el Congreso que dio por resultado la no continuidad y cambio frecuente de ministros. 
La entonces Ministra de Salud, Patricia García; no fue ajena a este riesgo, aunque no 
se concretó su interpelación. 
 
En el sector salud nacional, finalmente se produjo un cambio de la Ministra en el mes 
de setiembre. Con ello se cambiaron también funcionarios del propio Ministerio de Salud, 
tales como el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, quien tiene implicancia 
directa en el quehacer del SISTEC, empezando el año hubo ausencia del mismo y recién 
a partir del mes de marzo se designó al Dr. Pablo Lavado Padilla. El mismo que fue 
relevado en octubre por el Dr. Ricardo Pino. De la misma forma se produjeron cambios 
en otras instituciones con las que interactúa el Programa tales como el SIS en mayo y 
la Superintendencia Nacional de Salud en diciembre. Esta rotación de funcionarios tuvo 
implicancias en el grado de priorización, cumplimiento de cronogramas e incluso la 
continuidad de los proyectos desarrollados por el SISTEC.      
 
Desde el mes de enero, el fenómeno climático denominado “niño costero” incrementó 
las lluvias en la zona norte del Perú que dio como resultado desbordes, inundaciones y 
huaicos afectando gravemente la vida cotidiana de las personas y el desarrollo de las 
regiones incluyendo la situación de salud. Esto implicó que el sector salud en el nivel 
nacional y regional, priorizara su atención y esfuerzo a responder a esta coyuntura 
relativizando en alguna medida, el trabajo con el SISTEC.  
 
De las cinco regiones donde opera el Programa, la región Piura fue la más afectada, 
siendo el incremento de morbi-morbilidad por enfermedades trasmitidas por vectores 
motivo de alarma nacional. En segundo lugar, la región Cajamarca y en menor 
intensidad la región Junín.  
 
El año 2017 termina con creciente inestabilidad política debido a las investigaciones 
sobre corrupción que incluyen al propio presidente; las reacciones en contra y a favor 
por el indulto al expresidente Fujimori y al escaso crecimiento económico del país. 
Respecto del sector salud, con falta propuesta clara y liderazgo, así como alta rotación 
de funcionarios incluyendo al Ministro. 
 

2.1.2 Contexto institucional    
  

La crisis por el posible involucramiento de funcionarios del SIS en actos de corrupción y 
la designación de un nuevo jefe institucional en el mes de octubre de 2016, resultó en 
la renovación inmediata de los funcionarios de sus órganos de línea y el bajo 
involucramiento de los mismos en algunos proyectos y actividades del Programa.  
 
Durante el primer trimestre de 2017, el SIS propuso incluir un conjunto de actividades al 
POA del Programa, evaluadas por el Comité Directivo del Programa; sin embargo, en 
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corto tiempo, estas fueron desestimadas por los mismos solicitantes. El economista 
Beteta enfrentó un menor presupuesto para su gestión y deudas crecientes a 
prestadores. De esta forma, el 25 de mayo del 2017 y luego de su renuncia, se designó 
al médico Moisés Rosas como nuevo jefe del SIS, renovándose nuevamente el equipo 
de funcionarios del SIS. 
 
El contexto que se viene configurando desde fines del 2016, sumado a la debilidad 
estructural del SIS para dar seguimiento a las actividades del Programa e 
institucionalizar sus productos ha debilitado el anclaje institucional del Programa en su 
socio directo.  
 
Por otro lado, la apertura del Programa a otros socios del AUS en el marco de las 
recomendaciones de la EMT es una oportunidad para seguir orientando las actividades 
al logro de sus objetivos. 
 
En este sentido, la articulación con SUSALUD, gobiernos regionales y Direcciones 
Regionales de Salud del ámbito objetivo del Programa viene permitiendo un avance 
significativo de las actividades orientadas al Resultado 1 incluidas en el proyecto “mejora 
de la calidad de atención al ciudadano, a través de la evaluación e implementación de 
estándares esenciales de calidad en IPRESS, UGIPRESS y IAFAS”. 
 

2.1.3 Contexto de gestión: modalidades de ejecución 

 
La modalidad de ejecución del Programa es la de cogestión, la cual implica la co-
responsabilidad de la parte peruana y la parte belga en el diseño y los resultados, así 
como la gestión conjunta de operaciones. El presupuesto de contrapartida belga bajo la 
modalidad de cogestión está administrado mancomunadamente entre el/la directora/a 
Nacional y el Co-Director Internacional a través de cuentas bancarias específicas para 
el Programa. Así mismo de acuerdo a la última reunión de CDP se reafirmó que las 
acciones que se encuentren bajo la modalidad de Regie deben contar con la 
participación programática y técnica del área correspondiente del SIS. 
 
En cuanto a la contrapartida peruana, la rendición se realiza al final de cada año, sin 
embargo, es difícil materializar a través de los sueldos/honorarios la participación de los 
profesionales del SIS, ya que no todas las áreas están involucradas en los proyectos 
que viene desarrollando el Programa. Existen otros gastos fijos que si se logran 
contabilizar como alquiler del local de SISTEC, servicios básicos del local y sueldo de 
Director Nacional.  
 
También existen otros actores como parte del AUS, tales como SUSALUD, Gobiernos 
Regionales, IPRESS, los cuales participan directamente en estas intervenciones y 
contribuyen favorablemente con su dedicación en tiempo y conocimiento en los 
proyectos del Programa. 
 
Durante la sesión del Comité Directivo del Programa (CDP) del 5 de diciembre de 2016, 
se aprobó una primera transferencia de fondos de modalidad cogestión a modalidad 
regie; luego en la sesión del CDP del 3 de mayo de 2017 se aprobó una segunda 
transferencia de  400,000 euros. 
 
Ambas transferencias se realizaron siguiendo las recomendaciones de la Evaluación de 
Medio término, quienes indicaron que para agilizar las actividades del Programa se 
buscara trabajar además del SIS con otros socios. 
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La gestión de esta modalidad, significa la aplicación de las leyes de contratación Belga, 
por lo que nuestra oficina de Bruselas programó una capacitación en financiamiento bajo 
modalidad regie en julio 2017 para el personal administrativo de las oficinas de Perú y 
Bolivia. Esta capacitación coincidió con cambios en las leyes Belgas, lo que origino que 
la implementación de ciertos procedimientos y formatos se demorara y retrasara a su 
vez algunos procesos. A pesar de estos inconvenientes se ha podido realizar la 
ejecución en regie adecuadamente, cumpliendo con las metas financieras propuestas 
para el presente año. Esto ha permitido incrementar las actividades en la modalidad 
regie, impulsando de esta manera la participación de otros actores.  
 
La cogestión del Programa se tornó inestable en los primeros meses de 2017, en el 
sentido que hubieron dos directores nacionales encargados a tiempo parcial: Gustavo 
Castillo en el mes de enero 2017 y Luz Orellana hasta el 31 de Abril. 
 
A partir del mes de mayo se contó con la designación de Abel Mestas como Director 
Nacional a tiempo completo, lo cual ha favorecido al Programa. 
 

2.1.4 Contexto armonización    
  

En la evaluación de medio término del programa al valorar la participación, roles y 
aportes de los actores institucionales regionales y nacionales involucrados en la 
ejecución del programa, se menciona que había dificultades en la interacción del 
programa con el SIS, hecho que durante el 2017 se supera debido a un decidido apoyo 
a las actividades por la jefatura del SIS, a través de mesas de trabajo que han consistido 
en una apertura al trabajo coordinado en dos reuniones conjuntas del comité de gestión 
del SIS con el equipo técnico del SISTEC. 
 
Por otro lado, el SIS ha respetado el trabajo iniciado con otras instituciones socias como 
SUSALUD y los gobiernos regionales, en este sentido se ha continuado el trabajo 
conjunto para el establecimiento de estándares mínimos de calidad en establecimientos 
de salud con internamiento. En coordinación con el MINSA, SUSALUD, EsSalud y los 
gobiernos regionales, se está continuando el trabajo de coordinación interinstitucional 
para el desarrollo del intercambio prestacional y su futura puesta en operación en un 
piloto de la parte operativa en Cajamarca. 
 
El SISTEC en colaboración con el SISFIN ha propiciado coordinaciones del SIS con 
entidades del sector AUS como el MEF en un trabajo conjunto con SISFIN, del mismo 
modo lo ha hecho con organizaciones internacionales como OPS. 
Al haberse superado las dificultades de interacción, el SIS se ha comprometido más en 
la toma de decisiones y aspectos operativos del programa incluyendo en su POI todas 
las actividades del POA del SISTEC, hecho que facilita la ejecución coordinada de la 
planificación del SIS y el SISTEC. 
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2.2 Avance hacia el objetivo específico2 

 

2.2.1 Progreso de indicadores 

Los indicadores del programa se encuentran definidos a través de la Línea de Base 
del Programa SISTEC y el Diagnóstico Situacional Regional en Salud, basados en 
el Marco Lógico del Programa, los cuales permiten monitorear y evaluar el avance 
y los resultados del Programa hasta el 2019.  
 
Los valores de los indicadores provienen de fuentes secundarias oficiales de las 
Encuestas Nacionales de Hogares-ENAHO-INEI, el análisis del progreso de los 
mismos se realizará en base a la última información oficial disponible de la Encuesta 
Nacional de Hogares – ENAHO 2016, ya que los datos de 2017 recién se publicarán 
en el mes de abril de 2018.  

 

Resultado
s / 

indicadore
s 

Valor 
Línea de base 

2013 

Valor 
Obtenido 

2014 

Valor  
Obtenido 

2015 

Valor  
Meta 
2016 

Valor  
Obtenido 

2016 

Valor  

meta final  

2018* 

Al 2018, la cobertura de afiliación y de beneficios del Seguro Integral de Salud ha sido extendida con garantías de 

calidad implementadas para hombres, mujeres, niños y niñas en situación de pobreza y extrema pobreza, según 

sus necesidades diferenciadas, en regiones priorizadas del país en el marco del Aseguramiento Universal en 

Salud. 
OE1.3 
Población 
pobre afiliada 
al SIS 

Cajamarca 82% 
Huancavelica 87% 

Junín 56% 
Piura  59% 

San Martín  64% 

Cajamarca 77% 
Huancavelica 90% 

Junín 72% 
Piura  68% 

San Martín  77% 

Cajamarca 86% 
Huancavelica 90% 

Junín 67% 
Piura  73% 

San Martín  82% 

Cajamarca 78% 
Huancavelica 90% 

Junín 75% 
Piura 80% 

San Martín 80% 

Cajamarca 84% 
Huancavelica 94% 

Junín 76% 
Piura 75% 

San Martín 87% 

Cajamarca 80% 
Huancavelica 90% 

Junín 80% 
Piura 95% 

San Martín 90% 

OE2.3  Carga 
de Gasto de 
bolsillo en 
salud real 
anual de la 
población 
pobre 

Cajamarca 6% 
Huancavelica 4% 

Junín 6% 
Piura 7% 

San Martín 8% 

Cajamarca 6% 
Huancavelica 4% 

Junín 5% 
Piura 6% 

San Martín 6% 

Cajamarca 5% 
Huancavelica 5% 

Junín 5% 
Piura 6% 

San Martín 6% 

Cajamarca 5% 
Huancavelica 4% 

Junín 5% 
Piura 5% 

San Martín 6% 

Cajamarca 6.6% 
Huancavelica 4.3% 

Junín 4.9% 
Piura 5.4% 

San Martín 5.0% 

Cajamarca 5% 
Huancavelica 4% 

Junín 5% 
Piura 4% 

San Martín 5% 

OE3.3 %  de 
población pobre 
afiliada al SIS 
que busca 
atención médica 
en EESS 
público cuando 
se percibe 
enferma 

Cajamarca 39% 
Huancavelica 34% 

Junín 31% 
Piura 25% 

San Martín 36% 

Cajamarca 34% 
Huancavelica 30% 

Junín 39% 
Piura 28% 

San Martín 33% 

Cajamarca 31% 
Huancavelica 39% 

Junín 30% 
Piura 25% 

San Martín 36% 

Cajamarca 36% 
Huancavelica 35% 

Junín 42% 
Piura 30% 

San Martín 35% 

Cajamarca 32.3% 
Huancavelica 42.8% 

Junín 30.2% 
Piura 25% 

San Martín 32.1% 

Cajamarca 40% 
Huancavelica 50% 

Junín 47% 
Piura 40% 

San Martín 40% 

*Los valores de las metas al 2018 fueron propuestas por los actores regionales en un taller participativo de validación de los indicadores 
del programa SISTEC en abril 2016, las referencias para colocar las metas fueron los resultados de la línea de base 2013 y los resultados al 
2014. En algunos casos los valores disminuyen en el año 2014 por lo que las metas al 2018 son más bajas que la línea de base de 2013 

 

                                            
2 Rendimiento del Outcome en plantilla original 



 

Informe de resultados 2017 del Programa SISTEC  
 

18 

2.2.2 Análisis del progreso realizado 

 
Población pobre afiliada al SIS (OE1.3) 

 
De acuerdo al documento: OECD 2016 Health financing and budgeting practices 
for health in Peru. El Perú ha logrado importantes avances hacia la cobertura 
universal de salud, un objetivo fundamental de desarrollo nacional fijado para el 
año 2021. Este progreso, combinado con un crecimiento económico estable, se 
ha traducido en un mayor acceso y protección financiera en el sistema de salud, 
y ha contribuido a mejorar los resultados sanitarios. La población con algún tipo 
de seguro de salud creció de 37,3% en 2004 a 75,8% en 2016 (ENAHO, 
Encuesta Nacional de Hogares). 
 
En cuanto a la población pobre afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) en el 
año 2016, se evidencia un aumentó de 3 puntos porcentuales (de 72% en el 
2015 a 75% en el 2016), así de cada 100 personas pobres en el Perú 75 están 
afiliadas al SIS. 
 
En el ámbito regional SISTEC, la cobertura de afiliación más alta se encuentra 
en las regiones de Huancavelica (94%) y San Martín (87%). El mayor 
incremento de la cobertura en el 2016 se ha presentado en las regiones de Junín 
y San Martín en 9 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. 

 
Población pobre afiliada al SIS por región 

  (En porcentaje) 

 
Fuente: INEI - ENAHO 2015-2016. Elaboración: SISTEC 

 
Como parte del trabajo del Programa SISTEC a lo largo de tres años, se 
implementaron 11 OAA en las regiones objetivo del Programa, desde las cuales 
se vela por el cumplimiento del acceso, calidad y gratuidad de las atenciones de 
salud brindadas a los asegurados del SIS en los establecimientos de salud.  
 
A través de las OAA se ha logrado mejorar el acceso de la población a la 
afiliación, con 22,679 nuevos asegurados en el año 2016; y 7846 en el 2017, 
sumando un total de 30,525 en los dos años. 
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Gasto de bolsillo en salud (OE2.3)  
 
El gasto de bolsillo en salud (GBS) debiera ser el resultado directamente inverso 
a la protección financiera del Seguro Integral de Salud, cuando el sistema de 
aseguramiento funciona adecuadamente. 
 

A continuación, se presenta la evolución de la carga del GBS por región objetivo, 
de acuerdo a la última publicación de la base de datos de la ENAHO 2016: 

 
Carga de Gasto de bolsillo en salud real anual de la población pobre por 

región  (En porcentaje respecto a capacidad de pago)  
 
 

 
Fuente: INEI - ENAHO 2015-2016. Elaboración: SISTEC 

 

La carga de gasto de bolsillo en salud real anual mide el nivel de protección 
financiera que tienen los hogares en situación de pobreza frente a shocks de 
salud y, en ese sentido, debería esperarse que cuanto mayor sea la cobertura 
del SIS, menor debería ser la carga del gasto de bolsillo en salud de los hogares 
en situación de pobreza. 
 
Operacionalmente, este indicador mide la capacidad de pago del hogar.  La 
capacidad de pago del hogar será positivo siempre que el gasto total del hogar 
descontando los gastos en alimentos sean superiores a un a un valor mínimo 
necesario de subsistencia. Este valor mínimo de subsistencia, no es más que el 
gasto que debería realizar el hogar para poder satisfacer sus necesidades 
mínimas alimentarias (mínimo de calorías para subsistir), es decir, es el valor de 
la línea de pobreza extrema, que para el año 2016 fue de 176 soles por cada 
miembro del hogar (ver cuadro 1). Cuanto más se aleje de este valor mayor será 
la severidad de la pobreza extrema/alimentaria. 
 
Satisfaciendo el hogar el gasto mínimo alimentario de todos sus miembros, el 
restante  es para satisfacer los otros componentes de la canasta mínima de 
consumo (vivienda, educación…).  
 
Formula: Carga de Gasto de bolsillo = (gasto que realiza en medicina / capacidad de pago) * 100 

 
Para los hogares en pobreza, el gasto de bolsillo en salud debería de ser menor, 
en un escenario aceptable. Sin embargo, revisando la data no necesariamente 
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sucede, depende que tanto es el monto de la capacidad de pago. 
 
Puede suceder que el monto de capacidad de pago es aceptable pero no 
encuentra los medicamentos y tiene que comprar haciendo uso del gasto 
destinando a otros rubros de la canasta de consumo (vivienda, calzado, 
educación, etc). 
 
El escenario ideal es que independientemente del monto de la capacidad de 
pago el gasto en medicina sea cada año menor. Así el porcentaje será menor.   
Debido a que la familia tiene un patrón de consumo y gasto. 
 
En Cajamarca la carga de GB paso de 5% a 7%, una de las razones el menor 
gasto que realizan los hogares (ver cuadro 2). Cajamarca y Huancavelica, están 
en los últimos lugares en gasto, en relación al total de departamentos. 
 
De otro lado, Cajamarca es el departamento con mayor pobreza extrema (ver 
cuadro 3), es decir sus gastos no cubren para adquirir una canasta mínima de 
consumo que garantice su subsistencia,  de ahí que el monto de la capacidad 
de pago en promedio sea menor que en los demás departamentos. 
 
A través de las Oficinas de Atención al Asegurado (OAA) también se contribuye 
a la disminución de este indicador, se ha logrado identificar 124 gastos de 
bolsillo en el 2016 y 568 en el 2017, sumando un total de 692 gastos de bolsillo 
identificados en los dos años por las OAA. 
 
Los resultados de las OAA demuestran que la atención a las necesidades de 
protección frente a la vulneración de derechos del asegurado responde a una 
demanda creciente en el año 2017. 
 
Utilización de servicios en establecimientos de salud (OE3.3) 

 
Para analizar el uso de los servicios de salud por los/as asegurados/as a través 
del Seguro Integral de Salud, interesa saber si la población acudió a un EE.SS3 
para atenderse cuando se percibió enferma.  
 
Para analizar el uso de los servicios de salud por los/as asegurados/as a través 
del Seguro Integral de Salud, interesa saber si la población acudió a un EE.SS4 
para atenderse cuando se percibió enferma.  
 
De acuerdo al siguiente gráfico se puede observar que la población pobre que 
buscó atención cuando se percibió enferma en las regiones objetivo en el año 
2016, ha disminuido en cuatro puntos porcentuales en San Martín, caso 
contrario sucede en Huancavelica y Cajamarca, los cuales han incrementado en 
4pp y 1pp respectivamente. En tanto, no hubo variación en Junín y Piura.  
 
 

 
  

                                            
3Se considera como EE.SS. a los puestos, centros de salud y hospitales del MINSA; a las postas, policlínicos y hospitales de 

ESSALUD; a los centros o puestos de salud CLAS; a los hospitales de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional; y las 
clínicas particulares. Porcentaje condicionado a la proporción que buscó atención cuando se percibió enferma.  

4  Se considera como EE.SS. a los puestos, centros de salud y hospitales del MINSA; a las postas, policlínicos y hospitales 

de ESSALUD; a los centros o puestos de salud CLAS; a los hospitales de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional; y 
las clínicas particulares. Porcentaje condicionado a la proporción que buscó atención cuando se percibió enferma.  
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Población pobre afiliada al SIS que busca atención médica en  
EESS público cuando se percibe enferma según región  

 
Fuente: INEI - ENAHO 2015-2016. Elaboración: SISTEC 

 
En el Perú, se encuentra que una persona asegurada tiene más probabilidades 
de buscar atención médica cuando lo necesita. Estas son relaciones causales 
que revelan los beneficios del seguro, e indican que el seguro de salud aumenta 
la probabilidad de que una persona acuda a un establecimiento de salud y reciba 
atención médica cuando tiene un problema de salud5. 
 
Es por ello que se evidencia según las estadísticas que las regiones con mayor 
cantidad de afiliados acuden en mayor proporción a los establecimientos cuando 
se perciben enfermas, tal es el caso de Huancavelica con un 90% de población 
pobre afiliada al SIS, así como San Martín con 82 % de población pobre afiliada 
al SIS. 
 
Existe también una relación entre la calidad del servicio y la búsqueda de 
atención médica. En este sentido, como parte del POA 2017-2018, se han 
incluido los proyectos para la mejora de los servicios de salud, a través de la 
Autoevaluación y mejora de estándares esenciales de calidad en salud, 
intercambio prestacional, entre otras. 

 
Sin embargo en la región de San Martín no se evidencian dichas relaciones y 
esto se puede asociar a diferentes factores: 

 
1. San Martín posee un gran porcentaje de población rural según cifras de 

INEI el 37.9% de la población total es rural, lo cual puede influir en el 
distanciamiento de los servicios de salud a su población asegurada, 
debilitando de esta manera el acceso y el uso de los servicios. 

2. Según el censo XI de población y VI de vivienda 2007 se registra para 
el departamento de San Martín una población nativa amazónica de 21 
mil 416 habitantes, es decir, 2,9% de la población total del departamento 
de San Martín, Esta población es afiliada directamente al SIS, sin 
embargo las barreras geográficas, socioculturales y/o económicas, 
entre otras impiden el uso de los servicios de salud. 

 

                                            
5  USAID 2014: Políticas en salud - Report on and assessment of health insurance, including activities undertaken, and 

recommendations for future strategic action to strengthen and expand the health insurance reform 
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2.2.1 Impacto potencial 

El fortalecimiento del Seguro Integral de Salud puede tener un impacto positivo sobre la 
salud y el derecho a la salud de las poblaciones pobres y extremamente pobres, sin 
embargo, existen otras instituciones, tales como: la Superintendencia Nacional de 
Salud, el Ministerio de Salud, los Gobiernos regionales y locales, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y sobre todo los ciudadanos/as son actores claves para mejorar 
el nivel de salud de la población.  
 
Es por ello que a partir del año 2017 y bajo las recomendaciones de la EMT se han 
diseñado proyectos en el resultado 1 con un solo fin: mejorar la calidad de las 
prestaciones y lograr el aseguramiento universal en salud.  

 

2.3 Avance del Resultado 16 

2.3.1 Progreso de indicadores 

 
Indicadores Valor obtenido 

L.Base 
2015 

Valor meta  
2016 

Valor obtenido 
2016* 

Vmeta final 
2018 

RESULTADO 1:   Se ha mejorado la calidad de las prestaciones de salud, principalmente con la introducción de 
sistemas de monitoreo y evaluación de los servicios de salud y transferencias financieras a las IPRESS, así como 
a través de servicios de terceros 

R1.1: % de gestantes afiliadas al SIS 
con paquete preventivo completo 

Cajamarca 24% 
Huancavelica 23% 

Junín 15% 
Piura 10% 

San Martín 23% 

Cajamarca 26% 
Huancavelica 25% 

Junín 18% 
Piura 15% 

San Martín 25% 

Cajamarca 29% 
Huancavelica 31% 

Junín 20% 
Piura 20% 

San Martín 29% 

Cajamarca 30% 
Huancavelica 

25% 
Junín 20% 
Piura 28% 

San Martín 40% 

R1.2: % de gestantes afiliadas al SIS 
suplementadas con hierro y ácido 
fólico y con dosaje de hemoglobina 

Cajamarca 43% 
Huancavelica 50% 

Junín 31% 
Piura 34% 

San Martín 49% 

Cajamarca 45% 
Huancavelica 55% 

Junín 35% 
Piura 36% 

San Martín 53% 

Cajamarca 42% 
Huancavelica 45% 

Junín 29% 
Piura 34% 

San Martín 43% 

Cajamarca 45% 
Huancavelica 

55% 
Junín 50% 
Piura 46% 

San Martín 63% 

R1.3: % de población afiliada al SIS 
atendida con prestaciones de salud 
reproductiva (consejería y/ o métodos 
anticonceptivos) 

Cajamarca 25% 
Huancavelica 47% 

Junín 21% 
Piura 18% 

San Martín 32% 

Cajamarca 30% 
Huancavelica 50% 

Junín 26% 
Piura 25% 

San Martín 37% 

Cajamarca 51% 
Huancavelica 66% 

Junín 36% 
Piura 29% 

San Martín 44% 

Cajamarca 28% 
Huancavelica 

50% 
Junín 25% 
Piura 25% 

San Martín 36% 

R1.4: % de recién nacidas y nacidos 
afiliados al SIS con 2 CRED hasta los 
15 días de nacidos 

Cajamarca 50% 
Huancavelica 58% 

Junín 41% 
Piura 17% 

San Martín 41% 

Cajamarca 55% 
Huancavelica 60% 

Junín 50% 
Piura 25% 

San Martín 45% 

Cajamarca 61% 
Huancavelica 66% 

Junín 62% 
Piura 34% 

San Martín 55% 

Cajamarca 55% 
Huancavelica 

62% 
Junín 45% 
Piura 24% 

San Martín 46% 

R1.5: % de niñas y niños de menores 
de 1 año de edad afiliados al SIS que 
ha recibido atenciones preventivas 
de salud para la edad  

Cajamarca 15% 
Huancavelica 15% 

Junín 7% 
Piura 1% 

San Martín 4% 

Cajamarca 18% 
Huancavelica 18% 

Junín 15% 
Piura 5% 

San Martín 7% 

Cajamarca 18% 
Huancavelica 19% 

Junín 19% 
Piura 2% 

San Martín 7% 

Cajamarca 18% 
Huancavelica 

33% 
Junín 30% 
Piura 21% 

San Martín 19% 

R1.6: Gasto ejecutado por afiliado al 
SIS** 

Cajamarca S/59 
Huancavelica S/114 

Junín S/82 
Piura S/39 

San Martín S/76 

*** Cajamarca S/50 
Huancavelica S/96 

Junín S/57 
Piura S/32 

San Martín S/42 

*** 

R1.7: Gasto ejecutado por atención** Cajamarca S/12 
Huancavelica S/17 

Junín S/25 
Piura S/15 

San Martín S/17 

*** Cajamarca S/13 
Huancavelica S/18 

Junín S/19 
Piura S/13 

San Martín S/12 

*** 

                                            
6Rendimiento del Resultado en plantilla original 
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*Fuente Base de Datos SIS: Resultados a octubre 2016 

** Fuente Boletín del SIS a setiembre 2016 

*** No se puede colocar una meta porque se desconoce el nivel de gasto óptimo que deberían tener las regiones objetivo. Los valores son referenciales hasta contar 

con un estudio actuarial 

*** A partir de la nueva gestión  del SIS, los indicadores de cápita han variado 

 

 

Los indicadores del R1.1 al R.1.5 corresponden a resultados sanitarios que 
promueven la mejora de la calidad de las prestaciones de salud y forman parte de los 
convenios de gestión suscritos entre los Gobiernos regionales (Cajamarca, 
Huancavelica, Junín, Piura y San Martín) y el Seguro Integral de Salud para el pago 
capitado (se les denomina indicadores CÁPITA). El Programa no aporta directamente a 
los resultados de estos indicadores sanitarios porque son de responsabilidad del 
prestador de servicios de salud, sin embargo el programa a través del Proyecto: 
autoevaluación de estándares esenciales de las IPRESS, está propiciando la 
generación de capacidades profesionales e institucionales de los prestadores de salud 
a fin de mejorar la calidad de los servicios de salud, es por ello que a fines del año 2016 
se incorporan 02 indicadores con cumplimiento al 2018:  
 

1. % IPRESS piloto autoevaluadas. 
2. % de IPRESS piloto autoevaluadas que implementan por lo menos un plan de 

mejora 
 
Ambos indicadores relacionados al trabajo del programa que se inició a fines del año 
2016 sobre estándares esenciales de calidad y se convirtió en un proyecto importante 
para el 2017 y 2018, el cual aporta directamente a la mejora de la calidad de los servicios 
de salud. 
 
Gasto ejecutado por afiliado al SIS (R.1.6) 
El indicador es solo referencial y mide la proporción entre el gasto anual ejecutado de 
las transferencias del SIS a las regiones y la cantidad de afiliadas y afiliados al SIS 
durante ese periodo. 
Es difícil monitorear el grado de avance de este indicador en el sentido en que no se 
identifica cuál es el nivel de gasto óptimo que deberían tener las regiones objetivo por 

cada afiliado. Es mejor establecer los parámetros a partir de un estudio actuarial. La 

nueva gestión del SIS solicitó al Programa SISTEC incorporar nuevamente la 
elaboración de un estudio actuarial en el POA 2017, sin embargo esto no se concretó y 
fue desestimado por el socio. 
 

Gasto ejecutado por afiliado por región 
En Soles S/. 

 
Fuente: SIS-GNF-OGTI Elaboración: SISTEC 
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Gasto ejecutado por atención (R.1.7) 
El indicador es solo referencial y mide la proporción entre el gasto anual ejecutado de 
las transferencias del SIS a las regiones y la cantidad de prestaciones de IPRESS 
vinculadas al SIS durante ese periodo. 
Al igual que en el indicador anterior, se encuentran dificultades para monitorear el grado 
de avance de este indicador en el sentido en que no se sabe cuál es el nivel de gasto 
óptimo que deberían tener las regiones objetivo por atención. Es mejor establecer los 
parámetros a partir de un estudio actuarial. La nueva gestión del SIS ha solicitado al 
Programa SISTEC incorporar nuevamente la elaboración de un estudio actuarial en el 
POA 2017, sin embargo esto no se concretó y fue desestimado por el socio. 
 
 

Gasto ejecutado por atención por región en Soles S/. 

 
Fuente: SIS-GNF-OGTI Elaboración: SISTEC 
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2.3.2 Progreso de los proyectos del R1 

El Resultado 1 tiene 06 proyectos. A partir del año 2017 se estructuraron las actividades 
por proyectos, en cumplimiento a las recomendaciones de la EMT, para hacer visible 
indicadores y actividades importantes comprendidas en cada resultado del Programa y 
que por la extensión del resultado 1, terminaban siendo poco visibles. 
 
De estos 06 proyectos, 05 se encuentran en ejecución y 01 por iniciar. Este último por 
falta de definición de políticas sobre el Intercambio Prestacional para dar inicio al 
proyecto, debido a los diferentes cambios de autoridades en el sector salud.  
 
Se muestran avances importantes en el proyecto: Mejora de procesos en el SIS y con 
las contrapartes del SIS, a través de actividades de fortalecimiento de capacidades (26 
capacitaciones) para personal SIS y otros actores a nivel regional y nacional (748 
personas capacitadas). 
 
Otras actividades importantes en este proyecto son las implementadas a nivel de 
tecnología digital del SIS, gran porcentaje de la ejecución presupuestal están sumadas 
a este presupuesto, entre ellas podemos mencionar a: 
 

 Migración de plataforma eLearning para el SIS: compra de servidor, 
migración y documentación de aplicación LMS, instalación paquetes 
Scorm y cursos de administración de LMS y docente. 

 Migración de bases de datos ms sql server a oracle 12cr1 y upgrade 
oracle 11 gr2a oracle 12cr1 

 Adquisición de upgrade de herramienta de desarrollo de software y 
adquisición de herramienta de trabajo en equipo y versionamiento.  

 
Asimismo, dentro del proyecto: Autoevaluación y mejora de estándares esenciales de 
calidad en salud se seleccionaron 49 IPRESS para que iniciaran el proceso de 
autoevaluación. Del total de 49 IPRESS, 92% cumplieron con la totalidad del proceso, 
45 IPRESS autoevaluadas. Como siguiente paso realizarán la formulación de planes de 
mejora y su implementación progresiva. De esta forma el Programa brinda una 
contribución directa a la mejora de los servicios de calidad en los prestadores de salud. 
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2.3.3 Progreso de actividades por proyecto R1 

Progreso de actividades principales por proyecto7 

 

Progreso: 

A B C D 

1. Autoevaluación y mejora de estándares esenciales de calidad en salud     

 Desarrollo de productos que acrediten el cumplimiento de los 
Estándares Esenciales  X   

 Desarrollo de aplicativo en línea para Estándares Esenciales 
 X   

 Implementar la capacitación en equipos regionales en metodología 
de paciente trazador y proyectos de mejora  X   

 Acompañar autoevaluación en el marco del Proyecto de 
Estándares Esenciales  X   

 Monitoreo y asistencia técnica a las regiones en la implementación 
de Estándares Esenciales  X   

 Elaboración e implementación de planes de mejora en el marco del 
Proyecto Estándares Esenciales  X   

 Presentación de los resultados de la evaluación 
 X   

 Desarrollo educativo e-learning en Estándares Esenciales 
 X 

 
 

 Formulación de los estándares esenciales de calidad en IPRESS 
sin internamiento (primer nivel de atención)  X   

2. Diplomado de aseguramiento universal en salud     

 Diseño, planeamiento y elaboración de contenidos de Diplomado 
de Especialización en AUS  X   

3. Mecanismos de pago y eficiencia de gasto     

 Estructura de costos y tarifa para el SIS   X  

 Revisar mecanismos de pago de FISSAL   X  

4. Mejora de procesos en el SIS y con las contrapartes del SIS     

 Implementar un sistema integrado para los procesos de 
Planeamiento y Presupuesto para el SIS   X  

 Elaborar Plan de Comunicación Digital y Diseño Portal Web SIS   X  

 Implementar arquitectura basada en servicios para la integración 
con entidades internas del SIS y externas estratégicas del Sistema 
de Salud 

 
 X  

 Implementar metodologías de Gestión de Proyectos y metodología 
ágil de desarrollo de software para la Unidad de Sistemas de la 
OGTI 

 
 X  

 Implementar automatización del Nuevo FUA- Reconsideraciones 
Web   X  

 Elaborar análisis de situación de salud regional 
  X  

 Elaborar Plan Participativo Regional de Salud región Cajamarca 
(2017-2021)  X   

 Capacitación en estudios actuariales   X  

 Taller Supervisión Financiera: Identificación de debilidades de 
control interno y métodos de implementación incluye casuísticas: 
desarrollo del trabajo en campo 

 
 X  

 Implementación de aplicativo para ejecución de altas y bajas de 
afiliación masiva para poblaciones focalizadas (antes web)   X  

5. Mejora del sistema de continuidad tecnológica digital del SIS      

 Implementar y Adecuar Centro de Datos del SIS    X 

6. Intercambio Prestacional     

 Implementar Mejora de Procesos del Intercambio Prestacional 
  X  

 Elaborar Estructura de costos (EC) y tarifa en Regiones objetivo 
  X  

 

                                            
7
 A: Las actividades van con anticipación a lo previsto 

B  Las actividades van según lo previsto 
C Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.  

D Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes. 
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2.3.4 Análisis del progreso realizado 

 
Los proyectos del Resultado 1 deben contribuir a la mejora de la calidad de las 
prestaciones de salud, principalmente con la introducción de sistemas de monitoreo y 
evaluación de los servicios de salud y transferencias financieras a las IPRESS, así como 
a través de servicios de terceros. Los elementos expuestos en las partes sobre el 
contexto general y el contexto institucional explican por qué muchas de las actividades 
previstas en el 2017 aún no han concluido y se han reprogramado para el año 2018.  
 
Detallamos a continuación los progresos realizados por cada uno de ellos. 
 

 
1. Autoevaluación y mejora de estándares esenciales de calidad en salud 

  
 El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de los servicios en las IPRESS piloto 

del ámbito SISTEC a través de la implementación de procesos de autoevaluación del 
cumplimiento de los estándares esenciales de la calidad y la implementación de ciclos 
de mejora de la calidad en las IPRESS.    

  

Se logró implementar las siguientes acciones: 

 

 Procesos de incidencia para lograr el compromiso de los 05 GORE del 
ámbito del Programa y la selección de las 49 IPRESS piloto en cada uno 
de sus ámbitos. Como producto de las reuniones se firmaron actas de 
acuerdos entre SUSALUD, GORE y SISTEC. 

 Capacitación al equipo nacional y equipos regionales en la metodología de 
paciente trazador (49 personas) 

 Formación de los equipos de evaluadores de estándares de las 49 IPRESS 
piloto (230 personas; talleres en las 5 Regiones) y el desarrollo de 
herramientas y metodologías para la evaluación con estándares de 
calidad. 

 Monitoreo del proceso de evaluación de los equipos de nivel central y de 
los equipos regionales a las 49 IPRESS piloto. 

 

2. Diplomado de aseguramiento universal en salud 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un proceso formativo que 
responda a la necesidad de contar con profesionales del sector salud especializados 
en la normativa, modelos de atención y procesos de gestión, calidad, auditoria, 
financiamiento y sistemas de información en el marco del AUS. 

 
 El Diplomado se desarrollará en la modalidad semipresencial con una fase presencial 

(sesiones académicas presenciales y talleres) y una fase a distancia, entre las sesiones 
presenciales, con una duración total de seis meses, 25 créditos y una dedicación de 
400 horas lectivas por parte de los participantes. 

 
 Actualmente, se encuentra en proceso el diseño. Se espera que este producto sea 

validado por los expertos en el AUS, seguidamente se realizará una convocatoria a fin 
que alguna universidad del país implemente el Diplomado, el cual brindará 
reconocimiento de las competencias mediante una certificación progresiva en cada 
módulo formativo. 
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3. Mecanismos de pago y eficiencia de gasto 
  
 El objetivo de esta área es elaborar estructura de costos, reglas de negocio y tarifa 

referencial de procedimientos CPTs. Además, guía metodológica para nuevos CPTs, 
y documento electrónico para IPRESS, así como evaluar los resultados de los 
mecanismos de pago actuales, y elabora propuestas de mejora y/o nuevos 
mecanismos de pago en FISSAL. 

 
 Las dos actividades relacionadas al proyecto han iniciado, sin embargo, van con 

retraso, estas actividades en Cogestión deben contar con la conformidad de los 
productos/entregables por parte de las gerencias y direcciones del socio SIS. Los 
equipos técnicos de profesionales del SIS, tienen dificultades para cumplir con el 
proceso de revisión de los productos/entregables en los plazos establecidos. 

 
4. Mejora de procesos en el SIS y con las contrapartes del SIS 

  
 El objetivo de esta área es el fortalecimiento del SIS y otros actores a nivel 

institucional a fin de lograr un mejor servicio al/la asegurado/a. 
 
 Las siguientes actividades han sido terminadas: 

 Migración de plataforma eLearning para el SIS: compra de servidor, 
migración y documentación de aplicación LMS, instalación paquetes 
scorm y cursos de administración de LMS y docente. 

 Taller de fortalecimiento de procesos de la Gerencia del Asegurado  

 Capacitación en gestión estratégica de la comunicación a GMR/UDR 

 Pre conferencia en Lima de Health System Research (HSR) 

 Migración de bases de datos MS SQL server a oracle 12cr1 y upgrade 
oracle 11 gr2a oracle 12cr1 

 Adquisición de upgrade de herramienta de desarrollo de software y 
adquisición de herramienta de trabajo en equipo y versionamiento. 

 Coaching en habilidades gerenciales en las regiones del ámbito del 
Programa. 
 

Las siguientes actividades han sido postergadas al POA 2018: 

 Implementar un sistema integrado para los procesos de Planeamiento y 
Presupuesto para el SIS 

 Elaborar Plan de Comunicación Digital y Diseño Portal Web SIS 

 Implementar arquitectura basada en servicios para la integración con 
entidades internas del SIS y externas estratégicas del Sistema de Salud  

 Implementar metodologías de Gestión de Proyectos y metodología ágil 
de desarrollo de software para la Unidad de Sistemas de la OGTI  

 Implementar automatización del Nuevo FUA- Reconsideraciones Web 

 Elaborar análisis de situación de salud regional 

 Capacitación en estudios actuariales 

 Desarrollar el Taller de Supervisión Financiera: Identificación de 
debilidades de control interno y métodos de implementación incluye 
casuísticas: desarrollo del trabajo en campo 

 Implementar aplicativo para ejecución de altas y bajas de afiliación 
masiva para poblaciones focalizadas 

 
 
La razón por la postergación se debe a que los equipos técnicos de profesionales 
del SIS, tienen dificultades para cumplir con el proceso de revisión de los 
productos/entregables en los plazos establecidos; entre otros motivos: por el 
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limitado personal especializado y tiempo para dedicarle a acciones fuera de su 
trabajo rutinario.  
 
5. Mejora del sistema de continuidad tecnológica digital del SIS 
 
El presente proyecto es parte del Sistema de Continuidad de Negocios en Salud del 
Seguro Integral de Salud, y comprende la continuidad de operaciones del 
Aseguramiento del SIS a fin de mantener en óptimas condiciones las operaciones  
la infraestructura tecnológica de hardware, software, comunicaciones y seguridad 
para dar soporte a las operaciones críticas y sobre las cuales se implementan los 
productos y servicios del SIS.  

 

 La siguiente actividad ha terminado: 

 Implementación de un nuevo Sistema de Respaldo y Recuperación de 
Información del SIS. 
 

Las siguientes actividades han sido postergadas al POA 2018: 

 Implementar y Adecuar Centro de Datos del SIS 
 

La razón de la postergación de esta actividad que viene impulsándose desde el año 
2014, es la falta de definición del lugar donde será instalado el Centro de Datos, lo 
cual se ve reflejado en la ausencia de las especificaciones técnicas para iniciar el 
proceso de adquisición. En reunión con el equipo de gestión y jefatura del SIS en el 
mes de noviembre se sugirió el mes de enero de 2018 como plazo máximo para 
recibir los TDR, caso contrario por los tiempos se descartar ía y/o reemplazaría con 
otra iniciativa que cumpla con los criterios de pertinencia, factibilidad y 
sostenibilidad. 

 

6. Intercambio Prestacional 
 
El objetivo de este proyecto pretende establecer los procesos e instrumentos 
necesarios para que el intercambio se realice en forma fluida, con buen acceso de 
atención al paciente y el oportuno pago respectivo por la IAFAS, inicialmente se 
desarrollará un piloto en la región de Cajamarca, de tal forma que establezcan las 
bases para intercambiar más servicios y servir de modelo para otras regiones.  
 
Las actividades del proyecto presentan retraso, ya que el Proyecto enfrenta grandes 
riesgos debido a la multiplicidad de actores de los diferentes sistemas y subsistemas 
de salud. Esta situación se contrapone con la decisión política del Ministerio de 
Salud de apoyar el Intercambio Prestacional, sin dejar la amenaza de que los 
actores cambian en el escenario político. 
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2.4 Avance del Resultado 28 

2.4.1 Progreso de indicadores 

 
Indicadores Valor base 

2015 * 
Valor meta 

2016 
Valor obtenido 

2016 
Vmeta final 

2018 
R.2 Se ha garantizado la gratuidad de la atención de los asegurados SIS, principalmente 
estableciendo una cultura de aseguramiento y empoderamiento de los derechos del asegurado 
en cinco regiones objetivo. 

R2.1: % de 
afiliadas y afiliados 
al SIS que sabe 
que por Ley tiene 
derechos en salud. 

Cajamarca 33% 
Huancavelica 

89% 
Junín 81% 
Piura 25% 

San Martín 85% 

Cajamarca 40% 
Huancavelica 

90% 
Junín 85% 
Piura 35% 

San Martín 88% 

Cajamarca 75% 
Huancavelica 

92% 
Junín 77% 
Piura 86% 

San Martín 80% 

Cajamarca 40% 
Huancavelica 

90% 
Junín 90% 
Piura 40% 

San Martín 90% 

R2.2: % de 
afiliadas y afiliados 
al SIS que 
identifica al menos 
un canal adecuado 
para presentar 
reclamos 

Cajamarca 51% 
Huancavelica 

58% 
Junín 64% 
Piura 77% 

San Martín 68% 

Cajamarca 60% 
Huancavelica 

65% 
Junín 70% 
Piura 80% 

San Martín 70% 

Cajamarca 72% 
Huancavelica 

82% 
Junín 62% 
Piura 95% 

San Martín 59% 

Cajamarca 60% 
Huancavelica 

60% 
Junín 80% 
Piura 95% 

San Martín 75% 

R2.3: % de 
afiliadas y afiliados 
al SIS que realizó 
algún pago de su 
bolsillo en el 
EE.SS. (consulta 
médica, 
medicamentos, 
análisis de 
laboratorio, rayos x 
– ecografía, 
procedimientos 
especiales u 
otros). 

Regional 8% Regional 9% Regional 9% Regional 7% 

* La línea de base para estos indicadores es el año 2015 

 
Porcentaje de afiliadas y afiliados al SIS que sabe que por Ley tiene 
derechos en salud (R.2.1) 
El indicador mide la proporción de afiliadas y afiliados al SIS atendidos en 
consulta externa que considera que sabe cuáles son sus derechos como 
asegurado del SIS. En ese sentido, el indicador permite una aproximación 
a los resultados que las actividades asociadas al empoderamiento del 
asegurado desarrolladas por el Programa SISTEC podrían estar teniendo 
en las regiones objetivo. En la medida que uno de los factores que 
determinan el empoderamiento de los asegurados es su percepción sobre 
el conocimiento que tienen sobre sus derechos en salud, este indicador 
permitiría realizar un mejor seguimiento al grado de avance del 
cumplimiento del Resultado 2. 
 

  

                                            
8Rendimiento del Resultado en plantilla original 
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Porcentaje de afiliadas y afiliados al SIS que sabe que por Ley tiene 
derechos en salud 

 
Fuente: INEI-SUSALUD – Encuesta Nacional de Satisfacción SUSALUD 
Elaboración: SISTEC 

 
 

Porcentaje de afiliadas y afiliados al SIS que identifica al menos un 
canal adecuado para presentar reclamos (R.2.2) 
 
Mide la proporción de afiliadas y afiliados al SIS atendidos en consulta 
externa que identifica al menos un canal adecuado (dirección del EE.SS., 
SUSALUD, defensoría del asegurado, defensoría del pueblo, oficinas del 
seguro, sede central del SIS/UDR o libro de reclamaciones) para presentar 
reclamos. 
 
Personas aseguradas al SIS que identifican uno o más canales para 

presentar sus reclamos 

 
Fuente: INEI-SUSALUD – Encuesta Nacional de Satisfacción SUSALUD 
Elaboración: SISTEC 

 
 

Cabe señalar que la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del 
Aseguramiento Universal en Salud-ENSUSALUD, no se ejecutó en el 
año 2017. Según funcionario de estadística de SuSalud, la continuidad 
de la encuesta se retomará en el año 2018. 

 
El Programa en conjunto con los actores responsables de la difusión de 
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deberes y derechos en salud, coordinaron acciones comunicacionales y 
de empoderamiento de la población a nivel regional. A continuación, se 
mencionan las acciones que contribuyeron a la mejora de los 
indicadores: 
 

 Se emitieron 18,528 avisos radiales en 52 emisoras radiales de 
Cajamarca, Huancavelica, Junín, Piura y San Martín. 

 

 Se imprimieron y distribuyeron 70, 898 elementos de merchandising 
en las diversas campañas, sesiones informativas, talleres, ferias y 
caravanas en coordinación con las UDR de Cajamarca, 
Huancavelica y Piura. 

 

 Se elaboraron 05 spots radiales y 05 spots televisivos sobre deberes 
y derechos en salud en la región Cajamarca. 

 

 Se realizaron 253 campañas de difusión de los derechos en salud y 
canales de reclamo en las 5 regiones objetivo, alcanzando a un 
aproximado de 20,000 personas. 

 

 Se realizaron 143 intervenciones en espacios públicos tales como 
plazas públicas y dentro de los establecimientos de salud de mayor 
afluencia en 3 regiones (Huancavelica, Junín y Piura) alcanzando a 
más de 10,000 personas 

 

 
% de afiliadas y afiliados al SIS que realizó algún pago de su bolsillo 
en el EE.SS. (consulta médica, medicamentos, análisis de laboratorio, 
rayos x – ecografía, procedimientos especiales u otros)  (R.2.3) 
 
El presente indicador concluye de forma lógica y oportuna la medición del 
Resultado 2 que busca garantizar la gratuidad de la atención de los 
asegurados SIS.  
Mide la proporción de afiliadas y afiliados al SIS usuarios de las oficinas de 
seguro que realizó algún pago de su bolsillo en el EE.SS. (consulta médica, 
medicamentos, análisis de laboratorio, rayos x - ecografía, procedimientos 
especiales u otro). 
El indicador permite aproximar el grado de protección financiera que tienen 
los afiliados al SIS así como la cobertura del seguro de salud. Así, cuanto 
mayor sea la cobertura del seguro, menor debería ser el gasto de bolsillo en 
medicamentos de las afiliadas y los afiliados al SIS. 
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% de afiliadas y afiliados al SIS que realizó algún pago de 
su bolsillo en el EE.SS 

 
 

Fuente: INEI-SUSALUD – Encuesta Nacional de Satisfacción SUSALUD 
Elaboración: SISTEC 
 
 

Como parte del trabajo asociado a la mejora de este indicador, las 
campañas radiales incluyeron mensajes de gratuidad como un derecho en 
salud. Fueron 3 mensajes a la población: 1) Gratuidad en la afiliación, 2) 
Gratuidad en la atención, y 3) Gratuidad en las medicinas (y otros), haciendo 
de este un material valioso para el empoderamiento en salud. 
 

2.4.2 Progreso de los proyectos del R2 

 
En el Resultado 2, el enfoque de intervención es directamente con la población 
asegurada, por lo que el Programa impulsa la generación de capacidades institucionales 
de actores regionales y locales como las UDR del SIS, Gobiernos Regionales, 
Programas Sociales a fin de lograr el empoderamiento de la población en defensa de 
sus derechos en salud 
 
El Resultado 2 tiene 03 proyectos. A partir del año 2017 se estructuraron las actividades 
por proyectos, en cumplimiento a las recomendaciones de la EMT, para hacer visible 
indicadores y actividades importantes comprendidas en cada resultado del Programa.  
 
Los 03 proyectos se encuentran en ejecución y continúan su implementación en el año 
2018. 
 

1. Generar cultura de aseguramiento y empoderamiento 
2. Transversalización de G&I 
3. Potenciación de las Oficinas de Atención al Asegurado (OAA) 

 
En cuanto a generar cultura de aseguramiento y empoderamiento se han incluido 
diversas estrategias de intervención, tales como: Participación en ferias y actividades 
institucionales con aliados estratégicos, taller de periodistas sobre derechos en salud, 
Formación de educadores en salud con aliados estratégicos de Programas Sociales, 
Sensibilización a personal de salud de IPRESS para el buen trato al paciente, entre 
otras. 
 

8%

9%

2015 2016



 

Informe de resultados 2017 del Programa SISTEC  
 

34 

En el proyecto: Transversalización de G&I se han realizado 10 capacitaciones por región 
en género e interculturalidad en salud, capacitando a 244 personas de UDRs, DIRESA, 
Unidades ejecutoras a nivel regional y de la OGIIT y GA del SIS Central. 
 
Finalmente, en Potenciación de las Oficinas de Atención al Asegurado (OAA) se ha 
realizado la sistematización de la experiencia de las OAA y se inició el proceso de 
construcción de la herramienta de recojo de información a fin de uniformizar los datos 
que producen las OAA a nivel nacional en relación a las atenciones al público. 

 

2.4.3 Progreso de actividades principales del R2 

 

Progreso de actividades principales9 

 

Progreso: 

A B C D 
1. Generar cultura de aseguramiento y empoderamiento 

    

 Elaborar murales informativos en IPRESS de nivel I-3, I-4, II-1 y II-2   X  

 Implementar PAUS en EE.SS.  X   

 Equipar PAUS en EE.SS. de San Ignacio, Bambamarca, Simón Bolivar, Celendin y Baños 
del Inca   

 X   

 Formación de educadores en salud con aliados estratégicos de Programas Sociales   X  

 Kit de empoderamiento para gestores de Programas Sociales   X  

 Evaluación de murales participativos con jóvenes para ser expuestos en espacios públicos  X   

 Propuesta Metodológica y material diseñado para Educación Popular sobre Aseguramiento 
en Salud: Deberes y Derechos 

  X  

 Participación en ferias y actividades institucionales con aliados estratégicos  
 X   

 Parrilla de videos  X   

2. Transversalización de G&I 
    

 Capacitar por región en género e interculturalidad en salud con el personal de los UDRs, 
DIRESA y unidades ejecutoras – Cajamarca  X   

 Realizar reunión de trabajo de evaluación sobre los avances del tema dentro de la GA y de 
la OGIIT  X   

 Monitoreo y evaluación de la Transversalización de los enfoques de género e 
interculturalidad en las actividades y funcionamiento del Programa    X   

 Capacitar por región en género e interculturalidad en salud con el personal de los EESS 
 X   

3. Potenciación de las Oficinas de Atención al Asegurado (OAA) 
    

 Validación de la herramienta para el registro de información generada por las OAAs 
  X  

 

2.4.4 Análisis del progreso realizado 

Las actividades ejecutadas contribuyen a alcanzar el resultado 2: “Garantizar la 
gratuidad de la atención de los asegurados SIS, principalmente estableciendo una 
cultura de aseguramiento y empoderamiento de los derechos del asegurado en cinco 
regiones objetivo”. 
 
Con el apoyo de los asesores regionales del equipo SISTEC se desea desarrollaron 
estas actividades a fin de empoderar y mejorar la cultura de aseguramiento de la 

                                            
9 A: Las actividades van con anticipación a lo previsto 

B  Las actividades van según lo previsto 
C Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.  
D Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes. 
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población asegurada con el fin de que el/la asegurado/a ejerza sus deberes y derechos 
en salud. A continuación, se detallan el progreso realizado en el 2017 por cada proyecto: 

 

1. Generar cultura de aseguramiento y empoderamiento 
 En este proyecto se puede identificar algunos retrasos debido a algunos aspectos, 

que pasamos a detallar: 
 

 Renuncia de especialista de empoderamiento y comunicaciones Cecilia 
Torres en el mes de marzo. A partir del mes de mayo se contó con la nueva 
especialista Fabiola Bernardo. 

 De manera favorable, se ha notado mayor involucramiento de la Gerencia 
del Asegurado del SIS en la revisión, aprobación y validación de los 
instrumentos para Educación Popular. Sin embargo esto nos ha afectado en 
el cumplimiento de plazos de algunas actividades. 

 Fenómenos climáticos, en el caso de murales retrasa el trabajo del pintado 
de murales, ya que se dificulta el acceso a las zonas alejadas por derrumbes 
en la carretera y/o lluvias no permiten realizar el pintado.  

 
Asimismo, se han desarrollado otras actividades que forman parte del proyecto  
generar cultura de aseguramiento y empoderamiento en la población asegurada a 
SIS: 

 
CAMPAÑAS RADIALES E IMPRESAS 
A nivel nacional se difundió la campaña “derechos y deberes del asegurado SIS” 
en 2 etapas: la primera etapa en el período que va del 01 de marzo del 2017 al 
28 de marzo del 2017 a través de spots radiales en 52 emisoras radiales de 
Cajamarca, Huancavelica, Junín, Piura y San Martín. Durante la primera etapa 
se han emitido en total 9,476 avisos de los cuales 8424 fueron solicitados a las 
emisoras y 1052 fueron brindados como bonificación y también se difundió en 
diarios de prensa escrita: Perú 21 y Trome a nivel nacional.  
 
La segunda en el período del 05 de abril del 2017 al 04 de mayo del 2017 a 
través de spots radiales en 52 emisoras radiales de Cajamarca, Huancavelica, 
Junín, Piura y San Martín. Durante la primera etapa se han emitido en total 9,052 
avisos de los cuales 8064 fueron solicitados a las emisoras y 448 fueron 
brindados como bonificación y también se difundió en diarios de prensa escrita: 
Ojo y el Popular a nivel nacional. Los spots fueron validados por la población 
objetivo.  
 
Esta iniciativa ha contribuido en los indicadores en las regiones, teniendo en 
cuenta que la radio es el medio masivo de mayor alcance y credibilidad en zonas 
rurales y que concentran población en situación de pobreza. 
 
IMPRESOS Y MERCHANDISING 
Se han entregado 70, 898 elementos de merchandising e impresos en las 
diversas campañas, sesiones informativas, talleres, ferias y caravanas en 
coordinación con las UDR de Cajamarca, Huancavelica y Piura. Entre los 
artículos entregados destacan 26640 dípticos de derechos en salud, 6617 
lapiceros, 1414 cartucheras, 5993 reglas, 17470 stickers, entre otros varios; 
promoviendo de esta manera mensajes de deberes y derechos en salud y 
canales de reclamo. 
 
VIDEO Y AUDIO 
Asimismo, se han elaborado 5 spots radiales y 5 spots televisivos en la región 
Cajamarca sobre deberes y derechos en salud, los cuales se han difundido en 
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EE.SS., Bancos, Buses, Municipalidades, Sedes de Programas Sociales y otros 
espacios públicos que cuentan con circuito cerrado de televisión. Este material 
contribuye activamente a generar conocimiento de los derechos en salud. 
 
CAMPAÑAS 
Se realizaron campañas de difusión de los derechos en salud y canales de 
reclamo en las 5 regiones objetivo. El total de campañas realizadas fue de 253, 
alcanzando un aproximado de 20,000 personas; en el siguiente detalle:  
 

 192 campañas de afiliación y difusión de deberes y derechos, sesiones 
informativas acerca del SIS y canales de reclamo. 

 16 caravanas, ferias y pasacalles. 

 45 reuniones y talleres de asistencia técnica en los procesos de 
afiliación, deberes y derechos, protección del asegurado y cultura de 
aseguramiento a personal de IPRESS y población. 

  
Cajamarca Huancavelica Piura Total 

Tipos Lug
ares 

Benefi
ciarios 

Lug
ares 

Benefi
ciarios 

Lug
ares 

Benefi
ciarios 

Lug
ares 

Benefi
ciarios 

Campañas y charlas 47 6107 14 1318 131 7457 192 14882 

Caravanas y ferias 1 1000 14 2318 1 400 16 3718 

Talleres y Reuniones 
de Asistencia Técnica  

26 355 1 70 18 538 45 963 

Total general 74 7462 29 3706 150 8395 253 19563 

 

INTERVENCIONES 
Respecto a las diversas intervenciones en espacios públicos tales como plazas 
públicas y dentro de los establecimientos de salud de mayor afluencia en 3 
regiones (Huancavelica, Junín y Piura) se han realizado 143 intervenciones en 
total en estas regiones objetivo llegando a más de 10,000 personas, 
contribuyendo de esta forma a la difusión de deberes, derechos y AUS, 
contribuyendo a incrementar los indicadores.  
 

Regiones Nro. de 
intervenciones 

Nro. de 
Asistentes 

Huancavelica 27 2440 

Junín 16 709 

Piura 100 7624 

Total general 143 10773 

 

2. Transversalización de G&I 
 En este proyecto se han realizado importantes acciones, especialmente en el tema 

de capacitación a actores en las regiones del ámbito SISTEC. Ver detalles en la 
sección 2.5.1. 

 
 En la actividad de Monitoreo y evaluación de la transversalización de los enfoques 

de género e interculturalidad en las actividades y funcionamiento del Programa, 
existe retrasos debido a la falta de tiempo de las 02 personas a cargo de esta labor. 
Por un lado la especialista de género abocada a las capacitaciones del programa y 
el tiempo compartido con PRODERN y por otro lado la especialista de monitoreo a 
cargo de hacer seguimiento al programa SISTEC en general. Queda pendiente la 
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inclusión de visitas de monitoreo y transversalización de género e interculturalidad 
para el siguiente año. 

 

3. Potenciación de las Oficinas de Atención al Asegurado (OAA) 
 En el año 2016 se implementaron las 13 OAA y en el presente año 2017 se hizo 

monitoreo a su desempeño a través de visitas de monitoreo y entrega de reportes 
de la Gerencia del Asegurado.  

 A su vez se concluyó con el Análisis y documentación de la experiencia: 
Fortalecimiento de las oficinas de atención del asegurado del Seguro Integral de 
Salud. 

  
 

La actividad que presenta retraso es la validación de la herramienta para el registro de 
información generada por las OAAs, esto se debe a la demora en la aprobación de 
productos de la consultoría por parte del equipo de la Gerencia de Asegurado. El 
término de esta actividad se ha postergado hasta febrero de 2018. 

 

2.5 Temas transversales 

2.5.1 Género e Interculturalidad 

El año 2017 fue un año productivo en términos de la transversalización de los 
enfoques de género e interculturalidad (G&I) dentro del Programa SISTEC. Son 
enfoques primordiales para asegurar un trabajo y, más allá, una sociedad más justa 
e inclusiva, que valorice las diferencias y responda a las necesidades de cada persona 
adecuadamente. Por eso, son temas transversales tanto para la Agencia Belga de 
Desarrollo como para el estado peruano que lo sostiene con un marco legislativo 
nacional. 
 
Se planteó dividir el trabajo de transversalización en dos ejes principales: 

i. el primer eje se enfocó en apoyar a los y las colegas del equipo SISTEC con 
la transversalización dentro de su trabajo, 

ii. el segundo eje se concentró en fortalecer las capacidades de los socios del 
Programa, principalmente el SIS pero también a las DIRESAs, miembros de 
redes de salud y de la sociedad civil en las 05 regiones objetivo.  

 
Con tal fin se organizó para el equipo SISTEC, en conjunto con la Comisión 
Interamericana de la Mujer (CIM) de la Organización de Estados Americanos, un curso 
virtual de 9 semanas, titulado “Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en 
Políticas y Programas y Proyectos en el Sector de la Salud”, en el cual participaron 
unas 17 personas, entre ellas técnicos, asesores regionales y asistentes de 
empoderamiento, los/as colegas aprendieron lecciones valiosas para su trabajo. 
Además, a lo largo del año se realizaron aportes técnicos puntuales en varias áreas 
para asegurar la transversalización de los temas, tales como en las reuniones 
trimestrales sobre avances del Programa, en la simplificación del Plan de 
Transversalización (2016), la Guía de Educación Popular que se utilizará para la 
Formación de Formadores y la revisión de los indicadores de M&E.  
 
Para el segundo eje, se capacitó a personal de la Gerencia del Asegurado y de la 
Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia del SIS y se elaboraron 
planes de acción en cómo transversalizar los enfoques de G&I. Similarmente se 
realizaron 10 capacitaciones en 4 regiones objetivo (Piura, Huancavelica, San Martín 
y Junín), capacitando aproximadamente a 244 personas de las DIRESAs, UDRs, 
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redes y microredes de salud y de la sociedad civil.  
 
Nos queda pendiente para el 2018 las capacitaciones a personal asistencial de los 
establecimientos de salud en las 5 regiones del ámbito y se espera seguir con estos 
esfuerzos, fortaleciendo y mejorando el trabajo ya realizado, pero con énfasis en la 
sostenibilidad y la institucionalización de la transversalización de los enfoques de G&I 
para anticipar la salida de la Agencia Belga del Perú en 2019  

 

2.5.2 Medio ambiente 

 
Un tema importante para el programa SISTEC es la protección de medio ambiente,  
siguiendo con la línea de actividades iniciadas en 2015 y 2016 se ha realizado 
capacitación interna para el manejo de residuos y se siguen utilizando los tachos de 
reciclaje en la oficina. 
 
En las compras de insumos para limpieza de la oficina se hace con proveedores que 
ofertan productos ecológicos, y se continúa con la implementación de política de 
alimentación saludable en los almuerzos y refrigerios en los diferentes eventos y 
capacitaciones financiadas por el Programa incluyendo frutas y verduras, y evitando las 
gaseosas. Además de eso se sigue fomentando el uso de los útiles de cocina 
reutilizables.  
 
Para la compra de insumos como el café, al igual que en años anteriores, se compra el 
café de pequeños productores/as, con el propósito de minorar emisiones de CO2 y 
ayuda a la microeconomía sostenible de los productores.  

 

2.5.3 Otro: Sistematización 

De acuerdo con los marcos normativos de ENABEL, se implementa un proceso de 
sistematización para cada programa de la CTB. La sistematización genera conocimiento 
a través de la extracción de lecciones aprendidas y recomendaciones, y permite la 
incidencia para replicar las buenas prácticas en contextos similares. En noviembre del 
año 2017 comenzó el proceso de sistematización. El objetivo principal de esta 
sistematización es dar a conocer a su socio principal SIS, a varios socios regionales y a 
ENABEL las lecciones aprendidas de ocho 08 intervenciones puntuales del programa 
tanto al nivel nacional como al nivel regional.  
 
El programa SISTEC preparó el proceso de sistematización. Esta primera fase incluyó 
la selección de las experiencias a sistematizar, la definición de los equipos de 
sistematización para cada experiencia y la planificación del proceso. 
 
Entre noviembre y diciembre de 2017, durante varios talleres y mediante la elaboración 
de una línea de tiempo con todo el equipo técnico del SISTEC, se definió conjuntamente 
las ocho experiencias a sistematizar dentro del marco de los 2 ejes transversales 
vinculados directamente con los 02 resultados del Programa:  
 

i. Eje 1 – Cómo a través de “la estrategia/intervención/acción/el proyecto/…” 

de “…” contribuimos a mejorar los servicios de salud en la población más 

pobre, vulnerable y excluida?  
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ii. Eje 2 - Cómo a través de “la estrategia/intervención/acción/el proyecto/…” 

de “…”    contribuimos a mejorar la cultura de aseguramiento en la población 

asegurada?  

Las ocho (08) experiencias a sistematizar del programa SISTEC, son: 
 

1. Sistematización del Fortalecimiento de las Oficinas de Atención del Asegurado 
del SIS 

2. Sistematización del fortalecimiento del Intercambio Prestacional en Salud en el 
Sector Público 

3. Sistematización del diseño e implementación de un piloto de evaluación 
preventiva de procesos con enfoque de calidad en IPRESS con internamiento 

4. Sistematización de la plataforma de administración del aprendizaje virtual 
(learning management system) en seguro integral de salud  

5. Sistematización de la implementación del Plan Estrategico de Tecnologias de 
Información (PETI) de la OGTI (Oficina de Tecnología de Información del SIS 

6. Sistematización de proyecto de formación de formadores en derechos en salud 
y AUS en el Programa SISTEC en las regiones de Huancavelica & Cajamarca 

7. Sistematización de la participación en ferias de salud con aliados estratégicos 
en Huancavelica llevada a cabo de manera conjunta UDR / Socios locales / 
Programa SISTEC 

8. Sistematización de la mejora de las estrategias de empoderamiento de la UDR 
Cutervo 
 

Todos los procesos de sistematización deben finalizar en septiembre 2018, para 
implementar la estrategia de comunicación, terminando todo el proceso de 
sistematización en un evento de cierre en Lima a finales de 2018.  
 
Desde noviembre de 2017 hasta abril de 2018, la facilitación de los procesos de 
sistematización del programa SISTEC están a cargo de la especialista junior de 
sistematización (Lien Vermeersch), con debida coordinación con la dirección de 
SISTEC.  
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2.6 Gestión de riesgos 

 

Identificación de riesgos Análisis de riesgos Tratamiento de riesgos Seguimiento de riesgos 

Descripción de riesgos 
Periodo de 
identificació

n 

Categoría 
de riesgos 

Probabilidad 
Impact 

potencial 
Total Accion(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

Que el personal nuevamente 
seleccionado no rinda como 
esperado, no permita un 
avance eficiente de las 
actividades y se tenga que 
volver a lanzar 
convocatorias. 

Q1 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

Proceder rapidamente al diagnostico 
del desempeño del personal a 

traves de los circulos de desarrollo, 
entre otros. 

Se analizó la permanencia del 
personal hasta el fin del Programa 

según las actividades propuestas en 
el POA 2018 

ATI, 
Coord

. 
Regio

nal 

Dic-17 

En la última reunión  
trimestral del 

Programa la Dirección 
informó que el 

personal de Lima 
trabajaría hasta 

diciembre de 2018 y el 
personal de las 

regiones hasta fines 
de setiembre 2018. 

Luego se evaluará al 
personal para las 
necesidades del 

Programa en el año 
2019. 

Termina
do 

Que la salida del CoDirector 
Internacional actual (febrero 
2017) y la ausencia de un 
Director Nacional nombrado 
paralice el trabajo del 
presente año.  

Q1 2017 OPS High Medium High Risk 

Tomar las medidas necesarias para 
no tener un periodo largo sin 
CoDirector Internacional y sin 
Director Nacional nombrado 

RESP
ER 

Avr-17 
In interim esta 

asegurado por la PO 
de la RESPER 

Termina
do 

Que los procedimientos de 
aprobación y de pagos sean 
demasiados lentos por lo que 
no hay un Director nacional 
accecible.  

Q2 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

Incistir para que el SIS avance en el 
proceso de selección del Director 

Nacional 

RESP
ER 

May-17 

A partir del 18 de 
mayo, el Dr. Ciro 

Mestas Valero inició 
sus labores como 
Director Nacional 

asignado 

Termina
do 
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Identificación de riesgos Análisis de riesgos Tratamiento de riesgos Seguimiento de riesgos 

Descripción de riesgos 
Periodo de 
identificació

n 

Categoría 
de riesgos 

Probabilidad 
Impact 

potencial 
Total Accion(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

exclusivamente al 
Programa. 

Que  la postergación de 
varias actividades en las  
región por motivo climático 
(sobre todo en Piura) no 
logren a ejecutarse o que se 
hagan muy tarde y en menor 
magnitud 

Q2 2017 OPS High Medium High Risk 
Re programar las actividades lo mas 

pronto posible 
SIST
EC 

May-17 
Se realizó la 

reprogramación de 
actividades 

Termina
do 

Que la programación de 
actividades por el 
componente de 
empoderaminto y 
comunicación no se ejecute 
por el cambio de especialista 
a cargo 

Q2 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

Cuidar lo mas posible la calidad de 
la selección del nuevo encargado 

Mientras tanto entre varias personas 
del equipo se han repartido el 

seguimiento de los temas 
pendientes 

SIST
EC 

May-17 

A partir del mes de 
junio, la Lic. Fabiola 
Bernardo inició sus 

labores como 
Especialista en 

Empoderamiento y 
Comunicaciones 

Termina
do 

Que el SIS no envíe los TdR 
de los requerimientos de las 
actividades programadas, tal 
como prometido en el CDP 
(del 21/03/17) 

Q2 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

Cada especialista está atento al 
envío de los TdR de la gerencia 
concernida y contesta de forma 
prioritaria a los requerimientos. 
Se está llevando un cuadro de 
seguimiento para los 15 TdR 

esperados en cuestión 

SIST
EC 

Jul-17 

09 iniciativas de las 15 
propuestas por el 
equipo de gestión 

anterior y confirmadas 
por el CDP, 

actualmente no 
cuentan con los TDR 

finales, algunas 
requieren de ajustes 
y/o actualización y/o 
ya no son prioridad. 

Termina
do 

Que durante el periodo de 
adaptación del nuevo 
Director Internacional  se 
este realizando los procesos 
con mas lentitud 

Q2 2017 OPS Low Low Low Risk 

Se prepara la transición lo mejor 
posible, dando toda la información al 

nuevo Director para que no haya 
dudas y retrazos en la toma de 

decición 

ATI 
SIST
EC 

RESP
ER 

May-17 

Se realizo el traspaso 
de cargo de 2 

semanas en presencia 
del ATI saliente y 

entrante. 
Se aeguro un interim 

Termina
do 
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Identificación de riesgos Análisis de riesgos Tratamiento de riesgos Seguimiento de riesgos 

Descripción de riesgos 
Periodo de 
identificació

n 

Categoría 
de riesgos 

Probabilidad 
Impact 

potencial 
Total Accion(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

por la PO durante la 
ausencia de director 

internacional 

Que el tiempo falte para 
llevar a buen termino 
actividades que recien 
encuentran su orientación y 
estrategia (cnf: estrategia de 
empoderamiento de los 
derechos a la salud) 

Q2 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

redefinir la orientación/ estrategia lo 
mas rapidamente posible y evaluar 
el alcance que el proyecto puede 
lograr (hasta donde el SISTEC 

puede actuar para tener un impacto) 

SIST
EC 

Jul-17 

Se está haciendo un 
ajuste de las 
actividades y 

orientación conceptual 
de las mismas en las 

05 regiones 
considerando 
presupuesto, 
pertinencia y 

prioridades (Proceso 
iniciado el 05 de julio). 
Asimismo, se desea 
retomar el contacto 

con socios clave: tales 
como el SIS y 

SUSALUD.  

Termina
do 

Que las nuevas directivas de 
la Sede sobre la aprobación 
de los gastos mayor de 
25.000 euros tarde mucho 
tiempo que provoque retrazo 
y postergación de las 
actividades 

Q3 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

Se ha adaptado el MONOP en 
función de la nueva directiva, 

previendo los marchés publics que 
podrian ser lanzados 

SIST
EC 

Ago-17 
Información enviada a 
Bruselas, pendiente de 

recibir aprobación. 

Termina
do 

Que la aplicación de la 
nueva legislación belga para 
contrataciones retrase la 
atención de los 
requerimientos 

Q3 2017 OPS High Low 
Medium 

Risk 

Solicitar apoyo a la sede Bruselas a 
fin de contar con los expertos para 

la capacitación, así como la 
disposición  de algun/a profesional 
para la absolución de consultas on 

line. 

SIST
EC 

Jul-17 

Actualmente el equipo 
se encuentra en la 

capacitación del 10 al 
14 de julio 

Termina
do 
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Identificación de riesgos Análisis de riesgos Tratamiento de riesgos Seguimiento de riesgos 

Descripción de riesgos 
Periodo de 
identificació

n 

Categoría 
de riesgos 

Probabilidad 
Impact 

potencial 
Total Accion(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

Que el actor AUS no cumpla 
con la sostenibilidad de las 
acciones promovidas por el 
Programa SISTEC. 

Q3 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

- El equipo técnico deberá elegir las 
actividades que requieren 

sistematizar y poner en marcha a fin 
de entregar el producto al actor AUS 

responsable.  
- Integrar actividades en POI del 

socio. 
- En la nueva programación se han 
incluido actividades que cumplen 
con el criterio de sostenibilidad. 

SIST
EC 

Mar-18 

Existe un avance, ya 
se identificaron las 

iniciativas a 
sistematizar y cada 

una de ellas ya cuenta 
con sus planes de 

sistematización. En el 
año 2018 se 

implementaran estos 
planes. 

En curso 

Que la nueva 
reprogramación 2017-2018 
realizada en el mes de 
setiembre reciba propuestas 
de cambios por parte del 
CDP. 

Q4 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

- En base al análisis del equipo 
técnico del Programa con sus 

contrapartes se han realizado los 
ajustes pertinentes al POA 2017-

2018 con presupuesto real hasta el 
2018. Por lo que existe un recorte 
de 270 actividades del año 2017 a 

90 actividades para el 2017 y 2018. 
Lo que nos brinda un escenario mas 

realista para la ejecución 
programática y financiera hacia el 

final del Programa. 
- Programación en base a 

propuestas del socio. 
- Reuniones con socios. 

- Antes de la aprobación por el CDP, 
se tiene previsto una reunión entre 
SIS y SISTEC a fin de contar con la 

pre aprobación técnica del socio. 

SIST
EC 

Dic-17 

La nueva 
reprogramación ha 

sido aprobada por el 
CDP y adicional a la 

propuesta de 
proyectos y 

actividades se 
incluyeron 04 

iniciativas nuevas de 
parte del SIS: 

Termina
do 

Que el retraso de la 
ejecución de actividades por 
limitación presupuestal en el 
Q4 de 2017 por disposición 

Q4 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

La Dirección del Programa 
preparará la estrategia adecuada 

para la comunicación de la presente 

SIST
EC 

Oct-17 

Se ha programado 
misiones a las 

regiones por parte del 
ATI y del Director 

Termina
do 
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Identificación de riesgos Análisis de riesgos Tratamiento de riesgos Seguimiento de riesgos 

Descripción de riesgos 
Periodo de 
identificació

n 

Categoría 
de riesgos 

Probabilidad 
Impact 

potencial 
Total Accion(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

de la sede, retrase 
actividades y afecte la 
relación con los actores AUS 
y/o proveedores. 

decisión a los actores y/o 
proveedores.  

Nacional para los 
meses de octubre, 

noviembre y diciembre 
a fin de abordar este 

tema y ratificar la 
confianza del 

Programa con los 
socios y aliados. Esta 
pendiente los oficios 

de comunicación a los 
Gobiernos Regionales 

y Actores AUS. 

Que a nivel nacional se 
presenten cambios en las 
diferentes instancias de 
gobierno, tales como: 
ministro y/o viceministro de 
salud, jefatura de SIS u otros 
aliados AUS, lo cual podrían 
influir en cambios de política, 
y prioridades para el sector 
salud, lo cual retrasaría y/o 
cancelaría iniciativas del 
programa 

Q4 2017 OPS Medium Medium 
Medium 

Risk 

A nivel nacional/central generar 
cooperación y coordinación con 
instancias de nivel intermedio, a 

través de técnicos que influyen en la 
toma de decisiones. 

SIST
EC 

Mar-18 

Se vienen realizando 
reuniones en las que 

intervienen los 
técnicos quienes 

realizan el seguimiento 
de las actividades.  

Asimismo, habiendo 
sido aprobado el POA 
2018 por el CDP, no 
deberían presentar 

retraso ni cancelación 
de actividades. 

En curso 
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3 Dirección y Aprendizaje 

3.1 Reorientaciones estratégicas 

1. Recorte de 270 actividades del año 2017 a 103 actividades para el 2017 y 2018. 

Lo que nos brinda un escenario más realista para la ejecución programática y 

financiera hacia el final del Programa. 

 

2. En 2018 tendremos menos actividad con otros aliados porque el liderazgo es 

asumido por el SIS con mayor compromiso  

 

3. Inicio de sistematización de principales iniciativas del Programa. 
 
 

3.2 Recomendaciones 

El Programa SISTEC realiza el seguimiento trimestral e informa a través del MONOP las 

recomendaciones realizadas por la evaluación de medio término. El plazo para cumplir 

con este plan es a fines del 2018. Ver anexo 4.7. 

 

El programa se centra en las siguientes recomendaciones a nivel estratégico: 

4. Aprobación de ajustes de planificación al 2018 (realizada por CDP en diciembre 

2017) 

5. Fortalecer el trabajo con los equipos técnicos del socio y aliados a fin de generar 

sostenibilidad a las acciones del programa. Ello para evitar el bajo involucramiento 

de las autoridades debido a los frecuentes cambios. 

6. Finalizar la planificación de la sistematización y elaborar el plan y evento de cierre. 
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3.3 Enseñanzas aprendidas 

Lecciones Publico 

Es importante recalcar que el tiempo transcurrido entre la formulación y aprobación 

oficial del Documento Técnico y Financiero y el inicio de las actividades fue un 

limitante para establecer una visión estratégica y contar con indicadores pertinentes 

para el Programa, considerando que el AUS es política del país y no solamente le 

compete al financiador público, en este caso el socio principal el SIS 

CTB 

En el último año del programa se debe hacer un seguimiento más continuo para 

asegurar la corrección y ajustes necesarios para el cumplimiento del objetivo del 

Programa. 

CTB y SISTEC 

La estrategia de trabajo bajo la modalidad de proyectos es fundamental para evitar 

grandes cambios en las actividades propuestas por el Programa. Minimiza los riesgos 

que traen los cambios de autoridades en el socio y actores del Programa. 

CTB y SISTEC 
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4 Anexos 

4.1 Criterios de calidad 

 

1. PERTINENCIA: El grado en el que la intervención concuerda con las normativas y 
prioridades   locales   y   nacionales,   así   como   con   las   expectativas   de   
los/as beneficiarios/as. 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y 
ninguna C 
o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D  
evaluación PERTINENCIA: 
puntuación total 

A B C D 

X    

1.1 ¿Cuál es el nivel actual de pertinencia de la intervención? 

 

X 

 
A 

Sin duda, permanece integrado en las políticas nacionales y la estrategia belga y 

responde a los compromisos de eficacia de la ayuda, siendo muy relevante para las 

necesidades del grupo meta. 

 

 

 
B 

Sigue encajando bien en las normativas nacionales y la estrategia belga (sin ser 

siempre explícito), siendo razonablemente compatible con los compromisos de 
eficacia de la ayuda y relevante para las necesidades del grupo meta. 

 
 

 
C 

Hay algunas cuestiones relacionadas con la coherencia con las normativas nacionales y 
la estrategia belga, la efectividad de la ayuda o la pertinencia. 

 

 

 
D 

Hay contradicciones con las normativas nacionales y la estrategia belga, así como con 

compromisos de eficacia de la ayuda; la pertinencia para las necesidades es 
cuestionable. Es necesario realizar adaptaciones importantes. 

1.2 Tal y como está diseñada actualmente, ¿se mantiene la lógica de la intervención? 

  
A 

Marco lógico claro y bien estructurado; lógica vertical de objetivos factibles y 

coherentes; indicadores adecuados; riesgos y supuestos claramente identificados y 
gestionados; estrategia de salida existente (si procede). 

 
X 

 
B 

La lógica de la intervención es adecuada, aunque podría necesitar algunas mejoras en 
cuanto a la jerarquía de objetivos, indicadores, riesgos y supuestos. 

  
C 

Los problemas con la lógica de la intervención pueden afectar al desempeño de la 

intervención y a la capacidad de realizar el seguimiento y evaluación del progreso; las 

mejoras son necesarias. 

  
D 

La lógica de intervención es imperfecta y requiere una revisión importante de la 

intervención para tener una oportunidad de éxito. 

 

 

2. EFICIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN HASTA LA FECHA: Grado en el que los recursos 
de la intervención (fondos, pericia, tiempo, etc.) se han convertido en resultados de forma 
económica. 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos dos A y 
ninguna C 
o D = A; dos B = B; ninguna C o D= C; al menos una D= D 

 
evaluación EFICIENCIA: 
puntuación total 

A B C D 

 X   

2.1 ¿Cómo se gestionan los inputs (económicas, RRHH, bienes y equipo)? 

 
 

 
A 

 
Todos los inputs están disponibles a tiempo y dentro del presupuesto. 
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X  
B 

La mayor parte de los inputs están disponibles a tiempo y no exigen ajustes de 
presupuesto importantes. No obstante, se puede mejorar. 

  
C 

La disponibilidad y uso de los inputs afrontan problemas que deben abordarse; de lo 
contrario, los resultados pueden estar en riesgo. 

  
D 

La disponibilidad y gestión de los inputs tienen graves deficiencias, lo que amenaza la 
consecución de los resultados. Es necesario un cambio importante. 

2.2 ¿Cómo se gestiona la implementación de actividades? 

 
 

 
A 

 
Actividades implementadas según lo previsto 

X  
B 

La mayoría de las actividades van según lo previsto Los retrasos existen, pero no 

afectan a la entrega de los outputs. 

  
C 

Las actividades llevan retraso. Es necesario establecer correcciones para una entrega 
sin tantos retrasos. 

  
D 

Retraso importante. Los outputs no se entregarán a menos que se realicen cambios en 

la planificación. 

2.3 ¿Cómo se logran los outputs? 

  
A 

Todos los outputs se han entregado y muy probablemente se entregarán según lo 
programado con buena calidad, contribuyendo a los outcomes según lo planificado. 

 
X 

 
B 

Los outputs se entregan y muy probablemente se entregarán conforme al plan, aunque 
es posible mejorar en cuanto a calidad, cobertura y tiempos de ejecución. 

  
C 

Algunos outputs no se entregan/no se entregarán a tiempo o con buena calidad. Es 
necesario realizar ajustes. 

  
D 

La calidad y la entrega de los outputs tienen y muy probablemente tendrán graves 

deficiencias. Es necesario realizar ajustes importantes para garantizar que al menos 

los productos clave se entreguen a tiempo. 

 
 

 

3.  EFICACIA HASTA LA  FECHA:  Grado  en  el  que  se  alcanza  el  outcome  (Objetivo 

específico) según lo planificado al final del año N 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y 
ninguna C o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D 

 
evaluación EFICACIA: 
puntuación total 

A B C D 

 X   

3.1 Tal y como está implementado actualmente, ¿cuál es la probabilidad de conseguir el 

outcome? 

  
A 

La consecución total del outcome es probable en cuanto a calidad y cobertura. Los 
efectos negativos (de haberlos) se han mitigado. 

 
X 

 
B 

El outcome se alcanzará con restricciones menores; los efectos negativos (de 

haberlos) no han causado demasiados daños. 

  
C 

El outcome se alcanzará solo en parte, entre otras cosas debido a los efectos 

negativos a los que la dirección no pudo adaptarse por completo. Hay que tomar 

medidas correctivas para mejorar la capacidad de alcanzar el outcome. 

  
D 

La intervención no alcanzará su outcome a menos que se tomen medidas importantes 

y fundamentales. 

3.2 Las actividades y los outputs fueron adaptados (si necesario), para conseguir el 
outcome? 

 

 

 
A 

La intervención consigue adaptar sus estrategias/actividades y productos a las 

condiciones cambiantes externas a fin de alcanzar el outcome. Los riesgos y 
supuestos se gestionan de forma proactiva. 
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X  
B 

La intervención consigue adaptar de forma relativa sus estrategias a las condiciones 

cambiantes externas a fin de alcanzar su outcome. La gestión de riesgos es más bien 

pasiva. 

  
 
C 

La intervención no ha conseguido adaptar por completo sus estrategias a las 

condiciones cambiantes externas de forma oportuna o adecuada. La gestión de 
riesgos ha sido más bien estática. Es necesario realizar un cambio importante en las 
estrategias para garantizar que el proyecto pueda alcanzar su outcome. 

  
D 

La intervención no ha podido responder a las condiciones cambiantes externas y los 

riesgos se gestionaron de forma insuficiente. Se necesitan cambios clave para 
alcanzar el outcome. 

 

 

4. SOSTENIBILIDAD POTENCIAL: Grado de probabilidad de mantener y reproducir los 
beneficios de una intervención a largo plazo (más allá del periodo de implementación de 
la intervención) 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos tres A y 
ninguna C o D = A ; máximo dos C y ninguna D = B; al menos tres C y ninguna D = C ; al menos 
una D = D 

 
evaluación 
SOSTENIBILIDAD 
POTENCIAL: puntuación 
total 

A B C D 

 X   

4.1 ¿Viabilidad financiera/económica? 

 
X 

 
A 

La sostenibilidad financiera/económica es potencialmente muy buena: los costes de 

los servicios y el mantenimiento están cubiertos o son asequibles; los factores 

externos no podrán cambiar este hecho. 
 

 
 

B 
La sostenibilidad financiera/económica es probablemente buena, pero pueden surgir 
problemas, a saber, por factores económicos externos. 

 
 

 
C 

Hay que abordar los problemas relacionados con la sostenibilidad financiera, bien en 

relación con los costes institucionales o de los grupos meta, bien cambiando 
el contexto económico. 

  
D 

La sostenibilidad financiera/económica es muy cuestionable, a menos que se realicen 

cambios importantes. 

4.2 ¿Qué nivel de propiedad de la intervención tienen los grupos meta, y seguirá siendo el 

mismo cuando el apoyo externo haya terminado? 

  
A 

El comité directivo y otras estructuras locales relevantes participan activamente en 

todas las fases de implementación y se comprometen a continuar produciendo y 
utilizando resultados. 

 

X 

 

 

B 

La implementación se basa en buena medida en el comité directivo y otras estructuras 
locales relevantes, que también participan de alguna forma en la toma de decisiones. 
La probabilidad de sostenibilidad es buena, pero se puede mejorar. 

  
C 

La intervención utiliza principalmente acuerdos ad hoc y el comité directivo y otras 

estructuras locales relevantes a fin de garantizar la sostenibilidad. Los resultados 
continuados no están garantizados. Las medidas correctivas son necesarias. 

  
D 

La intervención depende completamente de estructuras ad hoc sin perspectivas de 

sostenibilidad. Es necesario realizar cambios fundamentales para permitir la 

sostenibilidad. 

4.3 ¿Cuál es el nivel de apoyo normativo proporcionado y el grado de interacción entre la 
intervención y el nivel normativo? 

X 
 

A 
Las normativas y las instituciones han apoyado enormemente la intervención y 

seguirán haciéndolo. 

 

 

 

 
B 

En general, las normativas y las instituciones encargadas del cumplimiento de las 

mismas han apoyado, o al menos no han obstaculizado, la intervención, y es probable 
que siga siendo así. 
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C 

La sostenibilidad de la intervención se ve limitada por la falta de apoyo normativo. Las medidas 

correctivas son necesarias. 

  
D 

Las normativas han estado y es probable que sigan estando en contradicción con la 

intervención. Es necesario realizar cambios fundamentales para que la intervención sea 
sostenible. 

4.4 ¿Cómo contribuye la intervención a la capacidad institucional y de dirección? 

 

 

 
A 

La intervención está integrada en las estructuras institucionales y ha contribuido a mejorar la 

capacidad institucional y de dirección (aunque no se trate de un objetivo 

explícito). 

X 

 
 
B 

La dirección de la intervención está bien integrada en las estructuras institucionales y de 

alguna forma ha contribuido al desarrollo de capacidades. Puede ser necesario 

contar con pericia adicional. Las mejoras a fin de garantizar la sostenibilidad son posibles. 

  
C 

La intervención depende demasiado de estructuras ad hoc en lugar de instituciones; el 

desarrollo de capacidades no ha sido suficiente para garantizar por completo la 
sostenibilidad. Las medidas correctivas son necesarias. 

  
D 

La intervención depende demasiado de estructuras ad hoc, por lo que el traslado de 

capacidades a las instituciones existentes, lo que podría garantizar la sostenibilidad, es poco 

probable a menos que se realicen cambios fundamentales. 
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4.2 Decisiones tomadas por el comité directivo y seguimiento 

N° Decisión Periodo de 
identificación 

(mmm.aa) 
Fuente* 

Actor  Acción(es)   Resp Deadline   Avance Estado 

1 El CDP por consenso da su aprobación al Informe anual 
2016, con la observación de agregar un acápite al capítulo 
de conclusiones, el cual será preparado por el Sr 
Edmundo Beteta y la Sra Luz Orellana. 

Mar-17 CDP SISTEC Enviar el informe 
2016 a la 
RESREP con el 
nuevo acápite de 
conclusiones 

Directores 21/03/2017 Actualmente a la 
espera del acápite 
de Conclusiones 
del Informe Anual 
por parte del SIS 

CERRADO 

2 El CDP por consenso aprueba la modificación 
presupuestal propuesta para financiar los asesores de 
servicio de las oficinas de atención al asegurado y la 
contratación de un asistente de empoderamiento para San 
Martin hasta el 31 de diciembre 2018, por un importe de 
60,000 euros 

Mar-17 CDP SISTEC Realizar la 
modificación 
presupuestal en 
el sistema 
financiero FIT 

Directores 21/03/2017 La modificación se 
encuentra 
aprobada en el 
sistema FIT 

CERRADO 

3 El CDP no aprueba la modificación presupuestal propuesta 
por el Programa SISTEC para trasladar fondos (500 000 
euros) de Cogestión a Régie para lograr mayores niveles 
de ejecución. 

Mar-17 CDP SISTEC Se programa 
una siguiente 
reunión de CDP 
el día 03 de 
mayo 2017 a fin 
de evaluar los 
avances y tomar 
las medidas 
necesarias para 
alcanzar la 
ejecución del 
presente año. 

Directores 31/07/2017 Actualmente a la 
espera de la firma 
del acta de CDP 
del 21.03.2017 y 
la programación 
del siguiente CDP. 

CERRADO 

4 El SIS a través de la Jefatura Institucional se compromete 
a enviar los términos de referencia de 15 actividades 
nuevas propuestas por el SIS en el POA 2017, hasta fines 
del mes de abril. Lo cual será evaluado en la siguiente 
reunión del CDP, el día 03 de mayo 2017. 

Mar-17 CDP SISTEC Se programa 
una siguiente 
reunión de CDP 
el día 03 de 
mayo 2017 a fin 
de evaluar los 
avances y tomar 
las medidas 
necesarias para 
alcanzar la 
ejecución del 
presente año. 

Directores 31/07/2017 Actualmente a la 
espera de la firma 
del acta de CDP 
del 21.03.2017 y 
la programación 
del siguiente CDP 
para el 03 de 
mayo. Se han 
recibido 02 TDR 
de 15. Quedarían 
13 TDR 
pendientes. 

CERRADO 
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N° Decisión Periodo de 
identificación 

(mmm.aa) 
Fuente* 

Actor  Acción(es)   Resp Deadline   Avance Estado 

5 El CDP por consenso aprueba la modificación 
presupuestal para pasar los fondos de Cogestión a Regie 
a fin de incluir los temas prioritarios para el Viceministerio 
de Aseguramiento y Prestaciones y el SIS, tales como: 
Intercambio Prestacional, Estudio Actuarial PEAS, 
Telemedicina, Historias clínicas digitales, Elaboración de 
semáforos de las IPRESS. También se acuerda que la 
participación del SIS y el Viceministerio debe darse en 
todos los procesos de desarrollo de dichas actividades 
(selección de consultores a través de comité de selección, 
aprobación de TDR y productos). El Viceministerio y el SIS 
en coordinación previa enviarán a más tardar en dos 
semanas la información de las nuevas actividades 
(prioridades del sector), tales como: TDR y costos 
estimados para cada una de ellas. 

May-17 CDP SISTEC Se realizarán 
reuniones con 
ambos actores 
SIS/MINSA a fin 
de concretar las 
nuevas 
iniciativas del 
Viceministerio de 
Aseguramiento y 
prestaciones del 
MINSA. 

Directores 31/07/2017 Se han realizado 
reuniones de 
trabajo en las 
cuales ha 
participado el 
MINSA y el SIS. El 
viceministerio 
asignó a una 
persona de enlace 
para las 
actividades 
SISTEC, el 
Director de 
Operaciones del 
MINSA con el fin 
de planificar y 
concretar las 
nuevas iniciativas 
en relación al 
Intercambio 
Prestacional, 
Estudio Actuarial 
PEAS, 
Telemedicina, 
Historias clínicas 
digitales, 
Elaboración de 
semáforos de las 
IPRESS. 

CERRADO 

6 El Viceministerio enviará el informe y plan de acción de la 
comisión interventora al Programa SISTEC, en relación a 
la restructuración del SIS,  

May-17 CDP SISTEC Se envío oficio al 
SIS solicitando 
dicho informe 

Directores 30/10/2017 El documento está 
disponible en la 
web 

CERRADO 

7 El CDP, por consenso, hace de su conocimiento que el 
acta del CDP del 03 de mayo no cuenta con las firmas de 
todos los miembros del CDP, sin embargo, se reconocen 
dichos acuerdos y compromisos, así como su consecuente 
seguimiento. 

Dic-17 CDP SISTEC Miembros del 
CDP actual 
reconocen los 
acuerdos de la 
reunión del CDP 

Directores 18/12/2017 El acta queda sin 
firma de dos de 
sus miembros 
(Viceministro y 
Jefe del SIS) pero 
con el 

CERRADO 
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N° Decisión Periodo de 
identificación 

(mmm.aa) 
Fuente* 

Actor  Acción(es)   Resp Deadline   Avance Estado 

del 03 de mayo 
de 2017 

reconocimiento de 
los acuerdos por 
parte de los 
miembros 
actuales. 
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4.3 Marco Lógico actualizado 

 

Objetivos / Resultados Indicadores Medios de 
verificación 

Frecuencia de 
Reporte 

Responsable Supuestos 

 
Objetivo 
General 

El derecho de toda persona en 
situación de pobreza y pobreza 
extrema a servicio de salud de 
calidad ha sido garantizado 
mejorando el nivel de salud de la 
población. 

Razón de mortalidad materna. 
Tasa de mortalidad neonatal. 
Tasa de mortalidad en la niñez. 
Prevalencia de desnutrición crónica 
infantil. 

• ENDES 
 

• Hacia el final del 
programa 
 

• INEI 
 
 

Mejora de los 
determinantes 
sociales de la salud. 

 
Objetivo 
Específico 

Al 2018, la cobertura de afiliación y 
de beneficios del seguro integral de 
salud ha sido extendida con 
garantías de calidad 
implementadas para hombres, 
mujeres, niños y niñas en situación 
de pobreza y extrema pobreza, 
según sus necesidades 
diferenciadas en regiones 
priorizadas del país en el marco del 
AUS. 

OE1 % de la población en situación de 
pobreza afiliada al SIS 
OE2 Carga del gasto de bolsillo en 
salud anual de los hogares en situación 
de pobreza 
OE3 % de la población afiliada al SIS en 
situación de pobreza que se atendió en 
un EE.SS. del MINSA cuando se 
percibió enferma. 

• ENAHO • Anual • INEI 

Política de 
aseguramiento en 
salud se mantenga 
como prioridad del 
estado 
Crecimiento del gasto 
público en salud. 

 
Resultados 

R1: Se ha mejorado la calidad de 
las prestaciones de salud, 
principalmente con la introducción 
de sistemas de monitoreo y 
evaluación de los servicios de 
salud y transferencias financieras a 
las IPRESS, así como a través de 
servicios de  terceros. 

R1.1: % de gestantes afiliadas al SIS 
con paquete preventivo completo 
R1.2: % de gestantes afiliadas al SIS 
suplementadas con hierro y ácido fólico 
y con dosaje de hemoglobina 
R1.3: % de población afiliada al SIS 
atendida con prestaciones de salud 
reproductiva (consejería y/ o métodos 
anticonceptivos) 
R1.4: % de recién nacidas y nacidos 
afiliados al SIS con 2 CRED hasta los 
15 días de nacidos 
R1.5: % de niñas y niños de menores de 
1 año de edad afiliados al SIS que ha 
recibido atenciones preventivas de 
salud para la edad  

• Base de datos SIS 
/ GNF 

• 'Anual / Trimestral 
• GREP/OGTI/ 
GNF 
 

Existe voluntad de los 
gobiernos regionales y 
autoridades del sector 
Salud para mejorar la 
calidad y costo-
efectividad de los 
servicios provistos a la 
población  
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Objetivos / Resultados Indicadores Medios de 
verificación 

Frecuencia de 
Reporte 

Responsable Supuestos 

R1.6: Gasto ejecutado por afiliado al 
SIS 
R1.7: Gasto ejecutado por atención  

R2: Se ha garantizado la gratuidad 
de la atención de los asegurados 
SIS, principalmente estableciendo 
una cultura de aseguramiento y 
empoderamiento de los derechos 
del asegurado en regiones 
objetivo. 

R2.1: % de afiliadas y afiliados al SIS 
que sabe que por Ley tiene derechos en 
salud. 
R2.2: % de afiliadas y afiliados al SIS 
que identifica al menos un canal 
adecuado para presentar reclamos 
R2.3: % de afiliadas y afiliados al SIS 
que realizó algún pago de su bolsillo en 
el EE.SS. (consulta médica, 
medicamentos, análisis de laboratorio, 
rayos x – ecografía, procedimientos 
especiales u otros). 

• Encuesta nacional 
de satisfacción de 
los asegurados  
 
 
 

• Anual 
 
 

• SUSALUD 
 
 

Se implementa de 
manera adecuada las 
estrategias de 
empoderamiento del 
asegurado y el plan de 
comunicación 
 

El cuadro de seguimiento de la línea de base se encuentra en el último MONOP. 
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4.4 MoRe Resultados de un vistazo 

¿Resultados o indicadores del 
Marco Lógico modificados en los 
últimos 12 meses? 

Si, algunos indicadores. 

¿Informe baseline registrado en 
PIT? 

Si, en diciembre 2015, así como el informe 
de inicio. 

Planificación evaluación de 
término medio (registro del 
informe) 

Misión en Perú: del jueves 26 de mayo al 
viernes 10 de junio 2016. Registro del 
informe en el PITWEB: el 23 de agosto 
2016. 

Planificación evaluación final 
(registro del informe) 

09/2018 

Misiones de respaldo desde 
01/01/2012 

Agosto y septiembre 2014, febrero 2016. 

 

4.5 Informe “Presupuesto frente al año/mes actual” 

a) Ejecución contrapartida belga 

DETALLE PRESUPUESTO 2017 

RESULTADO 1 Se ha mejorado la calidad de las prestaciones de salud, 
principalmente con la introducción de sistemas de monitoreo y evaluación de los 
servicios de salud y transferencias financieras a las IPRESS, así como a través de 
servicios de terceros 

Gestion estrategica de RRHH implementada 32,240 22,491 

Personal SIS a nivel nacional con competencias 
fortalecidas para el optimo 

93,490 99,074 

Recursos Humanos fortalecidos 0 0 

Sistema  de monitoreo de ejecucion institucional mejorado 32,840 27,306 

Sistema de monitoreo y evaluacion de las transferencias 
financieras de las IPRESS establecido 

64,810 61,771 

Sistema de monitoreo y evaluacion de los servicos de las 
IPRESS establecido 

54,310 57,093 

Sistema para generar estados de cuenta implementado 0 0 

Gestion de componente para generar estados de cuenta 
implementado 

8,100 8,089 

Infraestructura de TICS (tecnologia de la informacion y 
comunicaciones ) del SIS fortalecida 

874,880 837,754 

Gestion de las TICs, implementada 80,610 45,328 

Estrategia a nivel nacional de comunicaciones sobre 
derecho a la salud, cobertura, planes y gratuidad del SIS 
implementada 

134,800 134,779 

Analisis de siniestralidad y costos de aseguramiento 
desarrollados 

0 0 

Fondo de aseguramientos diseñado 10,800 10,771 

Sistema de gestion e inversion del fondo de 
aseguramiento diseñado 

0 0 

Asistencia tecnica nacional 350,350 364,863 

Funcion de compra de servicio de salud mejorados 0 0 
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Funcion de compra de servicio de salud mejorados 1,600 8,506 

Sistema para generar estados de cuenta implementado 0 0 

Gestion estrategica de RRHH implementada 32,240 22,491 

Total 1,738,830 1,677,825 

  
  

DETALLE PRESUPUESTO 2017 

RESULTADO 2 Se ha garantizado la gratuidad de la atencion de los asegurados SIS, 
principalmente estableciendo una cultura de aseguramiento y empoderamiento de 
los derechos del aseguramiento en 5 regiones objetivo. 

GMR/UDR fortalecidas con recursos 0 0 

RRHH de GMR y UDR fortalecido 236,480 236,002 

Poblaciones vulnerables excluidas y/o dispersas afiliadas 
en regiones objetivo 

10,100 10,167 

Estrategias de empoderamiento diferenciadas por region, 
genero y edad adaptados a la lengua y cultura 
implementadas en regiones objetivo 

21,250 20,988 

Estrategia comunicacional especifica a regiones objetivo 
implementada 

146,190 129,503 

Infraestructura de Tics (macroregiones y UDR) fortalecida 
en regiones objetivo 

4,250 4,308 

Componente de aseguramiento universal en salud en las 
regiones 

428,570 424,875 

Total 846,840 825,843 

RESERVA 0 0 

GASTOS GENERALES 458,280  517,419 

Total 3,043,950 3,021,087 

 

b) Ejecución contrapartida peruana 

CONCEPTO  
MONTO 
(EUROS) 

2014 

MONTO 
(EUROS) 

2015 

MONTO 
(EUROS) 

2016 

MONTO 
(EUROS) 

2017 

Alquiler local y garaje 11,900 10,200 10,200 72,088 

Gastos de funcionamiento de la oficina (luz, 
etc.) 

2,750 1,800 1800 1,601 

Director Nacional – sueldo 12,000 24,000 24,000 50,571 

Participación funcionarios, profesionales y 
técnicos del SIS de la sede central en las 
actividades del SISTEC- sueldos 

488,000 434,000 434,000 115,286 

Participación funcionarios, profesionales y 
técnicos del SIS del SIS en las UDRs y GMRs en 
las actividades del SISTEC– sueldos 

85,000 140,000 140,000 197,138 

Total 600,000 600,000 600,000 436,685 
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4.6 Recursos de comunicación 

 
En el 2017 se trabajaron en diferentes productos y medios de comunicación para informar 
a nuestros públicos sobre la razón de ser del Programa SISTEC y sus avances. 
 
Trabajamos sobre la actualización de la página web del Programa, la cual desglosa 
información sobre el desarrollo y avance de cada una de las actividades realizadas, por 
año, por público beneficiario, por ámbito, entre otros criterios. La página web también 
muestra información de corte institucional, de tal manera que los interesados puedan 
conocer al equipo de trabajo, los resultados que esperamos alcanzar y nuestras áreas de 
fortalecimiento. Igual todos los productos y estudios resultantes de la actividad del SISTEC 
están accesibles vía la página web del Programa SISTEC.  
 
En lo que respecta a redes sociales, tenemos el canal de Youtube del Programa, en el 
cual difundimos videos de algunas de las actividades realizadas. Asimismo, continuamos 
informando a los  y  las  usuarias  de  nuestras  actividades a  través  del  fan Page  del 
Programa en Facebook (Se han realizado 79 publicaciones el año 2017).  
 
A nivel nacional se difundió la campaña “derechos y deberes del asegurado SIS” en 2 
etapas: la primera etapa en el período que va del 01 de marzo del 2017 al 28 de marzo 
del 2017 a través de spots radiales en 52 emisoras radiales de Cajamarca, Huancavelica, 
Junín, Piura y San Martín. Durante la primera etapa se han emitido en total 9,476 avisos 
de los cuales 8424 fueron solicitados a las emisoras y 1052 fueron brindados como 
bonificación y también se difundió en diarios de prensa escrita: Perú 21 y Trome a nivel 
nacional.  
 
La segunda en el período del 05 de abril del 2017 al 04 de mayo del 2017 a través de 
spots radiales en 52 emisoras radiales de Cajamarca, Huancavelica, Junín, Piura y San 
Martín. Durante la primera etapa se han emitido en total 9,052 avisos de los cuales 8064 
fueron solicitados a las emisoras y 448 fueron brindados como bonificación y también se 
difundió en diarios de prensa escrita: Ojo y el Popular a nivel nacional.  
 
Asimismo, se han elaborado 5 spots radiales y 5 spots televisivos en la región Cajamarca 
sobre deberes y derechos en salud, los cuales han sido entregados a diversos 
establecimientos de salud y medios de comunicación de la región a fin de ser difundidos.  
 
Del mismo modo, el año 2017 se hizo la contratación para la evaluación de impacto 
percibido de una serie de acciones de comunicación y empoderamiento en la población 
asegurada al SIS en el ámbito del Programa SISTEC llevadas a cabo en el año 2016. Este 
estudio de evaluación estuvo a cargo de la Asociación de Comunicación Estratégica y 
Desarrollo Calandria y consideró en su análisis difusión de campaña de deberes y 
derechos, uso de materiales impresos y de merchandising, animaciones socioculturales a 
través de la estrategia de clowns, concursos de murales, producción de videos, entre 
otros. 
 
Resumen de los productos de comunicación del Programa SISTEC: 
 
1) Página SISTEC:http://sistec.sis.gob.pe/ 
2) Channel Youtube SISTEC: 

https://www.youtube.com/channel/UCuhxQZW3ptcbYP-MIY2c8AQ 

3) Página Facebook del Programa SISTEC: 

https://www.facebook.com/ProgramaSISTEC 

4) Video SISTEC: https://www.youtube.com/watch?v=zbSeDhFs-CU 

5) Video de RENIEC sobre el proyecto piloto en Rio Tambo: 
https://www.youtube.com/watch?v=RUy0CxyRm40 

http://sistec.sis.gob.pe/
https://www.youtube.com/channel/UCuhxQZW3ptcbYP-MIY2c8AQ
https://www.facebook.com/ProgramaSISTEC
https://www.youtube.com/watch?v=zbSeDhFs-CU
https://www.youtube.com/watch?v=RUy0CxyRm40
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Documentos elaborados por el equipo SISTEC en el 2017: 
 

- Informe Anual 2016 
 
 

 Documentos elaborados por consultores en el 2017 
 

- Análisis y documentación de la experiencia: Fortalecimiento de las oficinas de 
atención del asegurado del Seguro Integral de Salud. 

- Informe de programa de sensibilización y generación de capacidades del 
personal de los establecimientos de salud priorizados para una atención con 
buen trato 

- Memoria Pre Conferencia de Health Systems Global en Perú 2017 
- Evaluación de impacto percibido de campaña para el empoderamiento en la 

población   asegurada   al SIS en el ámbito del programa SISTEC 

- Diseño de un Sistema de Inteligencia en Seguros de Salud de la GREP 
 
Estos documentos los pueden encontrar en: http://sistec.sis.gob.pe/ 
 

4.7 Plan de recomendaciones según evaluación de medio 
término 

 POSITION RR Estado Acción 

N° Recomendación   

Recomendaciones al SIS 

a. Recomendaciones de orden más general o estratégico 

1 El desarrollo del SIS en las regiones es su futuro 
porque es donde está la población de sus asegurados. 
Apoyarse en el SISTEC para desarrollar esta 
orientación estratégica. La presencia en el terreno 
favorece el peso del SIS, y lo diferencia del MEF, que 
no está. El SIS debe evolucionar del “más bien a nivel 
central (como ahora)…a más bien a nivel nacional”.  

aceptado Varias actividades y proyectos 
con intervención regional están 
incluidos en el POA 2018. Por 
ejemplo acciones de proyectos 
del Resultado 1 para Mejorar la 
Calidad de los servicios, tales 
como: Desarrollo e 
Implementación de Planes de 
mejoras en IPRESS con 
internamiento en base a 
estándares mínimos en tres 
regiones: Piura, Junín y 
Cajamarca;  y el piloto de 
Intercambio Prestacional en 
Cajamarca. 
Además acciones del Proyecto: 
Generar Cultura de 
Aseguramiento y 
Empoderamiento  a través de la 
formación de educadores en 
derechos y deberes en salud. 

2 Propiciar en interno, utilizando al SISTEC, más 
espacios de reflexión estratégica sobre la base de los 
resultados del POA de la institución. El balance anual 
de la marcha del SIS debería ser un momento propicio 
para ejercitar esta capacidad interna de reflexión sobre 
la marcha de la institución.  

aceptado El POA 2018 aprobado por el 
CDP en Diciembre 2017 será 
compartido con los órganos de 
línea del SIS a fin de generar 
espacios de reflexión. 

http://sistec.sis.gob.pe/


 

Informe de resultados 2017    60 

 POSITION RR Estado Acción 

N° Recomendación   

3 Propiciar con otras entidades del sector AUS, espacios 
de articulación y de coordinación. Tanto a nivel central 
(MEF, MINSA, SUSALUD, MIDIS, ESSALUD) como 
regional (G. Regionales, DIRESA, Unidades 
Ejecutoras, Municipalidades, Organizaciones de la 
sociedad civil, etc.). El estudio diagnóstico del SIS 
puso de relieve que la relación de las UDR con las 
IPRES no es sólo de supervisión; el personal del SIS 
es valorado por su transmisión de conocimientos sobre 
los procesos involucrados, por ejemplo: en afiliación, 
derechos del asegurado, prácticas médicas, gestión 
financiera, gestión de existencias de medicamentos. 
En las actividades del SISTEC es importante 
considerar estos aspectos de asistencia técnica para 
llegar mejor a los beneficiarios últimos del SIS. 

aceptado Los espacios de interacción entre 
los actores del AUS  se generan 
en base al desarrollo de 
temáticas de acuerdo a los 
proyectos del Programa. Actores 
como Gobierno Regional, MEF, 
MIDIS, Sociedad Civil participan 
activamente en las reuniones de 
Intercambio Prestacional, 
Estándares Mínimos y Difusión 
de Deberes y Derechos en 
Salud. 

4 Seguir e intensificar los intercambios de alto nivel 
sobre el AUS (taller internacional en Cajamarca en 
octubre) a través de una agenda de encuentros 
durante dos años, utilizando al SISTEC. 

aceptado El día 14 de noviembre de 2017 
se realizó la reunión Pre 
conferencia Regional en Lima de 
Health Systems Global (HSG) 
cofinanciado por el Programa 
SISTEC, OPS y Banco Mundial. , 
en el marco de la Conferencia 
Internacional de Health Systems 
Global de 2018 que se llevará a 
cabo en Octubre 2018 en 
Liverpool, Gran Bretaña. Ambos 
eventos son una oprtunidad para 
hacer visibles los temas de 
Aseguramiento Universal en 
Salud en el país e intecambiar 
experiencias con otros países. 

5 Abordar el tema de la calidad de las prestaciones 
directamente con las DIRESA y avanzar hacia un plan 
estratégico de mejora de las prestaciones, firmado 
entre los gobiernos regionales (DIRESA y las unidades 
ejecutoras de cada región) por una parte, y el SIS con 
SUSALUD y el MINSA, por la otra. 

parcialmente 
aceptado 

El Plan Participativo Regional en 
Salud de Cajamarca con énfasis 
en el AUS ha finalizado con la 
participación multisectorial de los 
actores regionales. El Proyecto 
de Estándares Esenciales e 
Intercambio Orestacional 
apuntan directamente a la mejora 
de la calidad de las prestaciones. 

6 Sostenibilidad: Mantener y asignar recursos para 
seguir desarrollando el convenio entre SIS y el INAMI 
(Coopami) Belga. 

aceptado Se ha comentado de esta 
posibilidad pero aún no se tiene 
requerimientos por parte del SIS. 
Es necesario que el SIS  designe 
un representante para llevar a 
cabo el convenio SIS/INAMI. 
SISTEC puede asignar recursos 
dentro el periodo operacional del 
programa. 
Se tiene programado la visita de 
representantes del SIS al INAMI 
en el 2018. 

b. Recomendaciones más operativas 

1. A nivel del SIS Central 

7 Desarrollar herramientas encaminadas a mejorar la 
planificación de sus procesos con un monitoreo fino de 
sus acciones, basado en la definición y uso de 
indicadores de proceso. Todo parece indicar que el 
seguimiento del SIS a su PÔA carece de aplicativos 
informáticos bien desarrollados que permitan un 
monitoreo ajustado de sus avances. A ello contribuye 
la falta de indicadores de proceso que estén bien 
adaptados. Una consultoría para mejorar ese proceso 
podría ser apoyada por el SISTEC. 

aceptado Se encuentra en desarrollo la 
herramienta informática para 
gestionar la planificación a nivel 
nacional y medir los avances del 
SIS. 
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 POSITION RR Estado Acción 

N° Recomendación   

8 Promover la cultura del "autoaprendizaje" en la 
institución a través de capacitaciones al personal sobre 
la metodología de investigación-acción, con el apoyo 
del SISTEC 

aceptado Las capacitaciones de 
"autoaprendizaje"  formarán parte 
de la implementación de los 
proyectos. 

9 Implementar con el SISTEC un mecanismo mejorado 
para introducir cambios regulatorios. La EMT ha 
podido recoger numerosas quejas en las regiones 
respeto a  cambios regulatorios del SIS que nos son 
debidamente comunicados  ni explicados. Lo ideal 
seria llevar a la práctica una secuencia que incluyera: 
Regulación > capacitación > implementación de 
prueba > ajustes finales.  Esto permitiría al SIS ganar 
en predictibilidad. 

aceptado Una de las acciones propuestas 
en el POA 2017 para formar un 
espacio de interacción entre los 
actores del AUS a través de la 
plataforma elearning ha sido 
desestimada por la gestión actual 
del SIS. 

10 Con el MEF: El SIS debería poder utilizar la capacidad 
conjunta del SISTEC/SISFIN para incrementar sus 
intercambios a nivel alto con el MEF. Las temáticas 
referidas a la eficacia de los PPR, las mejoras en las 
regiones, etc. son otros tantos temas de confluencia 
que se podrían abordar conjuntamente. El SISFIN 
debería ayudar a ello vía reuniones periódicas de 
dialogo y de trabajo. Esa posible dinámica estaría 
encaminada a ir resolviendo las brechas y fallos en los 
procesos comunes. Para eso se necesita de la 
voluntad decidida del SIS, desde la fuerza que le da 
tener nada menos que 17 millones de afiliados. 

aceptado Estos intercambios se han 
incrementando los últimos meses 
dentro de una participación mas 
activa del SIS dentro del comité 
de seguimiento a la 
implementación del Convenio de 
Apoyo Presupuestario al PP 
SMN y las reuniones de la Mesa 
de Concertación de Lucha contra 
la Pobreza. 

2. A nivel del SIS en las Regiones 

11 El déficit de PERSONAL es sin duda su principal 
problema. En lo que depende del SIS favorecer el que 
las GMR, las UDR y las OAA reciban el personal que 
según norma está previsto para estos niveles. 
Negociar con el MEF sobre base de argumentos 
basados en la evidencia (con apoyo del SISTEC) la 
necesidad de aumentar el personal en las regiones. 

aceptado En el POA 2017 se ha incluido 
una actividad: Diagnóstico, 
diseño  e implementación de 
metodología para sistema de 
evaluación del desempeño del 
personal SIS. Finalmente 
desestimada por el SIS. 

12 Favorecer la comprensión de los requerimientos y 
procesos del SIS entre sus instituciones socias 
(DIRESA, GR,…) y otras implicadas en la salud de la 
población. Establecer de forma proactiva los contactos 
y programar capacitaciones y talleres conjuntos. Hoy 
hay un gran déficit en la comunicación del SIS con sus 
socios en donde se evidencian muchas 
“incomprensiones” por falta de información. 

aceptado Una de las acciones propuestas 
en el POA 2017 para formar un 
espacio de interacción entre los 
actores del AUS a través de la 
plataforma elearning ha sido 
desestimada por la gestión actual 
del SIS. 

13 Potenciar el rol del primer nivel de atención como la 
clave para una buena cobertura de la población en 
salud. Tener la reflexión para desarrollar el Convenio 
Capitado, con las DIRESA. Apoyar y capacitar 
técnicamente a las unidades ejecutoras y redes para 
que apliquen correctamente los procedimientos 
acordados con el SIS. 

aceptado Dentro del Proyecto de 
Estándares Esenciales se iniciará 
la actividad para determinar los 
estándares esenciales en el 
primer nivel de atención, 
instrumento que permitirá iniciar 
el proceso de autoevaluación de 
las IPRESS en el primer nivel de 
atención y de esta forma 
potenciar el rol del primer nivel 
de atención como la clave para 
una buena cobertura de la 
población en salud. 

Recomendaciones para el SISTEC 

a. Recomendaciones de orden más general o estratégico 
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14 El SISTEC se debe concentrar en la CALIDAD de las 
prestaciones a la población, aun sabiendo que el SIS 
no tiene poder directo sobre ello. Esto se puede hacer 
en dos direcciones.                                                                                                                                                                                   
- Mejorando los procesos ligados a las IPRES, 
incluyendo una mejor relación, sinergias en las 
regiones, capacitaciones, etc. Es todo el sentido del 
R1 del programa. Para ello el SIS deberá mejorar para 
dar salida a los productos ligados a la GREP y a la 
GNF, que han sido frenados hasta ahora. 
- Mejorando los procesos ligados a la Demanda para 
hacer que mejore la Calidad prestacional. Ahí se trata 
de mejorar y darle continuidad a los productos del R2 
para reforzar el empoderamiento de la población 
afiliada y la capacidad del SIS para llegar hasta ella y 
atender sus requerimientos, en sus negociaciones con 
las IPRES. 

aceptado En el POA 2018, el Proyecto de 
Estándares Mínimos y el 
Intercambio Prestacional se han 
identificado como elementos 
clave para la mejora de la calidad 
de los servicios de salud 

15 Respecto a la toma de decisiones en relación a la 
implementación de las acciones del POA: tomando en 
cuenta el precedente establecido con la nota del SIS 
de febrero 2016 fijando las actividades suspendidas, 
aprobadas y las nuevas no previstas, es URGENTE 
que la dirección del programa plantee una reunión con 
la jefatura del SIS y con la participación de la CTB para 
aclarar el modo de funcionamiento en lo que respecta 
a la toma de decisiones de las actividades a 
implementar por el programa. Esa reunión debe 
permitir también tratar de forma más genérica los 
bloqueos de parte del SIS que se han verificado 
respecto a diversas acciones del programa. 

aceptado En la última reunión del CDP en 
diciembre 2017, se acuerda que 
todos los proyectos y actividades 
del SISTEC, con la modalidad de 
financiamiento de Cogestión, así 
como como los de financimiento 
Regie deben contar con la 
participación del área 
correspondiente del SIS. 

b. Recomendaciones más operativas 

16 Respecto al monitoreo de sus avances: poner más de 
relieve en sus informes, los indicadores de proceso 
ligados a sus productos y el desempeño institucional 
del programa, basado en avances concretos de 
ejecución del plan de trabajo. 

aceptado A partir del año 2017 se ha 
cambiado la estructura de las 
actividades basadas en 
Proyectos, por lo que los  
Indicadores actualmente serán 
reportados de forma anual, lo 
cual nos ayudará a centrarnos en 
los objetivos de los proyectos y 
su enfoque hacia los resultados y 
objetivos 

17 Sería bueno que el SISTEC definiera, más allá del 
Marco Lógico, una nueva forma de medir los cambios 
que aspira a promover con el SIS como institución: 
autoaprendizaje, reflexión estratégica, investigación-
acción, etc. Por ejemplo, número de encuentros de 
balance e intercambio realizados por el SIS e 
implicando sus diferentes gerencias y el nivel central y 
regional (al menos un por año)  .. inventarios de los 
resultados/efectos de la evidencia generadas por las 
investigación-acción emprendidas con e apoyo del 
SISTEC. 

aceptado A partir del año 2017 se ha 
cambiado la estructura de las 
actividades basadas en 
Proyectos, por lo que los  
Indicadores actualmente serán 
reportados de forma anual, lo 
cual nos ayudará a centrarnos en 
los objetivos de los proyectos y 
su enfoque hacia los resultados y 
objetivos 

18 Cooperación entre el SISTEC y el SISFIN: ambos 
programas han de plantearse colaboraciones 
estrechas, en particular para llevar adelante sus 
estudios de investigación-acción. En el momento de la 
EMT, el SISFIN iba a iniciar un estudio interesante al 
que el SISTEC podría estar asociado. Con la ventaja 
de poder darle continuidad al final del SISFIN, que 
terminará antes que el SISTEC. 

aceptado El SISTEC a través de la 
Dirección Nacional estuvo 
participando en reuniones de 
trabajoen el marco de la 
consultoría. 
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19 Respecto al acompañamiento u apoyo científico: Se 
trata de un elemento que aparece con frecuencia en 
los programas de la CTB. En este caso, el SISTEC no 
ha emprendido ninguna acción en este sentido hasta la 
EMT. Desde nuestro punto de vista, se trataría mas de 
un apoyo con una mirada externa enfocado a retirar 
los elementos útiles de alguno de los procesos 
apoyados por el SISTEC. En este sentido, seria mas 
un apoyo para capitalizar lo realizado por el Programa, 
mas que un estudio puntual que deja el informe y se 
acabó. Aquí, vemos mas un acompañamiento o apoyo 
hasta el final del Programa. Lo ideal seria por parte de 
una institución académica nacional,u de la sub región 
andina. La clave de este apoyo estará en su correcta 
formulación de los TdR. Recomendamos su 
colaboración siendo claros y precisos respeto a lo que 
se quiere llegar. 

aceptado Se ha comentado de esta 
posibilidad pero aún no se tiene 
requerimientos por parte del SIS. 
Es necesario que el SIS  designe 
un representante para llevar a 
cabo el convenio SIS/INAMI. 
SISTEC puede asignar recursos 
dentro del periodo operacional 
del programa. 
Se realizará la sistematización de 
los proyectos más importantes. 

20 Es evidente que el Marco Lógico se queda corto para 
expresar la variedad de los campos en los que 
interviene el Programa con vocación de cambios. Por 
lo tanto, ya es hora que se intente expresar mejor toda 
esta gama de acciones que actualmente resultan muy 
poco visible. 

aceptado A partir del año 2017 se ha 
cambiado la estructura de las 
actividades basadas en 
Proyectos, por lo que los  
Indicadores actualmente serán 
reportados de forma anual, lo 
cual nos ayudará a centrarnos en 
los objetivos de los proyectos y 
su enfoque hacia los resultados y 
objetivos 

21 En esa línea: definir respecto al resultado 1, algún 
indicador complementario que podría completar los 
existentes del marco lógico, y que exprese una 
relación entre la calidad de la atención al asegurado y 
el SIS y sus sistemas de monitoreo y evaluación. 

parcialmente 
aceptado 

En la Agenda de Competitividad 
del país al 2018 con el objetivo 
de ingresar como miembro de la 
OECD, se cuenta  con el 
indicador: Contar con 20% de 
IPRESS públicas y privadas de 
nivel II-2 a más con al menos una 
acreditación de calidad. 
SUSALUD desde el año 2014 
hasta el año 2016 tuvo el 
encargo de liderar el proceso de 
acreditación. Por lo que de 
manera conjunta con el 
Programa SISTEC, iniciaron 
esfuerzos para desarrollar los 
procesos de autoevaluación de 
las IPRESS en base a los 
estándares mínimos de calidad 
para la acreditación, 
estableciéndose como meta al 
2018:  
• 05 IPRESS con internamiento 
del ámbito SISTEC que 
culminaron la auto-evaluación 
• 05 IPRESS con internamiento 
del ámbito SISTEC que 
formularon planes de mejora. 
Sin embargo, a fines del 2016, la 
responsabilidad sobre la 
conducción del proceso de 
acreditación retornó al Ministerio 
de Salud....  A partir del 2017, el 
trabajo conjunto entre SUSALUD, 
SISTEC y los Gobiernos 
Regionales para evaluar y 
mejorar los estándares 
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esenciales de calidad de las 
IPRESS continuó, pero en el 
marco del cumplimiento de un 
nuevo proceso de supervisión de 
SUSALUD: la "supervisión 
orientativa", desarrollada para 
prestar apoyo técnico a las 
IPRESS y UGIPRESS para 
mejorar la calidad de sus 
procesos a través de la medición 
sistemática de verificadores 
(estándares esenciales). Sería 
ideal que la experiencia 
desarrollada con SUSALUD 
alimente el desarrollo de un 
nuevo modelo de acreditación 
para el país y de esta forma, 
lograr avances oportunos para la 
agenda de la OECD al 2018, a 
través de reuniones de incidencia 
política al más alto nivel: Ministro 
de Salud/ Superintendente / 
Embajada de Bélgica. 

Las áreas de intervención 

a. Área de Recursos Humanos:  

22 Desarrollar competencias en negociar y mecanismos 
de pago. 

parcialmente 
aceptado 

En el mes de octubre 2017 se 
realizó la capacitación por parte 
de la Especialista Médica al 
personal de la UDR y GMR de 
Lima en temas de mecanismos 
de pago: definición, negociación 
y cálculo del precio de venta de 
las prestaciones. 

23 Capacitar a las contrapartes del SIS para que 
entiendan mejor los procesos y procedimientos 
relacionados con el pago y las prestaciones.  

Capacitaciones programadas 
para el 2018 en estudios 
actuariales, Supervisión 
Financiera, Diplomado AUS y 
Formulación de planes de mejora 

24 En paralelo a las capacitaciones en general, 
convendría poner en marcha, algún mecanismo para 
que los capacitados se mantengan un tiempo (lucha 
contra la rotación de personal). Consensuar el 
mecanismo con la gerencia de recursos humanos del 
SIS. 

aceptado Esto depende del SIS. Por parte 
del SISTEC buscará estrategias 
para dar sostenibilidad a las 
capacitaciones. Por ejemplo usar 
la plataforma e-learning, generar 
guías amigables, instalar un 
sistema 'teach the teacher'. 
Existen actas de compromiso 
entre el capacitado y el SIS.  

b. Área de supervisión de las prestaciones y del Afiliado 

25 La mayoría de los productos relativos a éste área, en 
relación con la GREP y la GNF están atascados y no 
avanzan según lo esperado desde el SISTEC. El 
SISTEC deberá tratar al más alto nivel del SIS, qué 
está ocurriendo para que estos aspectos que son el 
núcleo de la actividad y de las mejoras a los procesos 
del SIS, no consigan avanzar.  

aceptado Actualmente existe solo una 
actividad en desarrollo con la 
GREP que se viene ejecutando 
desde el año 2016: Estructura de 
costos. 
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26 En lo referido al sistema de monitoreo y evaluación de 
las transferencias, es importante darle continuidad y 
visibilidad al proceso de sistematización del 
intercambio prestacional, en tanto que las lecciones 
aprendidas de este proceso deben contribuir a mejorar 
la cobertura poblacional y prestacional. Además, seria 
interesante con una visión a futuro donde se unificarán 
las diferentes IAFAS, ampliar el intercambio y propiciar 
otros campos de colaboración (el sistema informático 
con ESSALUD?). Se puede explorar esta vía e 
identificar oportunidades concretas en este sentido. 

aceptado En el POA 2018, el Proyecto de 
Estándares Mínimos y el 
Intercambio Prestacional se han 
identificado como elementos 
clave para la mejora de la calidad 
de los servicios de salud 

27 Avanzar en los estándares mínimos de calidad de las 
prestaciones vinculadas al SIS. Considerando que esta 
es un objetivo compartido por otras instancias del 
MINSA (ya sea SUSALUD o el Viceministerio de 
Prestaciones y Aseguramiento), esta puede 
representar una excelente oportunidad para expandir 
el abanico de involucrados en el desarrollo de la 
agenda técnica del SISTEC, en el entendido que este 
trabajo colaborativo contribuirá a mejorar el 
desempeño del AUS a través del propio SIS.  

aceptado En el POA 2018, el Proyecto de 
Estándares Mínimos y el 
Intercambio Prestacional se han 
identificado como elementos 
clave para la mejora de la calidad 
de los servicios de salud 

28 CALIDAD de la Atención: Realizar encuestas de 
satisfacción en algunos hospitales y centros de salud 
de cada una de las 5 regiones objetivo, repetidas 
durante lo que resta de proyecto. Por lo menos dos 
veces y comparar… Utilizar para valorar la calidad de 
la atención percibida por la población y compartir 
resultados con DIRESA y GORE. Utilizarlo para 
mejorar con datos SIS las realizadas por SUSALUD. 
Difundir con claridad y debatir en interno los 
resultados. Coordinar esta acción con la Gerencia del 
Afiliado (GA), que esté también directamente 
involucrada. 

aceptado Se ha realizado la coordinación 
con SUSALUD para contar con la 
información de manera oportuna. 
Además el Programa SISTEC ha 
solicitado al MINSA tener acceso 
a la Encuesta Nacional de 
percepción de los usuarios de 
consulta externa II Etapa en 
EESS de los Gobiernos 
Regionales en el marco del 
Decreto Supremo 041-2014-SA a 
fin de analizar los resultados e 
identificar oportunidades de 
mejora en las IPRESS del ámbito 
SISTEC.  
Ambas encuestas nacionales se 
han descontinuado. En el 2017 
no se han llevado a cabo por lo 
que no contamos con la 
percepción ni el grado 
satisfacción de los usuarios. 

c. Área de Tecnología de la Información 

29 Continuar la ya de por sí nutrida programación en esta 
área. A destacar el implementar un sistema que 
favorezca la comunicación vía internet de las regiones 
con el nivel central y entre sí. La EMT es bien 
consciente de las dificultades técnicas, de costos 
recurrentes anuales que impiden al programa 
comprometer gasto si no hay una continuidad 
asegurada por parte del SIS. Sin embargo, el efecto 
positivo sería tan grande que bien merece la pena que 
el programa busque alternativas que mejoren dicha 
capacidad de comunicación e intercambio entre los 
niveles del SIS. 

parcialmente 
aceptado 

En el POA 2017 se incluye el 
fortalecimiento de las UDR del 
ámbito SISTEC a nivel 
tecnológico, sin embargo estas 
iniciativas fueron desestimadas a 
nivel central. 

d. Área de Empoderamiento en las regiones 

30 Es fundamental el tener elaborado el plan estratégico 
de comunicaciones sobre derecho a la salud, 
cobertura, planes y gratuidad del SIS. Este es un 
producto de éste área que hay que finalizar, para que 
sirva de referencia en el desarrollo de las acciones de 
comunicación. 

aceptado Se ha concluido con el Plan 
estratégico de comunicaciones. 
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31 Seguir potenciando y desarrollando a las OAA, 
dándoles la entidad dentro del programa que merecen. 
Los avances de la investigación acción relativa a los 
centros piloto OAA, deben ser un producto 
diferenciado del Programa. Con independencia de 
cómo se trate dentro de las líneas presupuestarias de 
la CTB. Estas no pueden condicionar el peso 
específico que deben tener las acciones del proyecto, 
sino al revés. 

aceptado  El Proyecto de Potenciación de 
las oficinas de atención al 
asegurado (OAA) se ha 
identificado como elemento clave 
para mejorar la cultura de 
aseguramiento y empoderar a los 
asegurados. 

32 De la misma manera, seguir sistematizando la 
investigación acción de Rio Tambo, algo que 
mencionamos aunque somos conscientes de que 
forma parte de la programación del SISTEC en los 
próximos tiempos. Adelante. 

aceptado Se realizará la sistematización de 
los proyectos más importantes. 

33 Proporcionar a las UDR los medios que faciliten la 
movilización de su personal hacia  a) la población 
objetivo, y b) los establecimientos de salud. Este 
apoyo debería pensarse como una hipótesis de trabajo 
que habrá que monitorear: (¿qué efectos tiene el 
facilitar la movilidad a una UDR?)                                                                                                                                                                     
El programa deberá proporcionar los recursos para 
contratar vehículo y chófer a empresas locales, 
tercerizando este servicio (ver más abajo lo referente a 
utilizar la modalidad rápida de Régie), para ejecutar 
una programación de salidas acordada previamente. 
Este apoyo no debe ser puntual sino asegurando una 
continuidad durante dos años. Se puede plantear 
como investigación-acción.                                                                                                                                                 
El enfoque de la sostenibilidad de este apoyo se debe 
plantear como se hace con las OAA, es decir primero 
se financia vía SISTEC un servicio nuevo del SIS que 
resulta indispensable desarrollar a futuro…y después 
el SIS, en base al conocimiento del gasto que supone 
mantenerlo (el SISTEC dará esa información), lo 
programará en sus siguientes presupuestos. Lo que 
hay que tener claro es la visión de que las UDR y las 
Macroregiones del SIS van a desarrollarse de forma 
imparable. El SISTEC debe anticipar y contribuir a ese 
desarrollo, que es impensable sin autonomía para 
movilizarse de estas entidades. 

rechazado Rechazado 

34 Intensificar las intervenciones descentralizadas del 
SISTEC para expandir cobertura en aseguramiento en 
bolsones de población no asegurada. 

aceptado En el POA 2018, se han 
identificado proyectos 
importantes con implementación 
y/o desarrollo de pilotos a nivel 
regional 

35 Establecer colaboraciones con algunos municipios, 
para facilitar la resolución de los problemas ligados a 
la clasificación y afiliación de los asegurados y 
establecer alguna colaboración para mejorar el 
empoderamiento de cara a la mejora de la calidad 
asistencial en el primer nivel de atención.  

aceptado En el POA 2018, se han incluido 
acciones de empoderamiento en 
las cuales participan actores 
como gobiernos locales y 
Programas sociales 

e.  Área de Comunicación 

36 Todos los productos y estudios resultantes de la 
actividad del SISTEC deberían estar accesibles vía la 
web SIS-SISTEC. 

aceptado Lo estamos haciendo. Ver página 
web SISTEC: 
http://www.sistec.sis.gob.pe/ 

f. Área de generación de capacidad de gestión en seguros 
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37 En esta área, muy ligada a la GNF, no hay 
prácticamente ningún avance en los productos 
previstos, pese a tratarse de aspectos fundamentales 
para el SIS. Se constata una práctica incapacidad para 
proponer y coordinar proyectos de investigación y de 
implementación por la parte de la Gerencia de 
Negocios y Financiamiento con el SISTEC.   

aceptado No hubo acercamiento con la 
GNF, debido a los diversos 
cambios de los funcionarios en el 
SIS, no se llegaron a concretar 
acciones para ser incluidas en el 
POA 2018 

38 Dentro de los productos previstos, el análisis de 
siniestralidad y costos de aseguramiento: permitiría 
definir las condiciones de sostenibilidad del SIS en el 
corto, mediano y largo plazo, estableciendo variados 
escenarios sanitarios y financieros cuya definición 
sirven de insumo indispensable para el diseño de la 
estrategia de financiamiento del SIS en el mediano y 
largo plazo. El SIS ya elaboró un estudio actuarial con 
información del año 2012, y es pertinente verificar la 
validez de las proyecciones iniciales con un nuevo 
estudio actuarial que a la vez introduzca mejoras 
metodológicas y haga las predicciones más sólidas y 
consistentes. Sin embargo, ya se ha informado de que 
este estudio se hará al margen del SISTEC, lo cual 
resulta poco coherente con la función de soporte 
técnico del programa para el SIS.  

aceptado No hubo acercamiento con la 
GNF, debido a los diversos 
cambios de los funcionarios en el 
SIS, no se llegaron a concretar 
acciones para ser incluidas en el 
POA 2018 

g.  Área de transversalización del tema de género y multiculturalidad 

39 Introducir en el tablero de monitoreo de gestión del SIS 
central y de las UDR, indicadores de producción de 
servicios desagregados por condición asegurable del 
PEAS y género. Complementariamente a ello, se 
sugiere introducir un seguimiento de las prestaciones 
vinculadas a la condición del PEAS "Violencia familiar" 
con detalle de  a) integralidad de atención, b) 
adecuación cultural de los servicios en toods los 
niveles de atención, c) número de coordinación con 
otros sectores, (CEM) , d) análisis de victimización por 
género y edad. 

aceptado Se han retirado los indicadores 
de responsabilidad directa del 
prestador de servicios de salud al 
no tener inferencia directa de 
parte como Programa a los 
mismos. 

Propuesta de mejora de la eficiencia 

40 Acordar que para los productos y acciones que 
requieran recursos y que implique un coste bajo  (< 
25.000 euros) éstos se implementen como está 
previsto en el DTF, directamente por la dirección del 
programa (firma de los dos codirectores) tras la 
aprobación de sus términos de referencia. Así se 
evitan los retrasos constatados hasta ahora merced a 
tener que seguir diferentes circuitos de validaciones 
dentro del SIS y sus gerencias. Al fin y al cabo se trata 
de agilizar los procesos administrativos sobre 
actividades programadas (POA) cuyos TdR han sido 
acordados ya con antelación.  

aceptado Se encuentra implementado. 
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41 Pasar una partida presupuestaria del programa dese la 
modalidad Cogestión para ser ejecutada en “Régie”, 
que tiene la ventaja de poderse implementar de forma 
mucho más rápida ya que no está sujeta a la 
reglamentación del sistema público de contrataciones 
del país y tener, pese a todo, las garantías propias de 
la CTB y su reglamentación.  Pertenece a la dirección 
del SISTEC el hacer una propuesta en este sentido al 
Comité Directivo (CDP), que especifique las acciones 
que convendría sufragar por “Régie” y el monto global 
que estiman necesario para ello.                                                                                                                                                  
Para la EMT resulta evidente que la ejecución de 
acciones en las 5 regiones objetivo que requieran 
contrataciones y licitaciones diversas, serían buenas 
candidatas a pasar a ser implementadas directamente 
por la vía rápida de la Régie, ya que su lejanía 
requerirá por la modalidad Cogestión y el sistema de 
contratación público peruano, unos procesos mucho 
más dilatados en el tiempo. Sin prejuicio de las 
propuesta final de los montos a establecer por el 
programa, tras un análisis riguroso de su programación 
y productos, estimamos que un mínimo de 200.000 
euros por región daría al programa la capacidad de 
avanzar de manera más consistente y sortear así el 
riesgo más que fundado de que no pueda ejecutar su 
programación antes del final de su periodo a finales del 
2018.   

aceptado Se realizó la primera 
transferencia de fondos 
COGESTIÓN a fondos REGIE de 
500,000 euros, en el mes de 
setiembre de 2016, a través de 
reunión del CDP. 
La segunda transferencia de 
fondos COGESTIÓN a fondos 
REGIE de 500,000 euros, esta 
prevista para diciembre de 2016 
en reunión del CDP.  
Se realizó la tercera transferencia 
de 500,000 euros a fin de 
ejecutar la iniciativa de 
Intercambio Prestacional 
propuesta directamente por el 
Viceministro de Prestaciones. 

Recomendaciones para el MINSA 

42 Generar a través del SISTEC reuniones de 
coordinación periódica del más alto nivel entre el 
MINSA, SIS, MEF y GORE para alinear las reformas 
en el financiamiento (integración de fondos en el SIS, 
actuando como financiador público y comprador 
estratégico). 
El MINSA podría acoger en un principio dichas 
reuniones. 

parcialmente 
aceptado 

  

43 Coordinación con SIS y SISTEC de elaboración y 
ejecución de agenda técnica específica que permita al 
SIS acelerar su evolución institucional como IAFAS 
potenciando su rol de aseguradora (p.ej. con 
Despacho VM de Aseguramiento y Prestaciones) 

aceptado   

44 El MINSA deberá dejar el tema del AUS como una 
prioridad para el nuevo gobierno. 

aceptado   

A la CTB y a la cooperación Belga  

A la CTB Perú 

45 Seguir promoviendo los intercambios y la coordinación 
entre los programas SISFIN, orientado a mejorar la 
atención de afiliados SIS desde el lado de la Oferta de 
servicios y una óptica vertical (PPR) y el SISTEC, 
orientado a mejorar la atención a los afiliados SIS 
desde el lado de la Demanda de la población y una 
óptica más horizontal. 

aceptado   

46 Mejorar la agilidad de los procedimientos y plazos para 
otorgar la no-objeción a los contratos que llegan del 
SISTEC. Sobre todo que los dos años que quedan 
serán muy intensos en requerimientos a la CTB. 

aceptado   

47 Aportar la colaboración que necesita el programa para 
superar sus dificultades en relación con su ejecución y 
la toma de decisiones para implementar el POA. 
Participar al más alto nivel en los encuentros con la 
jefatura del SIS para solucionar este problema.  

aceptado   
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 POSITION RR Estado Acción 

N° Recomendación   

A la Embajada 

48 Entablar contactos con el Coopami para apoyar la 
continuidad del convenio con el SIS peruano, tras el 
final del SISTEC. 

aceptado   

49 Seguir colaborando con el programa para facilitar la 
coordinación con los otros actores de la cooperación 
belga en salud. 

parcialmente 
aceptado 

  

50 Resulta evidente que la cooperación belga en el sector 
salud ha sabido generar  cabo de los años un valor 
agregado proprio que esta hecho de gran capacidad 
técnica para acompañar la génesis y evolución de las 
políticas públicas, en particular las que atañen al 
primer nivel de atención y tocan a la población mas 
desfavorecida. .Ante la perspectiva de la partida de la 
cooperación gubernamental belga, no vemos en las 
otras cooperaciones exteriores ninguna que sea capaz 
de de remplazar el aporte de la cooperación belga. 
Desde este punto de vista, bien merecería la pena por 
parte de las instancias decisorias del ministerio belga 
de exteriores, el explorar alternativas que puedan 
aportar una cierta continuidad a lo mejor de los aportes 
técnicos de la cooperación técnica belga. 

parcialmente 
aceptado 

  

 
 
 
  



 

Informe de resultados 2017    70 

4.8 TESTIMONIO DE LOS SOCIOS/ALIADOS 

 
A continuación, el testimonio de uno de los actores que contribuyen al trabajo realizado 
en el proyecto de Autoevaluación de Estándares de Calidad con el SISTEC - Resultado 
1:  
 

El trabajo conjunto llevado a cabo entre SUSALUD  y el Proyecto SISTEC de la Cooperación Técnica 

Belga ha representado un espacio de construcción colaborativa en favor de la mejora de la calidad en 

las prestaciones de salud, haciendo tangible los diferentes principios de la gestión de la calidad como 

son: Liderazgo, participación del personal y toma de decisiones en base a hechos,  puesto que los 

procesos de evaluación de estándares  y las posteriores reuniones de análisis de la autoevaluación se 

han constituido en un espacio de debate entre evaluadores, gestores de IPRESS, UGIPRESS y 

Representantes de las GORE para la identificación de oportunidades e intervenciones de mejora las 

cuales son asumidos según el nivel de responsabilidad; Enfoque al cliente, gestión por procesos y 

mejora continua,  ya que las intervenciones de mejora se han centrado en hacer que los procesos de 

las IPRESS generen valor al usuario con la menor variabilidad permitiendo responder a las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y colaboradores de la IPRESS promoviendo y 

revalorando a la mejora continua como una aliada en la constante búsqueda de la excelencia en salud 

 

Luis Asmat Bobadilla, Coordinador de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos. – 

SUSALUD.  



 

Informe de resultados 2017    71 

A continuación, algunos testimonios de los actores involucrados en las principales 
actividades del Proyecto: Generar cultura de aseguramiento y empoderamiento - 
Resultado 2: 
 

El apoyo del Programa SISTEC durante el año 2017, ha sido muy importante porque desde la oficina 

del SIS en la Región Huancavelica, tenemos muy poco personal. Para difusión de derechos y deberes 

tenemos dos personas, por lo que es necesario que la población que vive alejada y dispersa de la Región 

de Huancavelica conozca sus derechos y practique sus deberes. A raíz de esto, nosotros tenemos 

alianzas estratégicas para que nuestros aliados lleven este mensaje a la población alejada y dispersa. 

Es importante contar con líderes como agentes comunitarios, lideresas de la comunidad que van a 

difundir estos mensajes claves, pero es necesario que los deberes estén a la par de sus derechos para 

que el poblador sepa sus derechos y practique sus deberes. Entonces, si esto conoce, la población está 

empoderada ¿qué va a tener?, va a contar con tres pasos que permitirán aplicarlos para el ejercicio de 

sus derechos: conocimiento, saber hacer y ejercicio. En torno a esto van a convivir adecuadamente 

tanto el prestador como el usuario de servicios de salud. 

Ligia Caballero, Asistente de Servicio al Asegurado – UDR Huancavelica 

 

“Esta alianza con el Seguro Integral de Salud desde hace un tiempo atrás, está generando un cambio, 

al menos en esta parte de la localidad, ¿por qué? Porque la población anteriormente desconocía sus 

derechos y deberes. De alguna manera se están interesando más y están entendiendo sus derechos 

que anteriormente no lo sabían. Mediante la capacitación a los líderes, el conocimiento se trasladará 

a sus comunidades y nos toca a los gestores de los tambos monitorear su trabajo para llenar los vacíos 

que puedan tener, algunos problemas en los cuales podamos ayudar a resolverlos. De esa forma 

estamos logrando un cambio que es en beneficio para ellos y sus comunidades. 

Miguel Angel Rojas, Gestor del Tambo Albana Orccon – Programa PAIS 
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4.9 CUADROS RELACIONADOS A LOS INDICADORES DEL 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

CUADRO 1 

 
CUADRO 2 
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CUADRO 3 

 
 
 


