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LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
SALUD: CASO SIS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se ampara en los artículos 39°, 

41° y 44° de nuestra carta Magna y el Estado peruano ha reafirmado su compromiso  al suscribir 

y ratificar los principales instrumentos internacionales sobre la materia como son la Convención 

Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, los que proponen la aplicación de un conjunto de mecanismos para detectar, 

investigar y sancionar las conductas corruptas, así como la promoción de acciones preventivas 

y de cooperación internacional. 

En la actualidad, el Perú ocupa el puesto 96 de 180 países en el ranking de Índice de Percepción 

de la Corrupción 2017, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, al mismo nivel que 

Brasil, Panamá y Colombia. Esta organización refiere que los países, en su mayoría, han logrado 

poco o ningún progreso para acabar con la corrupción en sus territorios. 

Sobre ese escenario, en nuestro país se viene implementando una Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, la 

cual considera que “la corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la 

confianza en las instituciones y los derechos de las personas, tiene además diferentes 

manifestaciones y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico. Sus 

efectos negativos llegan a trascender inclusive fronteras, valiéndose de redes sofisticadas 

delictivas que aprovechan la debilidad institucional y sectores vulnerables para capturar la toma 

de decisiones”. 

Los poderes del Estado advierten que existe una “ausencia de cultura de transparencia en la 

Administración Pública”, lo que genera un impacto negativo en sus diferentes niveles afectando 

el eficiente suministro de los recursos públicos. Si bien se están abordando mecanismos para 

combatir este fenómeno, este continúa latente e impregnado en algunos sectores, como es el 

caso de salud.  



 

 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 2 

 

En la investigación “Vulnerabilidades a la corrupción en el sector salud: perspectivas de América 

Latina en los Sub – Sistemas para los pobres”1, la OMS estima que cada año, en todo el mundo 

se invierte en salud alrededor de 5.3 billones de dólares americanos, ofreciendo oportunidades 

lucrativas para el abuso y la obtención de ganancias ilícitas. 

El gasto en salud en países de bajos ingresos oscila entre el 5.3% del PBI, mientras que en los 

países más ricos se gasta entre el 10% y el 12.1% y en países de ingresos medios la cifra de gasto 

aproximado es de 6.5% del PBI. Sin embargo, según este informe, alrededor de 28 millones de 

dólares americanos, que provienen de los servicios de salud, son malversados o desviados 

anualmente en América Latina (Savedoff, W. 2007)2. 

Por lo tanto, en un país en proceso de desarrollo, como es el caso del Perú, los fondos del sector 

salud son rentables para la corrupción, que además de impactar negativamente en los recursos 

públicos, trae graves consecuencias en la calidad de vida de los ciudadanos.  

El presente Informe abordará los diferentes actos de corrupción que se identificaron en el SIS, 

que fueron obtenidos del Sistema Nacional de Procesos Judiciales de la PPEDC a nivel nacional, 

mediante los que se podrá determinar el modus operandi de los funcionarios que a través de 

acciones ilícitas ocasionan que los recursos económicos no sean dirigidos a la atención del 

ciudadano, generando un gran perjuicio económico al Estado. 

 

  

                                                           
1 Karen Hussmann es la autora de “Vulnerabilidades a la corrupción en el sector salud: perspectivas de América Latina en los Sub – 
Sistemas para los pobres”. Se desempeñó como experta asociada del área de práctica de gobernabilidad democrática del Centro 
Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. 
2 Savedoff, W. (2007), véase en la bibliografía.  
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TERMINOLOGÍA 
 

ATENCIONES DE EMERGENCIA: Son las prestaciones financiados por el SIS brindadas a 

asegurados que presentan una condición repentina o inesperada que requiera de atención 

inmediata al poner en peligro inminente la vida, salud o que pueda dejar secuelas invalidantes 

en el asegurado. Corresponde a los daños calificados como Prioridad I y II.  

CONVENIO CÁPITA: Convenio realizado entre el SIS y las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos 

Regionales que ofrecen servicios de salud en el primer Nivel de Atención.  

IAFA: Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento (IAFA) en Salud son las 

encargadas de captar y gestionar los fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud y 

las coberturas de riesgo de los asegurados, como es el caso, del SIS, ESSALUD, de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, EPS, Prepagas, Autoseguros, Compañías de Seguros y Afocats. 

IPRESS: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud son todos aquellos establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo públicos, privados o mixtos que realizan atenciones en 

salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación, así como 

aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica. 

FUA: Formulario Único de Atención  

MECANISMO DE PAGO CAPITA: Convenio realizado entre el SIS y las Unidades Ejecutoras de los 

Gobiernos Regionales que ofrecen servicios de salud en Primer Nivel de Atención. 

MECANISMO DE PAGO PRELIQUIDADO: Es la transferencia financiera que realiza el financiador 

a la unidad Ejecutora previamente a la valorización y liquidación de prestaciones según “valor 

de producción mensual base” y las cláusulas establecidas en los convenios 

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE SEPELIO: Es el valor monetario que el SIS otorga a la persona 

acreditada por el fallecimiento de un asegurado, afiliado a uno de los regímenes de 

financiamiento 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Se trata de la implementación de servicios para reducir la 

brecha existente entre la oferta y demanda efectiva de los servicios de salud a nivel nacional, 

para incrementar el acceso a los servicios de salud a los asegurados del SIS.  
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

1.1.1. SISTEMA DE SALUD PERUANO 

El sistema peruano, al igual que otros sistemas de la región, se caracteriza por 

una importante fragmentación y segmentación, donde cada sistema opera 

independientemente, con sus propias reglas y redes de proveedores, y atiende 

poblaciones diferentes (Banco Mundial, 2011) 

Para la prestación de servicios de salud, el sector público se organiza en cinco 

segmentos, con financiamiento contributivo o de rentas generales. En primer 

lugar, el Gobierno ofrece servicios de salud a la población no asegurada a 

cambio del pago de una cuota de recuperación de montos variables, a través 

del Seguro Integral de Salud (SIS) que subsidia la provisión de servicios a la 

población en situación de pobreza. La prestación de servicios, tanto para el 

régimen subsidiado de población abierta como para la población afiliada al SIS, 

se realiza mediante la red de establecimientos de los Gobiernos regionales y del 

Ministerio de Salud (MINSA), que están ubicados en las regiones y en la capital 

de la república (Alcalde-Rabanal et al., 2011). 

Este subsistema está estructurado en tres niveles: nacional, regional y local. El 

nivel nacional está conformado por el MINSA, los órganos desconcentrados del 

MINSA (Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y los 

Institutos especializados). El nivel regional está representado por las 

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), pertenecientes a los gobiernos 

regionales y, el nivel local, por algunas municipalidades encargadas de la 

administración y el presupuesto de los establecimientos de salud de sus 

jurisdicciones (MINSA, 2010).  

Los otros cuatro subsistemas que brindan servicios de salud son:  

I. El Seguro Social de Salud - EsSalud adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, que opera con su propia red de hospitales y 

centros de salud;  
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II. Las Sanidades de las Fuerzas Armadas (Marina, Aviación y Ejército), 

adscritas al Ministerio de Defensa. Los Institutos especializados son: 

Instituto Nacional de Salud del Niño, Instituto Nacional de Salud 

Mental, Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de 

Oftalmología y el Instituto Nacional Materno Perinatal, Defensa, que 

cuenta con sus propias instalaciones;  

III. La Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), adscrita al Ministerio 

del Interior, que también cuenta con sus propias instalaciones; y, 

IV. Las instituciones del sector privado: entidades prestadoras de salud 

(EPS), aseguradoras privadas, clínicas y organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) (Wilson et al., 2009; Alcalde-Rabanal et al., 2011).  
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Fuente: Página web del Ministerio de salud 
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1.1.2. SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) 

En 1997, las autoridades de salud pusieron en marcha un programa de subsidio 

a la demanda en salud, denominado Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía 

cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional. Sin 

embargo, el mecanismo de focalización en función de las escuelas públicas tuvo 

importantes limitaciones, produciéndose considerable filtración, aunque una 

alta cobertura de ese grupo.  

Adicionalmente, por la asimetría de información, los recursos remesados no 

favorecieron particularmente a los más pobres del país. Durante 1998 se creó 

otro programa de subsidio, denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría 

a gestantes y niños menores de 5 años. Como estrategia piloto, se implementó 

en sólo 5 de regiones del país, ampliándose luego a 8 regiones durante el año 

2000. De acuerdo a las evaluaciones efectuadas, tuvo menor filtración que el 

SEG, pero baja cobertura.   

Ambos programas se fusionaron y así en el año 2002 mediante la Ley Nº 27657, 

Ley del Ministerio de Salud, se creó el Seguro Integral de Salud (SIS) como un 

Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, con personería 

jurídica de derecho público interno y autonomía económica y administrativa, 

pretendiendo ser un subsidio más equitativo y completo que los programas que 

lo antecedieron, siendo su finalidad, conforme lo describe el artículo 3° de la Ley 

N° 29344 – Ley  Marco del Aseguramiento Universal, lograr que la población 

vulnerable, que se encuentre en situación de pobreza y pobreza extrema, 

residente en el territorio nacional (que no cuente con un seguro de salud),  

disponga de uno, que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud 

de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en 

condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, 

sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). 

Cabe precisar que el SIS constituye una Institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud pública (IAFA), según lo aprobado mediante Decreto 

Supremo 010-2016 SA y el Decreto Supremo N° 011-2011-SA, Seguro que presta 

los servicios de recepción, captación, y gestión de fondos para la cobertura de 

las atenciones de salud y oferta de cobertura de riesgos a personas que se 
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encuentren en condición de pobreza o vulnerabilidad o que no puedan acceder 

a otro seguro de salud.  

La creación del SIS fue la mayor iniciativa de reforma en el sector salud que se 

ha realizado en la última década, que canalizó recursos importantes; abriendo 

un campo de posibles reformas para mejorar el sistema de salud y la salud de la 

población. Sin embargo, la ausencia en el diseño, planificación y falta de la 

implementación de adecuados mecanismos de control como un asegurador 

público que garanticen la disponibilidad de recursos, para los beneficiarios 

estipulados en la ley, rápidamente entrampó esta iniciativa en la presencia de 

vicios no respetando los presupuestos asignados, la equidad en su distribución 

y la irracionalidad en contrataciones de servicios privados y públicos sin un 

adecuado control las instituciones públicas. 

1.1.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA SALUD: 

La función de financiamiento empieza con la recaudación de recursos 

financieros, la cual es bastante explícita en su operación, siendo las siguientes 

algunas de las modalidades: 

- En muchos países en desarrollo, incluyendo al Perú, la principal fuente de 

financiamiento por muchos años fue es el gasto de bolsillo que realizan las 

familias al momento de requerir un servicio de salud. Este gasto se presume 

altamente inequitativo, ya que vincula directamente el acceso a servicios 

de salud a la posibilidad que cada persona tiene para pagar por ellos. De 

hecho, si el acceso a los servicios de salud son condicionados a un pago, 

incluso en el caso de ser realmente necesarios, estos serán restringidos a 

aquellas familias que puedan pagar por ellos.  

 

- El Estado puede destinar parte de su recaudación tributaria a financiar 

servicios de salud, generalmente a través del proceso de definición del 

presupuesto general. Los mecanismos con los que se asignen estos recursos 

deben estar orientados por principios. La OMS utiliza el término de 

mancomunación, el cual se refiere a la formación de fondos 

mancomunados en el marco de sistemas de aseguramiento (o de 

protección financiera en un sentido más amplio).  
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- Pueden existir mandatos que obligan a los empleadores o empleados a 

realizar una contribución a un esquema de seguro. Estos esquemas de 

seguro suelen tener la lógica de manejo de un seguro social, donde en 

algunas experiencias también administran los seguros de pensiones. Una 

de las mayores diferencias entre un seguro regular y un seguro social es que 

las contribuciones no se realizan en la forma de primas, usualmente 

establecidas en función del riesgo (individual o colectivo), sino sobre la base 

de la remuneración de cada empleado.  

 

- Las familias (y algunas empresas) pueden realizar contribuciones 

voluntarias principalmente destinadas a seguros privados de salud. Estas 

contribuciones (primas) suelen estar vinculadas al riesgo individual o del 

grupo al que se pertenece.  

 

- En algunos sistemas de salud las donaciones pueden llegar a ser una 

importante fuente de financiamiento.  

1.1.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

El financiamiento del SIS, se encuentra regulado por la Ley 29761 – Ley de 

Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del 

Aseguramiento Universal en Salud aprobado en el 2011, cuyo objetivo es 

establecer los principios y financiamiento para la atención de las personas 

afiliadas a los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento 

universal en salud. 

Sobre el desarrollo del proceso de administración de los fondos de 

aseguramiento del SIS, se tiene que los recursos que administra, alrededor de 

99% proviene de recursos ordinarios y solo el 0.4% de recursos directamente 

recaudados por el régimen semicontributivo, siendo que del total de 

financiamiento destinado a la función de salud, solo el SIS gestiona el 10%, 

recurso que lamentablemente es orientado por los establecimientos de salud 

para el financiamiento de infraestructura, equipamiento y sueldo de personal 

(teniendo en consideración que existe ya un presupuesto para estos gastos), en 

vez de ser orientados específica y primordialmente a la reposición de 

medicamentos  y materiales que demandan los asegurados del SIS. 
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1.2. PROBLEMÁTICA EN EL SIS Y OBJETIVOS DEL INFORME 

En el año 2016, el Programa periodístico “Cuarto Poder” difundió un audio en el cual 

participaban el señor Carlos Moreno Chacón, ex consejero presidencial en temas de salud 

del ex Presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard y el administrador 

de la Clínica Osteoporosis SAC, Miguel Sifuentes. En estos audios, los involucrados 

concertaban cerrar un “negocio”, el cual consistía en la suscripción de un convenio 

específico de gestión para el financiamiento de las Prestaciones de Salud de fecha 24 de 

agosto de 2016, entre el Arzobispado de Lima y el SIS, a fin de direccionar las atenciones 

de los afiliados del SIS a la Clínica Osteoporosis SAC, ello a efecto de evitar que se 

convocará un concurso público, conforme lo indica el Decreto Supremo N° 017-2014-SA. 

Fue a partir del caso antes detallado, que mediante Decreto Supremo N° 039-2016-SA se 

declaró en reorganización el Seguro Integral de Salud – SIS, por el plazo de 120 días 

calendario; asimismo, se dispuso crear una Comisión interventora, la cual estuvo 

conformada por: a) un representante del Ministerio de Salud, b) un representante de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, c) un representante del Ministerio de Economía y 

Finanzas, d) un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, e) Un 

representante del Ministerio de Defensa y f) un representante del Ministerio del Interior. 

Es en este contexto, se emitió un Informe Final efectuado por la Comisión Interventora 

del SIS, en enero de 2017, en el cual advirtieron, que del total del financiamiento 

destinado a la función de salud, el SIS solo gestiona alrededor del 10% del total y a pesar 

de esta “pequeña” cifra, este presupuesto se estuvo empleando por los establecimientos 

de salud públicos para otras funciones lejanas a su finalidad, lo que trajo como 

consecuencia que la deuda del SIS ascienda a las suma de aproximadamente S/. 

700,000.00, en el año 2017 (según lo indicado por el Informe de la Comisión Interventora 

del SIS). 

En tal sentido, y en el marco de nuestra labor en la defensa jurídica de los intereses del 

Estado, esta Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

ha considerado trascendental poner en conocimiento los casos de corrupción que se 

presentan en relación con las diferentes modalidades de compra de prestación de 

servicios que involucra al Seguro Integral de Salud, utilizando recursos públicos afectando 

la atención de los servicios de salud de la población en extrema pobreza. 
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CAPÍTULO 2:MODALIDADES DE COMPRA DE PRESTACIONES DE 

SALUD EN EL SIS 
 

Mediante las modalidades de compra de prestaciones de salud, el SIS financia las atenciones de 

sus asegurados en los diferentes establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, 

es por este motivo, que resulta importante mencionarlos, puesto que, dentro de cada uno de 

estas modalidades se han podido identificar diversos actos de corrupción perpetrados tanto, por 

servidores públicos de Hospitales, funcionarios del SIS, representantes de Clínicas Privadas y 

representantes de empresas privadas. 

A continuación, se detallarán las modalidades de compra de prestaciones de Salud, tanto en la 

parte privada como en la parte pública: 

2.1. MODALIDADES GESTIÓN DE COMPRA DE PRESTACIÓN DE SALUD EN 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
 

2.1.1. MECANISMO DE PAGO CAPITADO 

El SIS con los establecimientos públicos de salud de Nivel I, cuenta con el 

mecanismo de pago capitado, es decir, los proveedores de atención de salud 

reciben un pago predeterminado por cada miembro de la población adscrita, 

que se paga según su guía metodológica en un Tramo Fijo y posteriormente a 

fin de año se retribuye un BONO por el logro de metas sanitarias prioritarias 

para la gestión.  

El problema se origina cuando los cálculos para poder recibir este pago se 

sustentan en un FORMULARIO ÚNICO DE ATENCIÓN – FUA, que puede ser 

pasible de falsificación (conforme se expondrá en el siguiente capítulo). 

2.1.2. MECANISMO DE PAGO PROSPECTIVO POR ACTIVIDAD O POR 

PRESTACIÓN (PRELIQUIDADO) 

En este mecanismo, el SIS realiza la transferencia adelantada a los 

establecimientos de salud públicos de nivel II y nivel III, con los que se tenga 

convenios, considerando proyecciones de prestaciones de salud. 

Estas transferencias se realizan de acuerdo con lo establecido en una guía, 

considerando el valor de producción mensual base referencial, producción 



 

 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 12 

 

valorizada mensual promedio que sirve de base para el cálculo del monto a 

transferir. 

Posterior a la transferencia se liquida la producción considerando su valor neto 

que resulta de la aplicación de los tarifarios al registro de las prestaciones de 

salud. El registro lo hacen los establecimientos públicos a través de FUAS, en 

éstos se registran las cantidades de los medicamentos, insumos, 

procedimientos médicos consumidos en la atención de los asegurados. 

2.1.3. FINANCIAMIENTO DE SEPELIOS 

El Seguro Integral de Salud, en el marco de la Ley N° 29344, ley Marco del 

Aseguramiento Universal en Salud, su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo N° 008-2010 de fecha 02 de abril de 2010, en concordancia con el 

artículo 2° del Decreto Supremo N° 007-2012-SA, establece que los planes 

complementarios al PEAS que ofrece el SIS, incluyan la Prestación Económica 

de Sepelio - PES, siendo el valor monetario que el SIS otorga a un familiar o 

persona cercana al fallecido afiliado al SIS.  

Según el Informe de la Comisión Interventora del SIS, este tipo de 

financiamiento ha sido permanentemente observado por la Contraloría 

General de la República, ello debido a que se han identificado a personas que 

realizaron cobros por este concepto por más de una vez. 

2.2. MODALIDADES GESTIÓN DE COMPRA DE PRESTACIÓN DE SALUD EN 

ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 
 

2.2.1. FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Según La Ley N° 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud – Ley  26842, 

toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, 

atención médica quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los 

establecimientos de salud SIN EXCEPCIÓN obligados a prestar dicha atención, 

mientras subsista el estado grave para la vida y salud. Asimismo, dispone que 

luego de atendida la emergencia, el reembolso de los gastos será efectuado de 

acuerdo a la evaluación del caso que realice el Servicio social respectivo, en la 

forma que señale el Reglamento. 
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Por otro lado, esta Ley dispone que toda mujer que se encuentre en el 

momento del parto tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de 

salud la atención médica necesaria, estando los establecimientos de salud sin 

excepción obligados a prestar atención mientras subsista el momento de riesgo 

para su vida o del niño. Haciendo la salvedad que, luego de atendido el parto el 

reembolso de los gastos será efectuado de acuerdo a la evaluación del caso que 

realice el Servicio Social respectivo, en la forma que señale el Reglamento. 

Al respecto, el financiamiento de servicios de emergencia a los pacientes del SIS 

en Clínicas Privadas empezó en el año 2014, a consecuencia de una huelga 

médica y según el Informe de la Comisión Interventora del SIS, la deuda de este 

Seguro con las Clínicas Privadas, se incrementó de 1.7 millones en el año 2014 

a más de 114 millones en el año 2016. 

2.2.2. FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS A 

ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 

Las tercerizaciones son entendidas como aquellos procedimientos que las 

IPRESS públicas manifiestan no poder atender y que por tanto se derivan hacia 

alguna otra IPRESS privada o empresa. 
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CAPÍTULO 3: CASOS DEL SIS EN LA PROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN 

La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios considera relevante 

evidenciar las principales modalidades mediante las cuales se ha utilizado indebidamente los 

recursos del SIS. A continuación, se expondrán los principales casos de corrupción identificados 

en los diferentes mecanismos de compra de prestación de servicios: 

3.1. CASOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN IPRESS PÚBLICAS  

Según se pudo advertir de la revisión de los casos de corrupción que vienen siendo 

llevados por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a 

nivel nacional, el %78 de éstos se presentan en establecimientos de salud públicos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. PPEDC 

Siendo los funcionarios que laboran en los hospitales, puestos o redes de salud, que 

aprovechando las deficiencias en los diferentes procesos de gestión de compra de 

prestaciones que efectúa el SIS, cometen irregularidades que traen como consecuencia el 

perjuicio económico al Estado y con ello la afectación de los sectores más vulnerables del 

país. 

PRIVADO
22%

PUBLICO
78%

GRÁFICO N° 02
CASOS DEL SIS SEGUN TIPO DE IPRESS
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En el Sistema de Control de Procesos Judiciales (SICPROJ) de esta procuraduría se han 

identificado procesos en los cuales, utilizando la modalidad de pago capitado y pre 

liquidado del SIS, se habrían cometido los siguientes ilícitos: 

3.1.1. FALSIFICACIÓN DE FORMULARIOS ÚNICOS DE ATENCIÓN (FUAS) 

En las modalidades descritas en los párrafos precedentes, los FORMULARIOS 

ÚNICOS DE ATENCIÓN (FUAS) son pasibles de falsificación, por parte de los 

servidores públicos con el objetivo de apropiarse del presupuesto del SIS, 

previamente transferido para la atención de sus asegurados.  

A través de estas FUAS, se han reportado atenciones incongruentes al interior 

del país de varones en estado de gestación y de mujeres que, en menos de un 

mismo año, tuvieron 2 partos y 1 cesárea, advirtiéndose la realización de cobros 

indebidos. 

 

El ciudadano de iniciales P.E.P de 64 años de edad, residente en la ciudad de 
Huancavelica, recibió atención médica para un tratamiento de la vista, la cual fue 
financiada por el Seguro integral de Salud. No obstante, el hospital que lo atendió 
estaría cobrándole al SIS los gastos del paciente por un embarazo. 

De la misma manera, el caso del ciudadano de iniciales H.C.R. residente en distrito 
de San Jerónimo, en la región Junín fue atendido por gastritis crónica. Sin 
embargo, en la FUA, el registro que avala la atención médica para el posterior 
desembolso del dinero del seguro público, figura que estaba en estado de 
gestación. 

El ciudadano de iniciales D.M.J de 78 años de edad quien padece de cáncer a la 
próstata (mal de endometrio) también fue atendido por un supuesto embarazo. 

Con respecto a las mujeres que habrían sido intervenidas en un mismo periodo, 
se ha identificado que, en la ciudad de Nazca, se estaría cobrando al SIS por dos 
cesáreas y un parto vaginal que tuvo en menos de dos meses la ciudadana de 
inciales C.M.H.H. De igual manera, se han reportado similares casos que 
involucran a las aseguradas de iniciales E.L.B.F y M.M.CH.P vinculándoseles con 
más de una atención por parto en menos de un mes.  

Estos casos junto con otros hechos similares fueron acumulados en un mismo 
proceso por el delito de malversación, el cual se encuentra en etapa de 
investigación preliminar en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. 
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3.1.2. USO INDEBIDO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SIS  

Mediante la suscripción de convenios, el SIS realiza transferencia de sus 

recursos orientados a la reposición de medicamentos, insumos y materiales que 

demanden sus afiliados; sin embargo, esta procuraduría ha detectado que en 

los diferentes establecimientos de salud, a nivel nacional, se hace un uso 

indebido de este financiamiento, destinándoseles a otros fines, tal como 

ocurrieron en los siguientes casos: 

 

 

CASO N° 1:  

En la ciudad de Lima, el Hospital Cayetano Heredia suscribió un Convenio de 
Gestión con el SIS para el financiamiento de servicio de salud cuyos fondos 
debían ser derivados exclusivamente para la atención de los afiliados al seguro, 
sin embargo, el nosocomio habría destinado S/. 3’751,240.00 para actividades 
distintas a las descritas en el convenio como pagos por servicio de apoyo 
administrativo, salud ocupacional, servicio de apoyo legal, diseño de interiores y 
jardines, servicio de buffet, asesoría y consultoría. 

Las presuntas transferencias irregulares son materia de investigación en la 
Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte por el 
delito de malversación de fondos en forma agravada, encontrándose en etapa 
de diligencias preliminares. 
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3.1.3. CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL FINANCIAMIENTO DE SEPELIOS  

Uno de los financiamientos que ofrece el SIS a sus afiliados es la Prestación 

Económica de Sepelios – PES, sobre esta modalidad se han identificado diversos 

casos de corrupción perpetrados por funcionarios del SIS, quienes digitaron y 

aprobaron prestaciones de sepelio de personas inexistentes o se realizaron 

cobros de una persona fallecida por más de una vez, ello a fin de beneficiarse 

CASO N° 2: 

En el marco de un convenio suscrito entre el SIS y el Gobierno Regional de Puno, 
en el año 2013, se transfirió S/4’258,160.00 a la mencionada entidad regional 
con la finalidad de solventar gastos de reposición y gestión en que incurriesen 
las Unidades Ejecutoras durante la atención de los asegurados del SIS. Pese a 
ello, los funcionarios de la Red de Salud San Román de Puno habrían realizado 
un uso indebido de los recursos transferidos, destinándolos al pago de planillas 
de trabajadores CAS, además a la compra de equipos y adquisición de otros 
bienes. 

Cabe precisar, que este caso se encuentra en investigación preparatoria en el 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Juliaca por el delito de 
malversación de fondos. 

CASO N° 3: 

En el 2016 el Hospital de Ventanilla suscribió un convenio con el SIS con el 
objetivo de transferir los recursos de manera única y exclusiva para la compra 
de medicinas, insumos, y procedimientos médicos y stock de medicamentos 
para atenciones de sus afiliados. Mediante una auditoría de cumplimiento sobre 
la Ejecución de la transferencia financiera efectuada se evidenció que dicho 
nosocomio  habría dispuesto el desembolso de S/. 118,800.00 para costear los 
gastos por concepto de movilidad para la concurrencia de 338 trabajadores 
nombrados y CAS del hospital a un seminario. 

Los hechos expuestos son materia de una investigación preliminar en la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de 
Ventanilla, por el delito de Malversación de fondos. 
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junto a representantes de funerarias, que se encuentran prohibidas de acceder 

a este pago, según la normatividad vigente3 : 

 

                                                           
3  Directiva Administrativa N° 001-2013-SIS/GNF-V.01 “Directiva Administrativa que regula el pago de la Prestación Económica de 

Sepelio para los afiliados a los regímenes de financiamiento subsidiado y semicontributivo del Seguro Integral de Salud – SIS”, 
aprobada con Resolución Jefatural N° 202-2013/SIS de fecha 05 de noviembre de 2013, que establece en su numeral 6.7.2: “Los Jefes 
de las Oficinas/Unidades/Áreas de Seguros o el Sub Gerente de la UDR, no podrán emitir el certificado de Acreditación a los 
propietarios, sus familiares y a las personas vinculadas societaria y/o laboralmente a las Agencias Funerarias (…)” (negrita y 
subrayado nuestro) 

 

CASO N° 1:  

Funcionarios de la Red de Salud Canas, en Cusco, cobraron la prestación de 
sepelio de una persona fallecida, en más de una ocasión. Uno de los involucrados 
se desempeñaba como digitador del Seguro Integral de Salud, por lo que 
aprovechándose de sus funciones, adulteraba los certificados de defunción, 
consignando como acreditados del fallecido a los representantes de funerarias 
o sus cómplices. 

El 4° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
determinó un perjuicio económico de S/. 4,000.00 soles en agravio del Estado, y 
contra los implicados se acreditó su responsabilidad penal en los hechos, 
dictando sentencia condenatoria por el delito de concusión. La sentencia fue 
confirmada por la Segunda Sala de Apelaciones de Cusco. 
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CASO N° 2:  

El ciudadano de iniciales J.B.R, en el 2017, presuntos actos irregulares por parte 
del personal del Seguro Integral de Salud (SIS), que en presunta complicidad con 
la empresa privada Agencia Funeraria Dávila y el ciudadano de inciales J.F.C.B., 
efectuaron el desembolso por el reconocimiento de la prestación económica de 
sepelio para los asegurados del SIS. 

Según denunció, los involucrados habrían sustraído indebidamente el dinero 
aprovechándose del fallecimiento del asegurado de inciales J.J.Ch.B., quien no 
contaba con ningún beneficiario registrado en el sistema del seguro para la 
prestación económica del sepelio. 

El ciudadano de inciales J.Ch.B y la empresa funeraria, en presunta coordinación 
con un funcionario del SIS y del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado 
habrían generado actos irregulares para se genere y autorice el desembolso del 
dinero, sin conocimiento de los familiares del fallecido, más aún, cuando la 
progenitora del difunto M.B.F. refiere que asumió todos los gastos del sepelio y 
velado de su hijo. 

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
dispuso, el 10 de noviembre del 2017, la apertura de una investigación 
preliminar por la presunta comisión del delito de peculado. 
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3.2. CASOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN IPRESS PRIVADAS 
 

SOBRE EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SIS Y EL ARZOBISPADO DE LIMA, PARA BENEFICIAR A 

LA CLÍNICA OSTEOPOROSIS SAC - “CASO NEGOCIAZO” 

El caso de corrupción más resaltante que se produjo en relación al Seguro Integral de 

Salud es el llamado “Negociazo”, el cual salió a la luz a través de unos audios, que fueron 

difundidos el  09 de octubre de 2016, por diversos medios de prensa nacional, los cuales 

se basan en la conversación sostenida entre el señor Carlos Renato Moreno Chacón, ex 

consejero del Despacho Presidencial en temas de Salud, del ex presidente Pedro Pablo 

Kuczynski Godard y el señor Miguel Sifuentes Melgarejo, administrador de la Clínica 

Osteoporosis SAC, planificando la ejecución de un “negociazo” que involucraba al 

Seguro Integral de Salud y a la Clínica Osteoporosis SAC, con el aval del Arzobispado de 

Lima. 

De los audios se advierte que el objetivo del convenio suscrito entre el SIS y el 

Arzobispado de Lima, fue direccionar la atención del servicio de salud de pacientes 

afiliados del SIS hacia la Clínica Osteoporosis SAC, y con ello desconocer el trámite previo 

(Concurso Público) que se establece en el Decreto Supremo N° 017-2014-SA. 

En ese sentido, el señor Carlos Moreno, se comprometía a dotar de médicos 

gastroenterólogos, medicina Interna, pediatría, gineco – obstetricia, cirugía, cardiología, 

reumatología, dermatología, urología, traumatología, etc. a la Clínica Osteoporosis, para 

que atiendan a los afiliados del SIS con tarifas hasta 400% más caras que en lo 

establecido en los convenios entre el SIS y los Hospitales Arzobispo Loayza y Dos de 

Mayo, costos que pretendían ser financiados por el SIS.  

Resulta importante exponer este caso, ya que permitió difundir a nivel nacional los actos 

de corrupción que se estaban cometiendo en el Seguro Integral de Salud; asimismo, 

obligo al Poder Ejecutivo crear una Comisión Interventora a fin de que analice la 

problemática de dicho Seguro, llegando de esta manera a desvelar públicamente las 

diversas irregularidades cometidas con los recursos del Estado. 

Por último, cabe señalar que el presente caso, se encuentra en Etapa Intermedia ante el 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima; asimismo, esta Procuraduría ha 

solicitado 10 millones de soles como monto de reparación civil para el Estado Peruano.   
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3.2.1. FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADOS 
 

Es importante precisar que este financiamiento de servicios de emergencia a 

los afiliados del SIS, se generó a raíz de la huelga médica del año 2014, puesto 

que la demanda en los hospitales públicos era muy alta y no se contaba con el 

personal para atender a los miles de pacientes. En este contexto, los ex 

funcionarios del SIS vieron como necesario que todo afiliado que tenga una 

emergencia médica sea atendido también en Clínicas Privadas.  

Ahora bien, en el informe de la Comisión Interventora del SIS se identificó que 

en relación a la compra de prestaciones de salud por atención de emergencia 

en Clínicas Privadas, los montos facturados al SIS, se incrementaron de manera 

significativa desde 1.7 millones de soles en el año 2014 a más de 114 millones 

de soles en el 2016. 

Estos hallazgos obligaron al jefe de aquel entonces del SIS, señor Edmundo 

Beteta Obreros, a contratar a la empresa auditora médica Sermed Control SAC, 

a fin de que realice auditorías en las regiones que concentraran más del 90% 

del total de prestaciones pendientes de pago, nos referimos a Lima y Piura. 

Esta empresa auditora, evaluó en Lima, 1323 atenciones por la suma de S/. 

32’417,782.75 y en Piura 2982 atenciones por un importe global de S/. 

15’099,361.69, en estas atenciones se evidencio la falta de contratos formales 

entre el SIS y las clínicas privadas al momento de la prestación de servicios, 

suscribiéndose en su reemplazo actas de acuerdo y compromiso, 

contraviniendo lo establecido en la normatividad vigente, lo que generó que los 

costos cobrados al SIS por las Clínicas Privadas sean excesivos; asimismo, estas 

Clínicas habrían atendido a pacientes que no presentaban una emergencia, 

pudiendo ser atendidos en Hospitales Públicos del Perú.  

Estos hechos ocasionaron que el costo promedio de un expediente hospitalario 

en el sector privado de salud de Lima, el cual asciende a S/ 4,500, para el caso 

del SIS tenga un costo de S/ 19,500, observándose el promedio más alto en la 

Gerencia Macro Regional Centro Medio de dicho Seguro, alcanzando los S/ 

60,200.00 
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En el caso de Piura el costo promedio de un expediente hospitalario en el 

sistema privado de salud es de S/. 3,381, para el caso del SIS fue de S/. 

10,302.00; observándose el promedio más alto para la IPRESS Clínica Auna 

Miraflores, el cual alcanzó los S/. 17,043.00. 

Cabe precisar que estos hechos vienen siendo investigados por el delito de 

Colusión agravada en la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Lima.  

3.2.2. TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS A PRIVADOS Y 

CONTRATACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS 

Otra modalidad en la cual se advierte que se están cometiendo diversos actos 

de corrupción, es cuando los establecimientos públicos deben contratar con 

una clínica privada o una empresa privada, puesto que, se ha evidenciado que 

los procesos de selección no se llevan a cabo conforme a la Ley de 

Contrataciones del Estado, existiendo un claro direccionamiento, por ejemplo, 

a las empresas que tienen como representante legal a un servidor del mismo 

Hospital que está requiriendo el servicio. Para poder demostrar ello, se 

exponen a continuación los siguientes casos:  
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CASO N° 1:  

Que, con fecha 31 de julio del 2013, se firmó un Convenio entre el director del 

nosocomio “La Caleta” y el representante legal de la empresa “MASTER IMAGEN 

SRL” quien a su vez era servidor del Hospital “La Caleta”, a fin de contratar los 

servicios de tomografía, que serían brindados por la empresa y pagados por el 

Hospital “La Caleta” con cargo al presupuesto del Seguro Integral de Salud. 

En un primer término, la suscripción del referido convenio no respeto los 

procedimientos que determina la Ley de Contrataciones del Estado, pues no 

estuvo incluido en el PIA ni PAC de la institución para el año fiscal 2013; 

asimismo, dicha contratación se llevó a cabo sin un proceso de selección 

conforme lo dicta la Ley. 

Por otro lado, cabe precisar que en el referido convenio se indicó que los 

servicios se realizarían dentro del propio Hospital “la Caleta”, debido a ello, se 

suscribió entre las partes un contrato de cesión de uso a título gratuito, por el 

cual el director del Hospital cedía en uso a la empresa Master Imagen S.R.L., 

parte del terreno del nosocomio para ser usado de forma GRATUITA por la 

empresa para que brinde el servicio, ello con el único afán de beneficiarse 

económicamente ambas partes.  

Cabe señalar, que los hechos antes descritos se encuentran en la etapa de 

diligencias preliminares ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa por el delito de 

Colusión Simple. 
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CASO N° 2:  

A consecuencia del movimiento sísmico del 15 de agosto de 2007, en las 

ciudades de Chincha, Pisco, Ica, Cañete y otras periferias, el Ministerio de 

Economía y Finanzas dispuso ampliaciones en el calendario de gastos para el mes 

de agosto de 2007, a razón de ello, la Oficina de Administración del Seguro 

Integral de Salud, vio por conveniente y necesario adquirir, bajo la exoneración 

por causal de emergencia (sin una resolución que lo avale): I) Mil cien lámparas 

a kerosene, II) Mil quinientas cocinas a kerosene, III) Ciento noventa y cuatro mil 

raciones alimenticias, y, IV) veinte mil pastillas, bienes que fueron proveídos por 

la empresa PLAMO. 

Sin embargo, este contrato se efectuó sin un requerimiento del área usuaria, no 

se cumplió con el procedimiento correspondiente según lo dispone la Ley de 

Contrataciones del Estado y no contó con un valor referencial estimado, es decir, 

se creó una necesidad para beneficiar a la empresa PLAMO 

Estos hechos permitieron condenar por el delito de colusión al jefe de la Oficina 

de Administración del SIS, quien recibió cuatro años de pena privativa de libertad 

efectiva, fijando además tres millones de soles por concepto de reparación civil, 

que deberán pagar solidariamente, tanto el Jefe de Administración del SIS como 

el representante de la empresa Plamol SRL.  
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CAPÍTULO 4:  
 

4.1. CASOS DE CORRUPCION PRESENTADOS EN OTROS PAISES 
 

La corrupción en los sistemas de salud pública de las Américas se ha manifestado de 

diferentes maneras debido a la heterogeneidad de sus estructuras y del contexto del país, 

que incluso han alcanzado a las altas esferas del gobierno.  

En el año 2014 estalló un escándalo de corrupción en Honduras al Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), donde el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

Mario Zelaya aprovechándose de su cargo y de los movimientos económicos que 

manejaba, realizó un desfalco a la institución, en 6 mil setecientos millones de Lempiras 

(US$ 335 millones de dólares). Dentro de los involucrados se encontraba el ex viceministro 

de salud Javier Pastor y al ex viceministro de trabajo Carlos Montes  así como las esposas 

de los ex funcionarios del IHSS  que dirigían la red de testaferros con la que ejecutaron 

dicho desfalco. 

De la misma manera en el año 2015, funcionarios de la Junta Directiva y la Junta de 

Licitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueron detenidos y 

procesados por actos de corrupción al haber avalado  por unanimidad contratos a favor 

de la farmacéutica mexicana Pisa por US$15,7 millones (116 millones de quetzales) que 

resultaba beneficiada con un contrato para la atención de pacientes renales. Varios 

pacientes atendidos por dicha empresa fallecieron y otros fueron hospitalizados, por 

anomalías en la prestación del tratamiento de diálisis peritonea. A poco más de tres años 

de la captura de los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social, el juicio contra los 

exfuncionarios y otras diez personas está por llegar a la etapa final. Los acusados en el 

caso de corrupción en el IGSS dieron una reparación económica a los afectados 

Las prácticas corruptas se dan a todo nivel, dependiendo de  la movilización de los fondos, 

en el que se incluye actores públicos y/o privados a así  como el nivel de la administración 

estatal (centralizada, descentralizada o intermedia). 

Así como el SIS, en Colombia existe un Régimen Subsidiado para los sectores más pobres 

del país. La diferencia principal es que son los alcaldes y los gobiernos regionales que 

manejan los fondos recaudados a nivel nacional.  
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La descentralización permitió lograr una alta cobertura del seguro de salud   y resultó ser 

un blanco más atractivo para la corrupción.  Existen informes de que grupos armados 

asentados encontraron formas corruptas para extraer fondos del sistema de salud, 

particularmente en algunas zonas de provincia a nivel sub-nacional.  

En este Régimen  las compañías de seguros de salud (Entidades Promotoras de Salud - EPS 

y EPS-S), pueden ser públicas o privadas, competitivas entre ellas, son responsables de 

afiliar a beneficiarios y de administrar la entrega de paquetes de beneficios. Estas 

aseguradoras han estado directamente involucradas a fraudes al sistema de salud a través 

de afiliados fantasmas, o falsedad de procedimiento con los pacientes. Estas acciones 

favorecieron  por ejemplo a la descapitalización para el régimen subsidiado por un valor 

cercano a 562 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 195 millones de 

dólares). 
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CAPÍTULO 5: ESTADISTICA 

 

Fuente: Elaboración propia. PPEDC 

 

23 
CASOS 
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Tabla N° 01: Perjuicio económico en casos SIS 

IPRESS CANTIDAD DE CASOS  PERJUICIO ECONÓMICO  

PRIVADO 5  S/                   61,000,000.00  

PUBLICO 18  S/                 154,418,764.58  

TOTAL GENERAL 23  S/                 215,418,764.58  

Fuente: Elaboración propia. PPEDC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. PPEDC 
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GRAFICO N°: 01
CASOS DEL SIS POR ETAPA PROCESAL, 

A MARZO 2018

DE LOS 23 CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE EN ESTA PROCURADURÍA A 

NIVEL NACIONAL, SE ESTIMA UN PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO PERUANO DE 

S/ 215,418,764.58. 
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Tabla N° 02: Casos en ejecución de sentencia relacionadas al SIS 

SEDE 
CASOS EN 

EJECUCION 
CANTIDAD DE 
SENTECIADOS 

REPARACION CIVIL IMPUESTA 

CUSCO 1 1 S/ 4,000.00 

LIMA - SEDE 
CENTRAL 

3 4 S/ 3,082,000.00 

TOTAL GENERAL 4 5 S/ 3,086,000.00 
Fuente: Elaboración propia. PPEDC 

        

 
Fuente: Elaboración propia. PPEDC 
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GRÁFICO N° 03
CASOS SIS POR DELITOS

ESTA PROCURADURÍA HA OBTENIDO, HASTA EL MOMENTO, CINCO (05) 

SENTENCIAS FAVORABLES QUE INVOLUCRAN UNA REPARACIÓN CIVIL 

IMPUESTA POR S/. 3, 086,000.00. 

LOS DELITOS DE MALVERSACIÓN Y PECULADO SON LOS DE MAYOR 

INCIDENCIA EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN LLEVADOS POR ESTA 

PROCURADURÍA. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES   

 

6.1. CONCLUSIONES 

⎯ En el presente informe se analizaron 23 casos de corrupción en agravio del Seguro 

Integral de Salud, los cuales generaron un perjuicio económico al Estado de S/  

215,418,764.58, monto excesivo en relación a la cantidad de casos, que 

lamentablemente no ha sido dirigido a la atención de los miles de asegurados del SIS. 

 

⎯ La PPEDC considerando el grave perjuicio económico generado al Estado por los casos 

de corrupción en agravio del  SIS interpondrá las medidas cautelares necesarias a fin de 

salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, solicitará las pericias respectivas.  

 

⎯ En el presente informe se pudo evidenciar, que el mayor porcentaje de casos de 

corrupción se presentan en las IPRESS públicas, a manos de los servidores de los 

hospitales, quienes usan indebidamente los recursos del SIS para el pago de los servicios 

de agua, luz, infraestructura, equipamiento o sueldos de personal de los nosocomios 

(gastos que cuentan con su propio financiamiento) ocasionando que exista una falta de 

medicamento, insumos y materiales que demandan los miles de asegurados del Seguro 

Integral de Salud. 

 

⎯ Los cálculos para justificar la transferencia efectuada por el SIS a las IPRESS públicas se 

sustentan en los Formularios Únicos de Atención, los cuales vienen siendo falsificados 

por el personal de los establecimientos públicos, sobrevalorando de esta manera la 

verdadera deuda que mantiene el SIS con los nosocomios.  

 

⎯ El financiamiento destinado para el sepelio de los asegurados del SIS es aprovechado, 

en la mayoría de los casos expuestos, por los servidores públicos y representantes de 

las agencias funerarias que, en complicidad y valiéndose de documentos adulterados, 

se apropian ilícitamente de los recursos públicos.  

 

⎯ En el caso de las IPRESS privadas, se evidenció la concertación entre los mismos 

funcionarios del Seguro Integral de Salud con las Clínicas Privadas, a efecto que los 

afiliados a dicho seguro se puedan atender en la parte privada imponiéndoseles precios 
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excesivos a los insumos y servicios prestados, solo con el fin de beneficiarse tanto los 

funcionarios como los representantes de las clínicas.  

 

⎯ Es importante recalcar que la corrupción en el Seguro Integral de Salud,  no solo 

ocasiona enormes perdidas económicas sino pone en riesgo vidas humanas, siendo la 

población de escasos recursos la mas afectada, al ser dependiente de los sistemas de 

salud públicos del país.  
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