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SUMMARY 

 

Title of the Investigation Work: 

“Economic Impact for objecting of Tomography’s Services by the Seguro Integral de 

Salud in the National Hospitals and Institutes of Lima, 2006” 

 

Abstract: 

Objective: To estimate the economic impact for the Hospitals and Institutes of Lima, for 

objecting of tomography’s services evaluated by Seguro Integral de Salud (SIS) in 2006. 

Methodology: An applied investigation. It was conducted a descriptive and retrospective 

study. It was realized audit of 285 SIS beneficiary’s Clinical Histories of whom was 

practiced tomographies during 2006 in eleven Hospitals and Institutes of Lima (z=1.96; 

p<0.05), it was determined the pertinent indication of the procedure and it was  estimated 

not reimbursed amounts for objected services. Results: Percentage objection of SIS 

tomographies: 19,1%. Objected tomographies represent 2,8% of total tomographies (SIS 

and no SIS). Classification according indication in Clinical History: 80,7 % of 

tomographies had pertinent indication, 19,3% not pertinent.  According to Audit’s 

Assessment: Adequately Objected Tomographies 19, 3%; Incorrectly Objected 

Tomographies 15,8% and Indirectly Objected Tomographies 64,9%. The reasons of 

objection of tomographies were: innaccurate or incomplete register of diagnoses, it did 

not approved or registered therapeutic and procedures, incorrect codification of TAC or 

diagnoses, incorrectly medical criterion at audit process, untimely services, different 

mistakes in Attention’s Format and objections without apparent reason. The Hospitals 

and Institutes did not collect in 2006: S/.153,120.00 on order of payment of objected 

tomographies by SIS; it is estimated that it is possible to recover S/.123,520.00 (80,7%), 

if the services of tomography will be reconsider in the Objection’s Reappraisal Process. 

Conclusions: The objection of tomographies did not represent an economic important 

impact for the Hospitals and Institutes, because only they represented 2,8 % of total 

tomographies. 
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RESUMEN 

 

Título del Trabajo de Investigación: 

“Impacto Económico de las  Prestaciones de Tomografía Observadas  por el Seguro 

Integral de Salud en los Hospitales Nacionales e Institutos de Lima, 2006” 

Resumen: 

Objetivo: Estimar el impacto económico para los Hospitales e Institutos de Lima debido 

a la observación de prestaciones de tomografías evaluadas por el Seguro Integral de Salud 

(SIS) durante el 2006. Metodología: Investigación aplicada. Se ha efectuado un estudio 

descriptivo y retrospectivo. Se ha realizado auditoría de 285 Historias Clínicas de 

beneficiarios SIS,  conteniendo Tomografías Observadas en once Hospitales e Institutos 

de Lima durante el 2006, (z=1.96; p<0.05). Se ha determinado la pertinencia del 

procedimiento y estimado los montos no reembolsados por las prestaciones de 

tomografías observadas. Resultados: Porcentaje de observación de tomografías: 19,1%. 

Las tomografías observadas representaron el 2,8% del total de tomografías (SIS y no SIS). 

Clasificación de tomografías observadas según indicación en Historia Clínica: 80,7% 

indicación pertinente y 19,3% no pertinentes. Según Evaluación del Proceso de Auditoría: 

Tomografías Adecuadamente Observadas 19,3%; Inadecuadamente Observadas 15,8% e 

Indirectamente Observadas 64,9%. Las causas de observación fueron: registro impreciso 

o incompleto de diagnósticos, terapéutica y procedimientos no aprobados o no 

registrados, codificación incorrecta de TAC o del diagnóstico, criterio médico 

inapropiado en la auditoría, prestaciones extemporáneas, errores varios en Formato 

Atención y observaciones sin motivo aparente. Los Hospitales e Institutos en el 2006  han 

dejado de recibir S/.153,120.00 por concepto de la observación de tomografías por el SIS. 

Se estima, podría recuperarse S/.123,520.00 (80,7%), de reconsiderarse las prestaciones 

en el Proceso de Levantamiento de Observaciones. Conclusiones: La observación de las 

tomografías no representó un impacto económico importante para los Hospitales e 

Institutos, pues solo representaron el 2,8% de las tomografías totales. 
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PRESENTACIÓN 

 

La decisión de realizar una investigación sobre las prestaciones ofrecidas por el Seguro 

Integral de Salud (SIS), se debe a la expansión de la cobertura de este programa social y 

especialmente a la preocupación que expresan los encargados de las Unidades de Seguros 

de los Hospitales e Institutos de Lima con respecto a las observaciones de las atenciones 

que se prestan a los beneficiarios del SIS, y significaría que no sean reembolsados los 

costos de la prestaciones. 

 

La Tomografía Axial Computarizada  es un método de diagnóstico por imágenes muy 

utilizado en la actualidad. El Seguro Integral de Salud contempla la cobertura de 

prestaciones de Tomografías  a sus beneficiarios. Pero como en todo sistema de seguros, 

algunas de las prestaciones pueden ser observadas o rechazadas luego de ser evaluadas. 

El presente Trabajo de Investigación estudió las tomografías observadas con la finalidad 

de determinar diferentes errores o disconformidades en el proceso de registro y por ende 

variaciones en el pago de las  prestaciones en general. 
 

Se presenta un estudio que abarcó a los principales Hospitales e Institutos del Tercer Nivel 

de Atención de Lima, donde se realizaron tomografías a beneficiarios del SIS durante el 

2006. Sería extensa la lista de las personas que prestaron colaboración para la presente 

investigación, a todos ellos mi gratitud. 

 

Los resultados del estudio permitirán identificar errores en los diferentes niveles del 

proceso del pago de prestaciones, desde el prestador hasta el mismo SIS Central/ODSIS 

(Oficinas Desconcentradas). No tengo constancia que se hayan realizado estudios 

relacionados a procedimientos específicos a pacientes del SIS. Es mi deseo divulgar los 

resultados y en especial las recomendaciones, que aplicadas, podrían mejorar el proceso 

de registro de prestaciones de beneficiarios SIS, previo a su pago; y reducir el porcentaje 

de prestaciones observadas, con la correspondiente implicancia económica para los 

establecimientos de salud. 

 

 

El Autor 
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Lima, febrero del 2008. 

 

 
 

CAPITULO I 
DATOS GENERALES 

 

 

1.1 Título: 

“Impacto Económico de las  Prestaciones de Tomografía Observadas  por el Seguro 

Integral de Salud en los Hospitales Nacionales e Institutos de Lima, 2006” 

 

 

1.2 Área de investigación: 

Administración de los Servicios  de Salud. 

 

 

1.3 Autor responsable del proyecto: 

Joel Benedicto Vílchez Gutiérrez. 

Médico Residente de Tercer Año. 

Especialidad de Medicina Integral y Gestión en Salud. 

 

 

1.4 Presidente del Comité de Especialidad: 

Dr. Edson Valdivia Vera. 

 

 

1.5 Asesores: 

Dra. Mérice B. Herrera Torres. 

Representante de la Oficina Desconcentrada del Seguro Integral de Salud 

Hospitales Nacionales e Institutos Especializados (ODSIS HNeIE) 

CPC Judyth Aliaga Arroyo. 

Contadora – Auditora. Hospital Nacional “Dos de Mayo”. 

 

 

1.6 Institución: 

     Seguro Integral de Salud.  

          Oficina Desconcentrada Hospitales Nacionales e Institutos Especializados.   

          ODSIS HNeIE.  
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CAPITULO II 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Descripción del problema 

El Seguro Integral de Salud (SIS) se ha convertido a la fecha en la principal fuente de 

aseguramiento en salud de la población peruana. Datos oficiales muestran que a finales 

del 2006, 10 389 190 peruanos contaban con afiliaciones vigentes (cifra compuesta en un 

97% por mujeres embarazadas y menores de 18 años) y se han prestado más de 17 

millones de atenciones durante ese mismo año.1  

 

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Descentralizado (OPD), del 

Ministerio de Salud (MINSA), tiene la finalidad de proteger la salud de los peruanos que 

no cuentan con un seguro de salud, dando prioridad a aquellos grupos poblacionales 

vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. 2 

 

La creación del SIS se formalizó con la Ley del Ministerio de Salud N° 27657, 

promulgada y publicada el 29 de enero de 2002 en el Diario Oficial El Peruano. 3 

 

De esta forma, las acciones del SIS se orientan a  resolver el problema del limitado acceso 

a los servicios de salud de su población objetivo, tanto por la existencia de barreras 

económicas, como las diferencias culturales y geográficas. Pero el SIS también busca 

mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos e implementar instrumentos 

de identificación del usuario, priorizando el componente materno infantil.4 

 

La Oficina Desconcentrada de Hospitales Nacionales e Institutos Especializados (ODSIS 

HNeIE) es un órgano desconcentrado, y está encargada de cumplir con los  objetivos 

institucionales del SIS dentro del ámbito territorial de su competencia, desarrollando los 

procesos y actividades que le compete. 4 

                                                
1 Boletín Mensual: A Diciembre del 2006. Oficina de Informática y Estadística. Seguro Integral de Salud. 
2 Decreto Supremo. Nº 009-2002-SA. Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud. 
3 Reglamento de la Ley Nº 27657. Ley del Ministerio de Salud. 
4 Manual de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud. Versión 1.1. 2003. 
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La ODSIS HNeIE tiene la responsabilidad de regular los procesos del SIS en los 

Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima, correspondientes a la  

categoría de Establecimientos de Salud III-1 y III-2 (Establecimientos del Tercer Nivel 

de Atención), clasificados en la Norma Técnica Nº 021 MINSA/DGSP V.01 2004. Los 

Establecimientos del Tercer Nivel prestan atenciones ambulatorias y hospitalarias de alta 

complejidad, para tal fin, deben contar con equipamiento o la facilidad de ofertar 

procedimientos de apoyo al diagnóstico modernos. Acorde a su capacidad resolutiva, los 

Establecimientos de Tercer Nivel deberán contar con áreas  de Diagnóstico por Imágenes 

dedicadas a la ejecución de procedimientos de alta complejidad.5 

 

 La Tomografía Axial Computarizada (TAC), es un método de diagnóstico por imágenes 

que utiliza un haz de rayos X para realizar cortes axiales del cuerpo, los cuales son 

reconstruidos por una computadora que nos da una imagen precisa de la anatomía del 

paciente.6  

 

El Seguro Integral de Salud incluye la TAC dentro de la cobertura de prestaciones  de 

salud a sus beneficiarios. Pero, no todos los Establecimientos del Tercer Nivel en Lima 

prestan servicios de tomografía a los beneficiarios del SIS, ya sea por no contar con 

tomógrafo o por tener servicios tercerizados, en este último caso, las tarifas de 

procedimientos establecidas por una determinada empresa son mayores a las establecidas 

por el SIS y por ende no les resulta lucrativo ofrecer sus servicios al Seguro Integral. Los 

Establecimientos que no pueden practicar tomografías a sus pacientes SIS, se ven en la 

necesidad de referir a sus pacientes  a otros establecimientos que puedan brindarle el 

servicio, bajo la modalidad de Servicio de Apoyo al Diagnóstico. 

 

Los beneficiarios del Seguro Integral reciben la prestación en los Establecimientos de 

Salud de manera gratuita. El gasto en que haya incurrido el establecimiento será 

financiado por el SIS luego de una evaluación. La ODSIS HNeIE evalúa las prestaciones 

realizadas en los establecimientos III-1 y III-2 de Lima. En la evaluación las prestaciones 

del SIS son sometidas a un proceso de Supervisión Médico Electrónica (Auditoría), 

resultando en aprobación u observación (prestación no aprobada). En caso de ser 

                                                
5 Norma Técnica Nº 021-MINSA/DGSP V.1. “Categorización de los Establecimientos del Sector Salud” 
6 Marco A. Verdugo. “Tomografía Computada Multicorte”. Revista Chilena de Cirugía. Vol. 56 - Nº 2, Abril 2004; págs. 185-190. 
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aprobadas se pagará la atención inmediatamente al cierre del proceso de auditoría, de ser 

observadas no se reembolsará el gasto ocasionado por la prestación. 

Como resultado de la Auditoría se pueden generar las siguientes situaciones: 

• Adecuada aprobación de prestaciones, cuando se decide pagar las atenciones que 

tuvieron criterios diagnósticos y terapéuticos acertados. 

• Adecuada observación de prestaciones, cuando se observa las prestaciones que 

incumplieron normas SIS o se encontró discordancias entre diagnósticos, 

procedimientos y tratamiento. 

• Inadecuada aprobación de prestaciones, aprobar el pago de prestaciones que debieron 

ser observadas. 

• Inadecuada observación de prestaciones, observación de prestaciones que debieron 

ser aprobadas. 

 

No se conoce con precisión el porcentaje de prestaciones de tomografía que son 

observadas en la Supervisión Médico Electrónica, ni los motivos principales de las 

respectivas observaciones.  

 

Las prestaciones observadas ocasionan retraso en el reembolso y posterior pérdida 

económica para los hospitales prestadores de no reconsiderarse las observaciones en una 

reevaluación (Levantamiento de Observaciones). El monto no reembolsado por la 

atención afecta al prestador, es decir al Hospital donde se realizaron las tomografías.  

 

La observación de la tomografía se puede producir tanto en las tomografías practicadas a 

pacientes propios del Hospital, como en  pacientes referidos de otros hospitales bajo la 

modalidad del Servicio de Apoyo al Diagnóstico hacia el hospital prestador, 

descontándole el monto de la tomografía a este último. 

 

No se cuenta con estudios que determinen la proporción de las prestaciones SIS que 

fueron adecuada o inadecuadamente observadas. Es importante conocer cuales son las 

deficiencias del reporte de las prestaciones por parte de los hospitales prestadores, y 

cuales en el proceso de Auditoría Medica Electrónica  efectuado por la ODSIS. 

 

Los prestadores pueden sentirse limitados a practicar procedimientos o tratamientos por 

evitar el rechazo de las prestaciones y el no reembolso de las mismas, lo que pudiera 

ocasionar, en ciertos casos, restricción de procedimientos e indirectamente afectar la 
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calidad de atención del paciente.  

 

2.2. Antecedentes del problema 

El sistema de aseguramiento público subsidiado en el Perú se inicia en 1997, con la 

creación del Seguro Escolar Gratuito (SEG), que prestaba cobertura a los escolares 

matriculados en escuelas públicas a escala nacional. Durante 1998 se creó otro programa 

de subsidio, denominado Seguro Materno Infantil, el que adicionalmente al anterior, 

ofrecía atención de salud a gestantes y niños menores de 5 años. Ambos programas se 

fusionaron el año 2001 en el Seguro Integral de Salud.7 

 

Mediante el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, 

aprobado en agosto del 2002, se crea la ODSIS Hospitales Nacionales e Institutos. 

Posteriormente en 2003, en el Manual de Organización y Funciones, se describen la 

estructura y responsabilidades de las Oficinas Desconcentradas del SIS. 

 

En Lima, los primeros tomógrafos fueron instalados en Clínicas Privadas. La primera 

Institución Pública de Salud  que instaló un tomógrafo fue el Hospital Naval a fines de la 

década de 1980. El primero de los establecimientos del MINSA en contar con tomógrafo 

fue el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, a inicios de los ’90; siguiéndole el Hospital 

Nacional Dos de Mayo y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 8 

 

Antes del 2005, las prestaciones de tomografía eran evaluadas en físico, es decir mediante 

la evaluación de expedientes, que incluían Informes Médicos, Informes de Tomografía y 

los documentos propios del SIS de cada uno de los beneficiarios. Tal como se llevaba el 

proceso, se podía determinar la pertinencia de las indicaciones de la tomografía, pero a la 

vez el proceso se hacía largo y tedioso. 

 

Desde el 2005,  la tomografía se incorporó al ARF-SIS (Aplicativo de Registro de 

Formatos del SIS), Base de Datos usada en la evaluación de las prestaciones de 

tomografía. A partir de ese momento las tomografías se evaluaron mediante sistemas 

informáticos.  

 

                                                
7  Antecedentes del Seguro Integral de Salud. http://www.sis.gob.pe/quien_antec.html 
8 Entrevista a médicos del Hospital Nacional “Dos de Mayo” 
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Los médicos supervisores evaluaban la pertinencia de la indicación de la tomografía en 

base a los datos registrados en el sistema, resultando en la aprobación u observación del 

procedimiento.  

 

Desde el 2005 hasta mediados del 2006, el sistema ARF-SIS sólo permitía realizar 

observaciones totales a las prestaciones, ya sea mediante el Proceso de Supervisión 

Automatizada (PSA) y/o por criterio del auditor. Es así que, si una prestación de 

tomografía era observada, se observaba toda la prestación; o en caso se observase algún 

medicamento o procedimiento diferente a la tomografía, igualmente se observaba la 

prestación, incluyendo la tomografía que pudo realizarse, aunque tuviese indicación 

pertinente. En estos casos, el descuento efectuado a la prestación era total. A mediados 

del 2006, se habilita la opción de observaciones parciales, teniendo la posibilidad de 

observar específicamente algún procedimiento,  medicamento o examen de ayuda 

diagnostica de forma individual, sin observar los elementos restantes de la prestación y 

sólo se aplicaba el descuento a lo observado. 

 

La modificación realizada al software, permitió hacer observaciones selectivas a las 

prestaciones sin afectar su totalidad. Se podía observar una tomografía de no considerarse 

pertinente, sin anular toda la prestación. 

 

2.3. Formulación del problema 

 ¿Cuán considerable sería el impacto económico relacionado a la observación de las 

prestaciones de tomografías practicadas a  los beneficiarios del Seguro Integral de Salud, 

atendidos en los  Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima durante el  

2006? 

 

 

2.4.  Hipótesis 

La observación de las prestaciones de tomografías practicada a los beneficiarios del 

Seguro Integral de Salud resultaría en un considerable impacto económico para los 

Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima durante el 2006. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Seguro Integral de Salud: 

3.1.1. Planes del Seguro Integral de Salud.9  

El Seguro Integral de Salud es un Organismo Público Descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno y depende de Ministerio de Salud, con autonomía 

económica y  administrativa; está encargado de proponer políticas y normatividad, 

promover, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades propias de su 

naturaleza administrativa. Tiene la finalidad proteger la salud de los peruanos que no 

cuentan con un seguro de salud. 

 

Los Planes de Beneficios son el conjunto de intervenciones costo-efectivas orientadas a 

cubrir las principales necesidades de la población objetivo en atención de salud que 

incluye campañas de promoción, coberturas preventivas y recuperativas, además del pago 

de los traslados de pacientes y sepelios de requerir el caso. 

 

El Plan de Beneficios, se diferencia por grupos poblacionales y contempla algunas 

restricciones de diagnósticos y/o procedimientos. Los planes de beneficio para la 

población en pobreza y extrema pobreza son:  

Plan A.- Niños de 0 a 4 años 

Plan B.- Niños y Adolescentes de 5 a 17 años 

Plan C.- Gestantes y Puérperas 

Plan D.- Adulto en situación de Emergencia 

Plan E.-  Adulto Focalizado determinado por Ley 

 

Nota: Los Planes de Beneficios del Seguro Integral de Salud señalados han sido  

modificados  al aprobarse las nuevas normas del SIS en abril y mayo de 2007, y se espera 

la emisión de normas complementarias para su completa implementación;  pero dicha 

modificación no afecta  la aplicación del estudio. 

 

 

                                                
9 Productos ofrecidos por el Seguro Integral de Salud. www.sis.gob.pe  (versión 2006) 
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3.2. Proceso del Pago de las Prestaciones del SIS. 10 

La Resolución Ministerial Nº 727-2003-SA/DM. Directiva que regula los pagos por 

prestaciones al Seguro Integral de Salud  a los Establecimientos Prestadores de Servicios 

de Salud, describe en el numeral 6.2.4. el proceso de Pago de Prestaciones a los Hospitales 

e Institutos (Ver Fluxograma en Anexo 1) 

 

6.2.4 Determinación del Pago 

6.2.4.1 El SIS paga a los establecimientos prestadores de servicios de salud por los 

conceptos prestacionales siguientes: 

a) Pago por prestaciones resueltas de servicios tarifados generales. 

b) Pago por prestaciones resueltas de servicios tarifados especializados. 

c) Pago por traslado. 

d) Pago por sepelio. 

6.2.4.2 La determinación del monto de pago por prestaciones de servicios tarifados 

generales resueltos, se efectúa de acuerdo al número de prestaciones válidas y conforme 

al tarifario vigente. 

6.2.4.3 El pago por prestaciones de servicios tarifados especializados resueltos, 

comprende la tarifa básica convenida más los costos de los medicamentos, insumos 

médico quirúrgicos suministrados por el SISMED, procedimientos de apoyo al  

diagnóstico y procedimientos clínicos. 

6.2.4.4 El pago por traslados de emergencia se efectuará conforme a las tarifas 

establecidas. En algunos casos, el SIS tendrá en cuenta las condiciones del traslado al 

lugar de la ocurrencia. 

6.2.4.5 El pago por sepelio se realizará de acuerdo a la Directiva de Otorgamiento del 

Beneficio por Sepelio y los requisitos establecidos en la presente Directiva.  

6.2.4.6 El SIS pagará las prestaciones por atenciones de emergencia de acuerdo a los 

beneficios de cada Plan, con las siguientes excepciones: 

- Cuando los daños sean ocasionados por personas que cuenten con seguro de daños 

contra terceros. 

- Cuando el responsable debidamente identificado pueda asumir los costos 

correspondientes. 

 

 

                                                
10 Resolución Ministerial Nº 727-2003-SA/DM. Directiva que regula los pagos por prestaciones al Seguro Integral de Salud  a los 
Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud. 
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6.2.5 Documentos asociados al Pago 

6.2.5.1 Los establecimientos prestadores de servicios de salud entregarán la Liquidación 

de la Producción Mensual de los Servicios Prestacionales a los Puntos de Digitación 

dentro de los plazos de corte administrativo, debidamente llenada, firmada y sellada por 

el Representante del SIS y el Jefe del establecimiento, acompañando la siguiente 

información: 

a) Formato de Atención I. 

b) Formato de Atención II (para Hospitales Nacionales e Institutos de Lima). 

c) Hoja de Referencia. 

d) Justificación de los costos de insumos y de apoyo al diagnóstico. 

6.2.5.2 Los Puntos de Digitación: 

- Verifican el contenido y firma de los formatos, registran y consolidan la 

información en el sistema informático del SIS y envían a la ODSIS el Formato de 

Atención, la Hoja de Referencia y la Hoja de Contrarreferencia. 

- Remiten a la ODSIS con copia a la DISA o DIRESA la base de datos de 

producción del período en medio magnético. 

- Elaboran el Reporte de Producción Bruta por Establecimiento para conocimiento 

de los establecimientos prestadores de servicios de salud. 

6.2.5.3 La ODSIS revisa y consolida la información recibida de los diversos Puntos de 

Digitación y, remite a la DISA o DIRESA y a la Sede Central del SIS la base de datos de 

producción del período en medio magnético (descontando las prestaciones observadas a 

nivel periférico) con el Acta de Conformidad debidamente firmada por el Coordinador de 

la DISA o DIRESA y el representante de la ODSIS. 

6.2.5.4 El Director General de la DISA o DIRESA remite a la Sede Central del SIS el 

Reporte de Preliquidación de Producción por Establecimiento y Unidad Ejecutora, visado 

por el Encargado de Administración.  

6.2.5.5 El Director del Hospital Nacional o Instituto Especializado remite a la Sede 

Central del SIS el Reporte de Preliquidación de Producción por Establecimiento y Unidad 

Ejecutora, visado por el Encargado de Administración. 

6.2.5.6 En la Sede Central del SIS: 

 a) La Oficina de Informática y Estadística consolida y depura en forma electrónica la 

información remitida por las ODSIS a nivel nacional, quedando ésta a disposición de las 

Gerencias para la revisión y el análisis correspondiente. 

b) La Gerencia de Operaciones revisa, verifica y aprueba la producción preliminar del 

período reportada y emite el Valor Neto de Producción a la Gerencia de Financiamiento. 
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Asimismo, la Gerencia de Operaciones alcanza el listado de observaciones subsanables a 

las Unidades Ejecutoras para el correspondiente descargo, las mismas que deben ser 

levantadas y remitidas con los documentos sustentatorios correspondientes a la Sede 

Central del SIS, en un plazo de 15 días calendario. 

c) La Gerencia de Financiamiento registra, controla y realiza el cierre financiero mensual 

de las prestaciones tarifadas, no tarifadas y gastos administrativos. Asimismo, elabora la 

Liquidación de Pago por Unidades Ejecutoras, Planes de Beneficio y Establecimiento 

Prestadores de Servicios de Salud.  

d) La Oficina de Administración efectúa las transferencias de fondos a las Unidades 

Ejecutoras por concepto de pago de los servicios prestacionales de salud, a solicitud de la 

Gerencia de Financiamiento y autorizado por el Jefe del SIS. 

 

3.3. Supervisión Médica Electrónica  (Auditoría) 11 

Para la Supervisión Médica Electrónica se utiliza el aplicativo Proceso de Supervisión 

Automática (PSA). De acuerdo al Manual del Prestador, la supervisión comprende: 

a) Procedimiento: Se evalúa las acciones y actividades ejecutadas en la realización de los 

procesos de prestaciones que los proveedores de servicios brindan a los Afiliados o 

Inscritos al Seguro Integral de Salud, verificando que en cada uno de ellos se observen de 

manera estricta las normas contempladas en el marco del SIS, los acuerdos  convenidos 

a través de los contratos, y reglamentaciones conexas referentes al «Acto médico». 

b) Fases: Las fases para llevar a cabo el control de la supervisión médica electrónica 

prestacional serán: 

1.  

1.1 La ODSIS evalúa la base informática de las prestaciones reportadas en el ámbito de 

su DISA de trabajo. 

1.2 Evalúa todas las prestaciones otorgadas a beneficiarios durante el periodo. 

1.3 Observa las prestaciones que no se encuadren dentro de la normatividad. 

2.  

2.1 Convoca una reunión de coordinación con el representante Oficina Local del Seguro 

Integral de Salud (OLSIS) de la DISA sobre el tema de los rechazos y su no pago 

negociándose un acuerdo de partes sobre aceptación de casos claros de irregularidad y 

absolución de casos dudosos firmándose un acta de conformidad 

                                                
11 Manual del Prestador del Seguro Integral de Salud. Aprobado mediante RJ Nº 0078-2004/SIS 
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2.2 Las actas de conformidad tendrán vigencia mensual, originándose nuevas actas cada 

mes después de cada proceso supervisor electrónico pre-reembolso. 

c) Periodicidad del control de supervisión electrónica.- La programación de las 

intervenciones de control según la instancia será:  

1. En la ODSIS mensualmente se revisa la base de datos de las atenciones del mes 

reportadas por su DISA de trabajo y de acuerdo a los criterios normativos reglamentarios 

vigentes en relación al acto medico.  

2. En el SIS mensualmente se monitorea y centraliza el proceso de control desarrollado 

por las ODSIS finalizándose con la aprobación de los acuerdos ODSIS-DISA y los 

rechazos efectuados; procediéndose a autorizar el pase de la base informática depurada 

de las atenciones hacia la Gerencia de Financiamiento para iniciar el proceso de 

reembolso. 

 

Nota: En el caso de la ODSIS HNeIE, las OLSIS son reemplazadas por las Unidades de 

Seguros de cada uno de los Hospitales o Institutos, estas Unidades forman parte de la 

estructura orgánica de los nosocomios y no del SIS, aunque el SIS supervisa sus procesos. 

 

3.4. Observación de las Prestaciones: 

La observación de la prestación es la disconformidad que el médico supervisor (auditor) 

encuentra en una prestación, considerándose no pertinente un procedimiento, una terapia 

determinada o el no cumplimiento de las normas del SIS. Para la observación de las 

prestaciones se han establecido ciertos motivos. Los Motivos de Observación, son los 

criterios mediante los cuales se clasifica las observaciones de las prestaciones  del SIS, 

contempla aspectos relacionados a los diagnósticos, terapéutica, procedimientos 

realizados, proceso  de afiliación, a la calidad del llenado del Formato de Atención y 

Normatividad vigente del SIS. 

 

En el Manual del Prestador del SIS, se establecen los criterios de observación de las 

prestaciones. Estos criterios de observación se aplican en el Proceso de Supervisión 

Automatizada (PSA) y Supervisión Médica Electrónica (SME), mediante el cual se  

evalúa las prestaciones digitadas por los establecimientos y consolidada por la ODSIS en 

el ARF-SIS (Aplicativo de Registro de Formatos). Se consideran 15 criterios, algunos de 

ellos con subclasificaciones. Ver Cuadro 1. 

Cuadro 1. Motivos de Observación de las Prestaciones según Directiva del SIS. 
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OD CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

01  DUPLICADOS  El mismo servicio con igual Dx y manejo en el mismo EE.SS. y mes, excepto 452, 453 y 454 en Plan A, B y C 

02  DESDOBLA-MIENTO  Dx Relacionados y complementarios (heridas, contusiones, IRAs)  más de 1 al mes. No atención. Integral ni 
Daño resuelto 

   Manejo: Servicio(s) con Dx igual o diferente, con igual o similar tratamiento o procedimiento:  

   Servicios simultáneos en las mismas fechas (Internamiento y Atenc. Parto o Cesárea; 

   Prestaciones que incluyen más de un servicio y que son reportadas separadas en el mes 

03  DIAGNOSTICO  Dx ausente o no corresponde con el servicio, con el Plan o la edad 

   Dx crónicos (parasitosis, anemia, micosis, etc.) y otras prestaciones anteriores en el mes con Dx no crónicos. 

   Ausencia del 2ª ó 3ª Dx: Dx único de Embarazo ARO sin especificar causa; Cesárea sin Dx que lo justifique 

   Daño no cubierto y excluido.  

   Plan D con Dx no de emergencias: Gastritis, F. Tifoidea, Dispepsia, Diarrea Infecciosa;  

04  TERAPEUTICA  Falta el medicamento o no corresponde con el Diagnóstico 

   Medicamento parcial: no cubre todos los Dx, es sólo para algunos días, o se prescribe en exceso. 

   Medicamento inadecuado: forma farmacéutica inadecuada para la edad: tabletas en Plan A  

04A MEDApDx  AMBOS: Cuando falta registro de medicamentos y Apoyo al Diagnóstico 

05   Falta el procedimiento o ApDx o no corresponde con el Dx 

 APOYO AL 
DIAGNÓSTICO 

 ApDx parcial: Set de Exámenes de Laboratorio del embarazo incompletos 

   ApDx no corresponde con Servicio o Prestación 

06A  NORMAS 
PROGRAMAS 

 Incumplimientos de Normas Técnicas de Estrategias Sanitarias (ex Progr. Salud del MINSA) Ej. Mat.-Inf., 
Metaxénicas, etc. 

   Controles CRED no acorde con la concentración por edad 

   CPN sin Tx Sulfato Ferroso, sin vacunación ATT (ver data anterior si hubo Rp para aprobar o rechazar) 

06B  NORMAS  SIS  VARIOS: servicio no corresponde al Plan x edad, sexo, etc. (ej. Ex. Odont.en Plan B; Supl.Fe en Plan C); o no 
cumple requisitos (ej. Internamiento con ingreso y alta el mismo día; C. Ext. con Dx ARO por antecedente en 
Edad Gest. < 38 sem.); etc. 

06C   TOPES: cuando exceden el número de atenciones preventivos  

06D   SECUENCIA: no hay secuencia cronológica del servicio: C.Puerperio antes del Parto, CPN después del parto;  

06E   EXCLUYENTES: 322 y 323; 325 y 326 con un ÚNICO producto. 

06F   ÁMBITO: no corresponde por el lugar: T. Extramural a población urbana; 101 ó 322 en Domicilio 

07  AUSENCIA DE 
PRESTACION 

 Prestación anterior o posterior ausente, no existe correlación y no se justifica una de ellas:  

08  SERVICIOS DE 
SALUD 

 Prestación o Servicio no corresponde por capacidad resolutiva o R.M.Tarifario:  

   Tipo de Atención (Común, Referencia, Emergencia) no corresponde por el Dx y tipo de EE.SS.según 
Categorización 

  AFILIACION CONDICION 

09 A   DUPLICADO 1 EE.SS.: Afiliado con más de un contrato en el mismo EE.SS. 

09 B   DUPLICADO 2 EE.SS.: Afiliado con más de un contrato en distintos EE.SS. 

09 C   FOCALIZADO: Afiliado sin identificar el Grupo de Focalización 

09 D   FESE: No tiene FESE (excepto Plan E: Indultados Inocentes y Victimas de Violencia Política) 

09 E   DUPLICADO DE CONTRATO: Más de un contrato con el mismo número de afiliación 

09 F   DOMICILIO 1: Cambio de domicilio comunicado y solicitado regularmente con Declaración Jurada 

09 G   DOMICILIO 2: Más de un cambio anual o cambio antes de los 6 meses  

09 H   EsSALUD: Afiliado con seguro vigente y activo en EsSALUD 

09 I   FFAA/FFPP: Afilado con seguro vigente y activo en sanidad de FFAA y FFPP 

09 J   OTRO SEGURO: Afiliado con otro seguro vigente y activo 

10  EXTEMPORANEO  Prestación excede los 60 días entre la atención y el reporte de Ptos.Digitación a ODSIS 

   Solicitud ausente o extemporánea de Caso Especial y Caso Excepcional, etc. 

11  PROFESIONAL  Prestación médica por profesional no médico en EE.SS. donde hay médico, salvo información previa OLSIS y 
aceptación ODSIS 

   Prestación de profesional por no profesional en EE.SS. donde hay profesional, salvo información previa OLSIS 
y aceptación ODSIS 

12  COMPLICACIONES  Prestaciones por complicaciones de la atención médico - quirúrgica 

13 HISTORIA CLINICA  Prestación irregular al revisar HCl. (consistencia, accesibilidad, operatividad, integridad). No registra Nº HCl. 

14A FORMATOS  INCOMPLETO: faltan registro u omisión de datos, firmas, sellos, etc. 

14B   ENMENDADURAS: borrones, correcciones, adulteración del dato. 

14C   REGISTRO: Datos erróneos 

14D   ILEGIBLE: letra o fotocopia ilegible y otros  

15 OTROS VARIOS  No Correspondencia entre Formato, Hist. Clínica y ARF-SIS; y otros no clasificados 
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3.5. Establecimiento de Tarifas. 

La decisión de permitir el cobro por la prestación de servicios médicos en los 

establecimientos de salud públicos se orienta a recuperar parte de los costos a manera de 

poder continuar con la prestación de los servicios en las mejores condiciones de atención 

e incluso ampliación de ésta, sin restringir la posibilidad de la población de menores 

ingreso para acceder a ellos. La determinación de tarifas de servicios de salud debe ser 

acorde con dos lineamientos de política, lograr la eficacia en la atención de salud 

priorizando a los sectores más pobres y vulnerables y, usar eficientemente los recursos 

asignados.  

 

Para el cálculo de tarifas se tiene en cuenta diversas variables. La primera y quizás más 

relevante de ellas es la de los costos. Es de sentido común que para definir con rigor el 

precio (tarifa) de un servicio, se necesita saber cuanto cuesta producir ese servicio. Es por 

ello que se  plantea el procedimiento para identificar los costos del establecimiento y 

dadas las necesidades de la metodología, en concreto calcular: Los costos unitarios de los 

servicios brindados por los establecimientos correspondientes a la planilla de personal y 

el resto de costos.  

 

Se entiende por costo a la expresión del valor que tiene un producto o servicio en términos 

monetarios; de tal forma que el costo de producción entonces, se define el valor del 

conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir, para obtener un 

producto o servicio determinado; su estimación considera los pagos a los factores de la 

producción: al capital, pagos de sueldos, salarios, así como también los bienes y servicios 

consumidos en el proceso productivo (medicamentos e insumos, combustibles, energía 

eléctrica, servicios, etc.).  

 

Las Tarifas que se aplicaban a las prestaciones del Seguro Integral de Salud en el 2006, 

fueron establecidas mediante la Resolución Ministerial N° 725-2005/MINSA. “Amplían 

vigencia y aprueban Tarifas del Seguro Integral de Salud”; aprobada el 23 de septiembre 

del 2005.  
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3.6. Tomografías en el contexto de Seguros en Salud 

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) es una técnica de Diagnóstico por la Imagen 

que utilizando Rx, obtiene secciones digitales de órganos y sistemas del cuerpo. El 

tratamiento informatizado de las secciones o cortes permite reconstrucciones 

tridimensionales de las estructuras corporales a estudiar 

 

En el actual mercado de los seguros de salud, las empresas aseguradoras privadas, tales 

como Rímac Seguros y Pacífico Seguros, brindan una serie planes que incluyen atención 

ambulatoria, hospitalaria, de emergencia, de maternidad, exámenes auxiliares entre otros 

servicios. En el caso de los exámenes auxiliares, y en especial de los procedimientos que 

significan un mayor costo como es el caso de la Tomografía Axial Computarizada, la 

cobertura de las pruebas varía en función de las compañías aseguradoras,  del tipo de 

póliza que se ha contratado, los términos del convenio entre la aseguradora y los 

establecimientos que brindan la atención entre otros.  

 

Las compañías aseguradoras privadas determinan los criterios para la cobertura de los 

procedimientos especiales como las tomografías. Casi en la totalidad de los casos, para 

realizarse una prueba diagnóstica y/o procedimientos ambulatorios se requiere de una  

pre-autorización, en la cual mediante un informe médico se solicita y sustenta la 

necesidad de realizar los procedimientos. Las compañías aseguradoras solo reembolsarían 

tomografías sin pre-autorización en caso de emergencias o urgencias, dentro de los 

términos del contrato firmado. La manera de reembolso de las prestaciones también son 

definidas de acuerdo a la póliza, pudiéndose realizar co-pagos, es decir pago de cierto 

porcentaje del precio de la tomografía, o la compañía paga el total de la tomografía pero 

estableciendo topes de cobertura. 

 

Essalud presta los servicios a sus asegurados sin pre-autorización, las restricciones que 

puedan hacerse al procedimiento dependen del criterio clínico del médico tratante que 

solicite o no el procedimiento. Essalud a pesar de contar con establecimientos de gran 

complejidad e implementados con tomógrafos, se ve en la necesidad de contratar a 

empresas terceras para que efectúen el servicio de tomografía, pero financiado por la 

institución. 
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En cambio en el Seguro Integral de Salud, no es requerida la pre-autorización para las 

Tomografías Axiales Computarizadas, que si es solicitada en caso de Resonancias 

Magnéticas o Tomografías Espirales. El Hospital realiza la tomografía y la evaluación 

para reembolso de la prestación se hace posteriormente. El pago es completamente 

financiado por el SIS en caso ser aprobado, de ser observado el costo sería asumido por 

el establecimiento. 

 

No existen estudios relacionados al porcentaje de tomografías observadas por empresas 

de seguros, y como se vio, existen mecanismos diferentes entre las aseguradoras de salud 

privadas, Essalud y SIS en cuanto a la realización y financiamiento de las tomografías. 

 En la Comunidad Autónoma de los Países Vascos, se realizó el estudio “Tomografía 

axial computarizada: equipamientos y utilización en la CAPV. Indicaciones de uso 

adecuado”, el cual tuvo como objetivo determinar un esquema de las indicaciones 

adecuadas para tomografías y fue realizado en 25 hospitales de la región. 

El estudio concluyó que la TAC es la técnica de elección en el diagnóstico de lesiones de 

estructuras óseas, sin olvidar el papel previo de la exploración radiológica convencional. 

Existe, asimismo, evidencia cierta de la utilidad de la tomografía computarizada como 

prueba diagnóstica de traumatismo cerebral y ante la sospecha de una hemorragia aguda 

intracraneal. En cuanto a enfermedades torácica y abdominal, el estudio sugiere que la 

exploración con la TAC es casi siempre una técnica complementaria, pero justificable en 

bien del paciente. 

Este mismo estudio encontró que el 43% de las exploraciones realizadas corresponden a 

tomografías de cerebro/cráneo, un 14,6% sólo a abdomen, un 11% abarcan más de una 

región, como tórax, abdomen y pelvis. El tórax supone un 7% y exploraciones de columna 

un 6%.  

 

También identificó que el 69,5% de las exploraciones se realizan en pacientes 

ambulatorios y un 10,5% de las peticiones proceden del servicio de Urgencias Médico-

Quirúrgicas. El 80% de las exploraciones de TAC solicitadas desde el servicio de 

emergencias abarcan exploraciones de cerebro.  
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Adicionalmente, el estudio de tomografías realizado en la Comunidad Autónoma de los 

Países Vascos pudo determinar que los neurólogos y los neurocirujanos son responsables 

del 14% de las peticiones. Las especialidades oncológicas totalizan el 12,5% de las 

exploraciones. La gran mayoría de las solicitudes de abdomen proceden, en un 40% de 

cirugía general y/o gastroenterología, destacando un 15% de solicitudes de las 

especialidades oncológicas. Un 29% de las exploraciones de cerebro y un 7% de las de 

cráneo se demandan desde el servicio de emergencias. Las exploraciones de cuello se 

solicitan en el 24% de los casos desde el área de oncología y un 19% del área de 

otorrinolaringología. 

 

El Real Colegio de Radiólogos del Reino Unido, participó en la elaboración de una  “Guía 

de indicaciones para la correcta  solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen”, el cual 

da sugerencias sobre el uso de la tomografía para diversos estudios clínicos, del cual se 

recoge los siguientes criterios:  

- Pese a los riesgos relacionados con la radiación, la TAC es la exploración óptima para 

muchos problemas clínicos de tórax y abdomen. 

- La TAC es adecuada para el estudio de muchas patologías endocraneales, en 

particular accidentes cerebrovasculares y traumatismos. 

- La TAC es un método sencillo para la determinación del estadio clínico de muchos 

tumores malignos (por ejemplo, el linfoma) y para el seguimiento de la respuesta al 

tratamiento. 

- La TAC suministra valiosa información preoperatoria sobre masas complejas, y se 

usa mucho para las complicaciones posoperatorias. 

- La TAC permite una adecuada monitorización de procedimientos de drenaje, biopsias 

y bloqueos nerviosos anestesiantes. 

- La TAC es importante en caso de traumatismo.  

 

Son los criterios diagnósticos los que se utilizan para la pre-autorización de las 

tomografías en el caso de las aseguradoras privadas y para la aprobación del 

procedimiento en el caso del Seguro Integral de Salud.  
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Objetivos del Estudio. 

4.1.1. Objetivo General 

Estimar el impacto económico para los Hospitales e Institutos de Lima debido a la 

observación de prestaciones de tomografías evaluadas por el Seguro Integral de Salud 

(SIS) durante el 2006. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar el número de tomografías observadas por la ODSIS HNeIE a los 

Hospitales Nacionales e Institutos Especializados bajo su jurisdicción. 

b. Cuantificar el monto no reembolsado a los hospitales  motivado de la observación 

de las tomografías por parte del SIS durante el año 2006 

c. Identificar los factores relacionados a la observación de tomografías realizadas 

por los Hospitales Nacionales e Institutos Especializados. 

d. Identificar el porcentaje de la Tomografías observadas que pueden ser 

reconsideradas. 

 

4.2. Tipo de Estudio 

Investigación aplicada. 

 

4.3. Diseño de Investigación 

Estudio descriptivo, retrospectivo. 

 

4.4.Población y Muestra del Estudio 

4.4.1. Población: 

a. Universo: 

La población referencial lo conformó 4 999 tomografías practicadas a  beneficiarios SIS 

en los establecimientos de la jurisdicción de la Oficina Desconcentrada del Seguro 

Integral de Salud Hospitales Nacionales e Institutos Especializados durante el año 2006. 

El universo lo conformaron 957 tomografías que fueron observadas por el SIS durante el 

2006. Se ha evaluado casos de pacientes atendidos en once hospitales, a quienes se les 

practicó tomografías en seis hospitales que brindan el servicio al SIS. 
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b. Marco de Muestreo:  

Se ha utilizado como fuente de Información, para la selección de los elementos de la 

muestra la Base de datos ARF-SIS (Aplicativo de Registro de Formatos del SIS). 

 

4.4.2. Criterios de Selección 

a. Criterios de Inclusión: 

Prestaciones Observadas de Tomografías tomadas a los beneficiarios del SIS, en los 

establecimientos bajo responsabilidad de la ODSIS HNeIE durante el 2006.  

 

b. Criterios de Exclusión: 

- Registros que por alguna razón, no cuenten con los datos completos, o no se hallen 

las Historias Clínicas. 

- Casos Excepcionales y Especiales. 

 

4.4.3. Diseño Muestral y Tamaño de Muestra. 

a. Tipo de Muestreo:  
Muestreo probabilístico estratificado, considerando a los Hospitales Prestadores (que 

realizaron las tomografías) como unidades para la estratificación. La selección de los 

elementos fue hecha al azar. 

b. Unidad de Análisis: 

Historia Clínica del paciente al que se efectuó la Tomografía,  cuya prestación fue 

registrada en el ARF-SIS.  

c. Tamaño de la Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 285 Historias Clínicas. Para el estudio se ha aplicado 

un nivel de significancia de 95% (z =1.96) y  un error del 5 % (p<0.05).  

 

4.5.Variables de Estudio 

4.5.1. Independientes 

- Diagnóstico de indicación. 

- Criterio y conocimiento del auditor. 

- Calidad del llenado del Formato de Atención. 

- Calidad de la digitación de la Base de Datos ARF-SIS 
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4.5.2. Dependientes. 

- Porcentaje de Tomografías Observadas. 

- Importes por concepto de las Tomografías Observadas. 

 

4.5.3. Intervinientes 

- Plan del Beneficiario. 

- Establecimiento de procedencia del beneficiario. 

- Servicio solicitante. 

- Especialidad solicitante. 

- Tipo de TAC 

- Ejecución de Exámenes Auxiliares Previos 

 

4.6. Operacionalización de variables 

4.6.1. Variables Independientes, ver cuadro 2. 

Cuadro 2. Variables Independientes del Estudio. 

Variable Dimensión Indicadores Escala Categoría Criterios 

 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
Diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según como se 
encuentre registrado en 
el Formato de Atención 

 

 

 

Nominal 

 
Definitivo 
 
 
Presuntivo 
 
 
 
 
 
Repetido 

 
Se confirma la naturaleza u 
origen de una enfermedad. 
 
Diagnóstico preliminar 
basado en síntomas que 
sugieren, pero no prueban, 
que se trata de cierta 
enfermedad. 
 
Paciente recibe atención 
médica por segunda vez o 
sucesivas para un mismo 
diagnóstico definitivo 
inicial. 
 

Diagnóstico de 
indicación para 
TAC 

Diagnóstico en 
Base de Datos 

Diagnóstico señalado en 
la Base de datos 

Nominal Indicar  
enfermedad 

Según la base de datos del 
ARF-SIS 

Diagnóstico en  
Ficha SIS 

Diagnóstico señalado en 
Fichas SIS 

Nominal Indicar  
enfermedad 

Según el formato de 
atención 

Diagnóstico en 
Historia Clínica 

Diagnóstico señalado en 
Historia Clínica 

Nominal Indicar  
enfermedad 

Según lo expresado en la 
Historia Clínica 

Criterio y 
conocimiento de 
auditor 

Criterio auditor 
Comete errores en 
auditoría 

Nominal 
Si 
No 

 
Evaluación de auditoría 

Conocimiento 
protocolos 

Conoce protocolos 
actuales 

Nominal 
Si 
No 

 
Evaluación de auditoría 

 
Calidad llenado 
de Formato de 
Atención 
 

 

Observación de la Ficha Nominal 
Correcto 
 
Incorrecto 

 
Sin errores u omisiones 
 
Con errores u omisiones 
 

Calidad de la  
digitación de 
Base de Datos  
 

 
Comprobación de Ficha 
con Base de Datos 

Nominal 
Correcta 
 
Incorrecta 

BD recoge información de 
Formato 
 
BD no acorde a Formato. 
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4.6.2. Variables Dependientes, ver cuadro 3. 

Cuadro 3. Variables Dependientes del Estudio. 

Variable Dimensión Indicadores Escala Categoría Criterios 

 
 
Porcentaje TAC 
Observadas 
 
 

 

Calculado del total de 
tomografías SIS 

Razón Número de TAC 

 
             # TAC obs x  100. 
                 # TAC SIS 

 
Importes por TAC 
observadas 
 
 

 

 Razón 
Expresado en 
soles 

 
 
Tarifa x # TAC observadas. 

 

4.6.3. Variables Intervinientes, ver cuadro 4. 

Cuadro 4. Variables Intervinientes del Estudio. 

Variable Dimensión Indicadores Escala Categoría Criterios 

Plan del 
beneficiario 

 
Plan en el cual se 
encuentra afiliado el 
beneficiario según 
normas SIS 
 

Nominal 

 
A 
B 
C 
D 
E 
 

 
Registrado en Base de 
Datos y en el Formato de 
Atención.  
Categorizado en FESE. 

Establecimiento 
de procedencia  

 
Procedencia del 
paciente al que se 
practica la tomografía 

Nominal 
Propio 
 
Referido 

Se toma la TAC en el 
hospital donde se atiende 
. 
Paciente es referido a otro 
hospital 

Servicio 
solicitante 

 Servicio donde se 
originó la solicitud de 
tomografía 

Nominal 
Emergencia 
Hospitalización 
Consultorio 

 
De acuerdo a registro en 
Historia Clínica 

Especialidad 
solicitante 

 

Indicar la especialidad 
que indicó el 
procedimiento 

Nominal 

 
Especialidad 
médica que 
solicita 
tomografía 
 

 
Observar en HC, 
especialidad del médico 
que indico el 
procedimiento 

Tipo de TAC 

 

Procedimiento que se 
realizó al beneficiario 
de acuerdo a la lesión  o 
enfermedad, o 
correspondencia 
anatómica. 

Nominal 

 
TAC cabeza 
TAC cuello  
 TAC columna 
TAC tórax 
TAC abdomen 
TAC 
extremidades 
Otras 
 

 
 
Definida por la región 
explorada en el 
procedimiento de 
tomografía. 

 
Ejecución de 
Exámenes 
Previos 
 

 
Registro de 
procedimientos 
diagnóstico previos 

Nominal 
Si 
No 

 
Según lo expresado en la 
Historia Clínica 

 
Nota: Algunas de las variables planteadas en el Proyecto de Investigación tuvieron que ser 
modificadas de acuerdo a mejoras en el diseño del estudio que se planteó durante su ejecución. 
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4.7.Instrumento y Técnica del Estudio. 

En principio se solicitó a la ODSIS Hospitales Nacionales e Institutos Especializados la 

Base de Datos de las tomografías realizadas durante el 2006. Utilizando la información 

de la Base de Datos se ha calculado el tamaño de la muestra y se seleccionó los elementos 

de la misma. Se hizo un muestreo estratificado, tomando como estratos a los Hospitales 

Prestadores. Los elementos de la muestra se escogieron de manera aleatoria,  

seleccionando al azar los números de Historias Clínicas a revisar. Las Historias Clínicas 

se revisaron junto con los Formatos de Atención correspondiente a la prestación, y se ha 

cotejado la información de estos dos documentos con la Base de Datos. 

 

Se ha separado las prestaciones propios de los establecimientos  de los referidos, con la 

finalidad de diseñar el cronograma de visitas a las Unidades de Seguros de los 

Establecimientos de Salud, a los cuales se solicitó las Historias Clínicas para la revisión 

de las mismas; en coordinación y  bajo  autorización de la ODSIS Hospitales Nacionales 

e Institutos Especializados.  

En el caso de las prestaciones a pacientes propios, se hizo la revisión de las Historias 

Clínicas en el mismo Hospital Prestador (aquel que efectuó la tomografía), y en el caso 

de las prestaciones por referencia, la revisión se realizó en los Hospitales que refirieron a 

los beneficiarios del SIS a alguno de los Hospitales Prestadores. 

 

El estudio se realizó en los siguientes Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de 

Atención: 

- Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH). 

- Hospital Nacional Daniel A. Carrión (HNDAC). 

- Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). 

- Hospital Nacional Sergio E. Bernales (HNSEB). 

- Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) 

- Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) 

- Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé (HONADOMANI-SB) 

- Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP). 

- Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN). 

- Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

- Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). 
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En cumplimiento de los propósitos del estudio, toda la información estadística y 

resultados se presentan en función a los Hospitales Prestadores. Para la recolección de 

datos se aplicó una “Ficha de Revisión de Prestaciones de Tomografía” (Anexo 3), en la 

cual se ha recogido información relacionada a la prestación de tomografía, tanto de la 

Historia Clínica como del Formato de Atención, comparándola con la Base de Datos. Se 

tuvo especial atención en los diagnósticos que se señalaban en la Historia Clínica; los 

cuales son la indicación de la tomografía. 

Se han establecido los criterios diagnósticos que justifiquen la solicitud de tomografías, 

lo que permitió evaluar la pertinencia de indicación del procedimiento. Para esto, se hizo 

una revisión bibliográfica  y se buscó la opinión de especialistas en Diagnóstico por 

Imágenes. Algunas de las variables planteadas en el proyecto de investigación tuvieron 

que ser ajustadas de acuerdo a posteriores revisiones del marco teórico, pero sin afectar 

los objetivos del estudio. 

 

Los criterios para el uso de tomografía se han basado principalmente en Protocolos 

Internacionales con el enfoque más amplio posible, ver “Tabla de Criterios de Indicación 

para TAC” (Anexo 4) basado en “Tomografía Axial Computarizada: Equipamiento y 

utilización en la CAPV. Indicaciones de uso adecuado” de Baile MA, Fernández B 

Una vez determinado cuales de las prestaciones tuvieron indicaciones pertinentes, se ha 

calculado el porcentaje de pertinencia respecto a la muestra. Obtenido  dicho porcentaje, 

se extrapoló al universo para determinar el número estimado de tomografías con 

indicación pertinente. 

Obtenido el estimado de tomografías observadas que en realidad tuvieron indicación 

pertinente, se ha procedido a estimar los gastos ocasionados  por el procedimiento en cada 

uno de los hospitales prestadores, comparando los gastos según tarifa SIS y tarifa del 

establecimiento.  Se ha estimado el importe que podrían recuperar los hospitales en el 

levantamiento de observaciones, por concepto de tomografías reconsideradas. También 

fue estimado el monto que perdieron definitivamente los hospitales por las tomografías 

no pertinentes. 
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Simultáneamente han sido identificadas las razones que estuvieron relacionadas con la 

observación de las prestaciones, con mayor énfasis a los aspectos diagnósticos y normas 

del SIS. Para esto, se ha comparado la información que se registraba en los Formatos de 

Atención, Historia Clínica y Base de Datos. 

Además de las razones de observación, fueron identificadas las fases del Proceso de 

Registro de las Atenciones donde se cometieron los errores y quienes fueron los posibles 

responsables. La información recogida se ingresó en medio electrónico a través del 

programa Microsoft Excel versión 2003, ya que la Base de Datos original entregada por 

la ODSIS estaba registrada en ese formato. Para el análisis, se exportó la Base de Datos 

al programa SPSS versión 12. 

 

Se ha empleado el paquete estadístico SPSS versión 12 para el análisis estadístico. Se 

hizo un estudio descriptivo, basado en la frecuencia de ocurrencia de las variables 

respecto a los casos, la frecuencia de las variables se expresó en números absolutos y en 

porcentajes. Los gráficos y tablas se elaboraron con el programa Microsoft Excel versión 

2003, y luego fueron exportados al Microsoft Word versión 2003. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS   

 

5.1. Aspectos Generales 

De los once Establecimientos de Salud del III Nivel considerados en el estudio, solamente 

seis ofrecieron el servicio de tomografía a los usuarios del Seguro Integral de Salud, estos 

son: 

- Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH) 

- Hospital  Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC) 

- Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) 

- Hospital Nacional Sergio E. Bernales (HNSEB) 

- Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) 

- Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

Los otros cinco Hospitales refirieron a sus pacientes a uno de los establecimientos 

enumerados para realizarse tomografías por el SIS. 

 

Durante el 2006, se han realizado 33 998 tomografías en los seis hospitales señalados, de 

las cuales 4 999 tomografías se practicaron a beneficiarios del Seguro Integral de Salud, 

que representó el 14,7% de las tomografías totales (pacientes SIS y no SIS). Se encontró 

que el Hospital Nacional Dos de Mayo efectuó el mayor  número de TAC’s a pacientes 

SIS (1 812 procedimientos), pero el Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo el mayor 

porcentaje relativo de tomografías por el SIS a comparación de los otros establecimientos 

(45,9% de TAC´s totales por establecimiento), a pesar de haber quedado inoperativo su 

tomógrafo en mayo del 2006. Ver Tabla 1. 

 
Tabla 1. Tomografías realizadas por los Hospitales Prestadores, ODSIS HNeIE, 2006 

Hospital 
 
Total TAC´s 
 

TAC´s no SIS 
TAC´s SIS 

n % 

HNCH* 
1 687 912 775 45,9 

HNDAC 
4 451 3 629 822 18,5 

HNDM 
6 762 4 950 1 812 26,8 

HNSEB 
2 011 1 600 411 20,4 

INCN 
8 581 8 037 544 6,3 

INEN 
10 506 9 871 635 6,0 

Total 33 998 28 999 4 999 14,7 

* El tomógrafo del HNCH quedó inoperativo en mayo de 2006. 
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La ODSIS Hospitales Nacionales e Institutos Especializados observó durante el 2006 un 

total de 957 tomografías de pacientes SIS, lo cual representó el 19,1 % de las tomografías 

realizadas en los Hospitales. Se halló un amplio margen de variación entre los porcentajes 

de observaciones a las tomografías en los establecimientos, el cual variaba entre el 11,6 

% (Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y Hospital Nacional Cayetano Heredia) 

a 33,9 % (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas). Ver Tabla 2 y Figura 1. 

 
Tabla 2.Tomografías observadas por la ODSIS HNeIE, respecto a TAC´s SIS realizadas 
por los Hospitales prestadores, 2006. 

Hospital TAC´s SIS 
TAC´s observadas 

n % 

HNCH 
775 90 11,6 

HNDAC 
822 153 18,6 

HNDM 
1 812 386 21,3 

HNSEB 
411 50 12,2 

INCN 
544 63 11,6 

INEN 
635 215 33,9 

Total 4 999 957 19,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Porcentaje de observación de TAC´s por la ODSIS HNeIE, respecto a 
TAC´s SIS realizadas por los Hospitales prestadores, 2006. 
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Se ha calculado el porcentaje que representan las tomografías observadas respecto al total de 

tomografías realizadas (SIS y no SIS), por cada uno de los Hospitales Prestadores. Las 

tomografías observadas por el SIS representaron apenas el 2,8% de todas las tomografías 

efectuadas por los establecimientos señalados durante el 2006. Ver Tabla 3. 

 
Tabla 3.Tomografías observadas por la ODSIS HNeIE, respecto a TAC´s totales realizadas por 
los Hospitales prestadores, 2006 

Hospital TAC´s totales 
TAC´s observadas SIS 

n % 

HNCH 
1 687 90 5,3 

HNDAC 
4 451 153 3,4 

HNDM 
6 762 386 5,7 

HNSEB 
2 011 50 2,5 

INCN 
8 581 63 0,7 

INEN 
10 506 215 2,0 

Total 33 998 957 2,8 

 

 

Las tomografías pueden tomarse a los pacientes atendidos en el mismo hospital o a pacientes 

referidos de otros establecimientos. Como se mencionó, algunos de los Hospitales refirieron 

sus pacientes para practicárseles tomografías. Los resultados mostraron que el 65,6% de las 

tomografías observadas fueron efectuadas a pacientes propios del establecimiento, mientras 

el 34,4% se hizo a pacientes referidos. En casi todos los hospitales se observó que son más 

frecuentes las tomografías SIS en pacientes propios del establecimiento, a excepción del  

Hospital Nacional Dos de Mayo, donde el patrón se invierte (65,2% pacientes para TAC son 

referidos de otros establecimientos). Ver Tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y establecimiento de procedencia del paciente, 2006 

Procedencia 
paciente 

HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % N % n % n % n % 

Propio EE.SS. 25 100,0 44 97,8 40 34,8 15 100,0 11 55,0 52 80,0 187 65,6 

Referido     1 2,2 75 65,2     9 45,0 13 20,0 98 34,4 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

 

5.2. Detalles de las Tomografías Observadas 
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Las frecuencias que se muestran en esta sección están determinadas en base al tamaño de la 

muestra. Se ha determinado que las tomografías realizadas a niños y adolescentes, planes A y 

B, conformaron la mayor proporción de las tomografías observadas por la ODSIS HNeIE; 35,1 

% y 44,9 %  de las tomografías observadas respectivamente. Ver Tabla 5. 
 

Tabla 5. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y Planes de Beneficiario, 2006 

Planes 
HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

A 12 48,0 23 51,1 44 38,3 7 46,7 7 35,0 7 10,8 100 35,1 

B 9 36,0 17 37,8 46 40,0 6 40,0 10 50,0 40 61,5 128 44,9 

C 4 16,0 1 2,2 7 6,1         1 1,5 13 4,6 

D     3 6,7 16 13,9 1 6,7 3 15,0     23 8,1 

E     1 2,2 2 1,7 1 6,7     17 26,2 21 7,4 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 
 

El  mayor  porcentaje  de  las  tomografías  (60,4%) se observaron bajo el criterio 05 “Apoyo 

al Diagnóstico”, esto significa que el auditor no consideró pertinente la tomografía en relación 

al diagnóstico registrado en el ARF-SIS. En menor proporción se señalaron observaciones 

relacionadas a la terapéutica (código 04), proceso de afiliación (código 03) y normas SIS en 

general (código 15). Ver Tabla 6. 

Tabla 6. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y Código de Observación ARF-SIS, 2006 

Código 
Observación 

HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

03 1 4,0 2 4,4 8 7,0 2 13,3     1 1,5 14 4,9 

04 8 32,0 10 22,2 15 13,0 1 6,7 4 20,0 13 20,0 51 17,9 

05 16 64,0 27 60,0 77 67,0 9 60,0 8 40,0 35 53,8 172 60,4 

06B     3 6,7 2 1,7 1 6,7     2 3,1 8 2,8 

08     1 2,2 4 3,5         1 1,5 6 2,1 

09                 1 5,0     1 0,4 

10     2 4,4 5 4,3             7 2,5 

15         4 3,5 2 13,3 7 35,0 13 20,0 26 9,1 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

En relación al Servicio Asistencial donde se emitió la orden de tomografía, se ha comprobado 

que la mayor proporción de las solicitudes de tomografías observadas provinieron de los 



 37

Servicios de Hospitalización  con intervención Quirúrgica (31,6%),  Hospitalización  sin 

intervención Quirúrgica (30,2%) y UCI (9,5%), que agrupados conforman un grupo mayor de 

solicitudes provenientes Hospitalización, en total suman 71,3%.  

 

Las tomografías solicitadas en consultorio externo representaron el 21,4% y en emergencia 

sólo el 7,4%. Ver Tabla 7. 
 

Tabla 7. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y Servicio Asistencial solicitante del procedimiento, 2006 

Servicio 
HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

Consultorio 
Externo 

4 16,0 6 13,3 20 17,4 5 33,3 6 30,0 20 30,8 61 21,4 

Hospitalización 
sin Interv. Qx. 

14 56,0 14 31,1 30 26,1 2 13,3 4 20,0 22 33,8 86 30,2 

Hospitalización 
con Interv. Qx 

4 16,0 13 28,9 47 40,9 1 6,7 4 20,0 21 32,3 90 31,6 

UCI 2 8,0 3 6,7 13 11,3 6 40,0 1 5,0 2 3,1 27 9,5 

Emergencia 1 4,0 9 20,0 5 4,3 1 6,7 5 25,0     21 7,4 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

 

En cuanto a la distribución de las tomografías SIS por Especialidades, se ha encontrado que la 

mayor proporción de las tomografías observadas fueron solicitadas en la Especialidad de 

Pediatría (41,4 %), seguidas por Neurocirugía (16,8%) y Cirugía General (13,3%).  

 

Dentro del grupo de otras especialidades quirúrgicas (que representó el 10,9% de tomografías) 

se incluyen las especialidades de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Urología 

entre otras. Las especialidades médicas clínicas no representaron un porcentaje importante 

dentro de la solicitud de TAC’s. Ver Tabla 8. 
 
 
 

Tabla 8. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y Especialidades Médicas, por orden de frecuencia, 2006 

Especialidad 
HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 
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Pediatría 16 64,0 21 46,7 42 36,5 12 80,0 0 0,0 27 41,5 118 41,4 

Neurocirugía 3 12,0 16 35,6 23 20,0 0 0,0 4 20,0 2 3,1 48 16,8 

Cirugía 
General 

    1 2,2 15 13,0 1 6,7 0 0,0 21 32,3 38 13,3 

Otras Espec. 
Quirúrgicas 

1 4,0 1 2,2 21 18,3 1 6,7 2 10,0 5 7,7 31 10,9 

Medicina 
Especialidades 

1 4,0 2 4,4 4 3,5 1 6,7 14 70,0 1 1,5 23 8,1 

Medicina 
Interna 

    2 4,4 7 6,1         9 13,8 18 6,3 

Gineco 
Obstetricia 

4 16,0 1 2,2 3 2,6             8 2,8 

Neonatología     1 2,2                 1 0,4 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

En función al Tipo de TAC, se ha encontrado Las tomografías cerebrales fueron las más 

frecuentes (65,3 %), seguidas por las tomografías de tórax (15,4%), abdomen (10,5%) y cuello 

(2,1%). Dentro del grupo de otros (4,9%) se incluye TAC maxilofacial, senos paranasales, 

órbita y silla turca, entre otras. Ver Tabla 9. 
 

Tabla 9. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y Tipo de TAC, 2006 

Tipo de TAC 
HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

Cerebral 20 80,0 38 84,4 62 53,9 12 80,0 19 95,0 35 53,8 186 65,3 

Tórax 2 8,0 4 8,9 25 21,7     13 20,0 44 15,4 

Abdomen 1 4,0 1 2,2 18 15,7 1 6,7   9 13,8 30 10,5 

Cuello     3 2,6 1 6,7   2 3,1 6 2,1 

Columna Vert. 1 4,0   1 0,9 1 6,7     3 1,1 

Extremidades   1 2,2       1 1,5 2 0,7 

Otros 1 4,0 1 2,2 6 5,2   1 5,0 5 7,7 14 4,9 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

El estudio también evaluó la práctica de procedimientos auxiliares previos a la tomografía; en 

el 56,5 % de los casos se realizó al menos un procedimiento auxiliar previo a la TAC, entre los 

procedimientos realizados se pueden citar radiografías, ecografías, exámenes de laboratorio, 

electroencefalograma y otros exámenes auxiliares. Ver Tabla 10. 
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Tabla 10. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y ejecución de Exámenes Auxiliares Previos, 2006 

Exámenes 
Previos 

HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

Si 18 72,0 28 62,2 71 61,7 6 40,0 8 40,0 30 46,2 161 56,5 

No 7 28,0 17 37,8 44 38,3 9 60,0 12 60,0 35 53,8 124 43,5 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

5.3. Calidad del llenado de Formatos de Atención y Base de Datos. 

En cuanto a la calidad del llenado del Formato de Atención se encontraron datos incorrectos u 

omitidos en el llenado de los Formatos de Atención, ya sea por el profesional responsable de 

la atención o por el personal de la Unidad de Seguros del Hospital o Instituto. Dentro de este 

criterio no se incluye el llenado de los campos que corresponden a los diagnósticos, los que 

son estudiados de manera específica. Se ha determinado que en el 88,1 % de los casos, los 

Formatos de Atención estaban correctamente llenados, dicha tendencia se observó en todos los 

establecimientos señalados. Ver Tabla 11. 
 

Tabla 11. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y calidad del llenado del Formato de Atención, 2006 

Llenado Ficha 
HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

Correcto 23 92,0 41 91,1 110 95,7 12 80,0 13 65,0 52 80,0 251 88,1 

Incorrecto 2 8,0 4 8,9 5 4,3 3 20,0 7 35,0 13 20,0 34 11,9 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

Se ha comprobado que el 95,8 % de la información de la Base de Datos del ARF-SIS,  fue 

adecuadamente digitada, es decir, el ARF-SIS concordaba con el Formato de Atención. El 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales, mostró el porcentaje más alto de errores en digitación 

de su base de datos (26,7 %). Ver Tabla 12. 

 
 

 
 
Tabla 12. Distribución de casos de TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, según Hospitales 
Prestadores y calidad de digitación de Base de Datos de Consolidado de Prestaciones, 2006 

Digitación 
Base de Datos 

HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN ODSIS 

n % n % n % n % n % n % n % 

Correcta 25 100,0 43 95,6 114 99,1 11 73,3 18 90,0 62 95,4 273 95,8 
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Incorrecta     2 4,4 1 0,9 4 26,7 2 10,0 3 4,6 12 4,2 

Total 25 100,0 45 100,0 115 100,0 15 100,0 20 100,0 65 100,0 285 100,0 

 

 

5.4. Pertinencia de Indicación en las TAC´s. 

Se aprecia que el grupo de diagnósticos más frecuentes de indicación para las tomografías que 

fueron observadas por el SIS han sido el traumatismo encefalocraneano y hemorragias 

intracerebrales (17,9 %). En segundo lugar de frecuencia se encuentra los Síndromes 

convulsivos a descartar organicidad (10,2 %); en estos casos,  dicha patología fue consignada 

como primer diagnóstico, y era acompañado de un segundo diagnóstico presuntivo. En la 

mayoría de casos se registró neurocisticercosis como segundo diagnóstico.   

 

Las leucemias agudas constituyen el tercer grupo en frecuencia (7,0 %), en este grupo están 

incluidas las leucemias linfocíticas agudas y leucemias linfoblásticas agudas. Las leucemias 

por si mismas no son indicación de tomografía, pero por protocolo, se indica para evaluar la 

corteza cerebral antes y después de la quimioterapia.  

 

Los tumores constituyen varios de los grupos de diagnósticos que se encontraron con mayor 

frecuencia los cuales fueron distribuidos en varios grupos. La tomografía resulta importante en 

el diagnóstico de la lesión, además de evaluar el estadiaje de la neoplasia, que permitirá 

plantear el esquema terapéutico a seguir. 

 

Las  neumonías y otras infecciones del tórax, fueron encontradas también como indicación de 

tomografía dentro de los casos del estudio (2,1%). La TAC no es el procedimiento de primera 

elección en  caso de una neumonía; pero se justifica el procedimiento en casos de neumonías 

recurrentes o complicaciones como abscesos pulmonares, derrames pleurales masivos, 

mediastinitis, etc. Es importante el uso de la TAC en la evaluación de lesiones tales como 

bronquiectasias, atelectasias y quistes pulmonares. 
 

Tabla 13. Diagnósticos más frecuentes de indicación para las TAC´s observadas por la 
ODSIS HNeIE, todos los Hospitales Prestadores, 2006 * 

Diagnóstico (previo a la TAC) n % % acumulado 

1 Traumatismo Encefalocraneano 51 17,9 17,9 

2 Síndrome convulsivo a d/c organicidad 29 10,2 28,1 

3 Leucemias agudas 20 7,0 35,1 

4 Tumores cerebrales 18 6,3 41,4 
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5 Tumoración abdominal 17 6,0 47,4 

6 Hidrocefalia 14 4,9 52,3 

7 Tumores de la  cabeza 11 3,9 56,1 

8 Tumores en las extremidades 10 3,5 59,6 

9 Tumoración torácica 7 2,5 62,1 

10 Hidatidosis Pulmonar 7 2,5 64,6 

11 Neumonías e infecciones del pulmón 6 2,1 66,7 

12 Malformaciones del SNC 5 1,8 68,4 

13 Infecciones del SNC 4 1,4 69,8 

14 Pancreatitis 4 1,4 71,2 

15 Cefaleas 3 1,1 72,3 

16 Hidatidosis hepática 3 1,1 73,3 

17 Linfoma no Hodking 3 1,1 74,4 

18 Politraumatismo 3 1,1 75,4 

19 Tumores del cuello 3 1,1 76,5 

20 Bronquiomalacia 2 0,7 77,2 

21 Mastoiditis crónica 2 0,7 77,9 

22 Osteomielitis 2 0,7 78,6 

23 Otras alteraciones SNC 2 0,7 79,3 

24 Tuberculosis SNC 2 0,7 80,0 

* Algunos de los diagnósticos están agrupados. Diagnósticos recogidos de las Historias Clínicas. 

  

 

En el estudio se halló que la indicación de las tomografías se solicitó en un 44,6 % de 

diagnósticos definitivos. Los casos de diagnósticos definitivos se aplicaron con mayor 

frecuencia a los casos de traumatismos, hidrocefalia, ciertas neoplasias entre otros 

diagnósticos con mayor grado de certeza. En caso de los diagnósticos presuntivos, las 

tomografías fueron tomadas para descartar lesiones del sistema nervioso central, 

neoplasias varias, abscesos y otras patologías pulmonares y abdominales; fueron 

consignados en el 41,4% de casos.  

Como un diagnóstico presuntivo se trata de una “sospecha diagnóstica”; es de esperar que 

puedan encontrarse tomografías normales; se halló que el 16,1% de tomografías tomadas 

a pacientes con diagnósticos presuntivos, resultaron normales. Los diagnósticos repetidos 

se consignaron en el 14,0% de tomografías tomadas. Ver Tabla 14 y Figura 2.  

 

 
Tabla 14. Clasificación de los diagnósticos de solicitud de las tomografías observadas por 
la ODSIS HNeIE, 2006 
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Tipos de Diagnóstico n % 

Definitivos 127 44,6 

Presuntivos 118 41,4 

Repetidos 40 14,0 

Total 285 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Tipos de diagnósticos de indicación para las TAC´s 
observadas por la ODSIS HNeIE, 2006 

 

. 

 

Luego de evaluar los casos, se ha determinado que 230 (80,7%) de las tomografías fueron 

inapropiadamente observadas por la ODSIS Hospitales Nacionales e Institutos, ya que al 

revisar las Historias Clínicas de los casos se halló indicación pertinente para el 

procedimiento. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tuvo el mayor 

porcentaje de tomografías con indicación pertinente (89,2%). Ver Tabla 15 y Figura 3. 
 
 
Tabla 15. TAC´s con indicación pertinente que fueron observadas por la ODSIS HNeIE, 
según Hospitales Prestadores, 2006 * 

Hospital 
TAC Observadas 

(Muestra) 

TAC con indicación pertinente 

n % 

44.6%

14.0%

41.4%

Definitivos Presuntivos Repetidos
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HNCH 25 15 60,0 

HNDAC 45 33 73,3 

HNDM 115 97 84,3 

HNSEB 15 13 86,7 

INCN 20 14 70,0 

INEN 65 58 89,2 

Total 285 230 80,7 

• Diagnósticos registrados en Historia Clínica 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Porcentaje TAC´s con indicación pertinente que fueron 
observadas por la ODSIS HNeIE, 2006 

 

En la Tabla 16 y Figura 4, se presenta la extrapolación del número de tomografías 

pertinentes. Dicha proyección se hizo sobre el número de tomografías observadas que 

conformaron el universo del estudio. Se ha estimado que de las 957 tomografías 

observadas, 772 en realidad estuvieron pertinentemente indicadas. 
 

Tabla 16. Proyección de la Pertinencia al total TAC´s observadas por la ODSIS HNeIE, 
según Hospitales Prestadores, 2006 

Hospital 
Número de TAC’s 

observadas 
%  

Pertinencia 
Proyección  

TAC Pertinentes 

HNCH 90 60,0 54 

HNDAC 153 73,3 112 

HNDM 386 84,3 326 

80.7%

19.3%

Pertinente No pertinente
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HNSEB 50 86,7 43 

INCN 63 70,0 44 

INEN 215 89,2 192 

Total 957 80,7 772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Proyección de la Pertinencia al total TAC´s observadas por la ODSIS 
HNeIE, según Hospitales Prestadores, 2006 

 

 

El estudio permitió identificar las causas de observación inapropiada de las tomografías 

que tuvieron indicación pertinente. Las causas de observación inapropiada describen los 

errores en registro de información y evaluación de las prestaciones. Las causas de 

observación fueron catalogadas por el investigador. Las causas de observación 

identificadas fueron: 

 

a. Registro impreciso de diagnósticos en Formato de Atención:  

Se encontró Formatos de Atención que registran los diagnósticos de manera imprecisa, 

los cuales no justificaban la solicitud de TAC y por este motivo fueron observadas.  

 

b. Registro incompleto de diagnósticos en Formato de Atención 
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Se halló registro incompleto de diagnósticos en los Formatos de Atención, donde sólo se 

consigna uno o dos diagnósticos del paciente, y ninguno de ellos es de indicación para 

tomografía. Al revisar la Historia Clínica se encontró diagnósticos no registrados en los 

Formatos de Atención y que justificaban la TAC.  

 

c. Codificación incorrecta del Tipo de Tomografía 

Se identificó errores de digitación del código de procedimiento en el registro de la Base 

de Datos, proceso que se llevó a cabo en los Puntos de Digitación ubicados en cada 

establecimiento bajo responsabilidad del digitador.  

 

d. Codificación incorrecta de los diagnósticos 

Se identificó dos situaciones, la primera, errores en el llenado de los Formatos de 

Atención al no registrar correctamente el CIE-10 en las casillas correspondientes, a pesar 

de indicar correctamente el diagnóstico. La segunda, se detecto errores de registro del 

código CIE-10 a la Base de Datos, al no concordar los diagnósticos entre el Formato de 

Atención y Base de Datos. 

 

e. Errores varios en Formato Atención 

Los errores más comunes que se encontraron fueron: marcado incorrecto del Tipo de 

Atención o del Servicio y el registro errado de las fechas de atención. Los errores que se 

cometen en el llenado de los formatos se trasladan a la Base de Datos.  

 

 

 

f. Terapéutica no aprobada o no registrada.   

Pudo identificarse que hasta mediados del 2006, el Programa de Evaluación Electrónica 

de las Prestaciones no permitía hacer observaciones parciales de la atención, sólo totales; 

la modificación que se hizo posteriormente habilitó la función de observaciones parciales. 

La observación total de la prestación significó que en caso no se encuentre congruencia 

de los procedimientos o terapéutica con los diagnósticos, la prestación completa era 

rechazada, incluyendo a la tomografía.  

 

g. Procedimientos no aprobados o no registrados. 

De manera similar a la terapéutica, el no registro o registro inadecuado de procedimientos 

fue causa de observaciones de la prestación. Al igual que la causa antes descrita, cuando 
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no se encontraba habilitada la función de observación parcial se observaba la prestación 

completa.  

 

h. Prestación extemporánea 

Se identificaron registro de prestaciones que fueron remitidas a la ODSIS luego de 60 

días calendario de la fecha de entrega programada; y errores en la digitación de la fecha 

de alta.  

 

i. Criterio Médico inapropiado en la Auditoría. 

Se halló diagnósticos poco usuales para la indicación de la tomografía; respaldado en 

protocolos actuales, pero según el criterio del Médico Supervisor el diagnóstico no era 

pertinente para la solicitud de la tomografía..  

 

j. Sin motivo aparente 

En ciertos casos no se encontraron motivos para la observación de la tomografía, los 

diagnósticos registrados eren pertinentes y no se encontraba irregularidades en el registro 

del ARF-SIS.  

 

El registro impreciso de los diagnósticos en el Formato de Atención constituyó la causa 

más frecuente de observación (27,4%), seguido de terapéutica no aprobada (16,5%), 

registro incompleto de diagnósticos en Formatos de Atención (12,2%) y errores varios en 

Formatos de Atención.  

 

Tal como se describe, se ha identificado que las causas de observación más frecuentes 

están relacionadas con los Formatos de Atención. Ver Tabla 17 y Figura 5. 
 
 

Tabla 17. Causas de observación de TAC´s pertinentes, determinado por evaluación de 
casos, según orden de frecuencia, 2006 

Motivo n % % acumulado 

Registro impreciso de diagnósticos (Formato)  63 27,4 27,4 

Terapéutica no aprobada o no registrada 38 16,5 43,9 

Registro incompleto de diagnósticos (Formato) 28 12,2 56,1 

Errores varios en Formato Atención 24 10,4 66,5 

Criterio inapropiado en la Auditoría 21 9,1 75,7 

Sin motivo aparente 21 9,1 84,8 
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Codificación incorrecta de TAC 14 6,1 90,9 

Procedimientos no aprobados o no registrados 11 4,8 95,7 

Codificación incorrecta de diagnóstico 8 3,5 99,1 

Prestación extemporánea 2 0,9 100,0 

Total 230 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Causas de observación de TAC´s, determinado por evaluación de 
casos, por orden de frecuencia, 2006 

De acuerdo a la evaluación de la observación; las Tomografías Observadas fueron 

clasificadas a criterio propio en: (Ver Tabla 18 y Figura 6) 

 

- Tomografías Adecuadamente Observadas, son aquellas TAC´s que fueron rechazadas 

en la evaluación del SIS por no tener indicación pertinente. Se hallaron 55 casos que 

representan el 19,3 %.  

 

- Tomografías Inadecuadamente Observadas, son las TAC´s que aún teniendo 

indicación pertinente fueron rechazadas en la evaluación. Incluye a aquellas 

tomografías que fueron observadas sin motivo aparente y por el desconocimiento de 

protocolos actuales por parte del auditor, se encontraron 45 casos (15,8 %) 
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- Tomografías Indirectamente Observadas, corresponde a tomografías que tuvieron 

indicación pertinente que se registraba en Historia Clínica, pero fueron observadas 

por omisiones u errores en registro de datos en los Formatos de Atención y Base de 

Datos. Incluye a causas relacionadas con el incorrecto registro de diagnósticos, 

terapéutica, procedimientos, prestaciones extemporáneas,  y otras relacionadas al 

Formato de Atención y normas SIS. Representa el 64,9 % de los casos. 

 

 
Tabla18. Clasificación de Tomografías Observadas según criterio del investigador. 

Clasificación de la Evaluación de Tomografías  n % 

Tomografías Adecuadamente Observadas 55 19,3 

Tomografías Inadecuadamente Observadas 45 15,8 

Tomografías Indirectamente Observadas 185 64,9 

Total 285 100,0 
 
Nota: Las Tomografías pertinentes incluyen a las Tomografías Inadecuadamente Observadas y a las 
Indirectamente Observadas. 
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Figura 6. Clasificación de Tomografías Observadas según 
criterio del investigador. 
 

5.5. Aspectos Financieros de las TAC´s observadas. 

El Seguro Integral de Salud, dentro del Tarifario 2006, cotizó el precio general de las 

tomografías en S/. 160.00 (ciento sesenta y 00/100 nuevos soles).  

 

Cada establecimiento tiene su propio tarifario, la mayoría de los hospitales tiene tarifas 

diferenciadas para cada tipo de TAC. En el caso de las tomografías con contraste, la tarifa 

del SIS fue de S/.160.00 (procedimiento solamente) a la que se sumaba el costo de la 

sustancia de contraste, la cual se registraba como medicamento y se reembolsaba en la 

misma prestación.  

 

Las tarifas sólo se aplicaban a la tomografía axial computarizada; procedimientos 

especiales como la tomografía espiral multicorte, aún no se encuentra dentro de listado 

de procedimientos del  ARF-SIS. Ver Tabla 19. 

 

 

 

 
Tabla 19. Tarifas de los procedimientos de TAC, según Tarifario del SIS y de los Hospitales 
Prestadores, 2006* 

Procedimiento SIS HNCH HNDAC HNDM HNSEB INCN INEN 

TAC en general s/contraste 160.00 - 180.00 - - 180.00 - 

TAC en general c/contraste  † 160.00 - 190.00 - - 180.00 - 

TAC cerebral s/contraste 160.00 150.00 - 180.00 160.00 - 124.00 

TAC cerebral c/contraste  † 160.00 200.00 - 180.00 160.00 - 124.00 

TAC tórax 160.00 220.00 - 220.00 250.00 - 186.00 

TAC abdomen 160.00 220.00 - 220.00 250.00 - 186.00 

TAC cuello 160.00 220.00 - 180.00 250.00 - 186.00 

TAC columna vertebral 160.00 170.00 - 240.00 250.00 - 186.00 

TAC extremidades 160.00 220.00 - 200.00 250.00 - 186.00 

* Tarifas en nuevos soles (S/.) 

† No incluye el costo de la sustancia de contraste. 
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Cada Hospital Prestador solicitaba al enviar el reporte de sus atenciones el reembolsote 

de las mimas, dentro de las cuales se incluía los costos por tomografías. En conjunto los 

seis establecimientos que realizaron tomografías a pacientes SIS solicitaron el reembolso 

de  S/. 799,840.00 (setecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y 00/100 nuevos 

soles). Se debe mencionar que no se trata de una solicitud propiamente dicha, si no de la 

valorización de este procedimiento incluido dentro del registro de prestaciones que se 

entregan a la ODSIS para la evaluación y posterior pago. Ver Tabla 20. 
 

Tabla 20. Importe solicitado por los establecimientos por concepto de reembolso de las 
tomografías en beneficiarios SIS, por establecimientos,  2006* 

Hospital 
Número de TAC´s 

SIS totales 
Importe Unitario Importe Total 

HNCH 775 160.00 124,000.00 

HNDAC 822 160.00 131,520.00 

HNDM 1 812 160.00 289,920.00 

HNSEB 411 160.00 65,760.00 

INCN 544 160.00 87,040.00 

INEN 635 160.00 101,600.00 

Total 4 999 160.00 799,840.00 

* Monto en nuevos soles (S/.) 

 

En la Tabla 21, se muestra el importe dejado de percibir por cada Hospital Prestador por 

concepto de las tomografías observadas por la ODSIS HNeIE, en total a los seis 

establecimientos señalados no les fueron reembolsados S/. 153,120.00 (ciento cincuenta 

y tres mil ciento veinte con 00/100 nuevos soles).  

 

El monto indicado solamente corresponde al gasto ocasionado por el procedimiento de 

las TAC. Pero, como se detalló en puntos previos, algunas de las prestaciones fueron 

observadas totalmente, en estos casos, el monto no pagado es mayor, porque incluye 

además de las tomografías, los demás consumos que se realizaron durante la prestación. 

No fue posible determinar con precisión dicho monto. 

 
Tabla 21. Importe dejado de percibir por el total de TAC´s observadas, aplicando tarifas 
SIS, 2006* 

Hospital 
Número de TAC´s 

observadas 
Importe Unitario Importe Total 
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HNCH 90 160.00 14,400.00 

HNDAC 153 160.00 24,480.00 

HNDM 386 160.00 61,760.00 

HNSEB 50 160.00 8,000.00 

INCN 63 160.00 10,080.00 

INEN 215 160.00 34,400.00 

Total 957 160.00 153,120.00 

* Monto en nuevos soles (S/.) 

 

 

En la Tabla 22, se muestra el importe reembolsado a cada Hospital Prestador por concepto 

de las tomografías practicadas a los beneficiarios del SIS que fueron aprobadas, el 

reembolso ascendió a S/.646,720.00 (seiscientos cuarenta y seis mil setecientos veinte y 

00/100 nuevos soles).  

 

Dicho monto se obtuvo descontando del reembolso solicitado el importe de las 

tomografías observadas. Este monto fue reembolsado en varias remesas a  cada uno de 

los hospitales conforme se iban solicitando los reembolsos. 

 

 

 
 

Tabla 22. Importe reembolsado a  los establecimientos por concepto tomografías en 
beneficiarios SIS aprobadas, por establecimientos,  2006* 

Hospital Importe Solicitado 
Descuento 

(TAC´s observadas) 
Importe 

Reembolsado 

HNCH 124,000.00 14,400.00 109,600.00 

HNDAC 131,520.00 24,480.00 107,040.00 

HNDM 289,920.00 61,760.00 228,160.00 

HNSEB 65,760.00 8,000.00 57,760.00 

INCN 87,040.00 10,080.00 76,960.00 

INEN 101,600.00 34,400.00 67,200.00 

Total 799,840.00 153,120.00 646,720.00 

* Monto en nuevos soles (S/.) 

 

El proceso de pago de prestaciones del SIS contempla la posibilidad de reevaluar las 

prestaciones observadas (Procesos de Levantamiento de Observaciones). De llevarse el 
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proceso, se podría reconsiderar las tomografías y “recuperarse” el importe 

correspondiente a las tomografías observadas; sólo se recuperarían el importe 

correspondiente a las tomografías pertinentes. La Tabla 23 muestra el importe que podría 

“recuperar” cada Hospital Prestador si eventualmente todas sus tomografías fueran 

reconsideradas en el Levantamiento de Observaciones. Este importe sólo incluye los 

costos de las tomografías, no incluye los demás elementos de la prestación que se dieron 

(para efectos de las observaciones totales).  

 
Tabla 23. Importe "recuperable" que puede recibirse por TAC´s pertinentes, a tarifa SIS, 
según Hospitales Prestadores, 2006* 

Hospital Número de TAC´s Importe Unitario Importe Total 

HNCH 54 160.00 8,640.00 

HNDAC 112 160.00 17,920.00 

HNDM 326 160.00 52,160.00 

HNSEB 43 160.00 6,880.00 

INCN 44 160.00 7,040.00 

INEN 192 160.00 30,720.00 

Total 772 160.00 123,520.00 

* Monto en nuevos soles (S/.) 

 

 

 

Dentro del total de 957 tomografías realizadas por los Hospitales, por extrapolación se 

determinó que 772 tuvieron indicación pertinente para su solicitud como se indicó en 

párrafos anteriores; la diferencia (185 tomografías) no se encontraron pertinentes. Las 

tomografías no pertinentes podrían ser presentadas al Proceso de Levantamiento de 

Observaciones, pero no se encontraría justificación para su reconsideración y serían 

rechazadas. El importe de las tomografías sin indicación pertinente constituye un importe 

“irrecuperable”, que asciende a S/.29,600.00 (veintinueve mil seiscientos y 00/100 

nuevos soles). Ver Tabla 24. 
 

Tabla 24. Importe "irrecuperable" por las TAC´s observadas , a tarifa SIS, según Hospitales 
Prestadores, 2006* 

Hospital Número de TAC´s Importe Unitario Importe Total 

HNCH 36 160.00 5,760.00 

HNDAC 41 160.00 6,560.00 
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HNDM 60 160.00 9,600.00 

HNSEB 7 160.00 1,120.00 

INCN 19 160.00 3,040.00 

INEN 23 160.00 3,680.00 

Total 185 160.00 29,600.00 

* Monto en nuevos soles (S/.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

6.1. Aspectos generales de las Tomografías realizadas por los Hospitales. 

El Hospital Nacional Dos de Mayo registró el mayor número de tomografías a pacientes 

SIS, esto se  explica por el hecho que ese nosocomio es un establecimiento referencial a 

nivel nacional, y que por su ubicación recibe pacientes de varios distritos populosos de la 

ciudad. 

 

En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y el Instituto de Enfermedades 

Neoplásicas, las tomografías SIS representaron menos del 10,0 %  del total de TAC´s 

ejecutadas, a diferencia de los otros cuatro nosocomios que superan ese porcentaje. Esto 

se debe a que en cifras absolutas, los dos Institutos realizan mayor número de tomografías, 
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y un menor número proporcional de TAC´s a beneficiarios del SIS. Otra razón para el 

mayor porcentaje de TAC`s de beneficiarios SIS en los Hospitales es que en estos 

establecimientos se atiende mayor variedad de cuadros clínicos que en los Institutos, por 

lo que es más frecuente la solicitud de tomografías en los Hospitales. 

 

El amplio margen de variación entre los porcentajes de observaciones a las tomografías 

en los distintos hospitales indicaría que las observaciones obedecerían a causas diferentes 

o particulares para cada uno de los establecimientos, ya que todas las prestaciones son 

evaluadas mediante los mismos instrumentos. 

 

Casi todos los Establecimientos del Tercer Nivel de Atención en Lima cuentan con 

tomógrafos, sin embargo se halló que solo seis de los once hospitales donde se realizó el 

estudio efectuaban tomografías a pacientes SIS. Esto se debió a que alguno de los 

hospitales cuentan con servicios de tomografía contratado por una empresa prestadora, 

algunas de estas empresas habían fijado precios para las tomografía que eran muy 

superiores a la tarifa del SIS y por lo tanto no realizaban el procedimiento, teniendo la 

necesidad de referirlos a los hospitales que si lo hacían, situación que atraviesan 

establecimientos como el Instituto Nacional de Salud del Niño y Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza entre otros. 

 

 

 6.2. Aspectos relacionados a las Tomografías Observadas: 

El mayor porcentaje de tomografías observadas corresponde a los planes A y B, pero  esto 

no significaría que las prestaciones en estos planes tienen mayor porcentaje de 

observación. La mayor cantidad de TAC´s observadas en estos planes obedece a que 

proporcionalmente el número de afiliados para los mismos es mayor. Si bien, el número 

de afiliaciones del Plan C es mayor que los Planes D y E; en estos dos últimos se halló un 

mayor porcentaje observaciones que en caso de las gestantes; esto se explica por el hecho 

que no es muy frecuente la solicitud de tomografías durante el embarazo ya que está 

contraindicado durante el primer trimestre del embarazo y no es requerido con frecuencia 

la tomografía para este plan. 

 

En el Hospital Nacional Dos de Mayo las tomografías por referencia representaron el 

mayor porcentaje, situación contraria a los otros hospitales; esto podría estar relacionado 

al hecho que el Hospital Nacional Dos de Mayo recibió referencias la mayor parte de los 
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beneficiarios referidos provienen del Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Instituto Nacional de 

Salud del Niño e Instituto Nacional Materno Perinatal.  

 

Se observó que según la distribución por servicio, las tomografías fueron más frecuentes 

solicitadas en hospitalización (71,3%), seguidas de consultorio externo (21,4%) y  

emergencia (7,4%). Los resultados concuerdan en orden de frecuencia, aunque difieren 

algo en porcentajes, con los encontrados en el estudio “Tomografía axial computarizada: 

equipamientos y utilización en la Comunidad Autónoma de Países Vascos (CAPV). 

Indicaciones de uso adecuado”; el cual halló resultados similares: tomografías solicitadas 

pacientes hospitalizados (69,5%), pacientes ambulatorios (20,0%) y pacientes 

procedentes del servicio de urgencias (10,5%). Se halló un patrón similar entre la 

distribución por servicio entre las tomografías efectuadas en hospitales de Lima y 

similares en la Comunidad Autónoma de Países Vascos. 

 

En cuanto a la distribución de las tomografías SIS por Especialidades, fue más frecuente 

en Pediatría (41,4 %), Neurocirugía (16,8%) y Cirugía General (13,3%); a diferencia del 

estudio realizado en la CAPV, que refiere ser más frecuente en Neurocirugía y Neurología 

(14,0%) y Oncología (12,5%). La explicación de esta diferencia obedece la población 

prioritaria del Seguro Integral de Salud son los planes A y B (niños y adolescentes) objeto 

de la especialidad de Pediatría.  

 

Las tres tomografías más frecuentes de acuerdo a su tipo o región de exploración fueron 

las TAC de cerebro (65,3 %), TAC de tórax (15,4%) y TAC de  abdomen (10,5%); sólo 

coincide el procedimiento más frecuente con el estudio de la CAPV, el cual identificó 

43% de TAC cerebrales; seguidas de las TAC de abdomen con un porcentaje similar 

(11%), y la TAC de tórax 7%.  

 

Se puede observar que la TAC de tórax es más frecuentemente solicitada en nuestros 

hospitales, lo cual pudiera explicarse por que además de las neoplasias de pulmón, las 

tomografías de tórax son solicitadas en nuestros establecimientos para el estudio de 

neumonías, infecciones e infestaciones como la hidatidosis pulmonar, como se identificó 

en los diagnósticos más frecuentes de solicitud de TAC. 

 

6.3. Aspectos relacionados a la Pertinencia de la Indicación de las Tomografías. 
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No se hallaron estudios que permitan comparar la frecuencia de los diagnósticos con el 

estudio realizado.  

 

Sin embargo si analizamos los diagnósticos más frecuentes consignados en las Historias 

Clínicas de los pacientes con tomografías observadas encontramos: traumatismo 

encefalocraneano, síndrome convulsivo a d/c organicidad, leucemias agudas, tumores 

cerebrales, tumoración abdominal, observamos que son indicaciones apropiadas para 

tomografías (incluyendo leucemia, en la cual por protocolo se solicita TAC para 

evaluación de posibles metástasis y controles pre y post quimioterapia), los cuales pueden 

ser comparados con las indicaciones pertinentes de  TAC propuestas por estudios tales 

como el realizado en el CAPV y la “Guía de indicaciones para la correcta  solicitud de 

pruebas de diagnóstico por imagen”, elaborada por Real Colegio de Radiólogos del Reino 

Unido.  

 

Por lo tanto, ya se aprecia que la razón de la observación no está ligada precisamente a 

los diagnósticos, al menos los registrados en las Historias Clínicas. Como se describe en 

los resultados, se determinó que 80,7 % de las tomografías observadas por el SIS, habían 

tenido indicación pertinente para la solicitud del procedimiento, de acuerdo a los 

diagnósticos consignados en la Historia Clínica, lo que significa que no debieron ser 

observadas. Mientras, el 19,3% de tomografías no tuvieron indicación pertinente, por lo 

tanto estaba estuvieron adecuadamente observadas. 

 

Se llegó a identificar las causas de observación de las tomografías pertinentes fueron: 

registro impreciso o incompleto de diagnósticos, terapéutica y procedimientos no 

aprobados o no registrados, codificación incorrecta de TAC o del diagnóstico, 

desconocimiento de Protocolos por el Auditor, prestaciones extemporáneas, errores 

varios en Formato Atención y observaciones sin motivo aparente.  

 

Como se puede observar, se deduce que fue el inadecuado registro de las prestaciones 

tanto en el Formato de Atención como en la Base de Datos ARF-SIS, la razón principal 

de la observación de tomografías, la mayor parte de ellas constituyen el grupo de 

tomografías indirectamente observadas, por que no fueron observadas  por errores de 

registro.  
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También queda evidenciada errores en el criterio del auditor al identificarse 

observaciones por criterio inapropiado en la Auditoría y observaciones sin justificación 

aparente, constituyendo las tomografías inadecuadamente observadas.  

 

No se ha podido tener acceso a información relacionada al porcentaje de rechazos 

inadecuados de prestaciones de salud sujetas a  auditoría médica; se deja la invitación a 

realizar estudios relacionados a la efectividad de las auditorías médicas en instituciones 

públicas y privadas. 

 

Tampoco sería posible comparar los porcentajes de observación de tomografías 

efectuadas con financiamiento del Seguro Integral de Salud y los porcentajes de 

autorización de tomografías en las Empresas Aseguradoras Privadas, puesto que en el SIS 

la evaluación se realiza posterior al procedimiento, mientras en caso de las aseguradoras 

la autorización se realiza antes, salvo en casos de emergencia. 

 

El 15,8% de tomografías inadecuadamente observadas, que denotan error del auditor, no 

se podría tomarlo de manera categórica al no tener referencias  para ser comparada. Este 

porcentaje es factible de ser reducido mediante el conocimiento de nuevos protocolos 

para tomografía. 

 

 

 

El proceso de registro, evaluación y reembolso de las prestaciones se inicia incluso desde 

la misma atención médica hasta llegar a la auditoría en la ODSIS. 

 

Las causas de observación de las tomografías, detalladas  en el punto anterior, pueden 

relacionarse a las actividades que se desarrollan en el Proceso de Evaluación de las 

Prestaciones.  

 

Se ha identificado cuatro actividades críticas dentro del proceso:  

 

- La atención de salud o prestación, en la cual el médico tratante debería ser 

responsable del llenado de los Formatos de Atención; en ocasiones el galeno llena 

incorrectamente el Formato o deja la responsabilidad del llenado del Formato a 
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una tercera persona (interno de medicina, técnico, o personal de la Unidad de 

Seguros del Hospital).  

 

- El control de calidad de llenado del Formato de Atención, la cual es realizada por 

el médico auditor de la Unidad de Seguros o quien ejecute dicha acción, suele 

suceder que no se realiza la adecuada revisión de los datos registrados en los 

Formatos de Atención. 

 

- Digitación de la Base de Datos, que se realiza en los puntos de digitación de los 

Hospitales. Dentro del personal que labora en la Unidad de Seguros de los 

Hospitales existe una persona encargada de ingresar toda la información 

registrada en los Formatos de Atención. Puede darse el caso que el digitador 

cometa error al ingresar la data (errores de digitación). 

 

- Supervisión (Auditoría Médica), realizada en la ODSIS, esta a cargo del médico 

supervisor (auditor). A este nivel puede cometer errores en la apreciación de los 

detalles de la prestación. El número de supervisores es insuficiente, lo que también 

dificulta el proceso por representar una sobrecarga laboral. 

 

La relación de las causas con el proceso se resume en el Cuadro 5. 

 

 

 

Cuadro 5. Causas de Observación de las TAC´s en relación al Proceso de Evaluación 

Causa Actividad/Lugar 
Instrumento 
implicado 

Responsable 

Registro impreciso de diagnósticos 
en Formato de Atención  

Atención-Control 
Hospitales 

- Formato. 

 
- Médico 
- Auditor hospital 
 

Registro incompleto de diagnósticos 
en Formato de Atención 

Atención-Control-Digitación 
Hospitales 

- Formato. 
- Base Datos 

 
- Médico 
- Auditor hospital 
- Digitador 
 

Codificación incorrecta del Tipo de 
Tomografía 

Control-Digitación 
Hospitales 

- Formato. 
- Base Datos 

- Auditor hospital 
- Digitador 

Codificación incorrecta de los 
diagnósticos 

Atención-Control-Digitación 
Hospitales 

- Formato. 
- Base Datos 

 
- Médico 
- Auditor hospital 
- Digitador 
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Errores varios en Formato Atención 
Atención-Control 

Hospitales 
- Formato. 

- Médico 
- Auditor hospital 

Terapéutica no aprobada o no 
registrada. 

Atención-Control-Digitación 
Hospitales 

- Formato. 
- Base Datos 

 
- Médico 
- Auditor hospital 
- Digitador 
 

Procedimientos no aprobados o no 
registrados. 

Atención-Control-Digitación 
Hospitales 

- Formato. 
- Base Datos 

 
- Médico 
- Auditor hospital 
- Digitador 
 

Prestación extemporánea 
Control-Digitación 

Hospitales 
- Formato. 
- Base Datos 

 
- Médico 
- Auditor hospital 
 

Desconocimiento de Protocolos  

 
Supervisión 

ODSIS HNeIE 
 

- PSA - Auditor ODSIS 

Sin motivo aparente 

 
Supervisión 

ODSIS HNeIE 
 

- PSA - Auditor ODSIS 

 

 

6.4. Aspectos Financieros de las Tomografías observadas. 

El SIS ha establecido una tarifa única (S/.160.00) para todos los procedimientos de 

tomografía, dicha tarifa es reembolsada a todos los establecimientos por igual. En 

contraparte, las tarifas fijadas para las tomografías por los Hospitales e Institutos son 

diferenciadas de acuerdo al cada tipo de tomografía (TAC cerebral, de tórax, abdomen, 

etc.), lo cual obedece a la estructura de costos planteada por cada establecimiento.   

 

 

Asimismo, se las tarifas establecidas por los hospitales son  mayores que las fijada por el 

SIS. El Seguro Integral de Salud realiza el pago de prestaciones en función a su propio 

tarifario, no a las tarifas propias de cada establecimiento. Esto implica que los hospitales 

dejan de percibir cierto monto por los procedimientos realizados.  

 

No se ha determinado el monto total dejado de percibir por esa diferencias de tarifas 

puesto que bastante tedioso calcular las brechas,  debido a que, por la variedad de los 

procedimientos de tomografía y las tarifas bastantes diferenciadas para las TAC’s en los 

establecimientos debería examinarse el universo completo, si se desea conocer con 

precisión ese monto.  
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La diferencia de precios se explica a que el Seguro Integral de Salud solamente reconoce 

los gastos variables (medicamentos, insumos) y no reembolsa los gastos fijos para cada 

una de las prestaciones dentro de su cobertura; es decir no toma en cuenta costos tales 

como los honorarios profesionales, depreciación, servicios entre otros, que si son tomados 

en cuenta en la estructura de costos elaborados en los hospitales. 

 

A pesar de las diferencias en las tarifas citadas, el SIS cubre la totalidad del costo (según 

su tarifa) de las tomografías aprobadas, y no establece un tope (por lo menos establecido) 

para las tomografías.  

 

De manera similar Essalud cubre tomografías inclusive cuando se realiza en empresas 

ajenas a la institución siempre  que exista convenio (Tercerización), al igual que el SIS, 

el procedimiento es financiado completamente por la institución, salvo algunas 

excepciones.  

 

Situación diferente ocurre en las aseguradoras, Rímac Seguros y Pacífico Seguros por lo 

general establecen sistemas de co-pagos y topes a los procedimientos; estas limitaciones 

son establecidas en función al plan contratado, la compañía aseguradora y el prestador 

del servicio; es común que en algunos planes de seguros de salud privados, el beneficiario 

tenga que pagar alrededor del 50% del costo de la tomografía como parte del co-pago o 

tenga un tope de 2 procedimientos al mes por citar un ejemplo. 

 

 

 

Una diferencia  más que se encontró en el financiamiento de las tomografías entre el SIS 

y las aseguradoras privadas es el momento de la aprobación de la tomografía. El SIS 

evalúa la tomografía posterior a su ejecución, en cambio en las aseguradoras, la 

aprobación se realiza previo al procedimiento (pre-autorización). Esto determina que 

exista un mejor control de los recursos en las empresas aseguradoras, evitando 

procedimientos innecesarios y el no reembolso de tomografías rechazadas a los 

establecimientos prestadores. En el SIS, al realizarse la evaluación posterior, bien pudiera 

haberse realizado procedimientos injustificados o descontar el monto por tomografías 

observadas, con la consiguiente pérdida económica para los hospitales que brindaron el 

servicio. 
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El reembolso solicitado por concepto de las tomografías efectuadas a los beneficiarios del 

SIS asciende a S/. 799,840.00. En este punto se debe señalar que el registro de tomografías 

no fue aislado, salvo las tomografías tomadas como apoyo al diagnóstico en pacientes 

referidos; las tomografías por lo general están estaban incluidas en prestaciones mayores, 

que comprenden otros procedimientos, medicamentos, insumos, etc. No se consideró 

tomar el costo total de las prestaciones porque  habría hecho que trabajo de investigación 

se vuelva demasiado complejo y difícil de poder obtener resultados concretos para los 

fines del estudio. 

 

De la suma indicada en el párrafo anterior se descontó  S/. 153,120.00,  luego de haberse 

observado tomografías durante la Auditoría Médica, finalmente el monto que fue 

reembolsado a los hospitales fue de S/.646,720.00. El monto indicado solamente 

corresponde al gasto ocasionado por el procedimiento de las TAC.  

 

No se está considerando en este punto los montos que corresponden a las prestaciones 

que fueron observadas totalmente (donde están incluidas las tomografías), de poder 

realizarse un estudio más amplio, puede determinarse esa suma, y aunque ya los 

hospitales tienen reporte del número de prestaciones observadas y el monto que significa, 

resultaría imposible determinar cuanto es el monto que podría ser reembolsado en el 

Proceso de Levantamiento de Observaciones  

 

 

 

 

Si en el Levantamiento de Observaciones, un número determinado de tomografías es 

reconsiderado, se aprueba el pago de dicho procedimiento. La reconsideración solamente 

se aplicaría a las tomografías inadecuadamente observadas y a aquellas que fueron 

observados por causas distintas a la pertinencia de indicación. Los establecimientos de 

salud incluidos en el estudio, podrían percibir la suma estimada de S/.123,520.00  por 

concepto de reembolso de las tomografías reconsideradas. Esta suma como se menciona 

es estimada, ya que estará sujeta al criterio del evaluador durante el proceso de 

Levantamiento de Observaciones. 

 

Es resumen, existe la posibilidad que parte del monto gastado en los procedimientos de 

tomografía sea reembolsado si se reconsideran las prestaciones observadas, lo cual 
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dependerá de los documentos justificatorios que hayan remitido los establecimientos a la 

ODSIS Hospitales Nacionales e Institutos Especializados, dentro del expediente de 

Levantamiento de Observaciones. Queda  en manos de la Unidad de Seguros de cada 

Hospital regular sus procesos, a fin que no se cometan errores en los registros de las 

atenciones y ocasionen la observación de las prestaciones.  

 

Aunque las sumas que corresponden a cada establecimiento por las tomografías 

observadas pueden considerarse apreciable en términos absolutos, en términos relativos 

el importe que corresponde al no reembolso de estos procedimientos (S/.153,120.00), no 

representan un considerable impacto económico para los hospitales Nacionales e 

Institutos Especializados, puesto que las tomografías observadas por el Seguro Integral 

de Salud sólo representa el 2,8% del total de tomografías realizadas dentro de las que se 

incluye  las  realizadas por SIS.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

- Sólo seis hospitales brindan el servicio de tomografía a los beneficiarios del SIS, los 

cuales efectuaron 33 998 tomografías en total durante el 2006, de las cuales 4 999 

(14,7%) corresponden a pacientes SIS. 

- El Seguro Integral de Salud ha observado 957 tomografías efectuadas en los 

Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima durante el 2006, las cuales 
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representaron el 19,9 % de TAC´s realizadas a beneficiarios del SIS, y el 2,8% de las 

tomografías totales (SIS y no SIS). 

- Los Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima, que prestaron el 

servicio de tomografía a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud durante el 

2006, han dejado de percibir el importe de S/. 153,120.00 por concepto de la 

observación de dicho procedimiento. 

- Los Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima podrían recuperar el 

un importe estimado de S/. 123,520.00, por concepto de las prestaciones de 

tomografía realizadas durante el 2006 a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud, 

en caso sean reconsideradas estas prestaciones en el Proceso de Levantamiento de 

Observaciones. 

- La observación de las tomografías no han representado un impacto financiero 

importante para los Hospitales e Institutos, pues solo representaron el 2,8% de las 

tomografías totales.  

- La mayoría de las tomografías se practicaron a beneficiarios de los planes A y B 

(niños y adolescentes) del SIS. El plan C (gestantes) resultó el menos frecuente. 

- Por orden de frecuencia, las solicitudes de tomografías provinieron de hospitalización, 

consultorio externo y emergencia; coincidiendo con un estudio similar. 

- La especialidad que solicitó con más frecuencia el procedimiento fue Pediatría, 

seguido por Neurocirugía. 

- La región de exploración más frecuente para las TAC fue cerebro/cráneo, tórax y 

abdomen en ese orden. 

- Mediante la evaluación de las Historias Clínicas, se ha comprobado que 772 

tomografías (80,7 % del total de TAC observadas) fueron solicitadas bajo criterios de 

diagnóstico pertinentes; es decir estuvieron adecuadamente indicadas. 

- Se han identificado las siguientes causas para la observación de las tomografías: 

registro impreciso o incompleto de diagnósticos, terapéutica y procedimientos no 

aprobados o no registrados, codificación incorrecta de TAC o de  los diagnósticos, 
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criterio médico inapropiado en la auditoría, prestaciones extemporáneas, errores 

varios en Formato Atención y observaciones sin motivo aparente. 

- Los nudos críticos dentro del Proceso de Pago de las Prestaciones, que determinan la 

aprobación u observación de las tomografías, que se han identificado son: el llenado 

incorrecto del Formato de Atención posterior a la Atención Médica, responsabilidad 

el médico tratante; control de calidad del llenado de los Formatos de Atención; y 

errores en la digitación  de la Base de Datos, en las Unidades de Seguros de los 

Establecimientos de Salud. 

- En términos resumidos la principal causa de observación de las tomografías fue el 

inadecuado registro de información en el Formato de Atención y en la Base de Datos 

del ARF-SIS, labor desempeñada por el personal de las Unidades de Seguros de los 

Establecimientos. 

- De acuerdo a la investigación realizada, las tomografías se han clasificado en: 

Tomografías Adecuadamente Observadas (19,3%), Tomografías Inadecuadamente 

Observadas (15,8 %) y Tomografías Indirectamente Observadas (64,9 %). 

- Las tomografías inadecuadamente observadas demostraron errores de criterio médico 

durante la auditoría. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

- El correcto llenado de los Formatos de Atención debe centrarse especialmente en los 

diagnósticos, medicamento y procedimientos, de preferencia bajo responsabilidad de 

los profesionales de salud que brindan la atención. 

- Se debe tener cuidado en consignar los diagnósticos principales en los Formatos de 

Atención, ya sean definitivos, presuntivos o repetidos; y en especial, deberá incluirse 

el diagnóstico que justifique la tomografía.  
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- Debería registrarse en el Formato de Atención, todos los procedimientos y terapéutica 

practicada en el paciente, con fines de reembolso, y evitar las observaciones parciales 

y eventualmente una observación total de la prestación, que incluiría a la tomografía. 

- Revisar con cuidado la codificación CIE-10 de los diagnósticos en los Formatos de 

Atención. 

- Revisar la digitación de la Base de Datos antes de su envío a la ODSIS, poniendo 

especial cuidado en el registro completo de los diagnósticos y su  codificación CIE-

10, códigos de tomografía, registro completo de procedimientos y terapéutica, tipo de 

servicio, planes y fechas de ingreso y egreso del beneficiario. 

- Presentar oportunamente la Base de Datos de las prestaciones, en la fecha de corte 

administrativo correspondiente, evitando la extemporaneidad. 

- Remitir a la ODSIS Guías de Práctica Clínica  o Protocolos, que muestren el manejo 

completo para diferentes diagnósticos, en especial en aquellos casos en los cuales las 

TAC aparentemente no estuviese indicada; esto con la finalidad de crear un 

precedente para los auditores del SIS y no se observe la tomografía 

injustificadamente. 

 

 

 

- Solicitar a la ODSIS el detalle de las observaciones totales y parciales, a  manera de 

retroalimentación, con fines de detectar sus propios errores y plantear medidas de 

mejora. 

- Sustentar adecuadamente ante la ODSIS, con la documentación correspondiente, las 

prestaciones de tomografía observadas, para su reconsideración en el Proceso de 

Levantamiento de Observaciones. 

- Las Unidades de Seguros de los Hospitales Nacionales e Institutos deberían realizar 

coordinaciones con las Jefaturas de Departamento Asistenciales, con la finalidad de 

instruir a los profesionales de salud  en el correcto llenado de los Formatos de 

Atención. 
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- Las Unidades de Seguros de los Hospitales e Institutos deberían contar, dentro de su 

personal, con médicos que tengan perfil en Auditoría Médica; con la finalidad de 

supervisar de llenado de los Formatos de Atención y registro de la Base de Datos, 

previa a su remisión a la ODSIS.  

- Las Unidades de Seguros de los Hospitales e Institutos deberían solicitar asesoría del 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes o del Departamento Asistencial 

competente, referente a la verificación de referencias para realizar tomografías, 

cuando exista dudas de la indicación del procedimiento. 

- Los médicos auditores que contrate el Hospital deberían recibir actualizaciones en 

temas referentes normatividad del SIS,  protocolos e indicaciones  e indicaciones de 

procedimientos diversos. 

- Los Médicos Supervisores (Auditores) de la ODSIS deberán actualizarse en las 

indicaciones para los procedimientos de tomografía en función a los Protocolos, Guías 

de práctica clínica y otros documentos científicos. 

- La ODSIS debería remitir mensualmente y en forma detallada a las Unidades de 

Seguros de los Hospitales e Institutos, información referente a  las observaciones 

parciales de las prestaciones, motivos de observación, ítems descontados y los montos 

respectivos. 

- El SIS Central debería implementar un Plan de Capacitación Continua para los 

Médicos Supervisores (Auditores) de las Oficinas Desconcentradas y de la Gerencia 

de Operaciones. Dicho plan deberá contemplar aspectos relacionados a la 

normatividad del SIS; y aspectos clínicos, orientados en protocolos, que permitan 

actualizar los conocimientos de los auditores y realizar la auditoría más objetiva. 

- Se plantea que se diferencien las tarifas de acuerdo al tipo de TAC (TAC cabeza, 

tórax, abdomen, etc.)  y no se aplique una tarifa única. 
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ANEXO 3 

 
FICHA DE REVISIÓN  DE PRESTACIONES DE TOMOGRAFIA 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - ODSIS HNeIE 
 
 
I. GENERALIDADES: 
        ESTABLECIMIENTO: ______________________________   REFERIDO:   SI                   NO  
 
         
DE SER SI:          ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIA: _____________________________ 
 
II.   ESTUDIO DE CASOS: 
 

Caso Nº  Nº de HC  Plan A B C D E 
Servicio  Especialidad  
Tipo de TAC  

Dx en Base de Datos 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………..................................... 

Dx en Formato de 
Atención 

……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………..................................... 

Dx en HC 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Exam. Previos  

Llenado de Formato de 
Atención 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

Registro del ARF-SIS 
( en función a Formato de 

Atención) 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

Observaciones  

 
Caso Nº  Nº de HC  Plan A B C D E 
Servicio  Especialidad  
Tipo de TAC  

Dx en Base de Datos 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………..................................... 

Dx en Formato de 
Atención 

……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………..................................... 

Dx en HC 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Exam. Previos  

Llenado de Formato de 
Atención 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

Registro del ARF-SIS 
( en función a Formato de 

Atención) 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

Observaciones  

 
Caso Nº  Nº de HC  Plan A B C D E 
Servicio  Especialidad  
Tipo de TAC  

Dx en Base de Datos 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………..................................... 

Dx en Formato de 
Atención 

……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………..................................... 

Dx en HC 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Exam. Previos  

Llenado de Formato de 
Atención 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

Registro del ARF-SIS 
( en función a Formato de 

Atención) 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

Observaciones  
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ANEXO 4 
TABLA DE CRITERIOS DE INDICACIÓN PARA TOMOGRAFÍAS 

 

 

INDICACIONES DE USO DE LA TAC EN EXPLORACIÓN DEL CEREBRO 

TÉCNICA DE ELECCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 
- Sospecha de hemorragia aguda intracraneal. 
- Evaluación posquirúrgica de tumores 
- Evaluación posquirúrgica de lesiones 
vasculares. 
- Hidrocefalia. 
- Cambios de estado mental paciente joven. 
- Hipertensión endocraneana. 
- Lesiones congénitas (microcefalia, 
craneostosis). 
- Hernia Cerebral. 
- Sospecha de masa o tumor. 

 
- Diplopía. 
- Disfunción de nervio craneal. 
- Síndromes epilépticos. 
- Síndrome de apnea. 
- Ataxia cerebelosa. 
- Encefalitis. 
- Aneurisma. 
- Anomalías morfológicas cerebrales. 
- Lesiones vasculares. 
- Toxicidad por drogas. 
- Disfunción neuroendocrina. 
 

INDICACIONES DE USO DE LA TAC EN EXPLORACIÓN DE CABEZA Y CUELLO 

TÉCNICA DE ELECCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 
- Fractura de órbita, cráneo y cara. 
- Traumatismos encefalocraneano severo. 
- Detección y evaluación de calcificaciones. 
- Evaluación de lesiones óseas. 
- Evaluación de mastoides y senos paranasales. 
- Anomalías craneocervicales. 
- Preoperatorios craneales diversos. 
 

 
- Evaluación de lesiones cabeza, faringe. 
- Disfunción músculo masticador. 
- Espacios de tejidos blandos de la cara. 
- Región posterolateral del cuello. 
- Glándulas tiroides y paratiroides. 
- Evaluación de estructuras vasculares. 

INDICACIONES DE USO DE LA TAC EN EXPLORACIÓN DE COLUMNA 

TÉCNICA DE ELECCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 
- Detección y evaluación de calcificaciones. 
- Evaluación de lesiones óseas. 
- Anomalías craneocervicales. 
- Anomalías congénitas o adquiridas. 
 

 
- Traumatismo agudo. 
- Fracturas agudas o crónicas. 
- Sospecha de estenosis de columna. 
- Tumores primarios y secundarios. 
- Enfermedades degenerativas. 
 

INDICACIONES DE USO DE LA TAC EN EXPLORACIÓN TORÁCICA 

TÉCNICA DE ELECCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 
- Sospecha de tumores. 
- Sospecha de quistes, abscesos. 
- Evaluación de patologías de mediastino. 

 
- Evaluación de patologías descubiertas por Rx. 
- Anormalidades vasculares torácicas. 
- Traumatismo torácico. 
- Neumonías recurrentes, bronquiectasias. 
 

INDICACIONES DE USO DE LA TAC EN EXPLORACIÓN DE ABDOMEN Y PELVIS 

TÉCNICA DE ELECCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 
- Sospecha de tumores. 
- Sospechas de masas o quistes. 

 
- Evaluaciones de colecciones de líquido. 
- Evaluaciones traumatismos abdominales. 
- Evaluación de procesos inflamatorios. 
- Evaluación de procesos infecciosos. 
- Anormalidades vasculares. 
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ANEXO 5 

GLOSARIO 

 

1. Apoyo al Diagnóstico Comprende los exámenes complementarios de diagnóstico 
médico, tales como análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes, medicina 
nuclear, etc. 

2. Beneficiario SIS: Persona inscrita o afiliada al SIS, que cumple con los criterios 
de inclusión de alguno de los planes de beneficio del seguro y recibe prestaciones 
de salud del SIS. 

3. Establecimiento de Salud,  es el establecimiento público o privado que brinda 
servicios de salud a los beneficiarios del SIS. El nivel y categoría de los mismos 
es reglamentada por las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud. 

4. Fecha de corte administrativo, es la fecha establecida por el SIS al cronograma 
aprobado, para dar por finalizadas administrativamente las operaciones 
asistenciales y no asistenciales de un periodo, a fin de proceder a su validación, 
reconocimiento y valorización. No interrumpe las prestaciones. 

5. Formato de Atención, es el documento aprobado por el SIS que sirve de sustento 
para el pago de la prestación correspondiente y contiene los datos de identificación 
del beneficiario así como aquellos referidos al tipo de prestación brindada. 

6. Hospitales Prestadores: Establecimientos de Salud que brindan una determinada 
atención a los beneficiarios del SIS. Para el caso del trabajo de investigación, son 
los  hospitales que practicaron la tomografía. 

7. Oficinas Desconcentradas SIS (ODSIS) Son Oficinas de Coordinación de la 
Sede Central del SIS distribuidas a nivel nacional, conformadas por un equipo de 
profesionales que representan al SIS en cada una de la DISAS. Dependen 
estructural, funcional y orgánicamente de la Sede Central del SIS y mantienen 
estrecha relación de coordinación con la DISA o DIRESA correspondiente 

8. Paciente Referido Es el paciente afiliado al SIS que requiere de una atención de 
salud de mayor capacidad de resolución y por lo tanto debe ser referido al 
establecimiento calificado para recibir dicha atención.  

9. Pago por Prestación Es el reconocimiento del pago a los establecimientos 
prestadores de servicios de salud, el mismo que considera los costos asumidos por 
la prestación de los servicios de salud. 

10. Pago de prestaciones,  es la retribución económica reconocida por el SIS a los 
prestadores que brindan servicios de salud a sus beneficiarios. 

 

11. Pertinencia: Actividad que se encuentra de acuerdo a un objetivo o un propósito 
determinado. 
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12. Prestaciones de Salud, servicios brindados al asegurado del SIS para la atención 
de salud, orientados a prevenir el daño, diagnóstico, recuperar la salud o 
rehabilitarla después de su ocurrencia. 

13. Prestador de Servicios de Salud Es el establecimiento de salud que oferta 
servicios de salud según su nivel de complejidad y capacidad resolutiva. Puede 
ser público  perteneciente al Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud -
EsSalud-, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, Municipalidades) y no 
público (perteneciente a Entidades Privadas, Parroquiales, ONG's, etc.).  

14. Prestación Extemporánea, son prestaciones que exceden los 60 días calendario 
entre la fecha de corte administrativo correspondiente y el reporte (físico o 
magnético) 

15. Prestaciones Observadas: Prestaciones del SIS que por no cumplir con ciertos 
criterios son observadas en la Supervisión Médico Electrónica. Por lo tanto no se 
consideran como válidas y no son reembolsables a los prestadores.  

16. Levantamiento de Observaciones. Proceso en el cual las prestaciones 
observadas son presentadas para reconsideración a través de una nueva evaluación 
de los casos con el sustento de la subsanación de las observaciones. De 
reconsiderarse las prestaciones observadas se aprueban y se reembolsan. 

17. Referencia: Procedimiento mediante el cual un establecimiento de salud de 
menor capacidad resolutiva o no cuente con determinado servicios envía al 
paciente a un establecimiento de mayor complejidad, que si cuenta con el servicio; 
para que pueda ser efectuado en este último, con fines diagnósticos o terapéuticos.  

18. Tarifa, es el monto máximo, que se paga por las prestaciones otorgadas por los 
establecimientos de salud y que están financiadas por el SIS. Cubre el gasto 
variable y no el acto médico.  

19. Tarifario, lista de tarifas vigente para el pago de las prestaciones financiadas por 
el SIS, aprobada por el nivel competente. 

20. Tomografía, técnica de registro gráfico de imágenes corporales, correspondiente 
a un plano predeterminado. De acuerdo con los mecanismos utilizados y los 
procedimientos técnicos seguidos, existen tomografías de rayos X, axial 
computadorizada, de ultrasonido, de emisión de positrones y de resonancia 
magnética. 

 


