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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Me permito poner a vuestra consideración el presente TRABAJO INFORME, 

que lleva como título LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS 

PARA EL SISTEMA DE ATENCION AMBULATORIA DE HEMODIALISIS 

DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL DE ESSALUD 2015, el 

presente trabajo es producto de mis servicios prestados dentro de la División 

de Logística Organismo encargado de la Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado con el  Centro Nacional de Salud Renal EsSalud 2015, donde se realiza 

prestaciones de Hemodiálisis y Diálisis  a los asegurados y derechos habientes 

con enfermedad renal crónica en estadio 5. 

 

Tengo la seguridad de cumplir a extremo el Anexo N° 3 (Directivas para la 

elaboración del Trabajo Informe) así como los requisitos establecidos por la 

Facultad; Como Bachiller de la indicada carrera profesional para optar el título 

Profesional de Contador Público. Mi inmensa gratitud, a la Universidad Nacional 

de San Agustín, que a través de sus catedráticos me brindaron sus               

enseñanzas y valiosos consejos, y me dieron una formación contable. Al     

Centro Nacional de Salud Nacional de EsSalud, por permitirme laborar por 

tantos años en este centro que brinda tanta ayuda a toda la población con 

problemas renales del país. A mi querida familia por darme el marco y estímulo 

para concluir con este trabajo y por sobre todo al Dios providente en el que 

creo. 
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DESCRIPCION DE MIS FUNCIONES ASIGNADAS EN LA DIVISIÓN DE 

LOGÍSTICA DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL –ESSALUD, Como 

área muy importante de Contabilidad 

Función principal del Cargo: Analista de Programación de Servicios según 

el Reglamento Organizacional de Funciones (ROF) y Manual de 

Organización de Funciones (MOF) 

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo del proceso técnico de 

Programación de Servicios en la División de Logística del Centro Nacional de 

Salud Renal –Essalud. 

Funciones Específicas del Cargo: 

 Revisar, analizar y/o estudiar los documentos administrativos de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado en lo referente a la compra de 

Servicios y emitir informes técnicos 

Dentro de la realización de las compras de servicios se consideran a los 

siguientes servicios. 

Servicios Generales: 

 Servicio de Mantenimiento de equipos biomédicos, informáticos 

electrodomésticos, electromecánicos y equipamiento complementarios. 

Servicios Administrativos  

 Servicio de empaste de expedientes de los procesos logísticos, servicio 

de acondicionamiento de oficinas etc. 

Clasificación de Servicios 

  Servicio de Limpieza 

  Servicio de Vigilancia  

  Servicio de Mantenimiento de Acuarios y piletas 

  Servicio de Fotocopiado 

  Servicio de Lavandería  

  Servicio de Traslado de pacientes 

  Servicio de mantenimiento de Flota vehicular 

 Servicio de alimentación  

 Servicio de mantenimiento de jardines 

 Eventualmente servicio de pintado del CNSR 
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 SERVICIO DE CONTRATACION DE TERCEROS POR MEDIO DE 

CLINICAS PRIVADAS PARA LA ATENCION AMBULATORIA DE 

HEMODIALISIS. 

 OTROS SERVICIOS (Servicio de cableado de telefonía, de perifoneo, de 

cambio de sanitarios, de pisos etc.) todos estos servicios tienes que estar 

aprobados en el PAC. 

 

 Para la compra de estos servicios, las áreas usuarias envían sus 

requerimientos a la División de Logística para la Adquisición de los 

Servicios o compra de Bienes. 

 

 Las necesidades de las adquisiciones se encuentran dentro de los 

parámetros de Programación y Aprobación del Plan Anual de 

Contrataciones (cuadro de necesidades de cada servicio) y calificados en 

Presupuesto Anual Aprobados por los Funcionarios de Essalud para cada 

Órgano Desconcentrado en este caso para el Centro Nacional de Salud 

Renal.  

La suscrita está encargada de la compra de los siguientes servicios:  

 Servicio de Contratación de Terceros para la Atención Ambulatoria de 

Hemodiálisis, es miembro de los comités especiales para los Servicios de 

Aseo y Limpieza y Servicio de Alimentación  

 
A continuación, se describe las actividades propias para la adquisición de los 

servicios. 

Se  recibe los documentos  enviados por las áreas usuarias, a mi Jefatura quien 

deriva  a la suscrita los requerimientos que le corresponde para la atención de 

revisión, análisis y clasificación  de los mismos, si están en conformidad a lo 

Reglamentado por la Ley de Contrataciones de Estado, como son los Términos 

de Referencia de acuerdo a la necesidad del servicio, o las especificaciones 

técnicas si fuera el caso de la compra de bienes, y algunos documentos 

adicionales según normas internas dadas por Essalud, todos los documentos 

verificados vienen a conformar los expedientes para los procesos logísticos 

según los topes para cada proceso de selección que corresponda                             
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según el estudio o indagación de mercado de estos rubros que me permite 

orientar a qué tipo de proceso logístico voy salir a comprar  según la Ley de 

Contrataciones del Estado Ley 30225. 

 

Los Topes para cada Proceso de Selección para la Contratación de 

Servicios para el año 2015. 

Concurso Público: mayor o igual 400,000.00 

Adjudicación de Menor Cuantía: menor o igual a 40, 000.00 

Adjudicación Directa Selectiva: menor a 200,000.00 

Tres UIT (unidad impositiva tributaria) menor o igual a 11,550.00 

(Actualmente son otros topes según los artículos 22°y 23° de la Ley de 

Contrataciones del Estado y al art.32 del Reglamento de la Ley 30225 en 

concordancia con la Ley del Presupuesto del Sector Público). 

 

Después, del haber efectuado el estudio o indagación de mercado de los 

proveedores o postores que brindan  el Servicio de Contratación  de Terceros 

para  la Atención Ambulatoria de Hemodiálisis, para 48 Clínicas Privadas en la 

Ciudad de Lima para cubrir la brecha de  la sobredemanda a falta de la oferta 

propia y capacidad operativa del Centro Nacional de Salud Renal, se les invita 

por medios electrónicos o documentarios para que presenten los postores sus 

precios referenciales para la adquisición de acuerdo a la zona geográfica 

solicitados por el área usuaria para el bienestar de los asegurados con 

enfermedad renal crónica,  del cual deriva la formación de 48 expedientes para 

la compra del servicio, se elabora  informes  técnicos  de  investigación de las  

fuentes que originaron los precios referenciales para la adjudicación como  

puede ser el precio histórico y el del mercado, obligatoriamente tiene que haber 

como mínimo dos fuentes  de precios referenciales. 

 Los expedientes contienen los siguientes documentos auditables por OCI 

(Órgano de Control Interno): 

 Requerimiento del Área Usuaria  

 Términos de referencia para la compra del Servicio 

 Estudio de Mercado de precios referenciales. 
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 Presentación de cotizaciones por los proveedores del rubro 

 Declaración jurada de los postores 

 Cuadros de evaluación de los precios de los postores para ser 

adjudicados por el servicio solicitante 

 Anexos requeridos en las bases  

 Informe Técnico de la investigación de los precios referenciales  

 Resoluciones para la aprobación de expedientes, formación de Comités 

e integración de Bases  

 Publicación en OSCE 

 Expediente Técnico para la evaluación por el comité especial 

 Expediente Económico para la evaluación del comité especial 

 Elaboración de las bases para salir a comprar el servicio de acuerdo al 

tipo proceso de selección que haya resultado de la investigación de 

mercado en concordancia a la necesidad del servicio en este caso por la 

cantidad de sesiones que se va a contratar por cada zona geográfica. 

 Elaboración de contrato entre los postores y CNSR. 

 Garantía de Fiel cumplimiento 

 Carta Fianza Bancaria 

 Cuadro de los postores en este caso por la modalidad de UIT, adjudicados 

por el área usuaria como es la Oficina de Servicios Contratados 

 Disponibilidad presupuestal para la compra del servicio otorgado por la 

División de Finanzas a través del área de Presupuesto. 

 Una vez otorgado la disponibilidad presupuestal para la adquisición del 

servicio de contratación de terceros para la atención ambulatoria de 

hemodiálisis para 48 clínicas privadas, se crea las solicitudes de pedidos 

por medio del sistema informático y operativo logístico SAP que permite 

hacer el registro y seguimiento de todos los procesos logísticos por cada 

expediente a contratar. 

 Se efectúa la parte contractual con el proveedor adjudicado por medio del 

Contrato Macro firmado por los funcionarios de turno 

 Se gira mensualmente las órdenes de compra  
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 El área usuaria emite la conformidad del servicio llamado pecoser en 

donde se refleja la producción mensual de las sesiones atendidas de 

hemodiálisis, si los proveedores han incumplido con los términos de 

referencia la Oficina de Servicios Contratados ordena se aplique las 

penalidades de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones de 

Estado en el mencionado pecoser. 

 El proveedor me presenta su expediente para pago conteniendo las 

facturas por cada periodo efectuado  debidamente elaborados en 

conformidad a lo ordenado por Sunat Comprobantes de Pago para ser 

registrados en el módulo del sistema de verificación de facturación en 

SAP, si el proveedor tienen incumplimiento de los términos de referencia 

de aplica las penalidades como indica las bases hasta el 10% del monto 

total de la factura originado las notas de débito para enviar a la División 

de Finanzas para la continuación del trámite de pago. 

 La misma modalidad de contratación es para la Adquisición de los 

Servicios de Lavandería y Alimentación de acuerdo al tipo proceso de 

selección que resulte de los análisis de los requerimientos en función a 

las cantidades kilos de ropa hospitalaria sucia y de las cantidades de 

raciones alimentarias a contratar, regularmente son procesos anuales por 

medio de concursos públicos. 

 Realizo cuadros estadísticos, resúmenes variados y participo en la 

interpretación de los procesos de la compra de servicios de acuerdo al 

Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado para los procesos de 

Adquisiciones. 

 

 Participo en la programación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las 

actividades planificadas conforme lo establece el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

 Brindo asistencia técnica y absolver consultas como integrante de los 

Comités Especiales 
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 Participo en los estudios para la actualización, innovación o mejoras de 

los métodos, procedimientos y herramientas de gestión del sistema de 

contrataciones en el ámbito de mi competencia. 

 

 Realizo el seguimiento de expediente que ingresan a la División de 

logística en lo que respecta a los requerimientos de las áreas usuarias 

para el estudio de mercado y posterior elaboración del proyecto de bases 

para la adquisición de servicios. 

 

 Participo en reuniones, comités y comisiones de trabo según 

indicaciones. 

 

 Realizo el monitoreo, verificación e informe mensual de ejecución de 

contratos de bienes y servicios 

 

 Elaboro la base de datos de los Comités Especiales de bienes y 

servicios. 

 

 Hago seguimiento de los procesos de selección con relación a 

Equipamiento Asistencial por reposición. 

 

 Registro y verificación contable de facturas de los proveedores para el 

trámite de pago en el Sistema SAP. 

 

 Aplico las penalidades derivadas de los incumplimientos de los Términos 

de Referencia en el caso de adquisición de servicios y de las 

especificaciones técnicas en el caso de la adquisición de bienes 

generando documentos contables como notas de débito o crédito  

 

 Elaboro y coordino con la División de Finanzas de las provisiones 

mensuales de todos los servicios ya sean anuales, honorarios 

profesionales de los servicios de contratación de terceros para la 

atención ambulatoria de hemodiálisis las cuales se muestran en el gasto 
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contable de los procesos logísticos comprometidos es decir los que 

tienen órdenes de compra giradas. 

 

 Cumplo con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética 

del Personal del Seguir Social de Salud (ESSALUD) así como no incurrir 

en las prohibiciones contenidas en él 

 

 Realizo otras funciones afines en el ámbito de mi competencia que me 

asigne el jefe inmediato 

 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes 

asignados para el cumplimiento de las labores.   
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CAPITULO I 

1.- TITULO: 

1.1.- INTRODUCCION: 

 

El presente trabajo tiene por finalidad informar sobre la realidad del Sistema de 

Salud Essalud en el Perú con respecto a la Hemodiálisis, para lo cual iniciaremos 

el estudio al mencionar que, la ENFERMEDAD RENAL CRONICA (ERC) 

consiste en la incapacidad de los dos riñones de cumplir adecuadamente sus 

funciones: eliminar impurezas, toxinas y líquidos sobrantes del torrente 

sanguíneo. Existen cinco estadios de ERC dependiendo de la intensidad de la 

enfermedad. El estadio más avanzado es la ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

TERMINAL (ERCT), en el que para su sobrevivencia los pacientes requieren 

costosos tratamientos de reemplazo o sustitución de la función renal. Entre sus 

causas principales se encuentra la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la 

glomerulonefritis. Como método de sustitución renal se realiza la hemodiálisis, 

procedimiento invasivo por el cual se eliminan los desechos y el exceso de sal y 

de agua, manteniendo un nivel adecuado de múltiples sustancias químicas, lo 

cual contribuye a controlar la presión arterial. 

 

Al tratarse del tratamiento de una enfermedad crónica, no existen muchos 

tratamientos sustitutos. Entre los existentes se tiene la diálisis peritoneal, que no 

se encuentra muy difundida a escala mundial y que requiere del entrenamiento 

del paciente para poder auto asistirse. Asimismo, está el trasplante de riñón, que 

tiene como principales complicaciones el rechazo por parte del organismo del 

receptor e infecciones debido a un exceso de fármacos inmunodepresores una 

vez realizado el trasplante. Sin embargo, toma muchos años esperar por un 

donante adecuado.  

 

Es importante resaltar que la ERC es originada por enfermedades como la 

diabetes mellitus, glomerulonefritis y la inflamación de las vías urinarias. 

Además, la enfermedad puede presentar complicaciones como hipertensión 

arterial, anemia, dislipidemia, enfermedad ósea, desnutrición, etcétera. Por lo 

tanto, los productos complementarios para el servicio son los tratamientos 
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adicionales y medicamentos empleados para el tratamiento de estas 

enfermedades. 

 

Del total de pacientes con ERCT que reciben tratamiento, EsSalud debe 

atender aproximadamente al 95 % y las otras entidades: Minsa, Fuerzas 

Armadas y servicios privados, atienden al 5 % restante. Aproximadamente el 

85 % de estos pacientes se trata mediante la hemodiálisis; sin embargo, la 

infraestructura y los servicios hospitalarios de EsSalud son insuficientes para 

brindar directamente el tratamiento a todos sus pacientes, por lo que la 

institución terceriza el 70 % del servicio con clínicas a través de contratos 

anuales.  Y el resto son atendidos en los Hospitales de nivel 5 Rebagliati, 

Almenara y Sabogal. 

 

En el Perú, basándonos en las guías del KDOQI & NHANES III Study (The 

National Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative-National 

Health and Nutrition Examination Survey), se estima que aproximadamente el 

10.9 % de la población del país presenta  insuficiencia renal crónica.Siguiendo 

el mismo índice, se obtiene que el 0.1 % del total de la población se encuentre 

en el estadio 5, es decir, que requiere de un tratamiento de sustitución o 

reemplazo de la función renal. En vista de la gran demanda actual, el Centro 

Nacional de salud Renal y para beneficio de la población procede a la 

contratación de servicios de terceros para el sistema de atención ambulatoria 

de hemodiálisis. El proceso de adquisición de servicios de hemodiálisis está a 

acorde a lo establecido por la Ley General de Contrataciones del Estado1,  la 

mencionada contratación permite abastecer a una gran cantidad de pacientes, 

que de otra forma seria imposible.  Motivo por el cual el título del trabajo 

investigado. 
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1.2.- OBJETIVOS DEL TRABAJO: 

Demostrar ¿Cómo la contratación de servicios de terceros puede beneficiar el 

sistema de atención ambulatoria de hemodiálisis del centro nacional de salud 

renal de EsSalud 2015? Estando de por medio la vida humana. 

1.3.-RESUMEN: 
 

Actualmente la población asegurada que sufre la Enfermedad Renal Crónica 

Terminal- estadio 5 es de aproximadamente 10,000 pacientes a nivel nacional. 

De ese total el Centro Nacional de Salud Renal atiende aproximadamente a 

4,500 pacientes de los cuales 350 pacientes son atendidos por el Centro 

Asistencial del Centro Nacional de Salud Renal y la diferencia de (4,150 

pacientes) son atendidos por las Clínicas Contratadas Privadas. 

 

De los 350 que atiende el Centro Asistencial del CNSR, 300 son pacientes que 

se hemodiálisis a través de las máquinas de hemodiálisis y distribuidos en cuatro 

turnos de atención durante las 24 horas; 37 pacientes se atienden por medio de 

diálisis peritoneal automatizada (atención en domicilio); durante el año 2015 se 

han realizado: 45,704 sesiones de Hemodiálisis, 4,415 Diálisis peritoneal, 11,114 

Diálisis peritoneal automatizada. 

 

El CNSR ante la falta de capacidad operativa e infraestructura, se ve en la 

necesidad de contratar servicios de terceros para el Sistema de Atención 

Ambulatoria de Hemodiálisis, el cual se refleja en el Gasto Operativo 

implícitamente en el pasivo corriente de los Estados Financieros del CNSR. 

De lo detallado en líneas arriba me lleva a realizar un análisis de la oferta propia 

y la capacidad operativa en la contratación de servicios de terceros para el 

sistema de atención ambulatoria de hemodiálisis del Centro Nacional de Salud 

Renal. 

La tercerización de servicios de hemodiálisis procura a una mejor atención 

oportuna, personalizada y de calidad a los pacientes referidos o asignados a las 

Clínicas Privadas. 
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Los pacientes atendidos por medio de la tercerización del Servicio de 

Hemodiálisis son a través de cupos, los cuales se convierten en fijos, mientras 

continúe la terapia de los pacientes en los Centros Privados, a diferencia que en 

los Hospitales de Referencia de Essalud, es de difícil acceso a los cupos para el 

tratamiento de los pacientes y la atención sería inadecuada 

La contratación de servicios por terceros para la atención ambulatoria de 

hemodiálisis es de fácil accesibilidad para los pacientes por que el Área 

Geográfica de las Clínicas está cerca a sus domicilios los cuales se reduce los 

gastos económicos de los mismos. 

Cabe precisar, si bien el gasto de la tercerización de la atención Ambulatoria de 

Hemodiálisis se refleja en el gasto del pasivo corriente de los estados financieros, 

siendo el 76% del presupuesto anual del CNSR, es por la cantidad de pacientes 

con esta enfermedad crónica renal, resulta que la contratación de servicios por 

terceros los costos son más económicos por que  están en función a los precios 

unitarios referenciales de Concurso Público, dependiendo de la cantidad de 

tratamientos que se salga a contratar, esto se ve reflejado en que las propuestas 

de los Centros Privados los cuales pagan al personal médicos ,enfermeros, 

técnicos de enfermería, técnicos de mantenimiento etc. con recibos de 

honorarios profesionales.(no pagan beneficios sociales, gratificaciones cts. etc.) 

Las Clínicas Contratas para la atención del servicio de atención ambulatoria de 

hemodiálisis tratan de atender a los pacientes en las mejores condiciones y 

calidad institucional cumpliendo con los estándares y términos de referencia 

impuesto por Essalud de no cumplir serían penalizados. 

 

Este trabajo servirá de apoyo a otros trabajos de investigación, así como, a 

estudiantes como una fuente de consulta para sus estudios de pregrado. 
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CAPITULO II 

2.- ESTRUCTURA: 

2.1. MARCO GENERAL Y TRIBUTARIO DE ESSALUD 

2.1.1. Marco general 

ESSALUD es un organismo público descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción 

Social, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, 

presupuestal y contable.  

 

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, 

a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 

recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones 

sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social 

en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. 

 

2.1.2. Marco tributario 

ESSALUD es una institución que genera ingresos gravados y no gravados 

con el Impuesto General a las Ventas.  

Los ingresos gravados representan en promedio 3% de los ingresos totales 

y están conformados por: 

1. Facturación por los Servicios Asistenciales Prestados a Terceros. 

2. Recaudación SUNAT de los Seguros: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 Seguro Independiente 

 Seguro Universitario 

Los Ingresos No Gravados representan en promedio 97% de los ingresos 

totales y están conformados por: 
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1. Facturación por sanciones administrativas (penalidades) a los 

proveedores. 

 

2. Recaudación SUNAT de las aportaciones de Empleadores por Seguro 

Social (Ley 25790, D.Leg.885, D.L.18846, Fraccionamiento Ley 27344,  

SEAP,  y Multas). 

ESSALUD ha sido designado como Agente de Retención del IGV 3%, 

desde Junio 2002, vigente hasta febrero del 2014, mediante Resolución 

de Superintendencia N° 033-2014/SUNAT, publicada el 01 de febrero del 

2014, la tasa de retención asciende al tres por ciento (3%) del importe de 

la operación, la misma que entró en vigencia el 01 de marzo del 2014 y 

es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación 

tributaria del IGV se genere a partir de dicha fecha 

 

2.1.3. Organización de Essalud 

2.1.3.1. Organización 

EsSalud, está organizado de la siguiente manera: 
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2.2. CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL 

2.2.1. Reseña del Centro Nacional de Salud Renal 

Centro Nacional de Salud Renal, órgano desconcentrado de ESSALUD 

inicia sus actividades en mayo de 1994, siendo la denominación inicial 

Centro de Hemodiálisis. Fue creado para brindar atención ambulatoria de 

hemodiálisis, a la fecha cuenta con 4,500 pacientes que se diálisis tres 

veces por semana. Posteriormente se desarrolló la terapia de diálisis 

peritoneal (automatizada y manual), se tenía a cargo la conducción de este 

programa a nivel nacional y en el año 2005 se entrega este programa a 

cada órgano desconcentrado en todo el país, quedando a la fecha con la 

administración de 60 pacientes en esta terapia. Nuevamente en el año 2000 

se le encarga la supervisión de los centros de diálisis tercerizados que 

brinda el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a la población 

asegurada que excede la oferta propia del seguro social. Asimismo, tiene a 

su cargo el plan nacional de salud renal con el cual se promociona la salud 

renal y prevención de la enfermedad renal a través de materiales 

educativos y se espera generar conciencia en la población asegurada y 

poder frenar el incremento de la enfermedad a través de cuidado que cada 

persona puede lograr en su salud con el conocimiento y la prevención 

necesaria. 

Además, cuenta con la categoría de ente normativo que le permite generar 

lineamientos en el tratamiento de esta enfermedad.  

 

2.2.2. Historia del Centro Nacional de Salud Renal  

Se describe la secuencia en la que se desarrolló la creación del Centro 

Nacional de Salud Renal que inicialmente se denominó Centro de 

Hemodiálisis:  

 “El primer propietario del terreno fue la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; a través de la compra – venta a favor del 

cuerpo organizador del Seguro Social del Empleado que adquiere 

el terreno el día 07 de enero de 1950; la escritura de permuta fue 

otorgada por el Ministerio de Hacienda del cuerpo                     
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organizador del Seguro Social del Empleado a través del notario 

Ricardo Ortiz de Zevallos.  La presentación del anteproyecto se 

realizó el 16 de mayo de 1991 por el doctor Jesús Augusto 

Ishihara Ono, asesor de la Dirección Ejecutiva en la décimo sexta 

sesión ordinaria-91, aprobándose mediante acuerdo del 

DirectorioN°1-16-IPSS-91. El proyecto definitivo fue aprobado el 

13 de agosto de 1,992, en la vigésima octava sesión ordinaria-92, 

así como las bases para la licitación pública de la obra. Mediante 

acuerdo de Directorio N°3-28-IPSS-92.  

Con resolución de Dirección Ejecutiva N° 1368 -DE-IPSS-92, con 

fecha 21 de Agosto de 1992; se aprueba el expediente técnico y 

las bases de licitación  para el proyecto de inversión del Centro de 

Hemodiálisis, llevándose a cabo la licitación pública el 13 de 

octubre de 1992. Mediante resolución ejecutiva N°1114-DE-92, se 

nombra la comisión de recepción y adjudicación para la licitación 

pública, llevándose a cabo la misma con el proceso N°001-GPIR-

GCDI-IPSS-92, en la que se adjudica a la empresa Contratista 

Cilloniz Olazabal Urquiaga SA “COUSA”. Los supervisores de 

obra estuvo a cargo de la asociación del Centro de Hemodiálisis, 

Ingenieros SRL Ebertreinch, VCHI S.A. Díaz Deuxtua y Céspedes 

Asociados; el inspector de obra fue el ingeniero Julio F. Aguilar de 

Olarte CIP 7369. Siendo el presupuesto base S/. 1’436,356.91en 

abril-1992. La suscripción del contrato se llevó a cabo el 17 de 

noviembre de 1992a suma alzada asciende al importe de S/. 

1’151,240.06, en abril 1992. La entrega del terreno se realizó el 

24 de noviembre de 1992 y el inicio de la obra se dio el 04 de 

diciembre de 1992, la culminación de la obra se llevó a cabo el 23 

de agosto de 1993.  

La liquidación de la obra se dio mediante resolución Gerencia 

Central de Desarrollo Institucional N° 049-GCDI-IPSS-94 del 21 

de abril de 1,994, por una inversión total de  S/.1’940,871.60. 

La recepción de la obra se dio el 16 de setiembre de 1993; la 

comisión de recepción de obra estuvo conformada mediante  
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Resolución de Gerencia Central de Desarrollo Institucional 

N°066GCDI-IPSS-93.  

Posteriormente mediante Resolución Dirección Ejecutiva N° 649-

DE-IPSS-93,  del 28 de junio de 1993 se encarga al doctor  Jesús 

Augusto Ishihara Ono, la dirección del Centro de Hemodiálisis. 

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°866-IPSS-93, se 

conformó la Comisión de Organización e Implementación del 

Nuevo Centro de Hemodiálisis. 

En 1992, se aprueba mediante Licitación Pública N°032-IPSS-

92 el equipamiento del Centro de Hemodiálisis con un 

presupuesto asignado de S/. 5’000,000. 

La creación del Centro de Hemodiálisis se realiza mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N°020-PE-IPSS-94, de 

fecha 10 de febrero de 1994 como Órgano Desconcentrado del 

IPSS. Siendo su primer Gerente el doctor Jesús Augusto 

Ishihara Ono con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°021-

PE-IPSS-94, de fecha 10 de febrero de 1994; siendo que el 30 

de mayo de 1994 inicia sus actividades. La inauguración se llevó 

a cabo el 14 de julio de 1994.  

Con Resolución Presidencia Ejecutiva N°001-PE-IPSS-95, de 

fecha 03 de enero de 1995, se le nombra como Centro 

Normativo. El 04 de julio de 1995 se aprueba la Estructura 

Orgánica con Resolución  de Gerencia General 767-GG-IPSS-

95. Del año 1997 al año 2005, se encarga de la administración y 

supervisión del programa de diálisis peritoneal a nivel nacional, 

siendo una cantidad de 276 distribuidos en 29 centros 

asistenciales en todo el país, otorgándose 523,563 tratamientos 

paciente-día durante este periodo. El 24 de noviembre de 1999 

la Gerencia General de ESSALUD dispone con   Resolución de 

Gerencia General Nº1084-GG-ESSALUD-1999; que el Centro 

de Hemodiálisis se encargue de la administración y supervisión 

de los servicios contratados de hemodiálisis. En enero del 2000 

se atendieron a 1058 pacientes, actualmente se atiende a 
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4,500pacientes en 48 centros privados de Hemodiálisis, a 

octubre  del 2015 existe un acumulado de 487,082  sesiones de 

hemodiálisis efectuadas. 

El 13 de julio del 2007, mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N°426-PE-ESSALUD-2007, se otorga la denominación 

de Centro Nacional de Salud Renal y se aprueba el nuevo 

manual de organización y funciones. 

El 19 de setiembre del 2008 se aprueba con Resolución de 

Gerencia Central de Prestaciones de Salud Nº048-GCPS-

ESSALUD-2008, el Plan Nacional de Salud Renal 2008-2013.  

El 23 de diciembre de 2009, se aprueba la guía técnica de 

promoción de la salud renal en el Seguro Social de Salud, 

mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de 

Salud Nº062-GCPS-ESSALUD-2009 

Con Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud 

Nº009-GCPS-ESSALUD-2009, de fecha 19 de febrero 2009, se 

aprueba los protocolos de atención propuestos por el Centro 

Nacional de Salud Renal, para el manejo de anemia en el 

paciente en Diálisis, manejo de alteraciones en el metabolismo 

óseo Mineral en pacientes en diálisis, dosificación de 

hemodiálisis, manejo de diálisis peritoneal y manejo de 

hipertensión arterial en el paciente en diálisis. 

Con Resolución Nº011-GCPS-ESSALUD-2009, se aprueba la 

directiva de atención ambulatoria del paciente con enfermedad 

renal crónica en estadio 5 en hemodiálisis por Servicios 

Contratados, propuesto por el Centro Nacional de Salud Renal. 

Con Resolución Nº028-GCPS-ESSALUD-2010, de fecha 10 de 

febrero de 2010, se aprueba la guía de práctica clínica del 

manejo de la enfermedad renal crónica en ESSALUD”. 

Centro Nacional de Salud Renal. 
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2.2.3. Servicios que brinda el Centro Nacional de Salud Renal 

Realiza prestaciones de diálisis a los asegurados y derechos habientes con 

enfermedad renal crónica en estadio 5, actualmente atiende 

aproximadamente 4,500 pacientes, siendo el número de atenciones diarias 

de 350 distribuidos en cuatro turnos de atención durante las 24 horas, y 

desde su fundación hasta junio 2015, se han realizado 1 500,000 

aproximadamente sesiones de Hemodiálisis. A continuación se detalla la 

naturaleza de este organismo según su Reglamento de Organización y 

Funciones:  

 

“El Centro Nacional de Salud Renal es el Órgano Desconcentrado 

de ESSALUD, integrante de la Red de Prestaciones de Salud de 

alta complejidad del III nivel de atención, que brinda prestaciones 

de diálisis a los asegurados y derechohabientes con Enfermedad 

Renal Crónica que les son referidos de las Redes Asistenciales 

de Lima, controla y evalúa el desarrollo del sistema de atención 

integral de la Enfermedad Renal Crónica a nivel nacional y 

propone normas, estrategias e innovación científico tecnológica 

para dicha especialidad”. 

Centro Nacional de Salud Renal. 

El Centro Nacional de Salud Renal, es un organismo normativo en el 

tratamiento de esta enfermedad, categoría asignada con Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N°001-PE-IPSS-1995. 

Realizo desde el año 1997; la administración y supervisión del Programa 

de Diálisis Peritoneal a nivel nacional, contaba con 276 pacientes 

distribuidos en 29 centros asistenciales en todo el país, otorgándose 

523,563 tratamientos paciente-día. Esta actividad se realizó hasta el año 

2005, fecha en la cual se entregó la supervisión a cada órgano 

desconcentrado a nivel nacional. Actualmente el Centro Nacional de            

Salud Renal cuenta con 350 pacientes propios en la modalidad de                                

Diálisis Peritoneal. 
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Desde enero 2000 asume la administración y supervisión de los Servicios 

Contratados de Hemodiálisis, atendiendo inicialmente a1058 pacientes, 

actualmente se atienden 4,500 pacientes en 48 centros privados de 

Hemodiálisis, brindando al primer semestre del 2015, 5,565,237 sesiones 

de Hemodiálisis. 

Este Centro, orienta sus actividades basadas en una cultura de calidad de 

Servicio, lo cual se refleja en los niveles de aprobación obtenidos en la 

última encuesta de satisfacción aplicada a los pacientes, así como en los 

resultados de tasas de morbilidad y mortalidad las mismas que son 

comparables con los mejores estándares internacionales. 

Se cree que estos resultados se deben a que sus trabajadores son 

reconocidos como factor crítico de éxito y de ventaja competitiva en la 

organización.  

Está orientado a la estandarización de los procesos y elaboración de 

protocolos de consenso, con el fin de mejorar la calidad de la atención del 

plan nacional de capacitación y del programa de asesoría y apoyo técnico 

asistencial en diálisis a nivel nacional. 

Asimismo, tiene a cargo el manejo integral del plan nacional de Salud renal, 

desde abril del 2008. Logrado realizar como parte de esta actividad la 

adquisición de 242 máquinas de hemodiálisis con el fin de actualizar el 

equipamiento a nivel nacional.  

Al 2015 ha cumplido 21 años de actividad ininterrumpida desde su creación. 

Cuenta con personal asistencial (280) y administrativo (65) que día a día 

hace posible que se brinde al asegurado una eficiente y eficaz atención.2 

2.2.4. Formulaciones de estratégicas 

El Centro Nacional de Salud Renal tiene como funciones estratégicas las 

siguientes: 

 

                                                           
2Cfr. Centro Nacional de Salud Renal 2012 
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Misión del Centro Nacional de Salud Renal 

“Otorgar tratamiento especializado a pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal, con personal multidisciplinario y equipos 

de alta tecnología, ofreciendo eficiencia, calidad y calidez en sus 

servicios para lograr  una rehabilitación que mejore la calidad de 

vida de los pacientes”. 

Centro Nacional de Salud Renal 

 

Visión institucional 

“Hacia un Servicio Centrado en el Asegurado que Supere sus 

Expectativas y Mejore su Bienestar“. 

ESSALUD 2015 

 

Objetivos estratégicos 

ESSALUD, cuenta con la Directiva N°024-GG-ESSALUD-2011, a través de 

la cual se dota de pautas metodológicas para la formulación de objetivos 

estratégicos y específicos enmarcados en un plan estratégico quinquenal, 

el cual a través de planes anuales de gestión en los órganos centrales y 

desconcentrados ejecutan iniciativas corporativas y de red que contribuyan 

al logro de los objetivos estratégicos.3 

El Centro Nacional de Salud Renal para el presente año, ha considerado 

en el plan anual de gestión tres iniciativas a desarrollar para el logro de los 

objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2012-2016 de ESSALUD. Estas 

iniciativas son las siguientes: 

“Mejorar la calidad en la atención del paciente del CNSR 

Fortalecimiento de la Implantación del Plan Nacional de Salud 

Renal 

Mejorar e implementar los procesos técnicos administrativos 

mediante un sistema de control interno”. 

Centro Nacional de Salud Renal 2012 

 

                                                           
3Cfr. ESSALUD 2012 
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2.2.5. Estructura organizacional 

El Centro Nacional de Salud Renal tiene la siguiente estructura orgánica, 

según el manual de organización y funciones aprobado: 

 “Unidad Orgánica de Dirección:  

  Gerencia del Centro Nacional Salud Renal 

 Unidades Orgánicas de Asesoramiento 

  Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal 

 Oficina de Evaluación, Control e Inteligencia Sanitaria 

 Oficina de Planificación y Calidad 

 Unidades Orgánicas de Apoyo 

  Oficina de Administración 

 División de Recursos Humanos 

 División de Finanzas 

 División de Logística 

 División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios 

  División de Admisión, Registros Médicos, Referencia y 

Contrarreferencias 

  División de Soporte Informático 

 Unidades Orgánicas de Línea 

  Departamento de Diálisis 

 Servicio de Diálisis 

  Departamento de Ayuda al Tratamiento 

  Oficina de Servicios Contratados 

  Servicio de Enfermería” 
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL 

 

 

Fuente: Centro Nacional de Salud Renal
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2.2.6. Reformulación de proceso que realiza la Oficina de Servicios 

Contratados 

Se realiza un cambio en el flujo de las actividades, lo cual se establece a 

través del diagrama de flujo que se indica en el cuadro seis; el cual  

considera una reducción de tiempo de cuarenta días a diez días, utilizando 

para ello el nuevo sistema de administración de la información, permitiendo 

que el desarrollo del procedimiento de pago del servicio se realice de 

manera fluida. Asimismo, la revisión de las historias clínicas pasara de una 

verificación manual a una verificación virtual a través de este sistema. 

Además, las verificaciones que actualmente se realizan al finalizar el mes 

se podrán efectuar diariamente, puesto que se contara con información 

actualizada en tiempo real en el preciso momento en el que se brinda el 

tratamiento de hemodiálisis. El soporte administrativo que brindara el 

sistema, permitirá que al finalizar el mes se cuente con la cantidad total de 

sesiones ejecutadas por clínica y con ello poder otorgar la conformidad del 

servicio en menor tiempo e iniciar el procedimiento de pago a proveedores 

de clínicas oportunamente; asimismo, logrando ejecutar el presupuesto 

eficientemente, siendo este un indicador, que en la administración pública 

refleja si la gestión es eficiente. De otro lado, la aprobación del presupuesto 

para el siguiente ejercicio presupuestal, está ligado a la ejecución que se 

haya tenido en el último periodo presupuestal, por ello el no ejecutar 

eficientemente los recursos conllevan a que se recorte el presupuesto por 

no contar con sustento para mantener la asignación presupuestal. Más aun 

esto es perjudicial puesto que las sesiones de hemodiálisis ya se otorgaron 

y la demora se encuentra en la falta de celeridad para realizar el 

procedimiento oportunamente. 
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2.2.7. Proceso de adquisiciones de servicios 

El proceso de adquisición de servicios de hemodiálisis está a acorde a lo 

establecido por la Ley General de Contrataciones del Estado4, el del proceso 

es la siguiente:  

 

Figura N° 1: Prestación de Servicios de Hemodiálisis 

 

2.2.7.1. Gestión de compras – Competencia de la División  de Logística 

- CNSR 

Se realiza la compra  y control de los materiales y/o servicios por diversos 

criterios principalmente por el concepto Centro el cual está dado en función de 

aspectos de producción, suministro, mantenimiento y planificación de 

necesidades. 

 

Está totalmente integrado con los demás módulos, soportando todas las fases 

de Administración de materiales/servicios: Planeación y Control de               

                                                           
4 Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.L. N° 1017) 
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materiales, compras, recepción de mercancías, Administración de Stock y 

verificación de facturas. 

 

Figura N° 2: Flujo Proceso logístico  

 

 

2.2.7.2. Variables empleadas para la adquisición del servicio de hemodiálisis 

Estructura de costos 

 

Se define las características del servicio, la respectiva estructura de costos 

Servicio con REUSO: 

 

El dializador se reúsa más de una vez en el paciente, cuya estructura de costos 

es: 
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Tabla N° 1: Costo - Tratamiento de Hemodiálisis Ambulatorio con Reuso 

 

Concepto U.M. Costo S/ % 

COSTOS DIRECTOS         

 PERSONAL         

 Médico Hora 
                

3.33      

 Enfermera Hora 
             

10.31  

             
13.65  

             
11.96  

MEDICINA         

 Solución para diálisis peritoneal Bol. 
             

76.92      

 Otros Medicamentos (*)   
                

0.32  

             
77.24  

             
67.68  

MATERIAL MEDICO         

 Obturador del Prolongador Sob. 
                

7.88      

 Línea Prolongadora c.u. 
                

0.28      

 Bandeja de Recambio c.u. 
                

0.20      

 Cateter Multiperforado/Diálisis Peritoneal kit 
                

0.33      

 Adaptador de titanio de dos piezas p/d.perit  c.u. 
                

0.27  
                

8.97  
                

7.86  

SERVICIOS         

CURACIONES Proced. 
                

4.50  
                

4.50  
                

3.94  

OTROS SERVICIOS          

 Reentrenamiento Diario 
                

2.83      

 Supervisión Diario 
                

1.00  
                

3.83  
                

7.30  

Sub Total - Costos Directos 
           
108.18  

             
94.79  

COSTOS INDIRECTOS         

SERVICIOS DE ATENCION INTERMEDIA         

 Admisión Hist.Cli.At 
             

4.690  
                

4.69  
                

4.11  

SERVICIOS DE ATENCION DIRECTA         

 Dirección y Administración    
             

1.257  
                

1.26  
                

1.10  

Sub Total - Costos Indirectos 
                

5.95  
                

5.21  

     

COSTO TRATAMIENTO -  DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIO 171 100 
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Servicio sin REUSO: 

El dializador es usado una sola vez en el paciente, efectuando el cambio para 

la siguiente sesión de diálisis, cuya estructura de costos es: 

 

Tabla N° 2: Costo: Tratamiento - Diálisis Peritoneal Automatizado/Sin Reuso 

 

Concepto U.M. Costos S/. % 

COSTOS DIRECTOS         

  PERSONAL .       

  Médico hora     1.11      

  Enfermera hora  1.29  2.40  1.29  

  MATERIALES 
 

      

  Solución de Diálisis 1.5%  x 5lt. Bolsa 66.08      

  Solución de Diálisis  2.5% x 5lt Bolsa 32.80      

  Solución de Diálisis 2.5% x 2 lt Bolsa 23.28  122.16  5.85  

  Obturador de Plástico para Prolongador Sob 1.97      

  Línea Prolongadora c.u. 0.34      

  Línea de Drenaje p/cicladora de diálisis peritoneal c.u.  8.26      

  Bolsa de Drenaje p/cicladora de diálisis peritoneal c.u.       0.29      

  Set de Tubuladora para Cicladora de diálisis peritoneal c.u.     31.66      

  Abrazadera de recambio o Clamp p/diálisis peritoneal c.u.       4.18  46.70  25.18  

  SERVICIOS         

  ANALISIS DE LABORATORIO         

 Cultivo Secreción Nasofaringe Examen       0.40      

 Test Equilibrio Peritoneal Examen 0.12      

 KTV Examen 0.44  0.96    

  CURACIONES Procedim   4.5000  4.50    

  OTROS  SERVICIOS         

 Reentrenamiento Diario 1.83      

 Supervisión Diario 1.00  2.83     1.53  

Sub Total - Costos Directos            

179.55  

             

96.79  

COSTOS INDIRECTOS         

 SERVICIOS DE ATENCION INTERMEDIA         

 Admisión Hist.Cli.At 4.690  4.69     2.53  

 SERVICIOS DE ATENCION DIRECTA         

 Dirección y Administración   1.257     1.26     0.68  

Sub Total - Costos Indirectos    5.95  3.21  

          

COSTO:  TRATAMIENTO - DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADO 185.50  100.00  
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2.2.8. Caracterización de procesos  

A continuación se describe el procedimiento para la emisión de la conformidad 

del servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis, información esencial para 

iniciar el proceso de pago a proveedores.  Con esta herramienta, se pretende 

organizar eficientemente este procedimiento para planificar adecuadamente el 

pago a proveedores.  

 

Figura N° 3: Caracterización de proceso 

 

Fuente  Centro Nacional de Salud Renal 
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SAP en el 

sistema. 

PRODUCTO/ 

SERVICIO 

•Servicio de 

hemodiálisis  

•Reducción de 

gastos 

•Gerencia 

satisfecha 

CLIENTE                   

EXTERNO 

•Clientes 
externos 

•Gerencia 
General 

•Gerencia de 
Finanzas  

INDICADORES 

Presupuesto 
AsignadoPresupuesto 
Ejecutado 

Dias Totales del 
Proceso  Dias reales 
utilizados  
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2.2.9. Asignación de responsabilidades administrativas  

Se reformula las actividades o funciones que desarrolla el personal; se tendrá 

en cuenta la asignación de responsabilidades administrativas que conlleva el 

manejo de la información que se pretende alcanzar con esta propuesta.  

 

A continuación se detalla estas nuevas responsabilidades:  

Médicos; realizaran el seguimiento de la diálisis otorgada por los centros de 

diálisis a los pacientes a través de la información que se almacenara 

proveniente de las historias clínicas, así como la evolución del paciente. 

Realizar seguimiento acerca de los análisis recibidos por los pacientes, 

medicamentos prescritos, para establecer calidad durante el tratamiento. 

 

Enfermeras; revisión de información para emisión de reportes de indicadores 

de calidad del servicio. Verificación y reportes de accesos vasculares, de los 

pacientes, informe de las supervisiones realizadas durante el mes. 

 

Técnico administrativo; monitoreo, seguimiento de la información que se 

registra en el sistema, así como verificación de sesiones efectuadas día a día, 

verificar que esta información se esté almacenando correctamente, dado que 

servirá de referencia para proyectar requerimientos para periodo corto de un 

día, de acuerdo a las contingencias que se puedan presentar con el 

procedimiento de contratación que efectúe la División de Logística; así como 

considerar horizontes de planificación del servicio superiores al año y definir 

con exactitud el requerimiento de sesiones para este periodo.  

 

2.2.10.  Organigrama propuesto  

En el siguiente organigrama se describe la composición de la Oficina de 

Servicios Contratados, incluida en el cuadro dos del capítulo dos; asimismo, 
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se determinara a través de este organigrama la descripción de cargos y 

asignar la responsabilidad del monitoreo del nuevo sistema.  

 

 

 

Se modifica las funciones del personal, mas no es necesario modificar la 

cantidad de personas que conforman actualmente esta oficina, dado que el 

trabajo actual se reducirá significativamente permitiendo que el personal 

técnico administrativo se enfoque en el seguimiento y monitoreo de la 

información, realizando así una función de auditor para lograr que la 

información que se almacena sea confiable. Se formalizara las funciones de 

los técnicos administrativos, quedaran distribuidas de la siguiente manera:  

 

Técnico administrativo (a); se encargara de la verificación y monitoreo del 

sistema. 

Técnico administrativo (b); estará a cargo de la verificación curricular del 

personal que labora en los centros de diálisis que soliciten acreditación. 

Técnico administrativo (c); estará a cargo de la formulación de los 

requerimientos de sesiones de hemodiálisis.   

 

Jefe de Oficina 
de Servicios 
Contratados

Médicos (2) Enfermeras (4)
Técnico 

Administrativo 3

Asistente social 
(2)

Secretaria
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2.3. CONTRATACION TERCERIZADA PARA EL SISTEMA DE ATENCION 

AMBULATORIA DE HEMODIALISIS 

2.3.1. Descripción de la situación actual del Servicio Tercerizado 

El servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis se encuentra a cargo de 

la Oficina de Servicios Contratados, unidad orgánica de línea del Centro 

Nacional de Salud Renal que tiene entre sus funciones: 

 

“Formular, ejecutar y controlar los procesos programación, 

organización, ejecución y control de las prestaciones de atención de 

diálisis otorgadas a los asegurados y derecho habientes a través de 

servicio de terceros (contrato o convenio) basados en el estricto 

cumplimiento de los términos contractuales a los que estos se 

suscriben.  Evaluar la calidad de las prestaciones de diálisis 

ambulatoria otorgada por terceros (contrato o convenio) mediante 

indicadores de calidad estandarizados, realizando el seguimiento de 

los mismos. Proveer información oportuna y consistente de los 

registros que maneja, que permita al Centro Nacional de Salud Renal 

contar con los datos estadísticos, epidemiológicos, de costos, la 

información gerencial hospitalaria y otros”. 

Centro Nacional de Salud Renal  

 

Para el cumplimiento de las funciones enunciadas anteriormente la   Oficina 

de Servicios Contratados; lleva a cabo diversas actividades dentro de ellas 

se encuentra la formulación del requerimiento a la División de Logística para 

la contratación del servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis, la cual 

se puede realizar a través de las diversas modalidades de contratación 

propuestas en el Decreto Legislativo N°1017. Asimismo, adjunta al 

requerimiento (cantidad de sesiones a contratar) las especificaciones 

técnicas que describen las condiciones en las que se brindara el servicio 

tercerizado.   
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Cuenta actualmente con un sistema elaborado en Fox Pro que ha sido 

adaptado a partir del sistema de gestión hospitalaria que se usa en otros 

hospitales. Este sistema controla a través de una planilla de producción las 

sesiones de hemodiálisis que se brinda a los pacientes diariamente,  que 

sumado al total de sesiones efectuadas durante el mes brinda la cantidad 

total de sesiones de hemodiálisis otorgadas  paciente/mes/centro de 

diálisis, que deberán acreditarse previamente a efectuar la conformidad y 

remitir el expediente para el trámite de pago correspondiente. Las clínicas 

privadas de diálisis realizan el ingreso de esta información. 

 

Dentro de las actividades para evaluar la calidad de las prestaciones de 

diálisis ambulatoria, se desarrolla el cierre de tratamientos para contabilizar 

las sesiones ejecutadas; para ello se realiza la revisión de historias clínicas 

manualmente alrededor de cincuenta mil historias mensuales, que es 

realizado por cuatro personas, que cuentan cada uno con una PC, 

escritorio, útiles de oficina. Esta actividad se realiza aproximadamente en 

una semana, con esta información los proveedores preparan sus planillas 

de producción la que es verificada por el personal encargado quien otorga 

visto bueno de conformidad, con ello los centros privados preparan sus 

expedientes de pago que debe contener: formato único de diálisis, planilla 

de producción, orden de compra, copia de factura; este expediente se 

remite al jefe de la oficina, que luego de designar al personal que realizara 

la elaboración de los formatos de conformidad del servicio; asimismo, el jefe 

revisa las actas de supervisión, en las que se anota observaciones que 

hubieran podido encontrar el personal de supervisión (médicos, enfermeras, 

servicios social), durante la supervisión que se realiza a los centros privados 

en más de una oportunidad durante el mes; con ello determina las 

penalidades en las que hayan incurrido los proveedores y solicita que se 

considere estas en la conformidad el servicio para su posterior liquidación, 

actividad que está a cargo de la División de Logística. 
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De otro lado, la contratación del servicio de atención ambulatoria de 

hemodiálisis, que es realizado por la División de Logística, no ha tenido 

éxito, por ello la contratación se realizó a través de una contratación 

exonerada, aprobada por la presidencia ejecutiva, cuya duración es por tres 

meses la misma que concluirá en la quincena de abril aproximadamente. 

Asimismo, el servicio efectuado por los centros privados durante el mes de 

enero del 2012, se viene tramitando para su pago, a través de compras 

menores a tres unidades impositivas tributarias, la misma que no está 

enmarcada en la ley de contrataciones. La División de Logística, viene 

realizando esta modalidad de contratación y para ello, requiere de la Oficina 

de Servicios Contratados, formalice los tratamientos efectuados clínica por 

día, a través de un documento en el que se considere la cantidad de 

sesiones y las especificaciones técnicas, para con ello, iniciar el 

procedimiento establecido para compras menores a tres unidades 

impositivas tributarias. Es así que durante el mes de febrero se efectuaron 

las órdenes de servicio correspondiente al mes de diciembre 2011 y durante 

el mes de marzo se viene entregando las órdenes de servicio del mes de 

enero. La orden de compra, es un documento fundamental para que los 

centros privados puedan solicitar el pago por los servicios prestados a los 

asegurados. Durante estos meses la oficina de servicios contratados no ha 

podido realizar la labor de supervisión plenamente porque no se contaba 

con un contrato pre establecido que lo faculta para enviar a su personal 

(medico, enfermeras, asistentes sociales) a cumplir con la labor de 

supervisión de la calidad del servicio.5 

 

2.3.2. Identificación de los procesos que realiza actualmente la 

Oficina de Servicios Contratados 

El servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis está a cargo de la 

Oficina de Servicios Contratado, quien debe velar por la calidad del servicio 

                                                           
5Cfr Centro Nacional de Salud Renal 2012 
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que reciben los pacientes en los centros privados, para ello realiza los 

siguientes procesos:  

 

Supervisión de los centros privados: se establece la relación de clínicas que 

estarán a cargo del personal médico, enfermeras, asistentes sociales de tal 

manera que exista una rotación entre el personal y los centros privados. Se 

dota al personal de útiles de oficina, maletines y  movilidad para el traslado 

hacia los centros de diálisis y el centro nacional de salud renal. El personal 

acreditado del Centro Nacional de Salud Renal, se identifica en cada centro 

de diálisis contratado, y procede a realizar la supervisión, para ello realiza 

la verificación de la documentación (historias clínicas, libro de actas, entre 

otros), así como la infraestructura del local y los diversos procedimientos 

que realizan en el momento que se otorga la diálisis al paciente. Luego 

realiza la emisión del acta de supervisión correspondiente en donde se 

anotan las anomalías encontradas durante la supervisión; este documento 

luego es firmado tanto por representantes autorizados del centro de diálisis, 

como por los profesionales encargados de la supervisión.   

 

Cierre de tratamientos: al finalizar el mes los centros privados son citados 

por personal administrativo de la Oficina de servicios contratados, para la 

revisión de historias clínicas y libros de actas. El jefe de la oficina de 

servicios contratados realiza la clasificación y designación de centros 

privados que estará a cargo del personal administrativo para la verificación 

de los documentos. 

 

Cuando el centro de diálisis acude a la cita, trae consigo todas las historias 

del mes por paciente estos son revisadas por el personal manualmente, 

asegurándose de que cuenten con el llenado respectivo  y con las firmas de 

los médicos y enfermeras, luego proceden a realizar la verificación de los 

libros de actas, finalmente realizan la contabilización de los tratamientos 

efectuados durante el mes y proceden a suscribir el acta de cierre de 
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tratamientos en la que incluyen observaciones que hubieran. En el cuadro 

número tres se establece este procedimiento a través de un diagrama de 

flujo. 

 

Adicionalmente, a la función de supervisión que realizan los médicos  y 

enfermeras a los centros de diálisis, realizan la evaluación del nivel de ktv 

de los pacientes, abscesos vasculares y elaboran información estadísticas, 

acerca de la cantidad de pacientes nuevos, ingresos, reingresos, fallecidos; 

así como mantienen cuadros estadísticos de las clínicas supervisadas 

durante el mes. 6 

 

2.3.3. Áreas asistenciales que participan en el Servicio de 

Atención Ambulatoria de Hemodiálisis  

Oficina de Admisión Registros Médicos y Referencia y Contrarreferencias.  

Y Unidades de Apoyo al Tratamiento. Esta oficina, está relacionada con el 

servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis tercerizada, porque a 

través de ella se realiza el ingreso es un paciente al centro privado. El 

paciente que es transferido de los Hospitales de Lima Rebagliati, Almenara 

y Sabogal  son entrevistados por personal asistente social de la Oficina de 

Servicios Contratados, quienes le asesoran acerca de las diversos centros 

que existen en lima y de acuerdo al domicilio de los pacientes estos eligen 

el centro privado al cual asistirán a recibir su tratamiento, luego se deriva a 

la División de Admisión para que realicen su trámite correspondiente, en 

coordinación con personal encargado del sistema de gestión hospitalaria de 

la oficina de servicios contratados, se coloca la serología del pacientes y de 

acuerdo a ello se determina los análisis que se deberán tomar al paciente 

para ingresarlo en el sistema. Asimismo, tiene a su cargo la renovación del 

formulario único de diálisis, documento que acredita al paciente pueda 

recibir su tratamiento en los centros de diálisis, así como es un documento 

sustentatorio para el proveedor pueda solicitar el pago de su servicio. 

                                                           
6 Cfr. Centro Nacional de Salud Renal 2012 
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Departamento de Ayuda al Tratamiento; departamento que tiene a su cargo 

llevar el control y registro de los análisis que se efectúan a los pacientes 

que reciben tratamiento en los centros privados, tales como: 

“Se considera Marcadores Virales Hepatitis B y C, y HIV 1-2 a todo 

paciente nuevo y cada vez que un paciente cambie de centro ó 

reingrese de hospitalización (transferencia/reubicación) 

TGO Y TGP, Ac Hepatitis C (Pacientes con anticuerpo negativo 

Hepatitis. C).  

Hemoglobina, Hematocrito, Urea pre y post diálisis, Antígeno de 

Superficie Hepatitis B (Pacientes Hepatitis B negativo), Cultivos de 

agua tratada y de solución dializante. 

Dosajes de fósforo, calcio, hormona paratiroidea, creatinina pre, 

proteínas totales, albúmina, fosfatasa alcalina, ferritina, % saturación 

de transferrina, proteína C reactiva, Antígeno de Superficie Hepatitis 

B (Pacientes Hepatitis B positivo). 

AcAntiHBs-Core IgM, AcAntiHB-Core total a los pacientes con 

Antígeno de Superficie negativo. 

HIV 1-2 (3º generación), Anticuerpo HVC (Pacientes HVC   positivo)” 

Centro Nacional de Salud Renal 2012 

 

Asimismo, tiene a su cargo solicitar la contratación y supervisión los 

diversos controles que se realizan al agua que es utilizada en los centros 

privados durante la hemodiálisis, para garantizar la calidad del servicio.   

 

 

División de Logística, encarga de realizar los procesos de selección para 

contratar a los centros privados y garantizar la continuidad del tratamiento 

del paciente asegurado. División de Finanzas, encargada de gestionar el 

presupuesto ante el nivel central para asegurar que se otorgue el pago a los 

proveedores por el servicio que brindan a la población asegurada. 

Asimismo, está relacionado con la División de Logística, de quien recibe 
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información relevante para realizar el procedimiento de pago a los centros 

privados. División de Soporte Informático, otorga el apoyo a la Oficina de 

Servicios Contratados con el sistema de gestión hospitalaria ante cualquier 

eventualidad que pueda surgir con el funcionamiento del mismo.7 

 

2.3.4. Áreas administrativas que participan en el Servicio de 

Atención de Hemodiálisis. 

Son: 

La Gerencia del Centro de Salud Renal. 

La Oficina de Administración. 

La División de Logística. 

La División de Personal. 

La División  de Finanzas. 

La División de Soporte Informático. 

Las Oficinas de Planeamiento, Planificación y Desarrollo. 

La División de Ingeniería Hospitalaria. 

 

2.3.5. Análisis de los factores que generan la problemática existente en 

el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis 

Para realizar el análisis de la problemática existente se ha utilizado la matriz 

de los factores controlables internos y los factores controlables externos, 

herramienta que permitirá conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que involucran a este servicio.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Cfr. Centro Nacional de Salud Renal (2012) 
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Tabla N°3: Matriz EFI – Factores Controlables 

 FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación 

N° FORTALEZAS  

1 Órgano desconcentrado con nivel normativo 0,15 4,00 0,60 

2 Brinda servicio especializado 0,13 4,00 0,52 

3 Encargado del plan nacional de salud renal 0,16 3,00 0,48 

4 Personal especializado 0,15 4,00 0,60 

N° DEBILIDADES    

1 Contratación del servicio tercerizado desierto 0,05 1,00 0,05 

2 Falta de capacidad de negociación con los centros privados 0,05 1,00 0,05 

3 Falta de planificación de actividades administrativas 0,06 1,00 0,06 

4 Falta de infraestructura adecuada para atender la demanda 0,06 2,00 0,12 

5 Retraso en la ejecución presupuestal 0,06 1,00 0,06 

6 
Tramite engorroso y manual para otorgar la conformidad 

del servicio  
0,06 1,00 0,06 

7 
Falta de sistemas de administración de información en 

línea 
0,07 1,00 0,07 

 TOTAL… 1,00   2,54 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta evaluación, se ha obtenido una calificación en el promedio, lo que 

indica que el Centro Nacional de Salud Renal está aprovechando sus 

fortalezas para minimizar sus debilidades. 

 

Tabla N°4: Matriz EFE –Factores Externos 

 FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación 

         

N° OPORTUNIDADES   

1 Participación de la asociación publica privada  0,20 3,00 0,60 

2 Convenio con hospitales del MINSA y fuerzas armadas 0,20 2,00 0,40 

3 Proveedores que ofrezcan la terapia de diálisis peritoneal 0,17 2,00 0,34 

N° AMENAZAS     

1 
Falta de plan de contingencia ante posible cierre de 

clínicas  
0,15 2,00 0,30 

   



 45 

2 Posible concertación de precios  0,13 2,00 0,26 

3 
Grupo en desacuerdo con lineamientos utiliza medios de 

comunicación de manera negativa 
0,15 2,00 0,30 

 TOTAL… 1,00   2,20 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta evaluación, se ha obtenido una calificación debajo del promedio, 

lo que indica que el Centro Nacional de Salud Renal no aprovechan las 

oportunidades para minimizar las amenazas. 

 

Asimismo, nos lleva a confirmar que administrativamente el centro nacional 

de salud renal no está gestionando eficientemente los procesos (logísticos, 

financieros) que permitan un adecuado manejo del servicio de atención 

ambulatoria de hemodiálisis; asimismo se está permitiendo que los 

proveedores tomen dominio de la situación y utilizan su posición para 

presionar con la finalidad de elevar sus precios. Con ello se genera una 

situación de desorden que no permite llevar un control de los 

procedimientos, la falta de planificación de las actividades acrecientan aún 

más esta situación. De otro lado, el contar con un procedimiento manual de 

la verificación de las historias clínicas por parte de la oficina de servicios 

contratados, se incurre en procedimientos obsoletos que no permiten 

mantener información de primera mano y oportuna para el manejo de los 

recursos presupuestales, ocasionando demora en la ejecución 

presupuestal, la asignación presupuestal por parte del nivel central se 

establece en base a la ejecución presupuestal histórica y al tener este índice 

desvirtuado se corre el riesgo de una asignación menor anualmente que no 

permite gestionar las necesidades de las áreas usuarias para                   

otorgar el servicio al paciente asegurado.  

 

Asimismo, la ausencia de un plan de contingencia y negociaciones con los 

hospitales del MINSA y de las fuerzas armadas, incrementa el peligro de 
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dejar al descubierto el servicio, puesto que la oferta propia de ESSALUD no 

abastece la demanda actual del servicio de hemodiálisis. 

 

2.3.6. Consecuencias derivadas de la problemática actual 

La problemática actual genera las siguientes consecuencias: 

 Desorden en la contratación del servicio y la falta de vínculo 

contractual ocasiona que no se pueda realizar la supervisión en los 

centros privados y verificar la calidad del servicio. 

 Demora en la emisión de la conformidad del servicio y el posterior 

pago del mismo. 

 Desorden administrativo en la ejecución presupuestal al no poder 

llevar un control mensual y oportuno de las sesiones ejecutadas. 

 Desgaste del personal por la cantidad de documentación que verifica 

manualmente. 

 Elevados costos administrativos, por la cantidad de expedientes que 

se generan a través de compras menores a tres unidades impositivas 

tributarias, ocasionando almacenamiento de grandes cantidades de 

papeles que sustentan los pagos que se efectúan a las clínicas 

privadas y falta de un ambiente para la custodia de toda la 

documentación. 

 Incomodidad de parte de los centros privados por no contar con un 

pago mensual fluido, esperan demasiado tiempo para que se efectúe 

el pago.  

 Evaluación desfavorable, del nivel central por la tardía ejecución del 

presupuesto, que no permite mantener los estados financieros 

actualizados. 
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2.3.7. Estadística de los Tratamientos de la Atención Ambulatoria a de 

Hemodiálisis a diciembre del 2015 

La estadística es la producción mensual de las sesiones de hemodiálisis 

realizados en el Centro Nacional de Salud Renal y las sesiones de 

hemodiálisis producidas por los Centros Privados como consecuencia de la 

programación de metas de servicios de salud. 

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL: SESIONES DE HEMODIALISIS 

A DICIEMBRE AÑO 2015 

 

 

Fuente: SISTEMA Estadístico de Salud – SES – EsSalud 
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CAPITULO III 
 

ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL 

3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL CNSR 
(PAC) 

El Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios del CNSR – 2015 es el 

consolidado de los requerimientos de las áreas usuarias del CNSR, presentado a 

través de cuadros de necesidades de bienes y servicios. 

Deberá contener la siguiente información  

1. Objeto de la Contratación  

2. La disponibilidad de los bienes y servicios u obras a contratar y 

correspondiente código asignado en el Catalogo de la OSCE 

3. Valor estimado de la contratación 

4. Tipo de proceso que corresponde al objeto, así como la modalidad de 

selección 

5. Fuente de Financiamiento en tipo de moneda y el me posible de contratación 

6. Disponibilidad Presupuestal. 

Una vez aprobado el PAC éste deber ser publicado en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE, de conformidad con lo establecido en el Art. 8 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Art. 9 del Reglamento de dicho cuerpo 

normativo y el numeral 6 de la Directiva N° 005-2009-OSCE.   

En este cuadro se considera que el presupuesto aprobado para el año 2015 se le 

aprobó la cantidad de S/134,278,363.00 (ciento treinta y cuatro millones                   

doscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y tres soles)    
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3.1 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

Es el análisis de comportamiento de la ejecución mensual del presupuesto otorgado 

al CNSR desde la aprobación del Presupuesto Inicial Anual (PIA) de  

S/134’276,353.00, en que se refleja que el 80 % aproximadamente es el 

presupuesto de S/104’184,591.00 para los Servicios Tercerizado para la Atención 

Ambulatoria de Hemodiálisis del resto de los otros servicios y bienes. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la ejecución presupuesta 2015 
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3.2 EFECTOS EN EL DESARROLLO PRÁCTICO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL –ESSALUD 

RESUMEN OPERACIONAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

En el cuadro se refleja el activo y pasivo al mes de diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Contabilidad del CNSR 
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RESUMEN OPERACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 
 

ACTIVO 
 

RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

(ANEXO 01) 

 

El saldo de este rubro está conformado por lo siguiente: 

 

Fondos Fijos: 

Al 31.DIC.2015 se aprobaron dos Fondos Fijos de Caja Chica según detalle: 
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1.- Con Resolución de Gerencia del Centro Nacional de Salud Renal Nº 

03-CNSR-ESSALUD-2015 de fecha 19.01.2015, se aprobó el fondo 

de Caja Chica por 3,850.00 Nuevos Soles, para la Oficina de 

Administración del Centro Nacional de Salud Renal. 

 

2.- Con Resolución de Gerencia del Centro Nacional de Salud Renal Nº 

02-CNSR-ESSALUD-2015 de fecha 06.01.2015, se aprobó el fondo 

de caja chica por 3,850.00 Nuevos Soles, para la Oficina de 

Mantenimiento.   

Cuentas Corrientes:  

1.- El Centro Nacional de Salud Renal cuenta con dos cuentas corrientes: 

Banco Continental (División Hospitalaria y Aseguradora) y Banco de 

Crédito (División Hospitalaria). 

2.- Los saldos de las mencionadas cuentas corrientes al 31 de diciembre 

del 2015 ascienden a s/ 152,221.44 Soles. 

3.- Estas cuentas bancarias generaron intereses en el presente mes por 

el importe de s/ 450.37 Soles. 

4.- Los Intereses acumulados al periodo ascienden a 5,383.07 Soles. 

 

RUBRO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

Actualmente, se tiene un saldo de S/ 0.00 debido a que se aprovisiono el 100% de 

las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a un año. 
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Este rubro está conformado por: 

 Cobranza Dudosa Servicios Hospitalarios 
 

En esta cuenta tenemos un saldo deudor de S/353,759.04 Soles.  
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 Provisión para cuentas de cobranza dudosa Venta de Servicios 
Hospitalarios 

 

En esta cuenta tenemos un saldo acreedor de S/353,759.04Soles. 

Al respecto se tomaron acciones para el cobro de las cuentas por cobrar, de acuerdo 

a lo informado por el área de Tesorería mediante Carta Nº 40-T-DF-OA-CNSR-

ESSALUD-2010, se efectuaron notificaciones a los pacientes que se atendieron sin 

estar acreditados y las verificaciones en los Registros Públicos para determinar si 

los deudores poseen propiedades.  

 

RUBRO OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 

Este rubro está conformado por: 

 Cuentas por Cobrar Facturación Diversa 
 

En esta cuenta tenemos un saldo acreedor de S/98.80 Soles. 

 Cobranza Dudosa Facturación Diversa 
 

En esta cuenta tenemos un saldo acreedor de S/ 215,607.31 Soles.  

 Provisión Dudosa Otras cuentas cobrar diversas arrastre años anteriores 
 

En esta cuenta tenemos un saldo deudor de S/ 215,607.31 Soles. 

 Interfondos 
 

Se tiene cuentas por cobrar por Transferencia de Materiales un saldo de 47.29 

Nuevos Soles. 
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RUBRO EXISTENCIAS 

 

Al 30.12.2015 se cuenta con un stock valorizado de S/1, 038,613.94Soles, con 

relación al mes anterior se aprecia que los Suministros Hospitalarios descendieron 

en 21.7%(S/159,522.18); los útiles de escritorio se incrementaron en 69.4% (S/. 

15,763.91) y los Otros Suministros descendieron en 14,1% (S/. 17,012.45). 

 

La Directiva Nº 20-GG-ESSALUD-2011 "Lineamientos y Disposiciones 

Complementarias para garantizar la sostenibilidad y operatividad del Seguro 

Social", en su numeral 23) señala que el nivel mínimo de stock debe ser de dos 

meses, por lo que se recomienda que el stock de seguridad sea para tres meses en 

los bienes con problemas en su adquisición. 

 

No se tiene provisión para desvalorización de existencias. 

ACTIVO NO CORRIENTE 
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INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO  
 
El presente rubro está conformado por los siguientes Activos Fijos: 

 Terrenos 

Se encuentra valorizado en 4´238,034.72 Nuevos Soles, que corresponde al terreno 

de la súper manzana ubicado en Mariscal Miller /Coronel Zegarra Nº 223-227. 

De acuerdo a la Hoja Resumen Nº 05-3434, producto de la última Tasación 

Comercial de Inmuebles practicada en el Ejercicio 2006; el mencionado terreno 

incremento su valor adicional en S/. 13’458,445.13. 

 
 Edificio y Otras Construcciones 

 
El rubro de Edificios y Otras Construcciones se encuentra valorizado en 

3’982,683.67 Nuevos Soles.  

 

La valorización adicional de edificios asciende a 1’761,457.56 Nuevos Soles, con 

una depreciación acumulada de 1’404,123.41 Soles. 

 
 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de Explotación 

 

Este rubro está valorizado en 7.036,758.80 Soles y la depreciación acumulada es 

de 4, 140,423.22 Soles. En este rubro tenemos los equipos Biomédicos, 

Electromecánicos de los cuales los más representativos son las Máquinas de 

Diálisis y los Equipos de la Planta de Tratamiento de Agua Purificada, etc.  

 Unidades de Transporte 

Las Unidades de Transporte ascienden a 122,267.50 Soles, se cuenta con tres 

unidades de transporte, las que se encuentran totalmente depreciadas. 

 Muebles y enseres 
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El rubro de Muebles y Enseres esta valorizado en 690,885.79s Soles, con una 

depreciación acumulada al periodo de 242,434.56 Soles.  

 
 Equipos de Procesamiento de Datos 

 
El rubro de Equipos de Procesamiento de datos su valor es 656,885.79 Soles y su 

depreciación acumulada es 573,975.15 Soles. 

 

El valor neto de los Activos Fijos del Centro Nacional de Salud Renal al 31.12.2015 

es el siguiente:  

 
VALOR NETO DE LOS ACTIVOS FIJOS 
(Activos Fijos deducida la Depreciación) 
 

Rubro 
Valor Activo 

S/. 

Depreciación 

Acumulada S/. 

Valor Neto  

Activo S/. 

Terrenos 17’696,479.85 0.00 17’696,479.85 

Edificios y Otras 

Construcciones 

5’744,141.23 1,404,123,41 4’340,017.82 

Maquinaria  Equipo y Otras 

Unidades de Explotación 

7,036,758.80 4,140,423.22 2’896,335.58 

Unidades de Transporte 122,267.50 122,267.50 0.00 

Muebles y enseres 690,885.79 242,434.56 448,451.23 

Equipos de Procesamiento de 

Datos  

656,059.24 573,975.15 82,084.09 

TOTAL 31’946,592.41 6’483,223.84 25’463,368.57 

 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
El saldo de Cuentas por Pagar Comerciales asciende a 5, 163,549.93 Soles y está 

conformado por: 

 Facturas por Recibir Proveedores (4201000000) 
En esta cuenta tenemos compromisos contraídos por el importe de 48,900.08 

Soles,  
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 Facturas por Pagar a Proveedores (4210000000) 
 
 En el presente mes se tiene facturas pendientes de pago por el importe de S/5, 

068,760. Soles. 

 

El área de Tesorería está coordinando las transferencias de fondos para cumplir 

con los compromisos contraídos. 

 
 Facturas por Pagar a Proveedores (4210000001) 
 
En el presente mes se tiene el importe de 45,888.94 Nuevos Soles que 

corresponden a la Retenciones efectuadas a los proveedores como Garantía de 

Fiel Cumplimento del 10% del contrato, el mismo que está regulado por el artículo 

21 de la Ley Nº 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa. 

 

RUBRO OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
En el rubro de Otras Cuentas por pagar tenemos los compromisos como Tributos 

por Pagar, Remuneraciones, Cuentas por Pagar Diversas y Compensación por 

Tiempo de Servicio Régimen Laboral Privado, las cuales se encuentran en    

proceso de análisis y depuración. 

En el presente mes el saldo asciende a 12,915,196.72 Soles, de los cuales 

11,212,088.86 Soles, corresponden a cuentas por pagar por provisiones de los 

diversos servicios como: Clínicas Contratadas, Limpieza, Vigilancia, 

Mantenimiento de Jardines, Agua, Energía Eléctrica, Lavandería, Alimentación, 

Desechos, Fotocopiado, etc. 
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LAS CUENTAS DE ORDEN  
 
 

 
Este rubro está conformado por las Cartas Fianzas que se encuentran en custodia 

en el área de Tesorería, quien lleva el control del vencimiento, teniendo                         

a la fecha un importe de 221,583.12 Soles.  

 

En estas cuentas también se registran los Bienes No Depreciables constituido por 

Instrumental Médico por el importe de 6, 953.63 Nuevos Soles y Bienes de                

Cesión de Uso por el importe de 44.00. 
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ESTADO DE OPERACIONES 

INGRESOS 

 

 
 
 
 
Al 31.12.2015 los Ingresos de Operación transferidos por asignación                    

presupuestal ascienden a133, 307,647.43 Soles  

 

Los ingresos del período ascienden a 11, 762,886.39 Soles. 

 

Los que han sido originados por los ingresos percibidos de los diversos servicios 

de salud que brinda el Centro Nacional de Salud Renal tales como Diálisis, 

Consulta Externa, Intervención Quirúrgica, Ayuda al Diagnóstico, Procedimientos, 

Tratamientos Especiales, Servicios Contratados y Otros Servicios. 
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OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-CONSULTA EX (24,847.00) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-DIALISIS (1´073,299.00) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-INTERVENC Q (1,564) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-PROCEDIMIEN (3,400.00) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-TRAT.ESPECI (94,400.00) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-OTROS SERV (2,477.00) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-APOYO DIAGN (631,468.90) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-CEPRIT (1,680.00) 

ING POR SERV DE SALUD-AC MED-SERV.CONTRA (9,914,464.00) 

ING POR SERV DE SALUD-MAFP –OTROS (15,286.49) 

TOTAL (11,762,886.39) 

 
 
 
COSTOS, GASTOS Y RESULTADO DE OPERACIÓN 

    SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  

      CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL  

   

 EJERCICIO DICIEMBRE 2015 

 COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 

   

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 

     

 COSTO DE PERSONAL   

 REMUNERACIONES HABITUALES 3,573,456.35  

 INCREMENTO 15% REMUNERACION 0.00  

 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CA 448,587.01  

 BONIFICACION RESOLUCION SUPREMA Nº 019 3,692,541.01  

 INCREMENTO 15% BONIFICACION RS019 0.00  

 HORAS EXTRAS 172,915.92  

 GUARDIAS 456,711.58  

 AUMENTOS A.F.P. 8,384.41  

 SUBVENCION ECONOMICA -PRACTICANTES 28,773.42  

 SUBSIDIOS A REGULARIZAR TRABAJADORES DE ESSALUD 0.00  

 GRATIFICACION  ESCOLARIDAD 610,444.74  

 CAS - AGUINALDO 2014 7,900.00  

 GRATIFICACION ESCOLARIDAD 0.00  

 GRATIFICACIONES JULIO, DICIEMBRE 1,505,550.40  
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 GRATIFICACIONES JULIO, DICIEMBRE AÑOS AN 12,988.44  

 BONIFICACION POR VACACIONES 775,654.93  

 BONO POR ESPECIALIZACION 278,761.00  

 OTRAS REMUNERACIONES AÑOS ANTERIORES 2,477.34  

 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA   

 ASIGNACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2012 0.00  

 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 2013 15% 1,679,643.00  

 ACUERDO 6-4E DEL13.08.08-PRODUCTIVIDAD 1,693,488.58  

 GRATIFICACION 25 AÑOS DE SERVICIOS 0.00  

 GRATIFICACION 30 AÑOS DE SERVICIOS 80,734.18  

 VACACIONES 136,374.72  

 INDEMNIZACION VACACIONAL 13,792.00  

 VACACIONES PERSONAL CAS 10,105.97  

 DIRECTIVA 004-GG-ESSALUD-2010 0.00  

 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD LEY 267 802,317.71  

 REGIMEN PRES.SALUD LEY 26790-CONTRATO AD 17,046.45  

 FONDO DE PENSIONES D.L. 20530 11,489.37  

 MOVILIDAD 2,675.76  

 REFRIGERIOS 4,013.64  

 ENCARGATURA DE PLAZA 187,046.57  

 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO 36,124.00  

 NAVIDAD 53,500.00  

 UNIFORMES 387,000.00  

 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV-REG LAB 0.00  

 COMPENSACION P TIEMPO D SERV-REG LAB SEC 675,883.23  

 SEGURO POR TRABAJO DE RIESGO 64,579.87  

 SEGURO TRABAJO DE RIESGO CONTRATO ADMI.D 3,143.12  

 TOTAL DE PERSONAL 17,434,104.72  

     

 COSTO DE MEDICINAS, MATERIAL MEDICO Y OTROS   

 MEDICAMENTOS 3,480,322.36  

 MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO 2,743,563.63  

 LABORATORIO 1,567,011.54  

 TOTAL COSTO DE MEDICINAS, MATERIAL MEDICO Y OTROS 7,790,897.53  

     

 COSTO DE OFICINA, INMUEBLES E INSTALACIONES   

 MANTEN  Y ACOND D INFRAESTRUCTURA EFECT 295,909.49 

 COSTO DE SERV DE  VIGILANCIA EFECTUADO P 310,836.57 

 COSTO DE SERV DE  LIMPIEZA EFECTUADO POR 647,350.08 

 COSTO DE SERV D  JARDINERIA EFECTUADO PO 16,520.00 

 DEPRECIACION EDIFICIOS 63,823.79 

    TOTAL COSTO DE OFICINA, INMUEB E INSTALACIONES 1,334,439.93 

     

 COSTO DE EQUIPO, UNIDADES DE TRANSP. MEDICO Y OTROS   

 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ME 35,723.60  

 MANTENIM Y REPAR DE UNIDADES DE TRANSPOR 4,273.56  

 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUE 40,383.76  

 ALQUILER DE OTROS EQUIPOS 590,103.60  

 FLETES 160.00  

 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO 1,913.96  
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 DEPRECIACION MAQUINARIA  Y EQUIPO Y OTRA 528,071.56  

 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 55,282.79  

 DEPRECIACION EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 20,338.66  

 

   TOTAL, COSTO DE EQUIPOS, UNID. TRANS. MEDICOS Y 
OTROS 1,276,251.49  

     

 SERVICIOS MEDICOS ENCARGADOS A TERCEROS   

 SERVICIO DE HEMODIALISIS ENCARGADO A TER 100,250,397.20  

 COSTO D SERV D ALIMENT D PACIENTES EFEC 164,559.00  

 COSTO DE SERV DE LAVANDERIA EFECTUADOS P 245,673.00  

 OTROS SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A T 78,639.75  

    TOTAL, COSTO DE SERV. MEDICOS ENCARGADOS A 3ROS. 100,739,268.95  

     

 COSTO DE SUMINISTROS DIVERSOS   

 ALIMENTOS PARA PACIENTES,AGUA DE MESA Y 6,433.00  

 VESTUARIO PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDI 0.00  

 ROPA DE CAMA PARA PACIENTES 26,378.00  

 UTILES DE ESCRITORIO 38,571.87  

 MATERIAL DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 93,646.54  

 MATERIAL D FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y CO 11,818.78  

 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES 19,746.41  

 OTROS BIENES ADMINISTRATIVOS 118,101.84  

 REPUESTOS EQUIPAMIENTO HOSPITALARIOS 1,146.00  

 REPUESTOS EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 54,272.86  

    TOTAL COSTO DE SUMINISTROS DIVERSOS 370,115.30  

     

 COMISIONES SUNAT Y GASTOS BANCARIOS   

 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 8,618.25  

    TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 8,618.25  

     

 SERVICIOS PUBLICOS   

 SERVICIOS DE TELEFON0 7,202.90  

 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 478,116.30  

 SERVICIO DE AGUA POTABLE 316,039.25  

    TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 801,358.45  

     

 OTROS GASTOS GENERALES   

 HONORARIOS - TRAMITES JUDICIALES 13,452.00  

 PUBLICACIONES 9,690.00  

 HONORARIOS - GASTOS NOTARIALES Y REGISTR 0.00  

 PASAJES NACIONALES 38,298.62  

 VIATICOS-ASIG.POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 0.00  

 SERVICIO DE PUBLICACIONES 0.00  

 SERVICIO DE CAPACITACION 36,695.00  

 SERVICIO DE IMPRENTA Y AFICHES 25,748.14  

 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 52,523.42  

 SERVICIO DE SEGUROS 1,792.00  

 MOVILIDAD LOCAL 18,365.00  

 OTROS SERVICIOS 312,762.40  

 OTROS BIENES 75,728.31  
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 GASTOS DE AÑO ANTERIOR CONTABLE REVERSION 186.56  

 GASTOS DE EJERCICIO AJUSTE CONTABLE REVE 16.95  

 PROVISION POR CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00  

 TRIBUTOS MUNICIPALES 15,702.70  

 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,100.00  

 OTROS TRIBUTOS 220.90  

 OTROS GASTOS REDOND.CENTI.CIRC.02-11BCRP 0.00  

    TOTAL OTROS GASTOS GENERALES 604,282.00  

     

 VIÁTICOS Y ATENCIONES OFICIALES   

 VIATICOS -ASIGNACION X ALOJAMIENTO Y ALI 22,165.82  

    TOTAL VIATICOS Y ATENCIONES OFICIALES 22,165.82  

     

    TOTAL COSTOS Y GASTOS 130,381,502.44  

   
 

Los costos y gastos, están comprendidos por: 

 
 Costos de Personal 

 Costos de Oficina, Inmuebles e Instalaciones  

 Costos de Equipos, Unidades de Transporte Médico y otros 

 Costos de servicios médicos encargados a terceros 

 Costo de suministros diversos 

 Costo de medicinas, material médico y otros  

 Gastos Generales (Honorarios, Comisiones y Gastos Bancarios, 

Viáticos y Atenciones Oficiales, Pasajes y Movilidad, Servicios 

Públicos, Otros Servicios, Otros Gastos). 

El total de los Costos y Gastos acumulados al mes de diciembre del 2015 

ascienden a 130, 381,502.44 Soles, de los cuales el 78 % ha sido destinado al 

pago de los Servicios de Hemodiálisis encargados a terceros; dentro de los 

cuales estos servicios contratados lo realizan a la fecha 48 Clínicas Contratadas 

de Hemodiálisis, el 13% ha sido destinado al costo de personal y el 6 % ha sido 

destinado a Medicinas, material Médico y otros. 
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En el comportamiento de los Gastos al cierre del periodo, es lo siguiente: 

CONCEPTO DE GASTO  AL 31/12/2015 % 

Costo de Personal  17,434,104.72  13.37  

Costo de medicinas, material médico y otros  7,790,897.53  5.98  

Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones  1,334,439.93  1.02  

Costo de equipos, unid. Transporte médicos y otros  1,276,251.49  0.98  

Servicios Médicos encargados a terceros  100,739,268.95  77.27  

Costo de Suministros Diversos  370,115.30  0.28  

Comisiones  SUNAT y Gastos Bancarios  8,618.25  0.01  

Servicios Públicos  801,358.45  0.61  

Otros Gastos Generales  604,282.00  0.46  

Viáticos y Atenciones Oficiales  22,165.82  0.02  

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/. 130,381,502.44  100.00  

 
 
 
“´Las comisiones que Essalud en este caso el CNSR le paga a Sunat es por ser 

ente recaudador de los asegurados de Salud por medio de las entidades bancarias” 

RESULTADO DEL PERIODO 

Como resultado del periodo al 31.12.2015 la utilidad es de 1, 303,916.53 (un                                            

millón tres cientos tres mil novecientos dieciséis con 53/100 Soles). 

 

El resultado del Ejercicio acumulado al 31.12.2015 la utilidad es de 3, 167,816.55 

(tres millones ciento sesenta y siete mil/ ochocientos dieciséis con 55/100 Soles), 

según Anexos de Ingresos y Gastos al 31.12.15.  

Fuente: Unidad de Contabilidad de la División de Finanzas del Centro Nacional de Salud 

Renal  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

El Centro Nacional de Salud Renal como estructura orgánica de Essalud, y por 

falta de la oferta propia y capacidad operativa e infraestructura adecuada y una 

demanda insatisfecha, el Centro Nacional de Salud Renal, dentro de sus funciones 

es la salir a ofertar la Tercerización de Servicios Contratados para la atención 

ambulatoria de hemodiálisis  a los asegurados con ECRT en estadio 5 en todos 

los pacientes de los centros asistenciales del Essalud a nivel de Lima 

Metropolitana. 

 

SEGUNDA 

Que para cubrir la brecha de oferta/demanda de los tratamientos de hemodiálisis 

para los pacientes con ECRT estadio 5, y la escasez de la oferta propia y 

capacidad operativa, el Centro Nacional de Salud Renal de Essalud está en la 

facultad de  asegurar y  decidir, la compra  de la Contratación de Servicios de 

Terceros a través de las Clínicas o Centros Privados para garantizar la 

continuación de los tratamientos de  la atención ambulatoria de hemodiálisis en los 

pacientes referidos de los Hospitales de Nivel IV al CNSR. 

 

TERCERA 

La Enfermedad Renal Crónica en estadio 5 es considerablemente actualmente 

como en problema de salud pública a nivel mundial debido a su creciente 

incidencia y prevalencia, uno de los tratamientos de la Enfermedad Renal Crónica  

estadio 5 es la terapia de Hemodiálisis, siendo  atendidos en Unidades de 

Hemodiálisis hospitalarias de Essalud y el mayor porcentaje son derivados a los  

Servicios Tercerizados, el CNSR analiza la mejor atención que proponen los 

Centros Privados  para brindar la mejor calidad de vida a los  pacientes, 

cumpliendo con los términos de referencia (especificaciones técnicas) que se  
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exigen  en las bases para el proceso contractual. Los Centros Privados que han 

sido beneficiados con la otorgación de sesiones de Hemodiálisis deberán estar 

ubicados geográficamente en un lugar que permita el fácil acceso de los pacientes, 

lo que implica ahorro económico y la oportunidad en los tratamientos de los 

asegurados. 

CUARTA 

Para la sobrevivencia los pacientes requieren de costosos tratamientos de 

reemplazo o sustitución de la función renal (TRANSPLANTE), lo que implica un 

alto presupuesto el que se vería  reflejado en los estados financieros de Essalud, 

el tercerizar la demanda está en función a la justificación de su valor coherente, 

razonable sin lucro, lo que permite contratar con los precios unitarios bajos, en 

conformidad al Reglamento N° 1017 de la Ley N° 30225 Contrataciones con 

Estado, cabe precisar que el gasto que implica la contratación de servicios para la 

atención ambulatoria de hemodiálisis , impacta en el  gasto corriente de la posición 

financiera de la Oficina Servicios Contratados por atención ambulatoria de 

hemodiálisis el  que se  refleja en  los Estados Financieros del CNSR y en el  

Balance General de Essalud como resultado del concurso público. 

 

QUINTA 

El CNSR manejará la oferta a través del cumplimiento de las metas para salir al 

mercado a contratar los Servicios de Hemodiálisis. Cabe resaltar que los efectos 

del desarrollo práctico contable y su incidencia de los estados financieros respecto 

a la contratación de terceros, la evaluación al estado de resultados se desprende 

que al finalizar el año presupuestal del 2015 el gasto servicios médicos encargados 

a terceros (Servicio de hemodiálisis) significa un 80% del total de                                   

gastos administrativo, siendo la razón de ser del Centro Nacional de Salud Renal. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA 

EL Centro Nacional de Salud Renal – Essalud deberá promover el crecimiento de 

la oferta propia a través de proyectos de Inversión evaluando las diferentes 

modalidades. 

 Fortalecimiento de los proyectos de creación de Unidades de Atención Renal 

Ambulatoria a largo plazo 

 Creación de la oferta propia a través de Asociaciones Público Privadas en el 

mediano plazo. 

 

SEGUNDA 

El Centro Nacional de Salud Renal-Essalud, deberá establecer mecanismos e 

instrumentos que sirvan para desarrollar políticas de prevención y asistencia 

permanente a los pacientes. 

Que los Servicios Contratados cumpla con los estándares internacionales de 

calidad y evidencia clínica según lo dispuesto por la Organización Mundial de 

Salud, así como las guías y protocolos institucionales en el manejo de las 

alteraciones en los pacientes con Enfermedad Crónica Renal Terminal (como son 

la anemia, el metabolismo óseo mineral, tiempo de diálisis, nutrición e hipertensión 

arterial. 

 

TERCERA 

Es función del CNSR, Capacitar, Acreditar al personal y mejorar la legislación 

vigente para hacer más asequible la participación de más empresas que brinden 

servicios de mayor calidad y de esta manera mejorar sus costos, que permitan las 

mejores condiciones y medios al momento de las contrataciones como alternativa 

de solución a la gran demanda por atender. 
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CUARTA 

Aplicar Directivas para el cumplimiento de la atención a los pacientes con ECR-5 

por parte del Servicio de Terceros para que se haga en forma gradual y progresiva 

en el tiempo aproximadamente de 24 meses, lo que permitiría prolongar la 

atención en tanto se busque solución a la oferta propia. 

 

QUINTA 

El CNSR por medio de la Oficina de Servicios Contratados deberá hacer 

constantes supervisiones a las Clínicas Contratadas emitiendo informes 

mensuales sobre las observaciones encontradas para evaluar la calidad de los 

procedimientos aplicados y así evitaran la aplicación de multas y sanciones en 

conformidad a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el estado en el rubro 

de penalidades. 

 

SEXTA 

El costo de ampliación de una infraestructura para cumplir con la oferta propia y la 

satisfacción de la demanda está en función al Valor de Bien y Valor Tiempo, es 

decir que en menor tiempo se ejecute el proyecto equipado por consiguiente se 

rompe la tercerización de Servicios Contratados, produciendo un resultado de 

disminución del gasto corriente en la posición financiera de Servicios Contratados 

para la Atención Ambulatoria de Hemodiálisis, el que generaría impacto en el 

presupuesto de ingresos del CNSR. 
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