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GUÍA PARA REALIZAR EL
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RECONSIDERACIONES
DEL SEGURO INTEGRAL
DE SALUD
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PASO N°01 : VERIFICACIÓN DE LISTADO DE FUAS OBSERVADOS PARA
RECONSIDERAR
1. El Responsable de Seguros / Médico Auditor o quien corresponda, debe revisar el
archivo Excel con todos los FUAS observados que el SIS remite, de acuerdo al periodo a
reconsiderar; así mismo debe analizar los FUAs a reconsiderar por código de
observación:

En el campo observación, el código de observación
determina el número de regla de validación que se ha
observado en el formato, ejemplos:
* COD. OBS. 11-3-009-2, quiere decir que la
observación corresponde a la regla de validación 11.
* COD. OBS. 19-018-01, quiere decir que la
observación corresponde a la regla de validación 19.

2. Verificar y analizar las observaciones con las Reglas de Validación vigentes, para poder
hacer el levantamiento de la observación de forma adecuada:
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PASO N°02 : LLENADO DEL ANEXO N°03 (RJ N° 090-2010/SIS)

Una vez seleccionados los FUAs a reconsiderar, se deben clasificar de acuerdo al motivo por el
cual se va a reconsiderar, según el punto 6.2.11 de la RJ N° 090-2010/SIS:
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Cuando ya estén clasificados los FUAS por el motivo a reconsiderar, se llenará un cuadro Excel
por cada motivo, que corresponde al Anexo N°03 de la RJ N° 090-2010/SIS (un Anexo N°03 por
cada motivo), conteniendo el listado de FUAs a reconsiderar, según la siguiente explicación
(todos los campos deben ser correctamente llenados):

A

B

LEYENDA:
(A) Consignar el motivo por el cual se va a reconsiderar: (a), (b), (c), (d) ó (e).
(B) Colocar la firma y sello de Jefe del Establecimiento de Salud.
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(1) Número correlativo de acuerdo al orden en que se encuentran los FUAs en el expediente
físico que se entregará a la GERESA.
(2) Colocar el código de unidad ejecutora correspondiente (columna “I” del listado de FUAs
observados).
(3) Colocar el código del establecimiento de salud correspondiente (columna “J” del listado de
FUAs observados).
(4) Colocar el nombre del establecimiento de salud correspondiente (columna “K” del listado de
FUAs observados).
(5) Colocar el número de afiliación del paciente correspondiente (columna “E” del listado de
FUAs observados).
(6) Colocar el número de FUA a reconsiderar (columna “B” del listado de FUAs observados).
(7) Colocar el número del nuevo FUA que se registrara en el sistema para poder reconsiderar la
prestación observada.
(8) Colocar el código de servicio (columna “G” del listado de FUAs observados).
(9) Colocar el código / motivo de observación (columna “P” del listado de FUAs observados).
(10) Describir los documentos que sustentan el levantamiento de la observación, ejemplo: Copia
de la historia clínica, copia de un resultado o examen de laboratorio, etc…
(11) Colocar el monto total del (columna “P” del listado de FUAs observados).
(12) Indicar el resultado de la resta de la columna “M” (VALOR_BRUTO) *menos* la columna
“N” (ATE_VALORNETOFINAL), el monto resultado corresponde al total del descuento que se
quiere reconsiderar.

NOTA 1:
En relación al punto (7) “Colocar el número del nuevo FUA que se registrará en
el sistema para poder reconsiderar la prestación observada”:
a) En la parte superior derecha del nuevo formato que está reconsiderando
al FUA observado, debe colocarse el número del FUA observado,
indicando el siguiente texto: “N° FORMATO ATENCIÓN PARA
RECONSIDERACIÓN”, como se detalla en el ejemplo (FUA ANVERSO).
b) El nuevo formato que está reconsiderando el FUA observado, debe
quedar en blanco y solamente deben ser llenado en el(los) campo(s) que
se está(n) modificando con el levantamiento de la observación, como se
detalla en el ejemplo (FUA REVERSO).
c) En el campo “responsable de la atención” del nuevo formato que está
reconsiderando al FUA observado, debe ir el sello y firma del responsable
de seguros o el responsable del establecimiento.
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b)

c)
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NOTA 2:
En relación al punto (10) “Describir los documentos que sustentan el
levantamiento de la observación, ejemplo: Copia de la HCL, copia de un
resultado o examen de laboratorio, etc…”
a) La documentación que sustenta el levantamiento de la observación
debe también adjuntarse al expediente en físico y debe ser
fedateada, así mismo las hojas que estén en blanco, en la parte
reversa, debe indicarse como tal.
SELLOS QUE DEMUESTRAN
QUE ESTA FEDATEADO EL
EXPEDIENTE FISICO

DOCUMENTO FISICO QUE
SUSTENTA EL LEVANTAMIENTO
DE LA OBSERVACIÓN. EJM.
COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA
FEDATEADA.

REVERSO DE LA HOJA
EN BLANCO
IDENTIFICADA COMO
TAL
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PASO N°03 : REGISTRO DE LOS FUAS A RECONSIDERAR EN EL
APLICATIVO SIASIS
1. Ingresar al SIASIS, con el usuario y contraseña
(http://app.sis.gob.pe/sisERP/SisMenu/frmLogin.aspx ):

otorgado

2. Dirigirse al módulo Evaluación Prestacional -> Reconsideración -> Solicita
reconsideración:
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3. Aparecerá la ventana “BÚSQUEDA DE RECONSIDERACIONES A SOLICITAR”,
seleccionar el periodo correspondiente (a) -> ingresar el número del formato
observado (b) ->presionar el botón buscar (c)

(a)

(c)

(b)

4. Aparecerá en la parte inferior el resumen del FUA buscado, donde deberá hacer
click en la opción solicitar:

5. Se abrirá una ventana donde deberá ingresar la información necesaria para
realizar la reconsideración: ingresar el número del formato nuevo con el que se
levantará la observación (a), hacer click en el botón guardar (b) y aceptar:

(b)

(a)
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6. Dependiendo de la observación detallada en el Excel remitido por el SIS, debe
seleccionar la opción correspondiente: medicamentos (a), procedimientos (b) ó
insumos (c)

(a)

(b)

(c)

Por ejemplo: Si la observación es respecto al campo “insumos (c)”, deberá hacer
click en el icono “probetas” o presionar F5.
- Aparecerá una ventana, en el campo N° 4 (Lista de insumos), deberá
seleccionar el insumo observado (1), presionar el botón eliminar (2) y
aceptar.

(1)

(2)

-
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En el campo N° 2 (Insumos), deberá presionar nuevo (1) -> registrar el código del
insumo que reemplaza al código observado (2) -> ingresar la cantidad prescrita
(3) -> ingresar la cantidad entregada (4) -> seleccionar el diagnóstico al que
corresponde el insumo ingresado (5). En el campo N° 3 seleccionar el código de
observación que corresponde al formato (6) -> presionar el botón guardar (7) y
aceptar:
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(2)

(4)

(3)

(5)

(6)
(7)

-

Presionar el botón salir:

7. Presionar el botón validar cambios:
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8. En la ventana “CONSULTA DE VALIDACIÓN DE FUAS DE RECONSIDERACIÓN RM
240 Y RM 226”, presionar el botón de aprobación (a), aparecerá un mensaje de
validación de reconsideración del FUA (b), presionar el botón salir (c):

(b)

(a)

(c)

9. Presionar el botón “registrar sustento”:

10. En la ventana “registro de solicitud de reconsideración de prestaciones RM 240
y 226”, podrá verificar el cambio registrado (detallado en el punto 6) (a),
deberá ingresar el sustento del levantamiento de la observación (el cual se
encuentra registrado en el formato del Anexo N°03, previamente elaborado)
(b), marcar la opción del motivo de la solicitud de reconsideración (c), presionar
el botón guardar (d) y aceptar (e):
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(c)

(d)

(b)
(a)

(e)

pr
es
11. Presionar el botón de validado (a), el estado de la reconsideración cambiará al
io
estado “ENVIADO” (b) y salir (c):
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12. En la ventana principal habrá cambiado el estado de la reconsideración a
“ENVIADO”:

13. Al salir de la ventana finalizará la reconsideración para ese FUA observado; así
mismo deberá realizar el mismo procedimiento para cada FUA que se
encuentra detallado en el ANEXO N° 03.
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PASO N° 04 : ELABORACIÓN DEL OFICIO DE SOLICITUD DE
RECONSIDERACIONES (ANEXO N° 002 DE LA RJ N° 090-2010/SIS)

1. Teniendo los formatos FUAs debidamente ordenados (por motivos y según Anexo 03),
digitado y enviado a través del SIASIS, consolidado por IPRESS (en caso de Microredes),
debe elaborarse un oficio dirigido a la Unidad Ejecutora correspondiente, solicitando
las reconsideraciones de la(s) IPRESS, según el modelo del ANEXO N° 02 “OFICIO
MODELO PARA LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE PRESTACIONES OBSERVADAS
NO CONFORMES”, de la RJ N° 090-2010/SIS:

2019

Arequipa, dd de mm del aaaa

Director de la Unidad Ejecutora XXXXXXXX
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PASO N° 05 : PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE (RJ N° 090-2010/SIS)
1. Para el envio del expediente fisico debe ser correctamente ordenado, como se indica
en el punto 6.2 (6.2.1 y 6.2.2), de la RJ N° 090-2010/SIS:
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2. El correlativo del foliado de la documentación debe realizarse en la esquina derecha
superior, en el anverso y reverso de cada hoja, según sea necesario; las hojas que
están resaltadas como “hojas en blanco” no deben ser foliadas.
3. Foto ejemplo de presentación de 01 expediente de reconsideraciones:
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