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Nov.

2011
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2011

Recon. May.
PCPP Jul.

2011

Nov.

2011

de Nov.

2011

Jun.
Jul.
Ago.
Set.

2012

Implementación del Portal Espacio
informativo
y
de
Web Mundo IPRESS
comunicación dedicado a los
prestadores de salud en el marco
del Aseguramiento Universal en
Salud con la finalidad de afianzar y
fortalecer sus capacidades en los
procedimientos que implementa el
SIS regímenes de financiamiento
Subsidiado y Semicontributivo.
Adquisición de 4 licencias Para la migración de los aplicativos
de base datos:
del SIS a un nuevo entorno de base
Oracle Enterpise Edition y datos más robusto y fiable,
Oracle Real Application mejorando los niveles de servicio
Clusters para la base de del SIASIS.
datos del SIS
Implementación de la
Aplicaciones para el soporte de los
primera versión de los
processos PCPP y
aplicativos para el soporte Reconsideraciones
de los proceso de PCPP y
Reconsideraciones
Mayor consistencia del Se da de baja a las afiliaciones que
padrón de afiliados al SIS cumplan con los criterios: “Vigencia
de Afiliaciones”, “solicitud
de
información
sobre
afiliaciones
vencidas” y “inicio del proceso de
baja de afiliaciones LPIS en el
marco del AUS”.
Implementación de
mecanismo
formal
comunicación
con
prestadores de salud

un Implementación de correo
de dominio ipress publicas
los

Mantener los sistemas Implementación de los aplicativos
actualizados
ante
los informáticos del core de negocio del
cambios constantes de la SIS
normatividad relacionada
con las prestaciones de
salud

Contar con una fuente de Implementación
de
una Dic.
información para la toma administración de las bases de
de decisiones, que permite datos del SIS central.
realizar el monitoreo de los
procesos informáticos y
estadísticos que el SIS

2012

requiere para su gestión

08

Implementar
una
infraestructura adecuada
de base de datos de
soporte a los aplicativos
SIASIS y ARFSIS.

Adquisición de plataforma de Dic.
hardware (servidores y sistema de
almacenamiento) para la base de
datos del SIS asi como licencias de
base de datos. Esta arquitectura es
la base para el inicio del proceso de
migración de las bases de datos del
SIS al entorno Oracle.

2012

09

Aprobación de la Directiva
N°
001-2012-SIS/OGTI
“Directiva que regula el
Procedimiento
de
Actualización
de
Información Técnica de
Infraestructura
de
Tecnología
de
la
Información
del
SIS:
Diccionario de Datos”,
mediante
Resolución
Jefatural N°069-2012-SIS

Directiva
que
regula
el May.
Procedimiento de Actualización de
Información
Técnica
de
Infraestructura de Tecnología de la
Información del Seguro Integral de
Salud” : Diccionario de Datos

2012

10

Implementación
de
la
Política de Seguridad de la
información del Seguro
Integral de Salud.
Mejoras de Seguridad de
la información a los
sistemas de Información
del Seguro Integral de
Salud
Se logró Incrementar la
disponibilidad y tiempos de
respuesta
de
los
aplicativos en línea
Implementación
del
sistema de consulta de
afiliados de contingencia
en el MINSA

Se ha elaborado, aprobado y Mar.
publicado la Política de Seguridad
de la Información del Seguro
Integral de Salud
Se ha realizado una auditoria para Dic.
la
identificación
de
las
vulnerabilidades externas en los
sistemas de Información del Seguro
Integral de Salud
Migración de la base de datos SQL Ago.
Server en línea SIASIS a la nueva
base de datos Oracle

2012

Permite
Incrementar
la Nov.
disponibilidad del sistema de
consulta en línea de afiliados del
SIS

2013

14

Implementación de un
aplicativo interactivo que
permite ver las principales
estadísticas e indicadores
del SIS al Primer Trimestre
del año 2013

Este producto lo viene usando la Jun.
Jefatura del SIS. Este aplicativo
frecuentemente se actualiza de
acuerdo a los requerimientos que
solicitan los funcionarios de la
institución

2013

15

Implementación
del
Módulo de Intercambio
Prestacional
con
ESSALUD

Aplicativo que soporta el processo Ago.
de
registro,
consolidación,
valorización y supervisión de la
información
del
intercambio
prestacional
Adquisición de software El objetivo es poner a disposición de Dic.
para
inteligencia
de los usuarios internos del SIS así
negocios Cognos
como de las entidades externas,
información
respecto
de
las
afiliaciones y prestaciones. Esta
herramienta también sirve para el
intercambio de información con el
MEF

2013

11

12

13

16

2012

2013

2013

17

Implementación
del
procedimiento
automatizado
de
Supervisión
Médica
Electrónica
para
las
prestaciones SISOL

Están siendo trabajadas bajo un Nov.
procedimiento estandarizado por
parte de OGTI (ejecución de tareas
en las base de datos) que culmina
con la entrega de las información de
pagos a Gerencia de Negocios y
Financiamiento – GNF.

2013

18

Almacenar, preservar y Creación de un Repositorio de Abr.
difundir información para Información para OGTI
el mejor desarrollo de las
actividades propias de la
oficina

2014

19

Difusión de información A través de boletines estadísticos Trimestral
estadística
sobre que se encuentran publicados en la
afiliaciones, prestaciones, página web del SIS. Existe
atendidos y transferencias
estadística por regiones, grupo
etario, productos, entre otros.

2014

http://www.sis.gob.pe/portal/estadisti
cas/index.html
Permitirá a los usuarios la Nov.
posibilidad de generar diversos
cuadros estadísticos a través de las
variables más usadas. Esta es una
herramienta cliente servidor y se ha
puesto a disposición de las
gerencias de línea así como de las
UDR a través de nuestro servidor
ftp

20

Implementación de cubos
de
afiliaciones
y
atenciones para el uso con
la herramienta Power Play
de Cognos.

21

Implementación de un Realiza el seguimiento a los Dic.
sistema de consultas de resultados de los Indicadores Cápita
Indicadores Cápita en por
parte
de
las
UDRs,
Línea
DISAS/DIRESAS, Establecimiento
de Salud, Hospitales.

22

Mejora del portal web

 Sistematización
convocatorias CAS.

de Ago.

2014

2014

2014

 Sistematización de Notas de
Prensa, Normas Legales y
Convenios

23

Concientización sobre la Para personal del SIS a través de la
seguridad
de
la realización de una charla de
Información
concientización (3 sesiones) con la
participación de aproximadamente
190 colaboradores del SIS a nivel
nacional (SIS Central y UDRs).

24

Implementación
FARMASIS

del Sistema que permite gestionar el Abr.
registro y entrega de medicamentos
de
los
asegurados
en
los
establecimientos públicos y privados
a nivel nacional, durante el primer
trimestre del año 2016 se integró al

2014

2015

Hospital María Auxiliadora de San
Juan de Miraflores y al Hospital de
Ventanilla del Callao.
Revisión de código fuente de la Feb.
Aplicación
SIASIS
Módulo
Afiliaciones para mitigar los riesgos
ante
la
explotación
de
vulnerabilidades por consturcción de
código inseguro
Entorno web que permite informar a Set.
los asegurados SIS y público en
general indicadores de producción
tales
como,
cantidad
de
asegurados,
prestaciones
realizadas, atendidos, transferencias
realizadas por parte del SIS y de
FISSAL, organizadas por fechas y
regiones
Cuenta con las funcionalidades de Ene.
registro
de
atenciones
de
emergencia y de envío de tramas de
las atenciones en clínicas en el
marco de
los procesos de
contratación especial de servicios
de salud complementarios a la
oferta publica: Oftalmológico – PSE,
Odontológico – PSE, Cirugías
electivas, consulta externa, SISOL,
tamizaje – PEM.

2015

25

Fortalecimiento
de
la
Seguridad del Sistema
Web del Seguro Integral
de Salud

26

Implementación de la Sala
Situacional

27

Implementación
del
módulo IPRESS Privadas
– mixtas

28

Asegurar la continuidad
operativa manteniendo el
suministro
de
energía
ininterrumpido ante cortes
de energía eléctrica que
afecte al Centro de Datos
del Seguro Integral de
Salud

Adquisición de
(01) un Grupo Feb.
Electrógeno (GE), (01) un UPS,
Transformador de UPS y Tablero de
Trans. Automática.

2015

29

Aplicar mejoras basada en
las buenas prácticas para
la administración de los
ambientes de desarrollo
de software.

Nov.

2015

30

Implementación
de
plataforma
para
intercambio de datos en
línea con JUNTOS

Dic.

2015

31

Implementación aplicativo
de Sepelios

32

Lograr el balanceo de
carga de los servicios que
requieren de conexión a
Internet.

Se han adquirido (06) seis
Servidores Blade – CISCO, (01) un
Sistema de Almacenamiento para
entornos de Estadística y Calidad
los cuales permita atender los
diferentes requerimientos de las
áreas usuarias del SIS
Se ha implementado una plataforma
para la consulta en línea de los
asegurados al SIS, así como el
envío periódico de las prestaciones
de salud (controles CRED y
controles de gestantes) que han
recibido los beneficiarios de Juntos
Se logra automatizar todo el
proceso actual desde la Solicitud del
Subsidio de Pago hasta el
Desembolso en el Banco
Implementación de dos (02) enlaces
de internet de 35Mb Con diferentes
operadores (Telefónica y Claro).

33

Implementación

Etapa 1
Etapa 2

2015

2015

Mar.
May.

2015

May.

2015

de Monitoreo externo que supervisa la Feb.

2015

acciones que garantizan disponibilidad del portal Institucional
la disponibilidad del portal y de las aplicaciones Web
Institucional y de las
aplicaciones Web

34

Mejoras
en
las Implementación de setenta (70) Jun.
comunicaciones de la red switches en todas las sedes del SIS
LAN para la Sede Central,
UDRs y Macro Regiones.
Asimismo, preparar la red
para su integración entre
Sedes. Interconexión LAN
TO LAN a través de fibra
oscura entre los locales de
la Sede Central

2015

35

Implementación de una se instalaron 02 Firewall e IPS, lo Nov.
solución de seguridad que permite monitorear la seguridad
perimetral para la Sede y prevenir intentos de ataques a la
red de la institución con el objetivo
Central del SIS
de
mitigar
el
riesgo
de
inoperatividad de los servicios que
brinda el SIS. Financiado por la
Cooperación Belga

2015

36

Mejorar los niveles de los Implementación del procedimiento Mar.
servicios
de
soporte interno de Mesa de Ayuda
técnico que brinda la
Oficina
General
de
Tecnologías
de
la
Información (OGTI) a los
usuarios internos del SIS

2015

37

Implementación
de Implementación del procedimiento May.
controles para asegurar el interno de Pase a producción.
acceso al entorno de
producción
solo
al
personal autorizado.

2015

38

Conectar los equipos de Implementación de Identify Services Feb.
cómputo a la red de la Engine (ISE)
Institución
de
manera
fiable y segura

2016

39

RJ 139 – 2016 “Directiva Brinda los lineamientos para el
Administrativa que Regula acceso al servicio de consulta en
el Acceso y Uso de la línea RENIEC
Consulta en Línea de la
Identidad de Personas
Naturales – RENIEC”

Jun.

2016

40

RJ 148 – 2016 “ Directiva Brinda los lineamientos para el
Administrativa para el Uso correcto uso del servicio de internet
del Servicio de Internet y y correo eletrónico institucional.
Correo
Electrónico
Institucional del Seguro
Integral de Salud”

Jun.

2016

41

RJ 149 – 2016 “Directiva
Administrativa para el Uso
Adecuado de Pantalla
Limpia”

Jun.

2016

Estalece los lineamientos para la
protección de la información y
generación de una cultura de
seguridad

42

Implementación de un site
alterno para contingencia
para la réplica y balanceo
de carga de los servicios
críticos del SIS

43

Implementación
de
la
contingencia en SUSALUD
para la consulta los
asegurados activos del
SIS.

Abr.

2016

44

Mejora y adecuación de
los cubos de atenciones y
asegurados
Cognos
COGNOS WEB

2016

45

Sala Situacional versión 2

A través del COGNOS WEB (Página Mar.
del SIS) permitirá a los usuarios
autorizados generar información
personalizada de acuerdo a sus
necesidades del momento, respecto
a atenciones y atendidos desde el
año 2011 al último mes cerrado,
pudiéndola imprimir, exportar etc.
Contamos con 8 licencias para
distribuir entre los usuarios que la
dirección decida
La sala situacional, es un aplicativo Feb.
Web de reportes que permite al
comité de gestión tener información
a la mano de manera oportuna y
con calidad.
Productos:
• Se incorporó mapas para
visualización de información
para los indicadores de
gestión.
• Actualización
y
adecuaciones
de
la
información por parte del
usuario (carga de datos en
Excel).

46

Automatización
del
proceso de cotejo de
afiliados al SIS en forma
masiva

El presente proceso sirve para Abr.
diferentes tipos de cotejos (UNMSM,
PENSION65,INPE,etc) y de acuerdo
a cierta estructura que debe
respetarse.

2016

47

Automatización
del Automatizar
el
proceso
de Mar.
Proceso de actualización actualización de medicamentos
Alcances definidos:
de medicamentos
1. Definición del proceso de
actualización
de
medicamentos
2. Construcción de proceso
rutinario para proceso de
actualización
de
medicamentos.
3. Construcción de aplicativo
para
proceso
de
actualización
de
medicamentos

2016

Adquisición de equipos para alta Jul.
disponibilidad de la base de datos
(Oracle RAC).
Expansión
del
sistema
de
almacenamiento actual (de 14T a
40T).
01 Sistema de almacenamiento
(34T).

2016

2016

48

Implementación
Grupo
Poblacional EXPERTOS
CUBANOS en Afiliación
Directa Tempora

49

Incorporación web service RENIEC y SUSALUD en
AfiliacionesRégimen Subsidiado.

Implementar un nuevo grupo Mar.
poblacional de expertos cubanos en
la Afiliación Directa Temporal. Se
considera dentro del alcance
modificaciones en el Formulario de:
- Formulario Digital Afiliación
Directa Temporal
- Formulario
Digital
Actualización de Datos
- Consultas en Línea ( portal
web SIS)

2016

Formulario
Digital
Afiliación
Regular-SISFOH
Formulario Digital Afiliación Directa
Temporal
Formulario Digital Afiliación Directa
Formulario Digital Actualización de
Datos
Formulario Digital Afiliación SIS
independiente
Formulario Digital Actualización
Datos SIS Independiente
Formulario
Digital
Afiliación
Presencial NRUS
Formulario Digital Actualización
Datos NRUS

May.

2016

Permitir el control de las personas
que recogen los medicamentos en
FARMASIS
GENERAL
y
su
reimpresión en el Formato de
Entrega de Medicamentos.
Obtener un Cuadro General de
Resumen de las Prestaciones
realizadas
por
FARMASIS
GENERAL
Migrar los usuarios del módulo de
Intercambio Prestacional : SME-IP
de SQL Server a Oracle, para su
acceso a través del SIASIS
Migrar los usuarios del módulo de
Evaluación Prestacional: SME y
Reconsideraciones de SQL Server
a Oracle, para su acceso a través
del SIASIS.
Migrar los usuarios del módulo de
Evaluación Prestacional : PCPP de
SQL Server a Oracle, para su
acceso a través del SIASIS

Mar.

2016

Mar.

2016

52

Mejoras implementadas al Implementación del nuevo aplicativo Mar.
de Sepelios que automatice todo el
Proceso de Sepelios
proceso actual desde la Solicitud del
Subsidio de Pago hasta el
Desembolso en el Banco.

2016

53

Implementación
de Permite el registro de prestaciones Abr.
Registro de Prestaciones – de Tamizaje de Cáncer dentro del
Tamizaje de Cáncer “Plan módulo IPRESS-Ambulatorio
Esperanza”

2016

54

Implementación
del
registro del FUA de
Prestaciones de Salud
Colectiva en el aplicativo
web SIASIS. MINSA

Crear el Formato de Actividades Jun.
Colectiva (FAC) para el registro de
atenciones promocionales realizas
por las IPRESS públicas en el
SIASIS

2016

-

Incorporación web service
RENIEC y SUSALUD en AfiliacionesRégimen
Semicontributivo
-

50

FARMASIS (Adecuación de
FEM-Formato
de
Entrega de Medicamentos
y Cuadro de Resumen
general de Prestaciones)
-

51

Migración al Esquema de Seguridad de Oracle de
los módulos de Evaluación
Prestacional e Intercambio
Prestacional

-

55

Implementación
de
la
primera fase de la ley de
protección
de
datos
personales

Inscripción de Banco de Datos Abr.
Personales Adicionales
Se ha realizado la inscripción de 4
Bancos de Datos Personales
Adicionales ante la Autoridad
Nacional de Protección de Datos
Personales

2016

