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RESUMEN 

 

El acceso a un sistema de salud digno constituye uno de los derechos fundamentales de toda 

persona, en el Perú se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la calidad de los sistemas 

de salud, es un desafío al bicentenario el brindar un aseguramiento de salud de calidad que 

pueda alcanzar a todos los peruanos. Este objetivo enfrenta grandes desafíos ya que existen 

deficiencias en los procesos de las instituciones que brindan servicios de salud, siendo la 

Aseguradora Pública de Salud uno de los principales actores en el aseguramiento de la salud 

en el Perú. 

 

Nuestra investigación se ha centrado en el proceso de Evaluación Automática (EA), que 

tiene como objetivo evaluar la validez de las atenciones brindadas por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) afiliadas a la Aseguradora Pública de Salud. 

Durante los años 2017 y 2018 se detectó que el 3.82% y 1.85% del total de atenciones 

presentaban irregularidades. Estudios hechos a nivel mundial muestran que el nivel de 

irregularidades en entidades similares se encuentra entre el 3% y el 10% por lo que existe la 

posibilidad de elevar la capacidad de detección de irregularidades en la citada aseguradora. 

 

A través de nuestra investigación hemos identificado que mediante el uso de modelos 

predictivos construidos mediante la analítica de datos en el proceso de Evaluación 

Automática (EA), específicamente en la etapa llamada Supervisión Médica Electrónica 

(SME), se puede incrementar el nivel de detección de irregularidades, para ello es necesario 

aplicar la metodología CRISP-DM y el software WEKA. 

 

Palabras clave: SALUD; ANALITICA; METODOLOGIA; MODELO PREDICTIVO; 

CRISP-DM; WEKA.  
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Proposal of a predictive model to perform a more efficient control and supervision of 

health services benefits in a public health insurer 

ABSTRACT 

 

Access to a decent health system is one of the fundamental rights of every person, in Peru 

great efforts have been made to improve the quality of health systems, it is a challenge for 

the bicentennial to provide quality health assurance that can reach all Peruvians. This 

objective faces great challenges since there are deficiencies in the processes of the 

institutions that provide health services, with the Public Health Insurer being one of the main 

actors in health insurance in Peru. 

 

Our research has focused on the Automatic Evaluation (EA) process, which aims to assess 

the validity of the health care provided by the Health Services Provider Institutions (IPRESS) 

affiliated with the Public Health Insurer. During the years 2017 and 2018 it was detected that 

3.82% and 1.85% of the total health care presented irregularities. Studies done worldwide 

show that the level of irregularities in similar entities is between 3% and 10%, so there is the 

possibility of increasing the ability to detect irregularities in the aforementioned insurer. 

 

Through our research we have identified that by using predictive models constructed through 

data analytics in the Automatic Evaluation (EA) process, specifically at the stage called 

Electronic Medical Supervision (SME), it is posible to increase the level of irregularity 

detection, for this it is necessary to apply the CRISP-DM methodology and the WEKA 

software. 

 

 

Keywords: HEALTH; ANALYTICS; METHODOLOGY; PREDICTIVE MODEL; 

CRISP-DM; WEKA. 
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INTRODUCCIÓN 

El aseguramiento universal de la salud es uno de los objetivos principales que buscan los 

gobiernos a nivel mundial, sin embargo, en países como el nuestro existen muchos desafíos 

que enfrentar para alcanzar este objetivo. A pesar de lograr avances en este sentido existen 

limitaciones a nivel de personas, procesos, sistemas, presupuesto que son obstáculos a fin de 

mejorar el sistema de salud y de mejorar la administración de los recursos y el presupuesto 

que el estado brinda a las instituciones de salud. 

 

Entendiendo como se administran los países más desarrollados en este sentido, vemos que 

una de las herramientas que apoyan sus objetivos más importantes son las tecnologías de la 

información, las cuales permiten mejorar y transformar procesos haciéndolos más eficientes. 

Esta realidad y los resultados que han logrado los países usando la tecnología han permitido 

que cada vez más se investigue este recurso y el valor que pueden generar en el desarrollo 

de las regiones. 

 

Una de las herramientas más usadas en los últimos años gracias a los resultados obtenidos 

es la analítica de datos la cual se basa en la pregunta ¿Qué información se tiene que pueda 

usarse para poder resolver problemas y poder generar valor? Esta pregunta, al ponerla sobre 

la mesa en organizaciones públicas y privadas y al ser resuelta logra grandes cambios, mejora 

la eficiencia en los procesos y permite que las personas involucradas en dichos procesos 

logren mejores resultados. 

 

En el sector público las tecnologías de la información usadas para mejorar la eficiencia en 

los procesos son de vital importancia en un contexto en que los recursos son limitados y las 

necesidades de la población cada vez más urgentes, siendo una de las más importantes los 

servicios de salud, entendiendo que el Estado es responsable de proveer los servicios de 

salud pública a toda la población y que la salud individual es una responsabilidad compartida 

por el individuo, la sociedad y el Estado. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Sobre el Marco Normativo de la Salud en el Perú 

El Estado Peruano a través de la Constitución Política reconoce el derecho de las 

personas a la protección de su salud (artículo 7°), asimismo reconoce el derecho a su 

identidad étnica y cultural (artículo 2, inciso 19), también establece la obligación del 

Estado Peruano de respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y 

nativas (artículo 89°). 

Respecto a lo antes señalado, cabe mencionar que existe un marco normativo compuesto 

por leyes, decretos y convenios, los cuales buscan fortalecer el derecho a la protección 

de la salud, tal como se detalla a continuación:   

a) Convenio Internacional N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

suscrito por el Estado Peruano, y ratificado como ley mediante Resolución 

Legislativa N.º 26253, establece lo siguiente: 

 

o El Estado Peruano tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos 

indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones 

económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales (artículo 

25°). 

 

o Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a 

los pueblos interesados sin discriminación alguna (Artículos 24°) 

 

o Los servicios de salud deberán organizarse, a nivel comunitario. Estos 

servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los 

pueblos interesados teniendo en cuenta sus condiciones económicas, 

geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, 

prácticas curativas y medicamentos tradicionales. (Artículo 25.2) 
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o Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente. (Artículo 6.1a) 

 

b) Ley Nº 26842 Ley General de Salud, que establece los derechos, deberes y 

responsabilidades concernientes a la salud individual.  

 

c) Ley N° 29344 Ley Marco del Aseguramiento Universal de la Salud, que establece 

el marco normativo del aseguramiento universal en salud, a fin de garantizar el 

derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud, así como 

normar el acceso y las funciones de regulación, financiamiento, prestación y 

supervisión del aseguramiento. 

 

d) Ley N° 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 

Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, que establece el 

régimen especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o 

en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y 

a la salud salvaguardando su existencia e integridad. 

 

e) Decreto Ley N° 22175 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las 

Regiones de Selva y Ceja de Selva, que establece una estructura agraria que 

contribuya al desarrollo integral de las regiones de Selva y Ceja de Selva, a fin de 

que su población alcance niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona 

Humana. 

 

f) Ley Nº 27300 Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, que 

regula y promueve el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, en 

armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de la Nación. 

 

g) Ley N° 27270 Ley Contra Actos de Discriminación, que define la discriminación y 

regula los casos en los que se considera que ha habido discriminación en el empleo 
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o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato y contempla las sanciones 

administrativas a dicho delito. 

 

h) Ley N° 29414 Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud. 

 

1.2 Situación del aseguramiento de Salud en América Latina 

 

1.2.1 Nivel de Cobertura 

 

Respecto al aseguramiento de la Salud en América Latina, según la Organización 

Mundial de la Salud en el Resumen Panorama Regional y perfiles de país del año 

2017, en los últimos años en América Latina se ha observado un avance en los 

sistemas de salud; al tener como propósito principal el buscar mejorar sus 

servicios en la población, este objetivo se logrará con financiamiento adecuado, 

personas eficientes a través de una correcta gestión y con el apoyo constante y el 

fortalecimiento del estado.    

 

Sin embargo en la misma referencia se menciona que a pesar de los esfuerzos 

realizados, América Latina es una de las regiones en donde se presenta un mayor 

nivel de desigualdad en la población, observando que en el Perú el 19.9% de la 

población ha sufrido de alguna barrera en el acceso a los servicios de salud, esta 

situación en parte se debe a que en el Perú no se invierte lo suficiente para eliminar 

estas barreras, ocupando el puesto 23 de 35 países en cuanto a gasto publico 

invertido en salud, estando el monto invertido por debajo del 6% PBI, lo cual 

demuestra que aún hay mucho por hacer en este sector por parte del estado y la 

sociedad.  
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A continuación, se muestra un gráfico con lo expuesto: 
 

Figura 1: Gasto Publico en Salud como porcentaje del PIB, 2014 

 
Fuente: “Salud en las Américas – Resumen: panorama regional y perfiles de país”, Edición del 2017 

 

Perú como país miembro de la  Organización Panamericana de la Salud (OPS), se 

sumó a la Estrategia de Salud Universal planteada el año 2014, que entre otros 

aspectos plantea elevar el gasto público en salud hasta el 6% del Producto Bruto 

Interno (PBI), como un camino hacia el acceso y cobertura universal en salud (Cid 

Pedraza, Matus-López, & Báscolo, 2019) 
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En el caso de Perú, con la aprobación de la Ley Marco del Aseguramiento 

Universal en Salud en el año 2009 y la posterior promulgación de los decretos 

legislativos N° 1153, 1155, 1161, 1163, 1166, entre otros; se estableció el marco 

normativo para la estructuración y el funcionamiento del sistema de salud, 

incluyendo temas como financiamiento, remuneraciones, acceso y la 

reorganización funcional del Ministerio de Salud (Organización Panamericana de 

la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2017) 

 

En cuanto a la provisión de servicios de salud, el Estado Peruano, debe afrontar 

desafíos tales como, erradicar la exclusión de una parte significativa de la 

población del acceso a algún nivel de aseguramiento, aumento en la articulación 

del sistema de salud, aumentar la cobertura territorial, reforzar la estandarización 

de los sistemas de formación profesional, mejorar los instrumentos y la calidad de 

los registros sanitarios en especial sobre la mortalidad y otros indicadores 

sanitarios importantes (Organización Panamericana de la Salud, Organización 

Mundial de la Salud, 2017) 

 

Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del cual el 

Perú es miembro, aprobó en septiembre del año 2015 la Agenda 2030, la cual 

incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales cabe destacar 

el “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades”, el cual es necesario para lograr el desarrollo sostenible de los 

países, asimismo dicho objetivo incluye como meta “Lograr la cobertura sanitaria 

universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 

servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 

seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos” 

 

Al respecto de la situación del aseguramiento de la salud en Latinoamérica, cabe 

mencionar el papel que cumplen las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, como herramientas que soportan los diversos procesos 

relacionados a la atención en salud, “En una sociedad cada vez más informatizada 

y con un futuro ligado al desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, la aplicación de estas en la implementación de estrategias de salud 
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pública será vital en el avance hacia la salud universal y el desarrollo sostenible” 

(Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

  

1.3 Situación actual del aseguramiento en el Perú 

 

1.3.1 Cobertura al año 2018 

 

A marzo de 2018, el 75,2% de la población contaba con algún seguro de salud, 

siendo la Aseguradora Pública de Salud el que mayor cobertura brinda con 44,4%, 

le siguen el Seguro Social de Salud (EsSalud) con 25,7% y el restante 5,1% cuenta 

con otros seguros (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018), 

a continuación se muestra un gráfico con el detalle del acceso a Seguros de Salud 

por área urbana. 

 
    Tabla 1: Población afiliada a seguro de salud 

    Trimestre: Enero-febrero-marzo 2017 y 2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Condiciones de Vida en el Perú - 

Trimestre: Enero-febrero-marzo 2018. 
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Al respecto, cabe señalar que a enero de 2017 la población en condición de 

pobreza ascendía a 6.8 millones de personas, estando a dicha fecha, la 

Aseguradora Pública de Salud pendiente de dar cobertura a una población de 2 

millones de personas pobres, a través del régimen subsidiado y a 4 millones de 

personas a través del régimen semicontributivo (Comisión Interventora de la 

Aseguradora Pública de Salud - Comision Multisectorial Decreto Supremo 039-

2016-SA, 2017). 

  

1.3.2 Perspectivas al bicentenario 

 

Siendo EsSalud y la Aseguradora Pública de Salud, dos de los principales actores 

en el aseguramiento universal en salud, el Perú enfrenta una serie de desafíos de 

cara al bicentenario, existen elementos básicos que deben funcionar a fin de hacer 

operativo el aseguramiento universal (Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Banco Mundial, 2016), los cuales se listan a continuación: 

 

a) Tener claridad sobre cuál es la población asegurada y cuál es la población que 

aún falta asegurar. 

b) Tener claridad sobre la estrategia de financiamiento del aseguramiento. 

c) Contar con mecanismos de priorización del gasto que fomenten la equidad y 

oportunidad del acceso. 

d) Contar con mecanismos de compra de servicios que permitan la eficiencia del 

gasto 

e) Tener claridad sobre la capacidad de entrega con calidad del paquete de 

beneficios del aseguramiento. 

f) Contar con las condiciones adecuadas a fin de sostener el funcionamiento 

efectivo del aseguramiento. 

 

Con el fin modernizar el sistema de aseguramiento en salud y hacerlo más 

eficiente es necesario plantear y cumplir las siguientes metas (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Banco Mundial, 2016): 
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a) Completar la estrategia de financiamiento del Aseguramiento Universal en 

Salud en la población no pobre del sector informal. 

b) Mejorar la priorización del gasto mediante uso del paquete de beneficios. 

c) Mejorar la eficiencia del gasto mediante la modernización de los sistemas de 

pago a proveedores. 

d) Construir las bases institucionales e operativas de la interoperabilidad de los 

seguros y de la provisión. 

e) Modernizar la provisión. 

f) Modernizar los sistemas de información. 

 

1.3.3 Principales problemas en la provisión de servicios de salud 

 

Es de conocimiento público, los graves problemas que atraviesan los 

establecimientos de salud en la provisión de servicios de salud, frecuentemente a 

través de los medios de comunicación se pone de manifiesto la falta de 

medicamentos, falta de personal médico, demoras en la atención, entre otras 

situaciones. 

 

Perú es uno de los países con mayor cantidad de trabajadores administrativos por 

médico, mientras que, en países como Costa Rica, Uruguay, Paraguay, se cuenta 

con 8, 5 y 3 médicos por cada trabajador administrativo, en el Perú las cifras se 

invierten, contándose con 3 trabajadores administrativos por cada médico. 

Asimismo, existen muy pocas camas para hospitalización, mientras que, en países 

como Chile, Brasil y España, existen 21, 24 y 32 camas por cada 10,000 

habitantes, en el caso de Perú la cifra llega a 16 (Perú21, 2018). 

 

Además de lo señalado, el Perú es uno de los países que gasta menos en salud, 

llegando a 5.5% del PBI, mientras que países como Bolivia, Chile, Colombia y 

Ecuador llegan a 6.3%, 7.8%, 7.2% y 9.2% respectivamente. Otro aspecto a 

resaltar es el elevado gasto que realizan las familias peruanas para cubrir sus 

necesidades de atención en salud, toda vez que los seguros particulares cubren en 

promedio solo el 27% de los costos de la atención, teniendo que asumir el 73% 

restante de los costos (Perú21, 2018). 
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1.4 Sobre las instituciones participantes de la Salud en el Perú 

 

1.4.1 Ministerio de Salud (MINSA) 

 

El Ministerio de Salud, MINSA, es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce 

la rectoría del Sector Salud. Cuenta con personería jurídica de derecho público y 

constituye un Pliego Presupuestal. El Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud 

a nivel nacional. (Ministerio de Salud, 2019) 

 

El Ministerio de Salud creado en el año 1935 mediante la “Ley Nº 8124: Ley de 

Creación del Ministerio de Salud tiene como objetivo principal el de proteger a la 

vida y los derechos fundamentales de todos los peruanos antes de su nacimiento, 

protegiendo su dignidad personal y su salud, previniendo enfermedades y 

garantizando la atención integral de la población, a través de políticas sanitarias 

que beneficien a todos los sectores de la población  (Ministerio de Salud, 2019) 

 

El Ministerio de Salud bajo el lema “Salud para todas y todos”, tiene como visión 

que en el año 2020 los peruanos puedan gozar de buena salud en todos los ámbitos 

(física, mental y social), esto como consecuencia de la respuesta eficiente del 

estado a través de políticas que logren equidad y solidaridad, objetivo que se 

lograra con el trabajo conjunto del Gobierno Nacional junto a los gobiernos 

regionales, locales y la sociedad en general, los cuales a través de su gestión deben 

lograr crear un sistema de salud acorde con las necesidades de la población con 

servicios de calidad y un sistema eficiente que brinde protección social. 

(Ministerio de Salud, 2019) 

 

1.4.2 Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) 

 

El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un organismo público descentralizado, con 

personería jurídica de derecho público, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 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 
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prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad 

Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos.” (Seguro Social de 

Salud, 2019) 

 

El Seguro Social de Salud (EsSalud), creado en el año 1999 mediante la Ley Nº 

27056: Ley de creación del Seguro Social de Salud tiene como misión el de 

proteger a la población asegurada a través de prestaciones de salud, económicas y 

sociales las cuales deben ser de calidad a fin de colaborar con el estado para 

alcanzar el aseguramiento universal de la salud en el Perú (Seguro Social de Salud, 

2019) 

 

El Seguro Social de Salud, EsSalud tiene como visión “Ser líder en Seguridad 

Social de Salud en América Latina, superando las expectativas de los asegurados 

y de los empleadores en la protección de su salud y siendo reconocida por su buen 

trato, con una gestión moderna y a la vanguardia de la innovación.” (Seguro 

Social de Salud, 2019) 

 

1.4.3 Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 

 

La Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD, es la institución encargada 

de proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo cual orienta sus 

acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud 

nacional, sin importar donde se atienda o su condición de aseguramiento. En el 

marco de la reforma de la salud cambia de denominación el 6 de diciembre de 

2013 a través del Decreto Legislativo N° 1158. SUSALUD “tiene potestad para 

actuar sobre todas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) así como las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), 

públicas, privadas y mixtas del país.” (Superintendencia Nacional de Salud, 2019) 

 

La Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD, tiene como misión 

“Promover, Proteger y Defender los derechos en salud de las personas con 

calidad y oportunidad” (Superintendencia Nacional de Salud, 2019) 
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La Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD, tiene como visión “En el 

año 2021 cada persona en el Perú tendrá la seguridad de que sus derechos en 

salud estén protegidos, dada la confianza que genera la Superintendencia 

Nacional de Salud al ejercer su labor de una manera efectiva, oportuna, 

transparente y justa" (Superintendencia Nacional de Salud, 2019) 

 

1.5 Sobre el Fraude en el Sector Salud 

La salud es considerada como un derecho universal, La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos señala que las personas tienen derecho a tener un nivel de vida que 

le permita asegurar su salud y bienestar. El estado como administrador del presupuesto 

público tiene la obligación de proteger a sus habitantes y sus políticas deben estar 

orientadas a ello. 

El estado debe tomar medidas positivas que permitan dar cobertura de salud a todos 

sus ciudadanos, creando condiciones de apertura y facilidades para que todos puedan 

acceder a un servicio de salud cuando lo requieran y además debe velar por el bienestar 

de toda la población.  

 

Sin embargo, a lo largo de los años se ha evidenciado que la gestión pública no ha 

logrado la equidad en toda la población no solo en América Latina sino en diferentes 

países del mundo. Se observa cómo crece el nivel de población a nivel mundial que no 

recibe un servicio de salud requerido porque no puede pagarlo y porque el estado no 

cuenta con los recursos para cubrir las necesidades de toda la población.  

 

La revista Medicina Social en su volumen N° 9 del año 2014 menciona dos tipos de 

coberturas que se han implementado a nivel mundial los cuales son: Cobertura 

Universal en Salud (CUS) y el Sistema Único de Salud (SUS) la diferencia entre ambos 

es que el aseguramiento CUS es público/privado, en cambio el SUS es solidario, 

gratuito y público. Siendo el primero el más usado por las deficiencias de los estados 

de mantener por sí solos la salud de toda la población, convirtiendo en este caso los 

servicios de salud en una actividad financiero/comercial, siendo este modelo el 

dominante a nivel mundial, aceptado y promovido por el Banco Mundial y por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) fortaleciendo la desigualdad e inequidad, 
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pronosticando que no resolverá los problemas cada vez más agudos en la salud de la 

población y está lejos de garantizar una cobertura general. (Laurell, 2014) 

En este contexto se han presentado una gran cantidad de problemas que se han 

convertido en una limitante para que los servicios públicos, incluyendo la salud 

alcancen a la mayor cantidad de la población. 

En el artículo “Fraude en el Sector Público y sus incidencias en el sector público” del 

autor Nelson Chihuano se analiza la necesidad que el estado administre sus recursos 

de manera transparente, sin embargo, uno de los problemas que ha favorecido el 

crecimiento de la inestabilidad institucional es el fraude en el sector público, dejando 

claro que el fraude produce para la sociedad grandes problemas en la construcción del 

progreso social, generando el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y la 

destrucción de comportamientos éticos sociales.  

 

El articulo menciona que la figura jurídica del fraude tiene su origen en el Imperio 

Romano, definiéndose como “toda astucia falacia o maquinación empleada para 

engañar, burlar y alucinar a otros. (Chihuano, 2017) 

 

Según el documento Geometría del Fraude escrito en el año 2017 se menciona que el 

fraude se puede definir como un engaño del que se obtiene un beneficio; esencialmente 

es el aporte de información inválida, incompleta o distorsionada que orienta la decisión 

de la víctima a favor del victimario. (Galvis Castañeda & Santos Mera, 2017) 

 

Lejos de estar bajo control, este flagelo parece estar adquiriendo fuerza no solo en el 

sector público, sino también en el privado a nivel mundial.  

 

En el artículo de Chiguano mencionado anteriormente se efectúa un análisis del fraude 

y las razones por las que se cometen en el sector público, a partir de la hipótesis de 

Donal Cressey denominada “Triangulo del Fraude”. Partiendo de esta propuesta se 

consideran los siguientes términos racionalización, incentivo y oportunidad, en base a 

los factores del fraude, como se explica en el siguiente gráfico: 
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Figura 2: Triangulo del Fraude 

 

 
 Fuente: Chiguano, 2017. 

 

En donde la racionalización es la justificación o motivo del fraude, el incentivo es el 

estímulo de una situación que lo permite y la oportunidad son los controles débiles en 

el estado. 

 

Según el artículo de (Jácome Roca, 2017) relaciona al fraude en el sector público con 

la corrupción definiéndola como el abuso o la complicidad para el abuso de confianza 

desde una posición de autoridad con el fin de obtener un beneficio propio o el de un 

grupo u organización relacionada con la persona comprometida en la acción corrupta. 

Esos beneficios pueden ser financieros, materiales o inmateriales. 

 

En este contexto, el fraude y la corrupción en el sector público reducen la capacidad 

del estado de lograr una sociedad más equitativa, afectando el progreso social, 

definiéndose progreso social según el resumen ejecutivo del Índice de Progreso Social 

2016 como “La capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales de sus ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar y 

mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las 

condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno potencial. De esta 

definición se derivan las tres dimensiones de progreso social: Necesidades Humanas 

Básicas, Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades. Los componentes para la 

dimensión de necesidades básicas son: nutrición y asistencia médica básica, agua y 
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saneamiento, vivienda y seguridad personal. La dimensión de bienestar se compone 

de: acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y 

bienestar, calidad medioambiental. En términos de oportunidades se encuentran los 

siguientes componentes: derechos personales, libertad personal y de elección, 

tolerancia e inclusión y el acceso a la educación superior” (PORTER & STERN, 2016) 

.  

 

Por lo tanto, en la medida que el estado y los sectores públicos presenten mayor 

incidencia de fraudes, las dimensiones y los componentes mencionados anteriormente 

serán más afectados, por el contrario de acuerdo al artículo denominado “Reflexiones 

sobre la corrupción y su impacto sobre la salud” se menciona que si bien ningún  país  

está  exento  de  corrupción,  aquellos  que  registran  menores  ocurrencias  cuentan  

con  gobiernos abiertos, libertad de prensa, amplias libertades civiles y sistemas 

judiciales independientes, además se ha  comprobado  que  la  corrupción  afecta  los  

resultados  de  las  metas  propuestas en el campo de la salud y que en los países donde 

esta enfermedad se encuentra controlada, la esperanza de vida es mayor y la tasa de 

mortalidad en recién nacidos y menores de 5 años es menor. (Jacome Roca, 2017) 

 

1.5.1 En América Latina 

 

Los diferentes países de América Latina a través de los años, han pasado por 

diferentes reformas y crisis, las presiones sociales han permitido que los estados 

se esfuercen por mejorar sus sistemas públicos; en algunos países de la región sin 

embargo a nivel general se mantiene la sensación de la población que se puede 

hacer mucho más, el sector salud no está exento a ello.  

 

Un comunicado de Prensa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

publicado en setiembre del 2018 reveló, a través de un análisis del gasto público 

en América Latina y el Caribe, que existen enormes ineficiencias y malgastos que 

podrían llegar a costar hasta US$220.000 millones al año, o el equivalente al 4,4 

por ciento del PIB de la región. Esto significa que hay amplio margen para mejorar 

los servicios básicos sin necesidad de aumentar el gasto.  
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Uno de los principales hallazgos del informe incluye una estimación moderada 

del costo de la ineficiencia que suma excesos en las compras gubernamentales 

(incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras), junto a una 

abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al 

sector indicado de la población, da como resultado pérdidas por 4,4 por ciento del 

PIB, o unos US$220.000 millones (un 16 por ciento del gasto total). Ese monto 

sería suficiente para eliminar la pobreza extrema en la región. Chile y Perú 

mantienen costos de ineficiencias que llegan al 1,8 y 2,5 por ciento del PIB, 

respectivamente.  

 

Según el artículo “Vulnerabilidades a la Corrupción en el Sector Salud: 

Perspectivas De América Latina En Los Sub-Sistemas Para Los Pobres” del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se menciona que existen 

evidencias que respaldan que, reduciendo la corrupción, se pueden mejorar los 

resultados de salud, incrementando la efectividad de los gastos públicos. 

(Hussmann, VULNERABILIDADES A LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 

SALUD: PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA EN LOS SUB-SISTEMAS 

PARA LOS POBRES, 2011) 

 

Del mismo modo, un estudio realizado por Transparencia Internacional en el 2010 

y que cubre 48 países, mostró que el aumento de transparencia, rendición de 

cuentas e integridad tiene una fuerte correlación con mejores resultados en salud, 

educación y agua, independientemente de la riqueza de un país o cuánto gasta este 

en un sector. El informe menciona que los sistemas de salud son particularmente 

susceptibles a la corrupción porque la asimetría de información y el gran número 

de actores crean oportunidades sistemáticas para ello e impiden la transparencia y 

rendición de cuentas. (BID, 2006).  

 

Al respecto la OMS identifico 6 elementos básicos de los sistemas de salud y los 

respectivos riesgos de corrupción. Estos elementos deben estar presentes en un 

sistema de salud eficiente, sin embargo, en América latina específicamente en 

Colombia y Perú se han detectado ineficiencias y prácticas corruptas en el manejo 

de estos 6 componentes como se menciona en el siguiente gráfico (Figura 2).  
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Figura 3: Ineficiencias y prácticas corruptas en los elementos básicos de los sistemas de salud 

 
 Fuente: comunicado de Prensa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en setiembre del 2018 

 

 

América Latina como región tiene grandes oportunidades de mejora a nivel de 

calidad de servicios de salud y de manejar eficientemente los recursos para 

abastecer la necesidad de la población que según una encuesta realizada por el 

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) aplicada a 

1281 trabajadores de la salud de 18 países de América Latina y mencionada en la 

página web del canal CNN reveló que los problemas en el sistema de salud están 

relacionados con el desabastecimiento de medicamentos e insumos, la falta de 

capacidad en los sistemas de salud, que incluye quirófanos, laboratorios, cuartos, 

clínicas y hospitales, filas de espera prolongadas, robo y fraude, además de 

nombramientos motivados por nexos familiares o políticos. Para los encuestados 

el mayor problema es el desabastecimiento de medicinas e insumos con un 58.8 

%, seguido de la capacidad del sistema con 38.5 %, nombramientos políticos o 

familiares, 38.2 %, filas de espera, 34.6% y fraude 29.5%. (Sandoval, 2018) 

 

1.5.2 Situación en el Perú 

 

La ley establece, que el Estado es responsable de proveer los servicios de salud 

pública a toda la población y que la salud individual es una responsabilidad 

compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. No obstante, la clara 
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definición del rol rector del Minsa, esta función se encuentra debilitada, situación 

explicada en parte por la segmentación del sistema, la presión de los grupos de 

interés dentro y fuera del Estado, la enorme influencia de las agencias 

internacionales, la descentralización aún en proceso y la escasa formación 

tecnopolítica del funcionariado público en salud. Características que tienen como 

telón de fondo la frágil institucionalidad política del país. (Lazo Gonzales, Alcalde 

Rabanal, & Espinoza-Henao, 2016) 

 

Según el artículo “Corrupción en el Sector Público”, el Perú durante los últimos 

años ha estado gozando de una mayor bonanza económica en comparación con 

décadas pasadas; sin embargo, ello también ha originado un mayor riesgo en la 

incidencia de corrupción y falta de transparencia en la administración pública. Por 

tal motivo, es imprescindible que desde el sector público se tomen medidas para 

eliminar o minimizar dicho problema. (Donayre Rodriguez). 

 

A finales del 2012 el Estado Peruano incorporó al marco de las políticas 

nacionales, el Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Con 

ello se establecieron nuevos enfoques a la gestión de la lucha contra la corrupción. 

Este es uno de los principales desafíos a nivel mundial y el Perú no ha sido la 

excepción. Según informes estadísticos parte importante de los ciudadanos la 

considera como uno de los principales problemas del país (44%), superada solo 

por la inseguridad y la delincuencia (63%). Así mismo se conoce la manera en la 

cual este fenómeno ha afectado al estado peruano a lo largo de su historia. 

(Anticorrupcion, 2015) 

 

La corrupción es una característica de muchos países emergentes. Como se indica 

en el Documento de Trabajo N° 11 Corrupción e indicadores de desarrollo en el 

Perú y el mundo: una revisión empírica: “En el Perú, la corrupción se convirtió en 

el principal problema de preocupación de la ciudadanía en el 2017. Este hecho se 

reflejó en los últimos años con las detenciones y denuncias por corrupción tanto 

de autoridades en todo nivel de gobierno, así como de empresas involucradas en 

obras públicas. Lo que ha generado pérdidas y desvíos de fondos del Estado –bajo 

la forma de sobornos y sobrecostos– y de desaliento de participación de empresas 
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más eficientes y productivas en proyectos públicos. Esto ha resultado en la 

ejecución de proyectos con mayores costos y menor calidad; así como, ha 

generado la paralización de proyectos necesarios para complementar la actividad 

privada y la economía en general, lo que impide alcanzar mejores indicadores de 

competitividad y desarrollo” (Bigio & Ramırez, 2017).  

 

De 132 países considerados en un estudio de inestabilidad económica y 

corrupción, Perú se ubica en el puesto 92 en cuanto a inestabilidad económica; 

ello debido a cambios en su régimen político (etapas dictatoriales); vaivenes de 

régimen de la política económica; malas políticas económicas, periodo de 

violencia interna, choques negativos externos (crisis de la deuda, interrupciones 

de flujos de capitales y caída de los términos de intercambio); y limitada capacidad 

empresarial. Todo ello originó en los últimos 50 años crisis económicas profundas 

y prolongadas en comparación de los otros países de América Latina (Ramirez 

Rondan N. , 2017) 

 

En el mismo artículo se menciona que en el periodo de 1960 al 2015, el 

crecimiento promedio del PBI real per cápita del Perú fue 1.6 por ciento, 

ubicándose en el puesto 85 de 145 países. Lo que indicaría que la corrupción ha 

sido una de las causas para el pobre desempeño de la economía peruana. 

 

1.5.3 Efectos y consecuencias 

 

Los efectos de la corrupción sobre el desarrollo y el crecimiento económico de los 

países a nivel mundial se han evidenciado a lo largo de la historia, limitando la 

capacidad del estado de brindar servicios públicos de calidad a la población y 

desviando la riqueza de las poblaciones más vulnerables y necesitadas, a 

continuación, se detallan algunas de las consecuencias detectadas: 

 

En el artículo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se menciona 

que la corrupción en el sector salud puede ser literalmente una cuestión de vida o 

muerte, en particular para las personas pobres en países en desarrollo. Un estudio 

realizado por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, utilizando datos de 
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71 países diferentes mostro que los países con alta incidencia de corrupción tienen 

mayores Tasas de Mortalidad Infantil (Hussmann, VULNERABILIDADES A LA 

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD: PERSPECTIVAS DE AMÉRICA 

LATINA EN LOS SUB-SISTEMAS PARA LOS POBRES , 2011) 

 

Además, menciona que, en términos más generales, la corrupción en el sector de 

salud tiene graves consecuencias en el acceso, calidad, equidad y efectividad de 

los servicios de salud. A nivel de prestación de servicios, los pagos extraoficiales 

de usuario (pagos informales) desalientan a los pobres a utilizar estos servicios o 

los obligan a vender activos valiosos llevándolos aún más a la pobreza.  

 

La corrupción según Ramírez Rondan “no solo incide sobre una serie de 

indicadores de desarrollo, esta puede deberse también a una serie de factores tales 

como la estructura gubernamental, su tamaño, la calidad del sistema político o el 

control que es ejercido sobre las dependencias públicas” (Ramirez Rondan N. R., 

2017), menciona además que “la distorsión del gasto público quizás sea el 

principal efecto de la corrupción sobre el papel del Estado, sobre todo por sus 

implicancias directas sobre la desigualdad y la pobreza. Aun cuando no hay una 

relación necesaria entre el nivel de gasto total y la corrupción, al parecer en 

sociedades con menor control de la corrupción se destina una menor proporción 

del presupuesto nacional al gasto en educación y salud”  

 

Además del lado del gasto, un menor control de la corrupción está relacionado 

con un mayor nivel de inversión en educación. Ello se debe, porque los 

gobernantes tienen incentivos a incrementar el gasto público, de tal modo de tener 

más oportunidades para malversar fondos. Si bien se reduce el gasto en algunos 

sectores (educación, salud, mantenimiento de la infraestructura y capital), el nivel 

de inversión pública agregado suele incrementarse.  

 

En el mismo artículo se menciona que los gobiernos con bajo control de la 

corrupción, en la misma forma en que crean exoneraciones para satisfacer 

relaciones de clientelismo, extienden los programas sociales a grupos no 

prioritarios, desviando los recursos destinados al grupo más pobre, hacia sectores 
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de la población relativamente más ricos, con lo que el impacto de los programas 

sociales contra la pobreza se ve reducido. Además, la participación del gasto en 

educación y salud, dentro del total del gasto público, se reduce. 

 

1.6 Las nuevas Tecnologías de Información TI 

Compartir información y aprovechar los descubrimientos se puede comprender mejor 

si se analiza la manera en que los seres humanos procesan los datos.  Desde la base 

hasta la cúspide, las capas de la pirámide incluyen datos, información, conocimiento y 

sabiduría. Los datos representan la materia prima que se procesa para obtener 

información. Los datos individuales por sí mismos no son muy útiles, pero en 

volúmenes permiten identificar tendencias y patrones. Esta y otras fuentes de 

información se unen para conformar el conocimiento. En su sentido más básico, el 

conocimiento es la información de la que alguien es consciente. Luego, la sabiduría 

nace de la combinación de conocimiento y experiencia. En tanto que el conocimiento 

cambia con el tiempo, la sabiduría es atemporal, y todo comienza con la adquisición de 

datos. (Evans , 2011) 

El mundo está cambiando y una de las razones se debe a la explosión en el avance de la 

tecnología, la cual se ha convertido en un factor indispensable en casi cualquier 

actividad, esta explosión de la información ha traído con ella la exposición de una gran 

cantidad de datos que hace unos años no se consideraba de valor para las 

organizaciones, sin embargo gracias a los cambios que han surgido en la tecnología, los 

datos se han convertido en el valor más importante de la empresa ya que de los datos se 

puede adquirir conocimiento, tendencias, que apoyan a las organizaciones y las hacen 

más eficientes.  

 

De acuerdo al artículo de Nieves & Osorio del 2017 la TI es un motor que las 

organizaciones pueden usar para satisfacer sus necesidades laborales y aumentar su 

rendimiento; es una fuerza exógena que afecta el comportamiento de individuos y 

organizaciones. 

 

Borghoff y Pareschi señalan que la TI claramente tiene potencial como medio para 

transformar los procesos de trabajo del conocimiento. El papel desempeñado por la TI 
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en la creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento 

organizativo ha sido bien establecido.  

 

El artículo también menciona que el uso de TI puede contribuir a fortalecer y ampliar 

el conocimiento de la organización al permitir que el conocimiento existente en la 

empresa, a menudo dispersa, sea almacenado y accesible de manera eficaz. Asimismo, 

estas tecnologías son herramientas efectivas que permiten que los conocimientos 

previos desarrollados a lo largo de la historia de la compañía influyan en sus actividades 

actuales. Además, estas tecnologías no solo permiten acumular una gran cantidad de 

información o aumentar la velocidad de acceso a ella, sino que también proporcionan 

medios de comunicación e interacción. 

 

Todas las organizaciones tienen datos almacenados y según el artículo de (F. Hernandez 

& Tabares Perez, 2019) los datos almacenados y gestionados no representan por sí solos 

la ventaja que requieren los diferentes sectores para ser más competitivos y productivos. 

Si bien, manejar Big Data adecuadamente en una organización (privada, gubernamental, 

o de cualquier sector) pudiera representar una ganancia, lo verdaderamente importante 

para esta organización es el valor que se puede generar partir de estos datos, es decir el 

análisis de estos datos permitirá que la organización cree valor a través de ellos.  

 

En el artículo se menciona que el manejo de grandes datos está fundamentado en 3V, 

definidas como Veracidad, Validez y Volatilidad, sin embargo un paso más allá es el 

análisis de estos grandes datos que generan una cuarta V que es el valor. En la 

actualidad, las organizaciones se encuentran más preocupadas por la información 

relevante que puede obtenerse a partir de los datos y es allí donde esta cuarta V toma 

mayor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.7 Uso de TI en el sector salud para la detección de fraude 

 

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea (UE) han 

identificado que uno de los problemas sanitarios más importantes del siglo XXI es la 

seguridad del paciente, y ambas han instado al desarrollo de estrategias que ayuden a 

crear entornos más saludables y reducir los daños relacionados con la atención sanitaria 

que sufren millones de pacientes en todo el mundo. Para mejorar la comprensión de la 

importancia e impacto de los incidentes que afectan a la seguridad del paciente, se han 

llevado a cabo diversos proyectos de investigación en varios países, lo que ha provocado 

la emergencia de diversos patrones y tendencias, que tienen en común el uso de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las TIC han demostrado 

contribuir no solo a la reducción de errores en la atención sanitaria por el hecho de 

proporcionar mejor información, sino también por facilitar posibilidades de prevención 

y de respuesta rápida frente a eventos adversos y hacer un seguimiento de los mismos. 

(Castellanos Nieves, Quesada Martínez, & Fernández Breis, 2018) 

Las ciudades inteligentes tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. Para ello se utilizan las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) como herramientas para transformar y mejorar los procesos y 

actividades de la administración. En los últimos años, este concepto ha tenido una gran 

acogida alrededor del mundo y se ha elevado considerablemente el número de ciudades 

que se han preocupado por realizar actividades de investigación y desarrollo al respecto.  

 

1.8 Analítica de Datos 

 

1.8.1 Definiciones de Analítica de Datos  

 

El Análisis de Datos (Data Analysis, o DA) es la ciencia que examina datos en 

bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. 

Es una definición prácticamente nueva en el mercado que se vincula con Business 

Intelligence (BI), porque los dos consideran la información de una organización, 

aunque lo hagan de distinta manera. Con el BI se logra visualizar la información 

histórica, referido al pasado, enseñando cómo se fue avanzando con el negocio 
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para crear toma de decisiones. El DA de igual forma usa la información y distintas 

fuentes como redes sociales, tendencias, etc., para adelantarse y concretar lo que 

otras organizaciones puedan escoger para su comportamiento de negocio o sector 

de mercado. 

 

1.8.2 Tipos de analítica 

 

En DA se puede usar 3 tipos de analítica:  

 

- Análisis descriptivo: sucesos presentes y sus causas. 

Es el manejo de técnicas sencillas para identificar lo que se forma en un conjunto 

de datos o una base de datos. 

 

- Análisis predictivo: pronóstico de lo que sucedería en el futuro. 

Utiliza una gran variedad de estadísticas, modelos, minería de datos y técnicas de 

aprendizaje automático para estudiar datos actuales e históricos, permitiendo a los 

analistas poder realizar predicciones sobre el futuro.  

 

- Análisis prescriptivo: aplica las tendencias y previsiones para que la 

organización pueda tomar decisiones.  

Este tipo de analítica recomienda una o varias acciones y muestra posibles 

consecuencias de cada decisión. 

 

1.8.3 Proceso de Analítica de Datos  

 

El proceso de Analítica de Datos es usado sobre la base de datos de la 

organización. Este uso de información debe brindar beneficios a la empresa y debe 

estar alineado con los gastos que éste genere.  

El proceso de Analítica de Datos se basa originalmente en una pregunta: ¿Qué 

información se tiene en la empresa que se pueda utilizar para poder resolver 

problemas o para poder generar valor?  
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“En este proceso se identifica información reciente, exclusiva y provechosa, que 

se podrá aplicar para llevar a la organización con destino a una estrategia exitosa” 

(Schniederjans, 2014). 

 

1.8.4 Data mining 

 

1.8.4.1 Definición  

El data mining o minería de datos es el proceso donde se investigan 

extensas cantidades de información haciendo uso de análisis matemático o 

estadístico para descubrir patrones o tendencias que con un análisis simple 

llegan a ser imposibles de encontrar ya que son muy complejas. 

 

1.8.4.2 El Proceso de Data mining:  

Este proceso tiene cuatro pasos, los cuales se detallan a continuación:  

- Declara los objetivos: Acá se define qué tipo de información requerimos 

extraer de la base de datos. 

- Recolección y Procesamiento de los datos: Aquí se pide más trabajo 

debido a que se escoge, limpia, enriquece, disminuye y convierte la base de 

datos, para tener la seguridad de que se procesen los datos correctos para el 

modelo. 

- Construcción del modelo: Esto depende del problema a solucionar, estos 

pueden ser de clasificación, regresión, segmentación asociación y análisis 

de secuencias, para ello tenemos varios métodos para absolverlos.  

-  Análisis de los resultados: Una vez utilizado el modelo diseñado, se 

verifican los resultados, extrayendo las predicciones y/o estimaciones. 
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1.8.5 Metodología para la minería de datos  

 

1.8.5.1 KDD (Knowledge Discovery in Databases)  

KDD es como el proceso no trivial de identificar patrones válidos, 

novedosos, potencialmente útiles y en última instancia entendibles en los 

datos.  

El término proceso se le dice al orden iterativo de etapas. Los patrones 

tendrían que ser válidos, novedosos y altamente útiles para la toma de 

decisiones. 

(Usama Fayyad, 1996) Define nueve etapas para este proceso: 

- Comprensión del dominio de aplicación: Aquí centra todo el 

conocimiento hallado y primordial del dominio de aplicación y encuentra 

los objetivos del proceso KDD según la perspectiva del usuario final. 

- Limpieza y pre-procesamiento de los datos: Acá suceden las tareas de 

limpieza de ruido o datos anómalos (outliers) y tratamiento de datos 

faltantes (missing values).  

- Creación del conjunto de datos: Se elegirán las fuentes de datos para 

usarlas en las integraciones de las mismas y se verá las observaciones o 

atributos que generarán la vista minable. A pesar de no ser obligatorio, 

podría necesitarse la creación de un almacén de datos. 

- Reducción y proyección de los datos: En este paso se descubren las 

características de la tarea de minería de datos (descripción o predicción). 

Se añaden otras técnicas de disminución de la dimensionalidad y formas 

de transformación de los datos con la finalidad de rebajar la suma de 

variables en discusión o hallar representaciones invariantes de los datos. 

Es habitual la transformación de los datos. 

- Acordar la tarea de minería de datos para afrontar el estudio (como 

agrupamiento, regresión, clasificación, o asociación) considerando los 

objetivos marcados en la etapa 1.  
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- Determinar el algoritmo de minería: Según lo establecido en el punto 

anterior, se marcan el o los algoritmos que se usarán para la averiguación 

de patrones sobre los datos. Contienen la determinación de cuáles son los 

modelos y parámetros más adecuados de acuerdo a la idea del problema y 

sus datos disponibles. 

- Interpretación: Visualiza los patrones encontrados en términos 

reconocibles por el usuario. 

- Minería de datos: Se buscan los patrones de interés por medio de técnicas 

escogidas al conjunto de datos. 

- Utilización del nuevo conocimiento: Se usa el conocimiento encontrado 

para la toma de decisiones como también para avisar a las partes 

interesadas. Contiene la verificación y resolución de conflictos con 

conocimiento hallado anteriormente. 

KDD no especifica las actividades a realizar en cada proceso de minería 

de datos, pero si las define. 

 

1.8.5.2 SEMMA 

Nace de las iniciales de las palabras Sample (muestra), Explore (explorar), 

Modify (modificar), Model (modelar) y Assess (evaluar).  

SEMMA, hecha por SAS Institute, fue elaborada especialmente para 

trabajar con el software SAS Enterprise Miner. Es un proceso que se utiliza 

para aplicar minería de datos. Hernando Camargo (2010). 

A continuación, se describen las etapas que forman la metodología: 

 - Sample (Muestreo), se toma una muestra del conjunto de datos existente 

a la medida para contener la información importante y se pueda generar 

rápidamente. Esta es opcional, recomendada cuando el conjunto de datos 

es muy amplio. 
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- Explore (Exploración), para encontrar relaciones y tendencias no vistas, 

etapa especial para conocer los datos y procesar hipótesis nuevas desde su 

análisis.  

- Modify (Modificación), se preparan los datos, se limpian los datos 

anómalos, se hace un tratamiento a los datos no encontrados y las variables 

con las que trabajan se seleccionan, crear y modifican. 

- Model (Modelado), elaboración del modelo para predecir las variables 

de respuestas en base a las explicativas haciendo uso de las técnicas 

predictivas o análisis de regresión. 

- Assess (Evaluación), aquí se califica la utilidad y la exactitud de los 

modelos obtenidos en el proceso de minería de datos.  

 

SEMMA propone que siguiente a la fase Assess (Evaluación), se crean 

nuevas hipótesis, por ende el proceso iterativamente se repite. 

Como en KDD, SEMMA no proporciona una guía de actividades 

marcadas a aplicar en cada una de sus etapas. 

 

1.8.5.3 CRISP-DM  

CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) 

presentada en el año 1999 por las empresas SPSS, Daimer Chrysler y 

NCR.  

Rüdiger Wirth (2000), sostiene que CRISP-DM es una metodología 

abierta, no está enlazada a ningún producto comercial, y fue elaborada 

según la experiencia de sus creadores, enfoque práctico. Este estándar es 

utilizado por muchas organizaciones en todo el mundo. 

La metodología se apoya de un proceso jerárquico de 4 niveles de 

abstracción, formados por tareas que van desde lo general a lo específico.  

CRISP-DM, precisa en el nivel más alto seis fases para el proceso de 

minería de datos: comprensión del negocio, de los datos, preparación de 
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los datos, modelado, evaluación e implementación. La sucesión de fases, 

no es exactamente rígida.  

Cada fase se descompone en un conjunto de tareas genéricas (o generales) 

de segundo nivel. Estas abarcan muchas de las situaciones realizables en 

minería de datos.  

Las seis fases que componen el proceso de minería de datos son:  

- Comprensión del negocio, se marcan los objetivos y requerimientos del 

proyecto, definiendo el problema de minería y el plan de trabajo.  

- Comprensión de los datos, se trata de usar la recolección y 

familiarización de datos en el proyecto. Es dable el aparecer de nuevas 

hipótesis sobre la información que podría estar oculta.  

- Preparación de los datos, se refiere a las actividades de tratamiento de los 

datos para elaborar la vista minable o conjuntos de datos final donde se 

usarán las técnicas de minería. 

- Modelado, se obtiene la información oculta y patrones implícitos 

encontrados por medio de las diversas técnicas y algoritmos de minería 

sobre el conjunto de datos. 

- Evaluación, se verifican los patrones extraídos por medio de los objetivos 

organizacionales. Aquí se define si se seguirá con la siguiente fase. 

- Implementación, se utiliza el nuevo conocimiento para presentarlo ante 

el usuario, esto siendo reconocible para el usuario. 

Todas las fases generales se forman de un conjunto de tareas donde se 

especifican las salidas o entregables que se crearán. 
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2 CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

 

2.1. Aseguradora Pública de Salud  

 

2.1.1. Misión  

La Aseguradora Pública de Salud, tiene como Misión “brindar protección financiera 

en salud a la población del Perú, con un enfoque de equidad, eficiencia y de atención 

centrada en el asegurado” (Aseguradora Pública de Salud, 2019), para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con un presupuesto que ha ido aumentando de 

forma significativa en los últimos años, lo cual se demuestra con el incremento de 

recursos transferidos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

(Aseguradora Pública de Salud, 2018). 

 

2.1.2. Visión 

“Al 2021, el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva 

de las personas serán universales, independientemente de su condición 

socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoques de género, de derecho 

en salud y de interculturalidad. Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud 

serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de 

entrega, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida 

de la población” (Aseguradora Pública de Salud, 2019). 

  

2.1.3. Objetivos Estratégicos  

Para el periodo 2017 al 2019, se sumaron esfuerzos para una reforma del sector salud 

que tiene como objetivo “universalizar la protección en salud en el Perú a través de 

la promoción de la salud, prevención de le enfermedad, vigilancia y control 

epidemiológico, y la gestión del riesgo.” (Aseguradora Pública de Salud, 2017), 

dicha reforma se sustenta en cinco pilares estratégicos los cuales se encuentran 

articulados (Aseguradora Pública de Salud, 2017), y se listan a continuación: 
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a) Mejora y mantenimiento de la salud y calidad de vida de la población a través 

de intervenciones efectivas sobre los principales problemas de salud pública 

y sus determinantes sociales. 

b) Ampliar el acceso y cobertura de aseguramiento para la protección en salud. 

c) Mejorar el cuidado y la atención integral de salud. 

d) Promover y proteger efectivamente los derechos de la salud. 

e) Fortalecimiento de la rectoría y gobernanza del sistema de salud. 

En línea con dichos pilares estratégicos, se han formulado los tres objetivos 

estratégicos sectoriales (Aseguradora Pública de Salud, 2017) siguientes: 

 

a) Mejorar la salud de la población. 

b) Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la 

población. 

c) Ejercer la rectoría y gobernanza del Sistema de Salud en beneficio de la 

población. 

 

En el marco de los objetivos estratégicos sectoriales antes mencionados, la 

Aseguradora Pública de Salud ha formulado sus Objetivos Estratégicos 

Institucionales, los cuales permitirán “definir los cambios que la institución se 

propone lograr en las condiciones de los ciudadanos asegurados” (Aseguradora 

Pública de Salud, 2017). La elaboración de dichos Objetivos Estratégicos 

Institucionales se hizo tomando en cuenta el diagnostico institucional conseguido a 

través del uso del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), 

a continuación, se listan dichos objetivos con su respectivo indicador: 

 

a) Objetivo Estratégico Institucional 1: Incrementar la cobertura de la población 

objetivo de la Aseguradora Pública de Salud. 

Indicador de medición: Porcentaje de asegurados de la Aseguradora Pública 

de Salud, que presentaron un reclamo por limitaciones en la cobertura del 

seguro. 
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b) Objetivo Estratégico Institucional 2: Reducir los riesgos técnicos y 

financieros de la prestación de planes y productos para el asegurado a la 

Aseguradora Pública de Salud 

Indicador de medición: Porcentaje de prestaciones de salud reportadas que 

resultaron ser financiadas por la Aseguradora Pública de Salud. 

 

c) Objetivo Estratégico Institucional 3: Mejorar la gestión del financiamiento de 

las prestaciones aprobadas para la atención del asegurado a la Aseguradora 

Pública de Salud. 

Indicador de medición: Porcentaje de producción financiada con los recursos 

administrados por la Aseguradora Pública de Salud respecto a la producción 

total valorizada. 

 

d) Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar la eficacia y eficiencia de los 

procesos de gestión institucionales. 

Indicador de medición: Porcentaje procesos priorizados certificados en el 

marco del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2.1.4. Organigrama de la Organización  

Mediante el Decreto Supremo N° 002-2016-SA de 08 de enero de 2016, se modificó 

el Reglamento de Organización y Funciones de la Aseguradora Pública de Salud, 

quedando el organigrama estructural tal como se muestra en el grafico siguiente: 
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Figura 4: Organigrama Estructural de la Aseguradora Pública de Salud 

 
Fuente: Decreto Supremo N° 002-2016-SA de 08 de enero de 2016 

 

2.1.5. Financiamiento de la Organización 

Mediante Ley Nº 27812 de 13 de agosto de 2002, se estableció las fuentes de 

financiamiento de la Aseguradora Pública de Salud, las cuales se listan a 

continuación: 

a) Recursos Ordinarios provenientes del Presupuesto General de la República. 

b) Recursos directamente recaudados generados de la operatividad de la 

Aseguradora Pública de Salud. 
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c) Recursos provenientes de donaciones y contribuciones no reembolsables de 

gobiernos, organismos de cooperación internacional, así como aportes 

provenientes de personas naturales, instituciones públicas o privadas. 

d) Los recursos que le transfiera el Fondo Intangible Solidario de Salud. 

Al respecto, para el ejercicio 2018 el Presupuesto Institucional Modificado PIM fue 

de S/ 2,278,034,936.00 y la Ejecución de Gastos ascendió a S/ 2,214,247,639.92 

(Aseguradora Pública de Salud, 2019), tal como se detalla a continuación: 

Tabla 2: Resumen de la Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2018 

 
Fuente: Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Ejercicio 2018 

 

2.1.6. Mapa de Procesos de la Organización 

 

Mediante Resolución Jefatural N° 299-2017/SIS de 29 de diciembre de 2017, se 

aprobó el “Mapa de Procesos de la Aseguradora Pública de Salud”, asimismo se 

aprobaron las “Fichas Técnicas de los Procesos de Nivel Cero (0) de la Aseguradora 

Pública de Salud”. Al respecto, de acuerdo a lo indicado en dicha resolución, la 

identificación de los procesos fue necesario para definir el modelo organizacional de 

la Aseguradora Pública de Salud, asimismo, el Mapa de Procesos Nivel Cero (0), 

muestra la interrelación y la secuencia de los Procesos Estratégico, Operativos o 

PLIEGO DGCP CIFRA CONCILIADA

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,269,633,383.00S/.   2,269,633,383.00S/.   2,269,633,383.00S/.      
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,175,318.00S/.          5,175,318.00S/.          5,175,318.00S/.             
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,226,235.00S/.          3,226,235.00S/.          3,226,235.00S/.             

2,278,034,936.00S/.  2,278,034,936.00S/.  2,278,034,936.00S/.      

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25,455,503.55S/.        25,455,503.55S/.        25,455,503.55S/.           
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,227,107.92S/.          3,227,107.92S/.          3,227,107.92S/.             

28,682,611.47S/.       28,682,611.47S/.       28,682,611.47S/.           

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,210,548,955.05S/.   2,210,548,955.05S/.   2,210,548,955.05S/.      
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,426,580.33S/.          2,426,580.33S/.          2,426,580.33S/.             
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,272,104.54S/.          1,272,104.54S/.          1,272,104.54S/.             

2,214,247,639.92S/.  2,214,247,639.92S/.  2,214,247,639.92S/.      

CONCEPTOS

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM

II) INGRESOS CAPTADOS

III) EJECUCIÓN DE GASTOS
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Misionales, de Apoyo o Soporte, y de mejora. Dichos procesos tienen en cuenta las 

necesidades de la ciudadanía, buscan por tanto satisfacer dichas necesidades, a 

continuación, se muestra el mapa de procesos: 

Figura 5: Mapa de Procesos de la Aseguradora Pública de Salud 

 
Fuente: Resolución Jefatural N° 299-2017/SIS de 29 de diciembre de 2017 

 

2.2. El Proceso de Financiamiento de Prestaciones de Salud 

  

2.2.1. Áreas involucradas 

 

Los procesos vinculados al financiamiento de las prestaciones de salud, inician desde 

la Gerencia de Riesgo y Evaluación de las Prestaciones (GREP), donde se realiza la 

evaluación y aprobación de las directivas que tienen por fin indicar los diagnósticos, 

medicamentos y enfermedades a tratar dentro del proceso de atención del asegurado 



35 
 

dentro de las IPRESS. Asimismo, establece las validaciones y reglas para el proceso 

de reconsideración de las prestaciones. Por otro lado, se encuentra la Gerencia de 

Negocios y Financiamiento (GNF), encargada de definir el proceso de pago y de 

realizar el pago de las prestaciones atendidas por las IPRESS. A continuación, se 

describen algunas de las funciones más relevantes de estas dos áreas. 

 

- Gerencia de Riesgo y Evaluación de las Prestaciones (GREP) 

 

Dentro de las actividades operativas de la GREP alineadas a los objetivos 

estratégicos, se tiene: 

 

Reducir los riesgos técnicos y financieros de la prestación de planes y productos 

para el asegurado a la Aseguradora Pública de Salud 

AEI.02.02 Auditoría Médica y Financiera Optimizada a los Establecimientos 

de Salud 

18AO111142911 Conducción de acciones de control técnico 

AEI.03.03 Mecanismos de compra de servicios de salud optimizados para la 

atención del asegurado al la Aseguradora Pública de Salud 

18AO110920533 Desarrollar los modelos de operaciones de los convenios 

o contratos aprobados 

(Fuente: www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2018_168.pdf) 

 

Estas actividades operativas son soportadas a partir de los siguientes procesos 

principales: 

o Procesos de Validación Prestacional a las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPRESS) Privadas y Mixtas y sus anexos (RJ N° 190-

2013/SIS) 

 

 

 

http://www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2018_168.pdf)
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Figura 6: Proceso de Validación Prestacional a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

 
Fuente: www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2013_190.pdf 

http://www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2013_190.pdf
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o Procesos de atención y procedimiento de pago de las prestaciones de 

salud brindadas a los asegurados a la Aseguradora Pública de Salud (RJ 

N° 091-2016/SIS) 

Figura 7: Procesos de atención y procedimiento de pago de las prestaciones de salud 

 
Fuente: http://www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2016_091.pdf 
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o Procedimiento de pago de las atenciones de emergencia a asegurados a la 

Aseguradora Pública de Salud en IPRESS privadas (RJ N° 134-2015/SIS) 

 

Figura 8: Procedimiento de pago de las atenciones de emergencia 

 
Fuente: http://www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2015_134.pdf 

 

- Gerencia de Negocios y Financiamiento (GNF) 

Dentro de las actividades operativas de la GNF alineadas a los objetivos 

estratégicos, se tiene: 

OEI.02 Reducir los riesgos técnicos y financieros de la prestación de planes y 

productos para el asegurado a la Aseguradora Pública de Salud 

AEI.02.01 Control técnico y financiero de las prestaciones médicas 

valorizadas incrementado a los establecimientos de salud 

 18AO111142912 Conducción de acciones del control financiero 

AEI.03.01 Financiamiento de la Aseguradora Pública de Salud incrementado 

por los Recursos Directamente Recaudados 

 18AO111143139 Gestionar el riesgo corporativo 
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AEI.03.02 Recursos de la Aseguradora Pública de Salud transferidos 

orientados al financiamiento de reposición de medicamentos e insumos 

 18AO111142914 Administrar los fondos de aseguramiento en salud 

AEI.03.03 Mecanismos de compra de servicios de salud optimizados para la 

atención del asegurado 

 18AO111142916 Control financiero de los expedientes administrativos y 

prestaciones económicas 

 

Estas actividades operativas son soportadas a partir de los siguientes procesos 

principales: 
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o Proceso de pago de las prestaciones de salud administrativa y económica 

de la Aseguradora Pública de Salud (RJ N° 206-2016/SIS) 

  

Figura 9: Proceso de pago de las prestaciones de salud administrativa y económica de 
la Aseguradora Pública de Salud 

 
Fuente: http://www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2016_206.pdf 
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o Monitoreo, seguimiento y supervisión del cumplimiento de los fines de 

las Transferencias Financieras a la Aseguradora Pública de Salud (RJ N° 

153-2016/SIS) 

Figura 10: Monitoreo, seguimiento y supervisión del cumplimiento de los fines de Las Transferencias 
Financieras  

 

Fuente: http://www.sis.gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/resolucion_jefatural/RJ2016_153.pdf 

 

2.2.2. Financiamiento de las prestaciones  

El financiamiento de las prestaciones de salud en la Aseguradora Pública de Salud 

está compuesto por dos regímenes: Subsidiado y Semicontributivo, que son 

administrados a través de las Instituciones Administradoras de Fondos de 
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Aseguramiento en Salud (IAFAS), encargadas de administrar los fondos destinados 

al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos de salud a 

sus afiliados. Dentro de las principales funciones se tiene: 

- Brindar cobertura 

- Administrar y monitorear el acceso a los servicios de salud 

- Controlar la calidad de las prestaciones brindadas a los asegurados 

- Promover la afiliación 

Figura 11: IAFAS - Aseguradora Pública de Salud (APS) en el escenario del 
Aseguramiento Universal de Salud 

 
 
Fuente:www.sis.gob.pe/ipresspublicas/capacitacion/talleres/4-Avance-nuevos-

mecanismos-financiamiento-prestaciones-GNF.ppt 

Dentro del fondo subsidiado, se financian mediante: 

o Presupuesto asignado por el MEF 

o Presupuesto asignado por los gobiernos regionales y locales 

o Donaciones y otros que la ley asigne 

El gasto realizado es dirigido hacia: 

o Gastos en prestaciones CV (Transferencia a IPRESS) 

o Gastos administrativos 

Dentro del fondo subsidiado, se financian mediante: 

http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/capacitacion/talleres/4-Avance-nuevos-mecanismos-financiamiento-prestaciones-GNF.ppt
http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/capacitacion/talleres/4-Avance-nuevos-mecanismos-financiamiento-prestaciones-GNF.ppt
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o Aportes de afiliados Semisubsidiado 

o Aportes de afiliados Independiente 

o Aportes de microempresas y MEF 

El gasto realizado es dirigido hacia: 

o Reserva técnica 

o Gastos en prestaciones CV (Transferencia a IPRESS) 

o Gastos administrativos 

2.3. Planteamiento del Problema  

 

2.3.1. Antecedentes 

El Estado Peruano planteo la necesidad de crear un programa que permita beneficiar 

a la población de pobreza y pobreza extrema el cual sea accesible a ellos y que cubra 

sus necesidades de atención en salud, motivo por el cual se creó en 1997 el Seguro 

Escolar Gratuito (SEG) enfocado en brindar un seguro de salud a niños en pobreza y 

pobreza extrema que estudien en colegios públicos, sin embargo este programa no 

cubría las expectativas de la población y además abarcaba un porcentaje muy 

pequeño de dicha población vulnerable, por este motivo en 1998 se desarrolló un 

nuevo programa llamado Seguro Materno Infantil el cual se implementó al inicio 

como un plan piloto enfocado a madres gestantes y menores de 5 años que formen 

parte de la población de pobreza y pobreza extrema, a pesar de ser más eficiente que 

el programa anterior aún no podía cubrir la demanda total de la población vulnerable 

del país . 

Ambos programas preceden a la Aseguradora Pública de Salud creada en el año 2002 

como una fusión del Seguro Integral Gratuito y el Seguro Materno Infantil enfocado 

a brindar atención en salud a la población en situación de pobreza y pobreza extrema 

que no cuenten con un seguro ni puedan acceder a uno. 

La Aseguradora Pública de Salud se encuentra financiado por un régimen subsidiado 

por el estado y por un régimen semi contributivo siendo este solo el 0.4% del total 

del presupuesto que maneja dicho sistema de salud. (MINISTERIO DE SALUD, 

2018) 
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Tiene como objetivo el de gestionar fondos para la cobertura de las atenciones de 

salud y ofertar cobertura de riesgos de salud. Dicha cobertura, la Aseguradora Pública 

de Salud brinda a sus asegurados en colaboración con las denominadas Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) que son establecimientos de salud ya 

sea públicos o privados, los cuales brindan servicios de salud a los afiliados a la 

Aseguradora Pública de Salud, siendo este servicio subvencionado total o 

parcialmente, dicha atención se registra en cada IPRESS a través de un Formulario 

Único de Atención (FUA) la cual es enviada a la Aseguradora Pública de Salud para 

su posterior pago.  

Dicho sistema en el año de su creación (2002) contó con un total de 5’863,687 

afiliados llegándose a registrar 15’170,607 atenciones; En el año 2018, luego de 16 

años de creada y con la consigna de alcanzar a toda la población en estado de pobreza 

y pobreza extrema, ha alcanzado a 17’803,686 asegurados y 72’534,010 

prestaciones. En cuanto al presupuesto asignado a este programa comenzó con un 

presupuesto de 164 millones de soles, elevándose dicho presupuesto en el 2018 a 

2278 millones de soles (MINISTERIO DE SALUD, 2018) .  

 

Figura 12: Crecimiento de afiliados y atenciones de la Aseguradora Pública de Salud 2002 - 2018 

 
Fuente: www.sis.gob.pe/Portal/estadisticas 
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Los datos respecto a la evolución de la Aseguradora Pública de Salud en el tiempo 

nos muestran que tanto los asegurados como el presupuesto asignado han crecido 

exponencialmente, esta realidad no solo ha creado oportunidades positivas para la 

población sino también genera impactos negativos ya que con el gran volumen que 

se maneja es más difícil mantener un control de los recursos y un manejo eficiente 

de su presupuesto. 

 

2.3.2. Situación Actual  

La Aseguradora Pública de Salud en 2018, como se mencionó en el párrafo anterior 

conto con un presupuesto total de 2278 millones de soles; del total asignado 1862 

millones fueron utilizados para cubrir las atenciones brindadas por parte de las 

IPRESS, es decir casi el 82% del presupuesto asignado es utilizado para este fin. 

De acuerdo a la directiva 002-2011-SIS-GO la cual regula los procesos de validación 

de prestación de la Aseguradora Pública de Salud, se estableció el proceso de control 

de las prestaciones brindadas a los asegurados por parte de las IPRESS, a partir de 

dicha directiva todas las atenciones que se brinden deben ser registradas a través de 

los Formatos Únicos de Atención (FUAS) que serán llenado por la IPRESS y 

registrados en los aplicativos informáticos SIASIS o ARFSIS, el objetivo es que 

luego de un proceso de evaluación por parte de la Aseguradora Pública de Salud, el 

costo de cada una de estas atenciones sea abonado a la IPRESS como parte de la 

cobertura que brinda la Aseguradora Pública de Salud. Dicho proceso de validación 

denominado proceso de Evaluación Automática (EA) tiene las siguientes etapas 

(Aseguradora Pública de Salud, 2011): 

1. Supervisión Automática (SA): Consiste en la aplicación de reglas de validación 

sobre el 100% de las prestaciones ingresadas a los aplicativos informáticos, esta 

evaluación consiste en aplicar reglas de consistencia y validación a las FUAS 

registradas con el fin de comprobar su validez y detectar alguna información 

irregular. De esta evaluación las prestaciones ingresadas se dividirán en 2 

categorías: 
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 Prestaciones Observadas (PO), las cuales no han superado lo exigido por 

las reglas de validación y consistencia, estas pueden ser observadas total y 

parcialmente, la Aseguradora Pública de Salud no reembolsará el monto de 

estas prestaciones por contener inconsistencias, en el caso de las prestaciones 

observadas parcialmente, solo se reconoce el monto no observado. 

 

 Prestaciones No Observadas (PNO), las cuales han cumplido con las 

exigencias de las reglas incluidas en la SA. 

 

2. Supervisión Médica Electrónica (SME): En esta segunda etapa se evalúan las 

PNO de acuerdo a nuevas reglas de validación, dicha evaluación es efectuada por 

un médico supervisor o un profesional de la salud asignado por la Aseguradora 

Pública de Salud, el cual deberá detectar si las prestaciones se ajustan a los 

reglamentos, normas, técnicas de salud y otros documentos relacionados a la 

prestación de la Aseguradora Pública de Salud. Cada médico deberá analizar por 

mes un promedio de 1500 prestaciones, actualmente según la información 

brindada por el Aseguradora Pública de Salud la SME cuenta con 30 médicos 

supervisores que realizan las evaluaciones en esta etapa. La gerencia de 

Operaciones de la Aseguradora Pública de Salud define los criterios de 

priorización para seleccionar cuáles serán las prestaciones que pasaran por esta 

segunda etapa de evaluación, luego de la cual al igual que en la primera etapa se 

encontraran prestaciones no observadas y observadas. 

 

Finalmente, la Aseguradora Pública de Salud reconocerá solo las prestaciones no 

observadas para que de acuerdo a ello resuelva el importe a devolver a la IPRESS 

por dichas prestaciones, las restantes serán informadas a la IPRESS para que 

puedan pasar por un proceso de reconsideración en donde luego de rectificar las 

observaciones detectadas vuelvan a pasar por el proceso de Evaluación 

Automática y ser consideradas para el reembolso.  

 

En el siguiente grafico se muestra el proceso descrito: 
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Figura 13: Proceso de Liquidación de Prestaciones de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

               

2.3.3. Análisis del Problema 

 

Según lo mencionado en el Informe Especial N°1 elaborado en abril del 2018 por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se indica lo siguiente: 

“La creación de la Aseguradora Pública de Salud fue la mayor iniciativa de reforma 

en el sector salud que se ha realizado en la última década, que canalizó recursos 

importantes; abriendo un campo de posibles reformas para mejorar el sistema de 

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

y falta de la implementación de adecuados mecanismos de control como un 

asegurador público que garanticen la disponibilidad de recursos, para los 

beneficiarios estipulados en la ley, rápidamente entrampó esta iniciativa en la 

presencia de vicios no respetando los presupuestos asignados, la equidad en su 

distribución y la irracionalidad en contrataciones de servicios privados y públicos 
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sin un adecuado control de las instituciones públicas” (MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 2018) 

Además de acuerdo al Informe Final de la Comisión Interventora de la Aseguradora 

Pública de Salud elaborada en enero del 2017 por una Comisión Multisectorial creada 

por el Decreto Supremo 039-2016-SA. Se identificaron 12 problemas críticos que 

afectan la eficiencia en la administración de sus recursos siendo uno de ellos y 

alineados a nuestra investigación el de la falta de precisión en los criterios de 

evaluación en el proceso de la Supervisión Automática (SA) lo cual genera la perdida 

y el mal uso de recursos asignados a la Aseguradora Pública de Salud al no hacer un 

correcto filtro de las prestaciones que deben ser reembolsadas. 

 

Al respecto según información proporcionada por la Aseguradora Pública de Salud 

en el año 2017 se procesaron 70´155,292 FUAS de las cuales fueron observadas en 

el proceso de Supervisión Automática un total de 2´680,322 FUAS, lo que equivale 

al 3.82% del total.  

 

Posteriormente en el 2018 se procesaron 68´952,094 FUAS de las cuales fueron 

observadas 1´277,033 lo que equivale al 1.85% del total, el resto fueron aceptadas y 

reembolsadas directamente.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle:  

 

 Tabla 3: % de Detección Formatos Únicos de Atención (FUAS) 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 4: % de Detección Formatos Únicos de Atención (FUAS) 2018 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior respecto al nivel irregularidades en 

prestaciones de salud a nivel mundial el cual se encuentra entre el 3% y 10% podemos 

observar que en el año 2018 la Aseguradora Pública de Salud a través del actual 

proceso de filtro y detección de irregularidades no ha logrado llegar al mínimo. 

 

Podemos inferir respecto a este punto, reforzando aún más el problema descrito y su 

impacto equivalente en el presupuesto público, y como se mencionó anteriormente 

el presupuesto asignado a las prestaciones de salud en la Aseguradora Pública de 

Salud fue de 1,862 millones de soles del cual el 1.85% fue observado siendo 

equivalente a 34 millones de soles los cuales no fueron desembolsados por la 

Aseguradora Pública de Salud, en consecuencia, la diferencia que equivale a 1827 

millones de soles si fue aceptado y desembolsado. 

 

De acuerdo con lo explicado, el proceso de SA es crítico ya que de acuerdo con el 

nivel de eficiencia que se tenga para detectar irregularidades en las prestaciones de 
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salud se podrá utilizar mejor el presupuesto público asignado a la Aseguradora 

Pública de Salud y como se puede observar tenemos una brecha por cubrir. 

 

 

 

3 CAPÍTULO III: PROPUESTA DE UN MODELO PREDICTIVO PARA 

REALIZAR UN CONTROL Y SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE DEL PAGO 

DE LAS PRESTACIÓNES DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Según lo descrito anteriormente, podemos indicar que los niveles de detección de 

irregularidades en la Aseguradora Pública de Salud, se encuentran debajo del límite inferior 

esperado, existiendo una oportunidad de mejora por aprovechar en esta situación.    

Durante la investigación de la presente tesis pudimos determinar cómo propuesta de solución 

el uso de la analítica de datos para ampliar el porcentaje de detección de irregularidades en 

las prestaciones de servicios de salud, en este caso consideramos más recomendable aplicar  

la Metodología CRISP-DM debido a que esta metodología se puede ajustar a la necesidad 

del negocio y se logra el entendimiento de los objetivos de la organización para lograr un 

modelo analítico idóneo en este caso, además estamos considerando la metodología CRISP-

DM porque está conformada por fases y cada fase se descompone en tareas prácticas que 

permiten hacer más entendible la analítica y los resultados. 

A continuación, se irá desarrollando cada fase de la metodología CRISP-DM, la información 

que se usara como input ha sido obtenida luego de reunirnos con las autoridades de la 

Aseguradora Pública de Salud, quienes nos brindaron dicha información.   

 

3.1. Aplicación de la Metodología CRISP-DM 

 

3.1.1. Compresión del negocio 
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Como fase inicial, en esta primera parte debemos entender que es lo que queremos lograr 

desde la perspectiva del negocio, de acuerdo a la problemática detectada. Nuestro caso 

se centra en el nivel de detección de atenciones irregulares de la Aseguradora Pública 

de Salud. Como input hemos obtenido la data base de atenciones de la Aseguradora 

Pública de Salud de un mes donde se encuentra el registro de atenciones totales y las 

atenciones que han sido rechazadas por presentar irregularidades. 

 

 

3.1.1.1. Determinar Objetivos del Negocio 

La Aseguradora Pública de Salud cuenta con objetivos organizacionales, los cuales 

plantea alcanzar al bicentenario, los detallados a continuación se encuentran 

relacionados directamente con la propuesta de solución que estamos planteando en la 

presente tesis. 

 

a. Objetivo Estratégico Institucional 1: Incrementar la cobertura de la población 

objetivo de la Aseguradora Pública de Salud 

b. Objetivo Estratégico Institucional 3: Mejorar la gestión del financiamiento de 

las prestaciones aprobadas para la atención del asegurado a la Aseguradora 

Pública de Salud 

c. Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar la eficacia y eficiencia de los 

procesos de gestión institucionales 

 

Como se indicó en el capítulo 2 el porcentaje máximo de detección alcanzado en el 

proceso de Evaluación Automática (EA) ha sido de 3.82%, considerando lo mencionado 

por organismo internacionales que indican un rango de 3% a 10% el que puede ser 

detectado, tenemos una oportunidad de mejorar los niveles de detección.  

 

La propuesta que estamos planteando afectaría positivamente los objetivos 

organizaciones mencionados líneas arriba ya que considerando el presupuesto asignado 

a la Aseguradora Pública de Salud en el 2018 de 2278 millones de soles, del cual 1862 

fueron asignados para el pago de prestaciones de salud, el incremento de 1% en la 

detección de irregularidades equivale a 18 millones de soles del presupuesto asignado. 
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3.1.1.2. Valoración de la situación actual 

A continuación, detallamos la valoración de la situación actual de la organización: 

- Recurso Humano: En el proceso específico de la Evaluación Automática, la 

Aseguradora Pública de Salud cuenta con Médicos Auditores, los cuales en 

base a su experiencia se dedican a detectar atenciones irregulares, no haciendo 

uso de herramientas de analítica de datos.  

- Datos: Para fines de la investigación, la Aseguradora Pública de Salud ha 

brindado la data de 1 mes para poder analizar, en dicha data se registran las 

atenciones realizadas aprobadas y rechazadas. 

- Riesgo: El mayor riesgo encontrado es que la data que tenemos no sea 

consistente para la fiabilidad de los resultados que se obtengan. 

- Requisitos, supuestos y restricciones: Como se mencionó anteriormente, la 

Aseguradora Pública de Salud nos brindó el registro de atenciones de un mes, 

esto fue en coordinación con la jefatura de la Aseguradora Pública de Salud y 

de la Oficina General de Tecnologías de la Información de la misma institución 

debido a que la Aseguradora Pública de Salud de forma diaria almacena una 

gran cantidad de información, siendo imposible el envío de un mayor volumen 

de datos. 

- Costes y beneficios: La información obtenida por la Aseguradora Pública de 

Salud fue de forma gratuita, adicionalmente, no se está incurriendo en algún 

gasto por usarla o analizarla. En cuanto a los beneficios consideramos que no 

se enfoca a un ingreso económico para la Aseguradora Pública de Salud, pero 

como se indicó anteriormente, con un mayor porcentaje de detección de 

atenciones irregulares se logrará mayor eficiencia en el uso del presupuesto 

asignado.  

 

3.1.1.3. Determinar los objetivos de la analítica de datos: 

- Demostrar que se puede elevar el porcentaje de detección de atenciones irregulares 

en el proceso de Evaluación Automática (EA). 

- Identificar los datos determinantes para la detección de irregularidades y cuáles son 

los que tienen mayor impacto en la detección. 
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- Demostrar que la analítica de datos puede ser una herramienta de apoyo para el 

médico auditor quien actualmente detecta las atenciones irregulares en la 

Aseguradora Pública de Salud.  

 

3.1.1.4. Realizar el plan del proyecto  

En nuestra tesis, el plan del proyecto que hemos diseñado se alinea a las fases de la 

metodología propuesta, lo cual se detalla a continuación: 

Tabla 5: Planificación de proyecto en fases 

FASE DESCRIPCIÓN RECURSO TIEMPO  

FASE 1 Comprensión de negocio Analista 1 semana  

FASE 2 Comprensión de datos Analista 2 semana  

FASE 3 Preparación de datos 
Experto en Analítica de 

Datos 
2 semana  

FASE 4 Modelado 
Experto en Analítica de 

Datos 
2 semana  

FASE 5 Evaluación 
Experto en Analítica de 

Datos 
1 semana  

FASE 6 Producción de informes Analista 1 semana  

FASE 7 
Presentación de 

resultados 
Analista 1 semana  

Elaboración propia 

 

De acuerdo con la planificación propuesta, se han definido 7 fases, las cuales se 

encuentran alineadas a la Metodología CRISP-DM, en la que proponemos el desarrollo 

del proyecto en un total de 10 semanas, durante las cuales se esperan alcanzar 

resultados en cuanto al uso de la analítica de datos en la Aseguradora Pública de Salud. 

 

Herramienta propuesta y técnicas: 

La herramienta que usaremos en la tesis será WEKA (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis), la cual es un conjunto de librerías Java bajo licencia GPL y ha 

sido desarrollado en la Universidad de Waikato, dicha herramienta extrae el 
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conocimiento a través de bases de datos con gran cantidad de información, los cuales 

son analizados a través de algoritmos. 

 

3.1.2. Comprensión de los datos 

Respecto a esta siguiente fase y continuando con la metodología CRISP-DM, vamos 

a analizar la información obtenida de la Aseguradora Pública de Salud. Necesitaremos 

explorar la relación entre las atenciones rechazadas y las demás variables, de esta 

forma podremos visualizar con más claridad que datos tenemos disponibles y cuales 

necesitaremos para obtener un modelo adecuado en la herramienta WEKA. 

La información obtenida en la data corresponde al mes de diciembre del 2018 con un 

total de 44537 registros. 

 

3.1.2.1. Factores que afectan el proceso de detección de atenciones irregulares en 

la Aseguradora Pública de Salud 

Como se mencionó en los capítulos anteriores la detección de las atenciones irregulares 

en la Aseguradora Pública de Salud se realiza a través del proceso de Evaluación 

Automática (EA), en donde como primera parte, las atenciones son analizadas a través 

de reglas de validación (Supervisión Automática) y posteriormente un médico 

supervisor quien por su experiencia detecta nuevas atenciones irregulares (Supervisión 

Médica Electrónica). A continuación, y en base a la información recibida, 

mencionaremos las variables que podrían influir en la detección de irregularidades o 

que tendrían alguna relación con esta detección. 

 

Diagnóstico del paciente:  

Se identifica en base al CIE10 que es la Clasificación Internacional de Enfermedades 

definida por la OMS, en este registro se encuentran identificadas y clasificadas los 

diagnósticos y motivos de atención de cada paciente, está definida como la causante 

primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. 

 

Especialidad de atención: 

Se registran las especialidades en las que cada paciente fue atendido de acuerdo al 

diagnóstico establecido y la necesidad de atención. 
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Servicio brindado: 

En este caso se detalla la atención específica que tuvo el paciente, se puede indicar 

atenciones tales como salud bucal, cesárea, consulta externa hasta atenciones más 

críticas como internamiento en cuidados intensivos o intervenciones quirúrgicas. 

 

Sexo: 

Se describe en la atención si el paciente fue hombre o mujer. 

Concepto prestacional: 

Este factor define 3 criterios, según la información recibida y se enfocan a la 

clasificación de la atención brindada que puede ser Preventivas, Recuperativas o 

Rehabilitación. 

Régimen: 

En la Aseguradora Pública de Salud se tienen definidos dos tipos de régimen de 

atención los cuales son: Subsidiado y Semisubsidiado, en donde el primero es pagado 

íntegramente por la Aseguradora Pública de Salud y en el segundo caso, el paciente 

tiene que pagar una parte de la atención. 

 

Situación del Paciente: 

Este registro está enfocado a pacientes si son gestantes jóvenes, puérperas o no son 

gestantes. 

 

Destino del paciente: 

En este caso se identifica luego de la atención hacia donde se dirigirá el paciente de 

acuerdo al tipo de necesidad que tiene, puede ser dado de alta, fallecido, hospitalizado, 

derivado a emergencia, etc. Dependiendo de la complejidad de atención y el tipo de 

atención se registra el destino al cual se deriva. 

 

Establecimiento de Salud 

Se registra el Establecimiento de Salud donde fue atendido el paciente, según la 

información brindada se registraron 5505 centros de salud que se encuentran en 

diferentes departamentos del país. 
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3.1.2.2. Descripción de los datos. 

Adicionalmente a los datos que se indican líneas arriba, se cuenta con información 

adicional que también será consideraba en la analítica de datos. 

 

 

 

 

Tabla 6: Datos Considerados en la Analítica de Datos (información brindada por la 
Aseguradora Pública de Salud) 
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CAMPOS DESCRIPCIÓN 

ATE_IDNUMREG Identificador correlativo de creación del registro 

ATE_PERIODO Año de producción al que corresponde la prestación 

ATE_MES Mes de producción al que corresponde la prestación 

COD_EESS Cod RENAES del establecimiento de salud que realizó la atención 

NOMBRE_EESS Establecimiento de salud que realizó la atención 

ATE_IDCOMPONENTE Id. de componente de la afiliación 

ATE_FECNAC Fecha de nacimiento del asegurado 

ATE_IDSEXO Sexo 

ATE_CODATE Código del tipo de atención 

ATE_IDMODALIDAD Código de la modalidad de atención 

ATE_FECATENCION Fecha de atención 

ATE_HORATENCION Hora de atención 

ATE_IDLUGAR Lugar de la atención 

ATE_ESGESTANTE Indica si es gestante o puérpera 

ATE_FECPARTO Fecha de parto/Fecha probable de Parto 

ATE_FECFALLECIMIENTO Fecha de fallecimiento 

ATE_IDSERVICIO Código de servicio principal 

ATE_CODDESTINO Destino del asegurado 

ATE_FECINGHOSP Fecha de ingreso a hospitalización del asegurado 

ATE_FECALTAHOSP Fecha de alta de hospitalización del asegurado 

ATE_TIPOPERSALUD Tipo de personal de salud responsable de la atención 

ATE_ESPECIALIDAD Código de especialidad del responsable de la atención 

ADIA_NUMREGATE Referencia del registro de atención 

ADIA_IDNUMREG Identificador del registro 

ADIA_CDX Id. de diagnóstico. (Ingreso, Egreso) 

ADIA_INRODIA Id. número de diagnóstico 

ADIA_CODDIA Código de diagnóstico 

ADIA_TIPODIA Tipo de diagnóstico 

ASMI_NUMREGATE Referencia del registro de atención 

ASMI_IDNUMREG Identificador del registro 

ASMI_CODSMI Código del servicio materno infantil 

ASMI_NUMERO Valor de servicio preventivo 

ASER_NUMREGATE Referencia del registro de atención 

ASER_IDNUMREG Identificador del registro 

ASER_IDSERVICIO Código de servicio adicional 

Datos brindados por la Aseguradora Pública de Salud 

Los campos están considerados para que sean parte del análisis de WEKA, los datos 

forman parte de las prestaciones realizadas.  
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3.1.2.3. Exploración de datos 

Esta fase de la metodología CRISP-DM permite analizar las variables o factores 

considerados más importantes en la analítica y descubrir la relación que tienen con 

la detección de atenciones irregulares. Estaremos haciendo cuadros estadísticos 

básicos para mostrar de forma gráfica la relación de los factores considerados más 

importantes. En los gráficos siguientes se estarán mostrando la mayor incidencia de 

atenciones derivadas por los Centros de Salud hacia la Aseguradora Pública de Salud, 

las cuales deberían ser pagadas, pero que fueron observadas y rechazadas durante el 

proceso de Supervisión Médica Electrónica (SME) para el posterior pago del 

servicio. 

 

Como se indicó párrafos anteriores, la información que se está considerando esta en 

base al registro de las atenciones observadas por irregulares en el periodo de 

diciembre 2018. 

 

Figura 14: Atenciones Observadas 

 
Elaboración propia 

 

En el grafico se exponen los 20 principales tipos de atenciones realizadas por los 

Centros de Salud que fueron rechazadas por la Aseguradora Pública de Salud en el 

proceso de Supervisión Médica Electrónica (SME) durante el periodo analizado de 

diciembre 2018. 
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Figura 15: Atenciones Observadas según Especialidad 

 
Elaboración propia 

 

En el gráfico se muestran las especialidades que han tenido la mayor cantidad de 

atenciones rechazadas durante el periodo diciembre 18 

Figura 16: Atenciones Observadas según Servicio Brindado 

 
Elaboración propia 

En el grafico 16 se exponen los servicios brindados que han tenido la mayor cantidad 

de atenciones observadas por la Aseguradora Pública de Salud 
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Figura 17: Atenciones observadas por Género 

 
Elaboración propia 

 
 
De acuerdo con el grafico 17, se observan las atenciones rechazadas por género, 

siendo las atenciones a mujeres las que fueron más observadas que las de varones. 

 

Figura 18: Atenciones Observadas según Concepto Prestacional 

 
Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico N° 18 se observan los tres conceptos prestacionales y las 

atenciones observadas de acuerdo con el concepto prestacional. 
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Figura 19: Atenciones Observadas según tipo de régimen 

 
Elaboración propia 

En el grafico N° 19 se observaron las atenciones observadas por tipo de régimen del 

paciente. 

  

Figura 20: Atenciones Observadas según Situación del Paciente 

 
Elaboración propia 

En el gráfico se muestran las atenciones observadas de acuerdo con la situación del 

paciente, en caso se encuentre gestante o no. 
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Figura 21: Atenciones observadas según destino del paciente 

 
Elaboración propia 

 

En el siguiente grafico se muestran las atenciones observadas de acuerdo con el 

destino del paciente luego de la atención  

 

Figura 22: Atenciones observadas de acuerdo con el Centro de Salud 

 

Elaboración propia 

En el gráfico se muestran los primeros 20 establecimientos de salud con más 

atenciones observadas. 
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3.1.3. Preparación de los datos 

A continuación, se realizará la preparación de los datos para adaptarlos a las técnicas 

de analítica de datos que se emplearán sobre éstos. 

3.1.3.1. Seleccionar los datos 

Luego de realizar el análisis de la información solicitada a la Aseguradora Pública de 

Salud sobre el registro de prestaciones brindados a los afiliados, podemos 

recomendar que los datos seleccionados para realizar el análisis sean los siguientes: 

- ID_ESTABLECIMIENTO. Tipo de dato: Numérico. 

Identificador del establecimiento de salud. 

- COD_SERV. Tipo de dato: Numérico. 

Identificador del servicio prestacional brindado al afiliado a la Aseguradora Pública 

de Salud. 

- TIPO_REGIMEN. Tipo de dato: Carácter 

Tipo de régimen de afiliación del asegurado. 

- SEXO. Tipo de dato: Carácter 

Sexo del afiliado. 

- CONCEPTO_PRESTACIONAL. Tipo de dato: Carácter 

Tipo de prestación realizada al afiliado a la Aseguradora Pública de Salud. 

- A_LUGARATENCION. Tipo de dato: Carácter 

Indica si la prestación fue realizada dentro o fuera de las instalaciones del 

establecimiento de salud. 

- GESTANTE. Tipo de dato: Carácter 

Indica si el afiliado a la Aseguradora Pública de Salud fue gestante al momento de 

realizarse la prestación de salud. 

- DESTINO. Tipo de dato: Carácter 

Identifica luego de la atención hacia donde se dirigirá el paciente de acuerdo al tipo 

de necesidad que tiene. 
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- ESPECIALIDAD. Tipo de dato: Carácter 

Especialidad médica asociada a la prestación brindada. 

- COD_DX. Tipo de dato: Carácter 

Código de diagnóstico realizado en la prestación de salud brindada. 

- TIPO. Tipo de dato: Carácter 

Tipo de diagnóstico realizado al afiliado a la Aseguradora Pública de Salud al 

momento de realizar la prestación de salud. 

- COD_OBS_SME. Tipo de dato: Numérico 

Código de observación del proceso de Supervisión Médica Electrónica (SME) 

registrada por el médico supervisor. 

3.1.3.2. Limpiar los datos 

En esta fase se realiza la preparación de los datos para la tarea de modelado.  

Respecto a la calidad de los datos solicitados a la Aseguradora Pública de Salud, se 

puede indicar existe una alta probabilidad de riesgo en las columnas de COD_DX, 

SEXO y GESTANTE, esto se da porque el registro de los Formatos Únicos de 

Atención (FUAS) se realiza de forma manual y los diagnósticos no son validados 

según el sexo y el indicador si el sexo es masculino o femenino. 

Por ello, se recomienda validar los diagnósticos realizados afín que sean consistentes 

con el sexo y el indicador de gestante del afiliado a la Aseguradora Pública de Salud 

al momento de realizar la prestación. 

Con respecto al periodo de la prestación, todos corresponden al periodo diciembre 

2018, por tanto, se excluye de la información procesada. 

 

3.1.3.3. Estructurar los datos 

En esta fase, de acuerdo con la metodología utilizada, se van a identificar nuevos 

campos y datos que deban ser creados a partir de los atributos existentes. 
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Después de analizar la información existente y homologar la información 

identificada en los puntos anteriores, se recomienda contar la siguiente información, 

a fin de procesar en la herramienta WEKA. 

 

Tabla 7: Campos críticos para analizar en WEKA 

Nombre de Campo Descripción 

ID_ESTABLECIMIENTO Identificador del establecimiento de 

salud 

COD_SERVICIO Identificador del servicio 

TIPO_REGIMEN Tipo de régimen del afiliado 

SEXO Identificador del sexo 

CONCEPTO_PRESTACIONAL Concepto prestacional brindado 

A_LUGARATENCION Identificador del lugar de atención 

(Fuera o dentro del establecimiento de 

salud) 

GESTANTE Identificador si el afiliado es gestante 

o no 

DESTINO Destino de la prestación de salud 

ESPECIALIDAD Especialidad de la prestación de salud 

COD_DX Código de diagnóstico realizado por el 

médico al paciente 

TIPO Tipo de diagnóstico realizado 

COD_OBS Código de observación del proceso 

SME realizado 

CLASS Identificador que indica si la 

prestación fue observada por el 

proceso SME 

Información brindada por la Aseguradora Pública de Salud 

 

Los campos identificados en el Tabla N° 07 se consideran críticos para que se 

ingresen a la herramienta WEKA, ya que con esta información se podrá obtener 

mejores resultados. 
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3.1.3.4. Integrar los datos 

Esta fase implica crear nuevas estructuras haciendo análisis de la información 

procesada.  Para el presente trabajo realizado, se cuenta con información procesada 

por la Aseguradora Pública de Salud que fueron detallados en el punto 3.1.2.2. 

Descripción de los datos, por tanto, no se cuenta con información u origen de datos 

con la que pueda ser integrada. 

 

3.1.3.5. Formateo de los datos 

En esta fase se realizará los cambios a la información como parte del formateo de los 

mismos. Asimismo, verificar si el formato de la información es válido para la 

aplicación de los modelos analíticos. 

Por tanto, esta fase se requiere sea revisada en conjunto con el apoyo del personal 

técnico encargado del desarrollo del modelo analítico para asegurar que el modelo 

analítico a implementar sea correctamente ejecutado. 

 

3.1.3.6. Selección de muestra de datos 

En esta fase se determina la muestra de la información a partir de la cual se 

desarrollará el modelo analítico. 

Por tanto, dentro de los datos seleccionados se consideró la información de las 

prestaciones registradas en la base de datos de la Aseguradora Pública de Salud para 

el periodo diciembre 2018, la cual se encuentra almacenada en los orígenes de 

información mencionados en los puntos anteriores. 

 

3.1.4. Modelado 

La tarea del modelado, según la metodología se seleccionará la técnica a aplicar de 

acuerdo a los objetivos indicados en los puntos anteriores como proyecto de analítica 

de datos, donde se considerará toda la información solicitada para el periodo 

diciembre 2018 indicado en el punto 3.1.3.6. Selección de muestra de datos. 
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3.1.4.1. Selección de técnica de modelado 

En esta fase se deberá tomar en cuenta los objetivos estratégicos indicados en los 

puntos previos, y apoyar en la detección de observaciones de las prestaciones de 

salud dentro del proceso de la supervisión médica electrónica. 

 

Por tanto, se debe clasificar las prestaciones de salud en dos grupos, donde se 

clasificarán en prestaciones observadas y no observadas por el proceso de 

Supervisión Médica Electrónica (SME). En tal sentido, las técnicas de modelado a 

considerar deben tomar como base el uso de redes neuronales, algoritmos de 

agrupamiento, etc. Tomando en consideración que no se debe restringir la aplicación 

de cualquier otra técnica de modelado para otros tipos de algoritmos que se puedan 

aplicar. 

 

3.1.4.2. Generar plan de prueba 

En esta fase, se elabora el plan de pruebas para medir los modelos de la analítica de 

datos a aplicar. Los datos se han divido en dos partes. A continuación, se detalla 

ambas partes: 

Data de entrenamiento 

Esta información será utilizada con la finalidad de entrenar los modelos que se 

usarán. El cual será un 70% del total de prestaciones de salud. Cantidad: 39471 

registros. 

Nombre de Archivo:  

REQUERIMIENTO_TRANSPARENCIA_v2_ENTRENAMIENTO.csv 

Data de prueba 

Esta información será utilizada con la finalidad de comprobar cómo se comportan los 

modelos entrenados con la información anterior. El cual será un 30% del total de 

prestaciones de salud. Cantidad: 16916 registros. 

Nombre de Archivo: REQUERIMIENTO_TRANSPARENCIA_v2_PRUEBA.csv 

 

3.1.4.3. Construcción del modelo 

En esta fase se construirá los modelos de cada algoritmo indicado en el punto 3.1.4.1.  
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Selección de técnica de modelado. 

La herramienta a utilizar para la construcción de los modelos será el WEKA. Para lo 

cual como primera acción cargaremos la información destinada para entrenamiento, 

la cual se encuentra en el archivo DATA.CSV.ARFF. 

 

Figura 23: Pantalla de acceso a la data en WEKA 

 
Imagen de herramienta Weka 

Como primer paso en la herramienta, seleccionamos la data para que sea analizada 

en formato CSV. ARFF. 
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Figura 24: Datos de entrenamiento – Carga de archivo 

 
Imagen de herramienta Weka 

 

Posteriormente hemos seleccionado el modo de análisis de los datos en este caso, 

seleccionamos de forma nominal. 
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Figura 25: Análisis de los datos de cada atributo 

 
Imagen de herramienta Weka 

 

Se observan los atributos y su relación con el campo Class que determina si la 

atención fue observada o no lo fue 

 

3.1.4.4. Evaluar el modelo 

En la evaluación del modelo se interpretan los resultados, con el fin de determinar la 

validez técnica de los modelos seleccionados como solución. Para esta fase se deberá 

utilizar el plan de pruebas indicado en los puntos anteriores para garantizar la calidad 

del resultado. 

 

En la presente investigación estamos considerando los siguientes algoritmos con sus 

respectivos resultados 

a. Naive Bayes: 

Naive Bayes Exactitud (%) Precisión (%) 
Clasificación 

Correcta 

Clasificación 

Incorrecta 

Entrenamiento 91.11% 95% 
91.43% 8.56% 

Prueba 92% 86% 

Elaboración propia 
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Figura 26: Resultados certeza y error en modelo Naive Bayes 

 
Imagen de herramienta Weka 

 

De acuerdo con los resultados en el primer modelo escogido Naive Bayes, se pueden 

observar los niveles de precisión en categorizar cada atención analizada.  

 

b. Árbol de Decisión – J48: 

 

Árbol de Decisión - J48 Exactitud (%) Precisión (%) 
Clasificación 

Correcta 

Clasificación 

Incorrecta 

Entrenamiento 89.30% 94.40% 
90.01% 9.98% 

Prueba 91.20% 83.60% 

Elaboración propia 
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Figura 27: Resultados certeza y error en modelo Árbol de Decisión – J48 

 
Imagen de herramienta Weka 

 

 

En cuanto a los resultados del modelo Árbol de Decisión – J48 se observan que los 

resultados cuentan con porcentajes diferentes de certeza en comparación al primer 

análisis 

 

Función Logistic: 

Función Logistic Exactitud (%) Precisión (%) 
Clasificación 

Correcta 

Clasificación 

Incorrecta 

Entrenamiento 88.40% 94.40% 
89.44% 10.55% 

Prueba 91.20% 82.40% 

Elaboración propia 
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Figura 28: Resultados certeza y error en modelo Función Logistic 

 
Imagen de herramienta Weka 

 

 

En la figura N° 28 se pueden observar los resultados de certeza al analizar los datos 

con el modelo Función Logistic. 

 

3.1.5. Evaluación 

En esta tarea se evalúa el modelo seleccionado desde el punto de vista del negocio. 

Asimismo, se recomienda tomar como base los objetivos estratégicos del negocio 

definidos en los puntos previos, para evaluar si se ha cumplido con la finalidad del 

proyecto. 

 

Los modelos seleccionados se realizaron a través de la opción Percentage Split de 

Weka al 70%. Los resultados obtenidos en los 3 algoritmos seleccionados Árbol de 

Dedición J48, Naive Bayes y Función Logistic se muestran en el cuadro a 

continuación 
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Tabla 8: Cuadro Comparativo certeza y error 

Clasificador 
Exactitud Precisión Clasificación 

Correcta 

Clasificación 

Incorrecta Entrenamiento Prueba Entrenamiento Prueba 

Árbol de Decisión - J48 88.40% 91.20% 94.40% 82.40% 89.44% 10.55% 

Naive Bayes 91.11% 92% 95% 86% 91.43% 8.56% 

Función Logistic 88.40% 91.20% 94.40% 82.40% 89.44% 10.55% 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla, se observa que de los tres modelos probados en 

la herramienta, el modelo con más exactitud y menor porcentaje de error es el de 

Naives Bayes con clasificación correcta de 91.43% frente a los demás con 89.44%, 

además que la precisión en entrenamiento y prueba muestran un porcentaje de 95% 

y 86%.  

 

La exactitud por parte del algoritmo Naive Bayes al detectar una atención irregular 

en la evaluación médica automática tanto en entrenamiento como prueba fue de 

91.11% y 92%, el más alto porcentaje de los modelos analizados. Por lo que se 

recomienda el uso de este algoritmo. 

 

3.1.6. Distribución 

El objetivo es obtener un modelo analítico para la detección de irregularidades de la 

Supervisión Médica Electrónica (SME), y alcanzado este punto se debe planificar la 

distribución de la solución en el ámbito adecuado para que pueda ser utilizado por 

cualquier otra entidad pública o privada interesadas en la Aseguradora Pública de 

Salud. Por tanto, las actividades a tomar en cuenta para la elaboración del plan de 

distribución deben ser: 

- Documentar detalladamente los resultados obtenidos en la elaboración de los 

modelos 

- Documentar los modelos a distribuir 

- Se deberá definir el proceso de integración de los modelos ejecutados a los sistemas 

de información de la Aseguradora Pública de Salud. 
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- Identificar a los interesados del negocio y definir los canales de distribución 

necesarios, así como un plan de contingencia, frente a posibles problemas que puedan 

suceder. 

3.1.7. Gestión del modelo 

Dentro de la gestión del modelo predictivo, se debe considerar un plan de 

mantenimiento para garantizar la calidad del proceso y la eficiencia durante este 

tiempo. Dentro de la metodología CRISP-DM utilizada, se recomienda la 

verificación periódica de los modelos analíticos y dar continuidad a las posibles 

mejoras que se puedan realizar. 

 

Por tanto, se recomienda que la Aseguradora Pública de Salud tenga en consideración 

una evaluación de los modelos analíticos por lo menos con una frecuencia semestral. 
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4 CAPÍTULO IV: EVALUACION DE BENEFICIOS 

 

Respecto a los beneficios que generaría la implementación de un Modelo Predictivo en el 

Proceso de Financiamiento de Prestaciones de Salud realizado por la Aseguradora Pública 

de Salud, existen estudios que muestran que las entidades gubernamentales así como las 

aseguradoras pueden usar analítica de datos para detectar fraude en las atenciones médicas, 

señalando además que examinar cada reclamo uno por uno es ineficiente y poco práctico, 

requiriéndose modelos predictivos y análisis de datos para hacer un análisis más profundo 

en los casos que requieren una mayor control (Baranek & Sanchez, 2019). 

 

De acuerdo a una encuesta realizada por la empresa SAS, de aquellas empresas aseguradoras 

que utilizan analítica de datos, el 57% había visto que la cantidad de fraude que detectaron 

año a año se incrementó en más del 4%. En contraste, de aquellas aseguradoras que no tienen 

una solución automatizada o que usan solo reglas de negocios, solo el 16% ha visto un 

aumento similar. (SAS, 2019) 

 

Al respecto cabe señalar que el estudio “The financial cost of Healthcare fraud” realizado en 

33 organizaciones de 6 países, señala que las pérdidas por fraude y error en el cuidado de la 

salud en cualquier organización de atención médica y en cualquier área de gasto son al menos 

del 3%, probablemente más del 5% y posiblemente más del 10%. (Gee, Button, & Brooks, 

2010), dicho estudio concluye además que con información exacta sobre su naturaleza y 

amplitud, las perdidas pueden reducirse significativamente. 

 

Asimismo, el Buró Federal de Investigaciones –FBI, en el reporte “Financial Crimes Report 

2010-2011”, estima que la facturación fraudulenta en programas públicos o privados de 

atención medica se sitúa entre el 3 y 10% de los gastos totales de atención médica. (Federal 

Bureau of Investigation - FBI, 2019), el citado reporte indica además que “El FBI y la 

industria del cuidado de la salud continúan expandiendo su tecnología y la inteligencia de 

sus evaluaciones mediante el uso de técnicas sofisticadas de data-mining para identificar 

patrones de fraude, debilidades sistémicas y actividad de facturación irregulares.”  

 

De acuerdo a lo expuesto la implementación de un Modelo Predictivo en el Proceso de 

Financiamiento de Prestaciones de Salud realizado por la Aseguradora Pública de Salud, 
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permitirá incrementar los niveles de detección de irregularidades haciendo uso de analítica 

de datos, logrando de esta manera una gestión más efectiva de los recursos económicos. 

 

4.1. Evaluación de beneficios 

Implementar un modelo predictivo en el Proceso de Financiamiento de Prestaciones 

de Salud, permitiría que dicho proceso sea más efectivo, actualmente los mecanismos 

utilizados por la Aseguradora Pública de Salud, presentan las siguientes limitaciones: 

 

1. La revisión de las prestaciones de salud financiadas por la Aseguradora 

Pública de Salud, mediante la Supervisión Médica Electrónica solo cubren 

un pequeño porcentaje de las prestaciones procesadas mensualmente. 

Actualmente, el número de prestaciones de salud que procesa mensualmente 

la Aseguradora Pública de Salud, asciende a 6 Millones aproximadamente, 

sobre dichas prestaciones se realiza una verificación mediante reglas de 

negocio, aquellas prestaciones que superan la revisión de las citadas reglas, 

pasan al procedimiento de Supervisión Médica Electrónica (SME), donde un 

profesional de la Salud, realiza una revisión muestral de las prestaciones, 

revisión que es realizada una por una y que alcanza un pequeño porcentaje 

del total de prestaciones de Salud. 

Al respecto cabe mencionar que los 6 Millones de prestaciones procesadas 

mensualmente, implican en términos económicos S/ 112, 000 000.00, gran 

parte de dichas prestaciones, no son revisados por el proceso de Supervisión 

Médica Electrónica (SME), por la situación antes descrita, siendo que al año 

2018 los mecanismos utilizados detectaron un 1.85% de prestaciones 

irregulares. 

 

2. Existe una gran cantidad de prestaciones de salud que presentan 

irregularidades, pese a haber sido catalogadas como válidas por los 

mecanismos de verificación establecidos por la Aseguradora Pública de 

Salud 
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En verificaciones posteriores realizadas sobre las prestaciones de salud que 

han sido pagadas por la Aseguradora Pública de Salud, se ha determinado la 

existencia de irregularidades en dichas prestaciones, al respecto cabe 

mencionar lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 

el Informe Especial N° 01 “La corrupción el Sector Salud: Casos en la 

Aseguradora Pública de Salud”, que concluye que las transferencias 

económicas realizadas por la Aseguradora Pública de Salud a las Instituciones 

Prestadoras de Servicio de Salud (IPRESS), se sustentan en los Formularios 

Únicos de Atención, los cuales vienen siendo falsificados por el personal de 

las citadas instituciones, originando que la deuda que mantiene la 

Aseguradora Pública de Salud se incremente. 

 

De acuerdo a lo expuesto, respecto a que los mecanismos de supervisión establecidos 

por la Aseguradora Pública de Salud, solo cubren un pequeño porcentaje de las 

prestaciones financiadas y que además dichos mecanismos no han sido capaces de 

detectar irregularidades en prestaciones que luego son cuestionadas, la 

implementación de un modelo predictivo permitiría mejorar los niveles de detección 

de irregularidades, salvaguardando los recursos económicos, y permitiendo además 

ampliar la cobertura que actualmente brinda la Aseguradora Pública de Salud, cabe 

mencionar que de acuerdo al “Informe Final de la Comisión Interventora de la 

Aseguradora Pública de Salud” a enero de 2017, tenía pendiente dar cobertura a una 

población de 2 millones de personas pobres, a través del régimen subsidiado y a 4 

millones de personas a través del régimen semicontributivo. 

 

4.2. Evaluación económica 

Con la analítica de datos pretendemos mejorar la eficiencia en la detección de 

atenciones irregulares en el proceso de Supervisión Médica Electrónica (SME) 

dentro del Proceso de la Evaluación Automática (EA) de la Aseguradora Pública de 

Salud. La cual por ser una institución que está al servicio de la población no busca 

una rentabilidad económica sino más bien social, siendo uno de sus objetivos como 

se mencionó en los capítulos anteriores el de ampliar su cobertura a una mayor 

cantidad de afiliados en situación de pobreza y pobreza extrema. Por lo expuesto, la 

evaluación económica la mediremos en función a lo que equivale un mayor 



79 
 

porcentaje de detección de irregularidades, importe que al ser detectado no se pagaría 

a las IPRESS y se podría invertir en nuevas atenciones. 

 

Como se indicó en el segundo capítulo el presupuesto invertido en prestaciones de 

Salud en el 2018 fue de 1,862 millones de soles, del cual fue detectado como 

prestaciones irregulares el 1.85%, siendo dicho porcentaje no pagado a las IPRESS, 

además considerando lo citado por el Buró Federal de Investigaciones –FBI, en el 

reporte “Financial Crimes Report 2010-2011”, donde se estimó que la facturación 

fraudulenta en programas públicos o privados de atención medica se sitúa entre el 

3% y 10% de los gastos totales de atención médica. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, siendo bastante conservadores y 

muy poco optimistas, apoyándonos con la herramienta de analítica de datos WEKA 

en la etapa de Supervisión Médica Electrónica y asumiendo lo mínimo aceptable, 

podemos asumir que se incremente la detección de irregularidades de 1.85% al 3%, 

el importe que dicho incremento se podría invertir en nuevas prestaciones de salud.  

 

Tabla 9: Beneficio económico de acuerdo con el % de detección 

  Valor Actual Valor Estimado 

Detección (%) 1.85% 3% 

Importe (S/) S/34,400,000.00 S/55,860,000 

Recuperación 

Esperada (S/) 
S/21,460,000.00 

  Elaboración propia 
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Figura 29: Importe pagado vs Importe detectado 

 
  Elaboración propia 

 

En base a lo detectado, asumiendo una detección del 3% en prestaciones irregulares, 

se podría retener 21.4 millones de soles más respecto al 2018, esto debido a que en 

el 2018 se ha recuperado S/34,400,000.00 que equivale al 1.85% del monto total 

pagado y el 3% equivale a S/55,860,000. Dicho importe podría ser derivado a las 

atenciones validas de nuevos afiliados, sin embargo, según lo estudiado, la analítica 

con el modelo correcto podría detectar un porcentaje mayor, haciendo más eficiente 

la detección de irregularidades permitiendo una mejor administración del 

presupuesto asignado a la Aseguradora Pública de Salud. A continuación, se 

muestran los importes que podrían recuperarse correspondientes al 3% hasta el 9%. 

 

Tabla 10: Estimado de importe recuperado según % de detección: 

% de Detección 
Importe 

Recuperado 

3% S/55,860,000 

5% S/93,100,000 

7% S/130,340,000 

9% S/167,580,000 

   Elaboración propia 

1.85% (S/34.4 
millones)

3% (S/55.8 millones)

98.15% (S/1,827 millones) 

97% (S/1,806 millones)

 (%) Real

% Estimado

Pagado Detectado
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Adicionalmente considerando que en el año 2018 la Aseguradora Pública de Salud 

aseguro a 17´803,686 personas, considerando el importe de presupuesto asumido 

para la atención de dichas personas que fue de 1862 millones de soles, verificamos 

que la atención por asegurado aproximadamente fue de 109.50 soles. Asumiendo que 

se logre recuperar el importe de 21´460,000 por la detección del 3% de atenciones 

irregulares vemos que se podría lograr la atención de 195,929 personas más que el 

año citado.  

Detección Importe recuperado Asegurados añadidos 

3% 21,460,000 195,929 

  Elaboración propia 

 

Por lo mencionado, este proyecto es beneficioso para la Aseguradora Pública de 

Salud ya que contribuiría a conseguir los objetivos organizaciones que se buscan 

alcanzar al bicentenario como es el de ampliar el acceso y cobertura de aseguramiento 

para la protección en salud. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- La implementación de una herramienta de analítica de datos en instituciones del 

estado, como en este caso orientado a servicios de salud hacia la población en 

situación vulnerable es de vital importación para que dichas instituciones sean más 

eficientes en la administración de sus recursos, lo cual permitiría que se 

incremente su servicio a una mayor cantidad de ciudadanos. 

- La solución propuesta es una oportunidad para que la Aseguradora Pública de 

Salud logre alcanzar sus objetivos propuestos al bicentenario y de esta forma 

optimizar la administración de su presupuesto asignado, además de reducir la 

pérdida de dinero por el pago de prestaciones de salud irregulares. 

- Los mecanismos implementados por la Aseguradora Pública de Salud para la 

detección de irregularidades en las prestaciones de salud, no son suficientes para 

alcanzar los niveles mínimos de fraude (3%) que algunos estudios han 

determinado que existen en entidades prestadoras de servicios de salud. 
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- El uso de modelos predictivos permitirá incrementar los niveles de detección de 

irregularidades en las prestaciones de salud que son financiadas por la 

Aseguradora Pública de Salud. 

- El estudio de la presente investigación no mide retorno de la inversión ni la 

rentabilidad a obtener, sino se enfoca en la oportunidad que existe de ampliar un 

beneficio social que es un derecho para todos los ciudadanos del país, como es el 

derecho del servicio de salud enfocado a la población en situación de pobreza y 

pobreza extrema. 

- El factor humano es una de las claves para que se puedan cumplir los objetivos 

del proyecto, al usar la analítica de datos para mejorar la eficiencia en los procesos, 

se requiere un cambio cultural de las personas y su compromiso en el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda el uso del algoritmo Naive Bayes en la herramienta WEKA ya que 

en el análisis realizado se logra una mayor precisión y exactitud en la detección 

de atenciones irregulares en comparación con los demás algoritmos analizados. 

- Se recomienda la participación de la alta dirección quienes deberán estar 

comprometidos e involucrados en el desarrollo de este proyecto. 

- El modelo debe ser revisado cada año a fin de evaluar los resultados obtenidos en 

comparación de los años y gestiones anteriores. 

- Se recomienda la contratación de un especialista en Analítica de datos a fin de que 

participe en el desarrollo del proyecto y brinde apoyo técnico a los médicos 

auditores en el proceso de Supervisión Médica Electrónica. 

- Se recomienda evaluar la pertinencia de automatizar el registro de las FUAS a 

nivel nacional a fin de que no se reduzcan los errores de ingreso y la omisión de 

registros. 

- Se recomienda finalmente como parte complementaria del proyecto desarrollar 

una adecuada Gestión del Cambio a nivel de la organización a fin de que se logre 

que las personas se adecuen al uso de la solución tecnológica propuesta.  
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