
RESOLUCIÓN N° 143-2016-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.

Cusco, 23 de Mayo de 2016.

VISTO:

El Informe N° 236-2016-GPD-EPS.SEDACUSCO S.A., por el cual la Gerencia de
Planeamiento y Desarrollo de la EPS. SEDACUSCO S.A. alcanza el Proyecto de Directiva del
Fondo de Salud Complementaria de los Trabajadores de la EPS. SEDACUSCO S.A.; y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS. SEDACUSCO S.A. tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas a la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de su administración y
responsabilidad, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento,
planificación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión, asesoría
y asistencia técnica de conformidad con la Ley General de Servicios de Saneamiento N" 26338;
y su Reglamento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA y el Estatuto Social. Asimismo, el
Artículo 3° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, declara a los Servicios de
Saneamiento como de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya
finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente;

Que, el Artículo 28°, de la Constitución Política del estado, Inciso 2, establece que la convención
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado;

Que, el Artículo 42° del D.S. N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, establece que la convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante
para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a
quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las
empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o
desempeñan cargos de confianza;

Que, el Objetivo de la presente Directiva es regular el uso y aplicación del Fondo de Salud
Complementaria de los trabajadores de la EPS. SEDACUSCO S.A. Asimismo servir de apoyo
financiero a los trabajadores de la EPS. SEDACUSCO S.A. para que puedan sufragar costos por
servicios médicos adicionales a los que brinda el seguro de salud del titular y sus familiares. La
presente Directiva, es de aplicación a los trabajadores sujetos a negociación colectiva de la EPS.
SEDACUSCO S.A. con contrato laboral a plazo fijo o indeterminado, no tiene alcance al personal
de confianza, personal con cargo a obras, o contratos por locación de servicios.

Que, mediante documento del visto, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo alcanza el
Proyecto de Directiva del Fondo de Salud Complementaria de los Trabajadores de la EPS.
SEDACUSCO S.A.;

JV'1 ;j

'..',,• Que, en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS. SEDACUSCO S.A. la
~;/>y Gerencia General mediante su proveído en el Informe de! Visto, dispone y autoriza la emisión

del presente Acto Resolutivo; y, con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal,
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

\O 1°.- APROBAR la Directiva N° 02-2016-EPS. SEDACUSCO S.A. "Directiva del

Fondo de Salud Complementaria de los Trabajadores de la EPS. SEDACUSCO S.A.", de
fórmidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto resolutivo.
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RESOLUCIÓN N° 143-2016-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, desarrollar las
acciones conducentes a la correcta aplicación de la Directiva materia de aprobación y e!
cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE
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C. c:

> GAF
r Gcia. Planéamelo
> OCI.
> Gcia. Gene ral

PLAZA SAN FRANCISCO Na 332 - 336 TELÉFONOS: 244424 - 225421 FAX: 236321 - 240420
EMAIL: postmast@sedacusco.com.pe WEB; http:/www.sedacusco.com.pe



DIRECTIVA N° 02-2016-EPS.SEDACUSCO S.A.
DIRECTIVA DEL FONDO DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LOS

TRABAJADORES DE LA EPS SEDACUSCO S.A.

-i.

-=3:

1. OBJETIVOS.
El objetivo de la presente Directiva es regular el uso y aplicación del Fondo de
Salud Complementaria de los trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A.

2. FINALIDAD.
Servir de apoyo financiero a los trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A. para
que puedan sufragar costos por servicios médicos adicionales a los que brinda el
seguro de salud del titular y sus familiares.

3. BASE LEGAL.
a. Ley N° 26842 - Ley General de Salud.
b. Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
c. Acta de Solución de Negociación Colectiva año 2014 entre la EPS

SEDACUSCO S.A. y el SITRAPROF, Acuerdo décimo sexto.
d. Acta de Solución de Negociación Colectiva año 2014 entre la EPS

SEDACUSCO S.A. y el SITRASEDACUSCO, Acuerdo décimo noveno.

4. ALCANCE.
La presente directiva, es de aplicación a los trabajadores sujetos a negociación
colectiva de la EPS SEDACUSCO S.A. con contrato laboral a plazo fijo o
indeterminado, no tiene alcance al personal de confianza, personal con cargo a
obras, o contratos por locación de servicios.

5. DEFINICIONES BÁSICAS.
Para efectos de la presente Directiva se entiende por:

5.1. BENEFICIARIOS.- Son los familiares del trabajador precisados a
continuación, que tendrán derecho a los beneficios de la presente directiva:

a) El conyugue o conviviente;

b) Los hijos menores de dieciocho (18) años, de ambos o de sólo uno de
los cónyuges, siempre que dependan económicamente de ellos.

c) Los hijos mayores de dieciocho años incapacitados física o
psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener subsistencia,

^ debidamente comprobado mediante certificado expedido por
ESSALUD.

5.2. EMPRESA.- La EPS SEDACUSCO S.A.

5.3. ENFERMEDAD.- La alteración física o mental en el individuo, provocada
por una lesión orgánica o funcional, permanente o transitoria, causada por
agentes físicos, químicos o biológicos, que puede o no imposibilitarle para
el desempeño del trabajo o actividades de la vida diaria y requiere de la
atención médica para su prevención, curación o rehabilitación.
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DIRECTIVA N° 02-2016-EPS SEDACUSCO S.A.
DIRECTIVA DEL FONDO DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA

EPS SEDACUSCO S.A.

5.4. FONDO.- Fondo de salud complementaria.

5.5. HOSPITALIZACIÓN.- El servicio de internamiento de pacientes para su
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

5.6. MEDICO TRATANTE.- El médico, que interviene directamente en la
atención médica del paciente.

5.7. SERVICIOS MÉDICOS.- Los servicios de atención médica y quirúrgica
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, medicamentos, material de curación,
de hospitalización y farmacias.

5.8. UNIDADES MÉDICAS.- Los consultorios externos, clínicas de medicina en
general, hospitales, en los que se otorga atención médica, quirúrgica,
farmacéutica y hospitalaria.

6. NORMAS GENERALES.
6.1. El fondo cubre al trabajador y sus beneficiarios establecidos en el numeral

5.1 de la presente directiva.

6.2. El reembolso se calcula sobre la cuota mensual de CINCUENTA Y 00/100
SOLES (SI 50,00) que la empresa asigna a cada trabajador, contados a
partir del mes de enero de cada ejercicio fiscal, pudiendo ser acumulables
hasta por un periodo de 12 meses, lo que genera un crédito anual máximo
de S/ 600,00 por trabajador, que deberá ser utilizado en el ejercicio
presupuestal correspondiente, no pudiendo acumularse para el siguiente
ejercicio presupuestal. Con cargo a dicho crédito se irán deduciendo los
gastos que efectúe el trabajador.

La Gerencia de Administración y Finanzas actualizará los montos
establecidos de conformidad al acuerdo alcanzado en las negociaciones
colectivas.

6.3. El servicio médico puede ser utilizado en cualquier Unidad Médica, pública o
privada, que elija el trabajador, siendo de su libre elección. Es independiente
de la prestación que brinda la institución previsional (ESSALUD o EPS), a la
que pertenece el trabajador.

\. Las unidades médicas que haga uso el trabajador, deberán contar, sin

excepción, con las autorizaciones sanitarias necesarias para su
funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Salud, normas oficiales peruanas y demás disposiciones legales aplicables.

M
Q6.5.

•
-

Este fondo reconoce los siguientes gastos:
• Gastos de hospitalización,
• Atención médica ambulatoria,
• Atención médica a domicilio,
• Gastos dentales, incluye prótesis,
• Servicios oftalmológicos, incluye lentes correctores prescritos por el

médico especialista, no se aceptan las recetas emitidas por optómetras,
así como no se consideran lentes de sol.

• Medicamentos,
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DIRECTIVA W 02-2016-EPS SEDACUSCO S.A.
DIRECTIVA DEL FONDO DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA

EPS SEDACUSCO S.A.

• Exámenes de laboratorio y radiológicos,
• Tratamientos de salud mental,
• Servicios de rehabilitación,
• Servicio de ambulancia.
• Adquisición de muletas, sustentadas con el diagnóstico del paciente.

6.6. Los servicios de medicina física y rehabilitación, tendrán como objetivo
mejorar o restablecer al trabajador o beneficiario con secuelas
incapacitantes, por medio de procedimientos de terapia física, ocupacional y
de lenguaje.

6.7. Por tratamientos de salud mental, se entiende problemas de ansiedad y
depresión, problemas laborales, personales, trastornos mentales, casos de
adicciones y otros servicios especializados que coadyuven a la
recuperación de su salud mental.

6.8. La empresa quedará relevada de toda responsabilidad, de posibles
consecuencias derivadas del tratamiento médico bajo la presente
modalidad.

6.9. Los gastos a ser reconocidos serán aquellos que se efectúen dentro del
territorio nacional.

6.10. La Directiva no se aplica a los servicios de cuidados destinados a ayudar a
personas enfermas, a los programas de vacunación pública, a la adquisición
de medicamentos y productos médicos por Internet.

6.11. La empresa no reembolsará costo alguno cuando el trabajador o beneficiario
se someta a tratamientos médicos proporcionados por personas no
autorizadas a ejercer la medicina.

7. CONSIDERACIONES PARA USO DEL FONDO
7.1. Los trabajadores para tener derecho al uso del fondo, deben contar con un

mínimo de tres meses de antigüedad de labor ininterrumpida en la empresa.

7.2. Los familiares del trabajador, para ser beneficiarios del fondo de salud, deben
estar registrados previamente con un mes de anticipación como mínimo, en la
Oficina de Servicios de Personal.

7.3. La Oficina de Servicios de Personal, mediante el profesional de Asistencia
Social o quien haga sus veces, registrará a los trabajadores y sus
beneficiarios, y llevará un registro de los servicios médicos utilizados por el
trabajador y sus beneficiarios, así como del crédito disponible.

7.4. El profesional de Asistencia Social, verificará la vigencia de derechos de los
beneficiarios del trabajador; en caso de no calificar como beneficiario o
exceder el crédito, no autorizará pago alguno.

7.5. El trabajador y sus beneficiarios conservarán los derechos a que se refiera el
presente Reglamento hasta el término de su relación laboral.

8. PROCEDIMIENTO DEL REEMBOLSO
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DIRECTIVA N° 02-2016-EPS SEDACUSCO S.A.
DIRECTIVA DEL FONDO DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA

EPS SEDACUSCO S.A.

8.1. El trabajador solicitará el reembolso por la prestación de servicios médicos,
utilizando eí "Formulario 1" de la presente directiva y lo presentará en la
Oficina de Servicios de Personal.

8.2. La Oficina de Servicios de Personal, revisará la solicitud de reembolso y los
documentos susténtatenos, en el momento de su presentación, debiendo
verificar si ésta cumple con los requisitos y exigencias establecidas en la
presente Directiva. De encontrarlo conforme la solicitud, procederá a su
recepción, de no encontrarla conforme deberá de precisar los documentos o
información faltante, así como las observaciones que se detecte en los
comprobantes de pago presentados; y procederá a devolverla de inmediato
para que se subsane las observaciones.

8.3. Los gastos efectuados por el trabajador que recibe un servicio médico, se
reembolsarán sin que sea necesario obtener una autorización previa. Los
costos serán reembolsados directamente por la empresa hasta la cuantía
establecida. El reembolso no excederá los costos reales del servicio médico
recibido.

< vOJ \K

8.4. Los gastos serán reales y se efectivizarán de acuerdo a los comprobantes de
pago que establecen las normas de la SUNAT.

8.5. Los gastos de medicamentos serán reconocidos por la empresa, únicamente
si están sustentados por las recetas médicas a nombre del paciente, las
cuales no deberán presentar tachaduras, enmendaduras o mutilaciones, ni
añadiduras que no correspondan al profesional que lo emita.

8.6. En caso de servicios dentales, el trabajador deberá adjuntar la Historia
Odontológica u Odontograma a nombre del paciente, con presupuesto
detallado y totalizado.

8.7. En caso de Exámenes de laboratorio y radiológico o auxiliares se debe
adjuntar, la orden del médico tratante a nombre del paciente, con
presupuesto detallado y totalizado el cual debe de estar sellado y firmado por
el profesional especialista.

8.8. Recibido el servicio médico, el trabajador beneficiario, en un plazo no mayor
de siete (07) días calendarios contados a partir de la fecha de la prestación
del servicio, presentará su solicitud de reembolso en el formulario
establecido, debiendo tener en cuenta las siguientes instrucciones:

a) Llenar el formulario, consignando datos específicos del Servicio.

b) Adjuntar al formulario, los documentos susténtatenos del gasto
realizado, según los siguientes comprobantes de pago establecidos por
la SUNAT:
- Factura o boleta de venta.
- Ticket o cinta emitida por máquina registradora.
- Recibo de honorarios profesionales.

c) Los comprobantes de pago que sustentan el gasto deben ser expedidas
obligatoriamente a nombre de la EPS SEDACUSCO S.A., incluyendo e!
número del RUC, en el concepto indicará el nombre del paciente, los
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DIRECTIVA DEL FONDO DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA

EPS SEDACUSCO S.A.

que necesariamente serán visados por el profesional de Asistencia
Social, no aceptándose sin estos requisitos.

d) En los documentos mencionados, no se aceptaran enmendaduras,
borrones o tachas, siendo responsabilidad del trabajador revisar los
comprobantes de pago al momento de recibirlos.

e) Los comprobantes de pago, que sean detectados con el RUC en baja
definitiva, suspendido o no estén autorizados por la SUNAT,
automáticamente serán declarados nulos.

8.9. La Oficina de Contabilidad y Costos está facultado para observar aquellos
documentos susténtatenos de gastos que no reúnan los requisitos legales y
formales válidos.

8.10. El reembolso se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días calendario.

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
9.1. Corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas establecer y

conducir en base a las políticas institucionales, la planeación, el desarrollo y
la evaluación del Fondo de Salud Complementaria, con el fin de garantizar
su sostenibilidad y mejorar su prestación.

9.2. Para el personal beneficiario, que ha sido encargado de un puesto de
confianza, su crédito se calcula desde el mes de enero hasta el mes en que
asume la encargatura, pudiendo hacer uso de dicho crédito únicamente en
el ejercicio fiscal correspondiente; restituyéndose este beneficio en cuanto
concluya su encargatura.

9.3. Los cobros que se hagan indebidamente, adulterando los comprobantes de
pago o recetas, o se compruebe casos de suplantación de personas, o
cualquier tipo de fraude en su uso, dará lugar a la apertura de proceso
administrativo de Despido por comisión de Falta Grave prevista en el artículo
25 del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que el
caso amerite.

10. DISPOSICIONES FINALES:

.10.1. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
aprobación, mediante acto resolutivo.

^ 10.2. Las acciones no contempladas en la presente directiva, serán resueltas por
S : 3 'a Gerencia de Administración y Finanzas.

Cusco, mayo de 2016.
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DIRECTIVA N° 02-2016-EPS SEDACUSCO S.A.
DIRECTIVA DEL FONDO DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA
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Formulario N° 01

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS

Señor:
Gerente General de la EPS SEDACUSCO S.A.

Tengo a bien de dirigirme a Ud., en mi condición de trabajador de la EPS
SEDACUSCO S.A. con el fin de solicitar el reembolso de gastos por servicios médicos,
que efectué dentro del alcance de la Directiva del Fondo de Salud Complementaria de
los Trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A., para cuyo efecto adjunto al presente
los documentos sustentatorios exigidos en la norma.

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES
ÓRGANO
UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD / PROYECTO

II. DATOS DEL BENEFICIARIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PARENTESCO EDAD

III. DATOS DEL GASTO
COMPROBANTE DE PAGO

FECHA CLASE N°
DETALLE

DEL
GASTO

NUMERO
RUC

TOTAL SI.

IMPORTE

Fecha: MOVIMIENTO DEL FONDO
Saldo anterior (+)
Gasto actual (-)
Saldo actual

Firma del Trabajador

V°BC Autorizado:
13 MAY 2016

Oficina de Servicios de Personal Gerencia de Administración y Finanzas
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