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Oficio Nº 207-2021-DP/AAE Lima, 19 de mayo 2021. 
 
 
 
Señor  
Bernardo Elvis Ostos Jara 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.  
Ministerio de Salud 
Presente.–  
 

Asunto: Situación de las familias que tienen altas 
deudas por la atención de salud por COVID-19 

Ref:  Oficio N° 353-2020-DVMPAS/MINSA 

 
De mi consideración:  
 

Sirva la presente para saludarle cordialmente y, a la vez, reiterar nuestra 
preocupación institucional con relación a la situación de los pacientes y sus familias que, 
por la atención de las formas severas de COVID-19 en establecimientos de salud, en 
especial, privados, se han visto obligados a contraer altas deudas que las estarían 
llevando a una situación de vulnerabilidad económica. 

 
Como lo manifestamos en su oportunidad, como consecuencia de la pandemia por 

la COVID-19, muchas personas a nivel nacional han sido atendidas en establecimientos de 
salud, sobre todo, privados, debiendo asumir altos costos por la atención de salud recibida, 
que en varios casos los ha llevado a la pérdida de sus bienes y enfrentar un riesgo de 
pobreza. 

 
Como también lo señalamos, esta situación responde, sobre todo, a la falta de 

camas de hospitalización y cuidados intensivos de establecimientos de salud en el sector 
público donde las personas se encuentran aseguradas (Ministerio de Salud, Seguro 
Integral de Salud - SIS, Seguro Social de Salud - ESSALUD, Gobiernos Regionales, etc.), 
lo que las obliga a ser atendidas en otros establecimientos diferentes al cual se encuentran 
adscritas o con los cuales no existe convenio, asumiendo el costo directamente pese a 
contar con un seguro de salud. 

 
En ese contexto, en setiembre de 2020

1
 se formularon una serie de 

recomendaciones para atender esta problemática vigente hasta nuestros días. En atención 
a ello, mediante el oficio de la referencia

2
 su Despacho nos informó en octubre pasado de 

un proyecto de decreto de urgencia para que las Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas asuman la cobertura económica de la 
atención de COVID-19

3
 de sus asegurados en otros establecimientos de salud diferentes a 

los cuales se encuentran adscritos o con los cuales no existe un convenio de intercambio 
prestacional. 

 
Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo recalca la importancia del citado 

proyecto que propone una solución al problema de muchas personas que, a consecuencia 
de la pandemia COVID-19 y la falta de disponibilidad de camas en los establecimientos de 
salud públicos donde se encuentran adscritos, se ven obligados a acudir a otros 

                                                           
1 Oficio Nº 231 -2020-DP/AAE cuya copia se adjunta.  
2 Oficio N° 353-2020-SVMPAS/MINSA  
3 Oficio N° 823-2020-SIS/J, el SIS informa que el citado proyecto de Decreto de Urgencia ha siso formalizado 

mediante los oficios 506-2020-SIS/J, oficio 674-2020-SIS/J y oficio 802-2020-SIS/J. 
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establecimientos asumiendo el costo de la atención que puede ser excesiva cuando se 
trata de privados.  

 
No obstante, nuestra institución advierte con especial preocupación que han 

transcurrido más de 5 meses de recibida la información oficial del Ministerio de Salud 
(MINSA) sin que se haya aprobado el referido proyecto como tampoco se haya 
desarrollado una estrategia alternativa para atender la situación de las personas que 
enfrentan los problemas expuestos.   

 
En ese sentido, urge que la propuesta de solución sea aprobada, implementada 

con celeridad o se desarrolle otra estrategia que permita atender la necesidad de las 
numerosas personas que se encuentran en la situación expuesta, las cuales 
lamentablemente se siguen incrementando con el avance de la pandemia. Al respecto, 
debemos subrayar que uno de los objetivos del sistema de salud no solo es garantizar la 
atención de salud sino también la protección financiera de las personas.   

 
En atención a lo expuesto y a las potestades que la Constitución Política confiere 

en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos fundamentales de 
las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y 
supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos, reiteramos a su despacho 
nuestra preocupación por la situación expuesta, y le recomendamos:  

 
Priorizar con la urgencia que la situación demanda el proyecto de decreto de 
urgencia u otra propuesta normativa para que las IAFAS públicas asuman la 
cobertura económica de la atención de salud de las personas aseguradas con 
COVID-19 en establecimientos en los cuales no se encuentran adscritos o no 
tienen convenio. 

 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica 

de nuestra institución, mucho agradeceremos bridarnos respuesta a la recomendación 
formulada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibido el presente oficio. 

 
Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta respuesta, 

aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 

 
 

AA/mv/jr/ca 
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