
 

 
Defensoría del Pueblo 

Mesa de Partes Virtual: https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/ 
correo mpreciad@defensoria.gob.pe 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 
Oficio nº 317-2021-DP/AAE Lima, 27 de septiembre de 2021. 
 
 
 
Señora 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES  
Gerenta General 
Seguro Social de Salud - EsSalud 
Presente. – 

 
Asunto:  Cobertura de asegurados en 

situación de emergencia 
 

De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, manifestarle 
nuestra preocupación por los problemas relacionados a la atención de emergencia de las 
personas aseguradas en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), de forma particular, en el 
contexto de la pandemia por la COVID-19, así como a las consecuencias que esto puede 
representar para las personas, su economía y su derecho a la salud. 

 
Al respecto, cabe señalar que debido a los problemas en la oferta hospitalaria de 

nuestro país las personas que requieren atención de emergencia por la COVID-19 pueden 
acudir a cualquier establecimiento de salud público, privado o mixto, independientemente 
del seguro que tengan; sin embargo, debido a los inconvenientes la normatividad de 
ESSALUD podrían enfrentar restricciones o asumir el costo de la atención a pesar de su 
condición de aseguradas. 

 
Como es de su conocimiento existe una amplia regulación para la atención de 

emergencia. La Ley n° 26842, Ley General de Salud, modificada por la Ley n° 27604 
reconoce el derecho de toda persona a recibir atención médica cuando se encuentra en 
una situación de emergencia y, al mismo tiempo, establece la obligación de los 
establecimientos de salud de garantizarla, independientemente del seguro que tengan

1
.  

 
Estos aspectos han sido desarrollados por el reglamento de la Ley n° 27604

2
 que 

garantiza la atención de emergencia, establece la obligación de los establecimientos de 
salud de prestarla y regula el posterior proceso de reembolso que debe ser solicitado por 
estos últimos a las entidades aseguradoras o administradoras de financiamiento de 
seguros de las personas. 

 
En una línea similar, el reglamento de la Ley n° 29414

3
, Ley que establece los 

derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisa que toda persona que 
necesite atención de emergencia médica tiene derecho a recibirla en cualquier 
establecimiento de salud. Asimismo, indica que, culminada dicha atención, el 
establecimiento de salud tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá 

                                                 
1
 Esta regulación fue ratificada mediante la Ley n° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de 

los servicios de salud. 
2
 Aprobado por el Decreto Supremo n° 016-2002-SA. 

3
 Aprobado por el Decreto Supremo n° 027-2015-SA 
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solicitarlo a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) a 
la cual está asegurada la persona. 

 
A partir de lo señalado, es posible afirmar que la atención de emergencia médica 

es un derecho de toda persona que presenta dicha condición. Como correlato, existe una 
obligación de todos los establecimientos de salud de garantizarla a todas las personas de 
forma independiente al seguro que tengan. Además, el posterior proceso de reembolso 
debe ser realizado por el establecimiento de salud ante la IAFAS o la entidad aseguradora 
de la persona. 

 
No obstante, advertimos que la regulación con que cuenta ESSALUD sobre este 

tema, es decir, la Directiva n° 14 -GG-ESSALUD-2016, "Proceso de Reembolso a la 
IPRESS Extrainstitucional por la prestación asistencial de Emergencia brindada al 
asegurado del Seguro Social de Salud - ESSALUD", no ha previsto situaciones que pueden 
terminar perjudican la atención o generando gasto de bolsillo en las personas aseguradas. 

 
En efecto, dicha regulación contempla que la comunicación de la situación de 

emergencia deba ser reportada por la IPRESS a ESSALUD - a través del Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN) -; sin embargo, no ha previsto qué ocurre 
cuando dicha comunicación no es efectuada, ni tampoco se ha previsto que los familiares 
del paciente puedan hacerlo ante esa ausencia de manera complementaria o alternativa.  

 
Esta situación es sumamente relevante pues ante la omisión de la comunicación 

por parte de la IPRESS el costo no estaría siendo reconocido por ESSALUD y, por ende, 
será trasladado a la persona y su familia, quienes deberán asumir los gastos en la IPRESS 
privada pese a contar con un seguro de salud. 

 
Asimismo, advertimos que la referida directiva tampoco regula las atenciones o 

las hospitalizaciones derivadas de la emergencia. Es decir, si una persona requiere 
cuidados posteriores a la emergencia (hospitalización, cuidados intermedios u otros) y su 
referencia a ESSALUD no es posible por falta de disponibilidad de oferta, el financiamiento 
del cuidado de la atención será, nuevamente, trasladado a la persona y su familia pese a 
no ser responsables de dichas carencias.  

 
En efecto, la citada directiva señala en su numeral 6.3.1 que “de no haberse 

realizado la referencia en caso de requerirlo, debido a que ESSALUD no dispone de oferta; 
ESSALUD asume los costos asociados a la estancia solo ante la persistencia de la 
situación de emergencia en la IPRESS Extrainstitucional, con el deslinde de 
responsabilidad correspondiente”. Asimismo, en su numeral 6.3.2 reitera “ESSALUD solo 
reconoce el reembolso por la situación de emergencia hasta la estabilización del paciente.” 
(Subrayado nuestro) 

 
Así, si ESSALUD no reconoce la cobertura de las atenciones u hospitalizaciones 

derivadas de la emergencia, pese a que la referencia de la persona asegurada no es 
posible, las mismas serán trasladadas y asumidas por la persona asegurada y su familia, 
pese a contar con un seguro de salud. 

   
Como podrá apreciar si bien el marco legal garantiza la atención de emergencia, 

la regulación de la Directiva n° 14-GG-ESSALUD-2016 en los aspectos referidos a la 
comunicación de la emergencia, así como a la cobertura de las atenciones sobrevinientes 
que no son brindadas por ESSALUD por falta de oferta, terminan por ser trasladas a la 
persona. Por esta razón la referida directiva debiera ser revisada y modificada en dichos 
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aspectos a fin de garantizar el financiamiento de las atenciones de las personas 
aseguradas.    

 
En ese contexto, en atención 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, recomendamos que a través 
de su Despacho: 

 
Se disponga la evaluación de la Directiva n° 14-GG-ESSALUD-2016 a fin de que 

se modificada, en particular, en la regulación referida a las comunicaciones de las 
emergencias que son atendidas en una IPRESS extrainstitucional, así como en las 
atenciones que se requieren luego de la emergencia y no son asumidas por ESSALUD 
debido a la falta de oferta; a fin de que las mismas no sean costeadas por la persona 
asegurada ni su familia, conforme a los argumentos expuestos en el presente oficio.  

 
Finalmente, se solicita que, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de 

recibida la presente comunicación se nos informe de las acciones desarrolladas para 
implementar la recomendación formulada. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 

mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

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

 
 

 
AA/ca 
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