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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

  
 

Oficio N° 107-2022-DP/AAE 
Lima, 10 de mayo de 2022 

 
 
Señor 
JOEL CANDIA BRICEÑO 
Viceministro (e) de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Av. Salaverry N° 801 
Jesús María.- 
 

Asunto: Reglamento de la Ley n° 28553, Ley General de 
Protección de las Personas con Diabetes y otros 
documentos normativos. 

De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, para referirme a la demora 
del Ministerio de Salud (MINSA) en la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley n° 
28553, Ley General de Protección de las Personas con Diabetes, así como a la ausencia 
de guías de práctica clínica (GPC) para la atención de la diabetes tipo 1 (DM-1); 
documentos normativos necesarios para garantizar la atención de salud integral y de 
calidad de las personas con diabetes en el país.  

 
Sobre el particular, es preciso recordar que, en noviembre de 2018, mediante la Ley 

n° 30867 se modificó la Ley General de Protección de las Personas con Diabetes 
incorporándose el capítulo V referido a las acciones de prevención y se encargó al MINSA 
que en un plazo no mayor de 60 días calendario modificara el respectivo reglamento. No 
obstante, no fue hasta junio de 2020 que MINSA publicó el proyecto normativo

1
 sin que a 

la fecha se haya cumplido con aprobar dicha norma.  
 
Al respecto, cabe señalar que, según el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades del Perú (CDC) del MINSA, se ha calculado que el 
4.5% de personas de 15 años a más en el país, en el 2020 padecía de diabetes, con una 
marcada tendencia a incrementarse en los siguientes años según la ENDES

2
. Asimismo, 

en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia, se ha determinado que esta 
enfermedad aumenta tres veces la probabilidad de fallecer por la COVID-19
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,  

 
En ese marco, para nuestra institución resulta prioritario que el Estado desarrolle y 

apruebe de manera oportuna la actualización del reglamento de la Ley General de 
Protección de las Personas con Diabetes para permitir una atención integral y de calidad 
para este colectivo, de tal manera que se garantice su derecho a la protección de su salud. 

 
De otro lado, observamos que actualmente se cuenta con los siguientes documentos 

para la atención de personas con diabetes: Guía Práctica Clínica para el Diagnóstico, 
Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención
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; y la 

                                                           
1
 Mediante Resolución Ministerial n° 414-2020-Minsa 

2
 Consulta realizada el 4 de mayo de 2022 al enlace: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-

content/uploads/2022/01/Unidad-I-Tema-1-Epidemiologia-de-la-diabetes_pub.pdf 
3
 https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/314367-minsa-cuatro-de-cada-cien-peruanos-mayores-de-15-anos-

padecen-diabetes-en-el-peru 
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 Aprobada mediante Resolución ministerial n° 719-2015-MINSA 

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2022/01/Unidad-I-Tema-1-Epidemiologia-de-la-diabetes_pub.pdf
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https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/314367-minsa-cuatro-de-cada-cien-peruanos-mayores-de-15-anos-padecen-diabetes-en-el-peru
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Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Manejo y Control de la Dislipidemia, 
Complicaciones Renales y Oculares en Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2
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; sin 

embargo, también resulta indispensable contar con guías de práctica clínica 
correspondiente a la  atención de salud de las personas con diabetes tipo 1 (DM-1), así 
como de sus principales complicaciones. 
 

Contar con un documento que establezca los criterios técnicos para el diagnóstico, 
tratamiento y control de la DM-1 contribuirá no solo en acortar los tiempos para el 
diagnóstico e inicio de tratamiento especializado, sino también en la reducción del riesgo 
de presentar complicaciones que disminuyan la calidad de vida. Además, el ordenamiento 
normativo de las prestaciones de salud ante la sospecha o diagnóstico de DM-1, permitirá 
establecer un mínimo obligatorio que debe brindarse como parte de la atención integral por 
esta enfermedad y, en ese sentido, puede ser exigido a las instituciones de salud y 
cubiertas por las respectivas aseguradoras de salud. 

 
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, me dirijo a su despacho a fin 
de que pueda disponer: 

 
1. PRIORIZAR la aprobación, publicación e implementación del nuevo Reglamento 

de la Ley n° 28553, Ley General de Protección de las Personas con Diabetes y 
su modificatoria mediante Ley n° 30867. 
 

2. PRIORZAR la elaboración y aprobación de las guías de práctica clínica para el 
diagnóstico, manejo y control de las personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM-
1), así como de sus principales complicaciones de salud. 

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

nuestra institución, mucho agradeceremos informarnos sobre las acciones dispuestas en 
atención a lo expuesto en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.  

 
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, 
 

 
Eugenia Fernán - Zegarra 

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

 
 
 
 

EFZ/mv/ca 
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 Aprobada mediante Resolución Ministerial n° 039-2017-MINSA 
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