
 

 

 

 

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

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
Oficio nº  254-2022-DP/AAE Lima, 30 de noviembre de 2022. 
 
 
  
Señor 
Dionisio Ignacio Poma Poma 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 
Ministerio de Salud 
Presente.- 
 

Asunto: Implementación de sistema en línea de la programación     
de turnos y citas en atención al D.U nº 017-2019  

 
Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, para referirme al avance de lo 

dispuesto en el Decreto de Urgencia n° 017-2019 que establece medidas para la cobertura 
universal de salud, en lo correspondiente a la implementación del sistema en línea referida a la 
programación de turnos y citas (solicitadas y atendidas) de la cartera de servicios de salud 
ofertados por todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS).  

 
Sobre el particular, es preciso recordar que, mediante el citado Decreto de Urgencia, cuyo 

objetivo fue establecer medidas urgentes para garantizar la protección del derecho a la salud a 
través del cierre de la brecha de población sin cobertura de seguro en el territorio nacional, se 
dispuso la implementación de medidas para mejorar la gestión y eficiencia de la oferta de 
servicios de salud.  

 
Entre dichas medidas se encontraba el desarrollo de un sistema en línea de la 

programación de turnos y citas ofertados por todas las IPRESS y su correspondiente publicación 
en el portal del MINSA, de los Gobiernos Regionales y de la Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD) para la consulta interactiva y amigable por la ciudadanía
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Para tal efecto, se estableció que en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días 

calendarios contados a partir de la vigencia del citado Decreto, se debería aprobar un decreto 
supremo con las disposiciones de este sistema en línea, el cual, además de mejorar la gestión y 
la eficiencia en la prestación de servicios de salud en las IPRESS del Ministerio de Salud y de los 
Gobiernos Regionales, permitiría transparentar la información de la disponibilidad de los servicios 
de salud para toda la ciudadanía. 

 
En el actual contexto de recuperación y restablecimiento de las atenciones de salud 

diferentes al COVID-19, se debe considerar la implementación de herramientas de gestión que 
permitan acceder y agilizar el intercambio de información sobre la oferta real de los servicios de 
salud, no solo para la toma de decisiones de los funcionarios, sino también de la población en 
general que requiera acceder a los servicios de salud. 

 
Asimismo, no podemos soslayar que el plazo previsto para la aprobación del decreto 

supremo con las disposiciones de este sistema en línea de la programación de turnos y citas 
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 Artículo 6 del Decreto de Urgencia n° 017-2019, publicado el 28 de noviembre de 2019. 



 

 

 

 

venció hace más de dos años atrás pese a ser una norma propuesta y aprobada por el propio 
Poder Ejecutivo.  

 
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, me dirijo a su despacho para que se sirva 
informarnos lo siguiente:  

 
1. El estado actual de formulación del decreto supremo que implementa lo previsto en el 

artículo 6 del Decreto de Urgencia n° 017-2019, en lo referido al sistema en línea de la 
programación de turnos y citas (solicitadas y atendidas) de la cartera de servicios de 
salud ofertados por las IPRESS, así como su publicación en el portal del MINSA, de los 
Gobiernos Regionales y de SUSALUD para la consulta interactiva y amigable por la 
ciudadanía. Así como la fecha probable de su aprobación.  
 

2. Las razones que explican la excesiva demora en la aprobación del referido decreto 
supremo, cuyo plazo venció hace más de dos años.  

 

3. Cualquier otra información que al respecto considere por conveniente ponerlo en 
conocimiento de nuestra institución.  
 

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 calendario.  

 
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 
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