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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE RECLAMOS EN 
SALUD DE LOS USUARIOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS 

 
1. FINALIDAD 

 
Establecer mecanismos que permitan el ejercicio del derecho al reclamo ante la 
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) del Seguro 
Integral de Salud (SIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección de Derechos 
de los Usuarios en los Servicios de Salud. 

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento para la gestión de reclamos presentados por los usuarios o 
terceros legitimados ante el Seguro Integral de Salud a nivel nacional, por presunta 
vulneración del derecho a la salud. 

 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
La Directiva Administrativa es de aplicación obligatoria en la IAFAS del SIS, Gerencias 
Macro Regionales (GMR), Unidades Desconcentradas Regionales (UDR) a nivel 
nacional, canales de atención competentes para recibir reclamos, IPRESS e IAFAS a 
nivel nacional, así como los usuarios o terceros legitimados con los que se relaciona la 
IAFAS SIS. 

   
4. BASE LEGAL 

 
4.1. Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud. 

4.2. Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

4.3. Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud.  

4.4. Decreto Legislativo Nº 1163, Decreto Legislativo que aprobó Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. 

4.5. Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2014-SA. 

4.6. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

4.7. Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley  
N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

4.8. Decreto Supremo N° 011-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Seguro Integral de Salud y su modificatoria. 

4.9. Decreto Supremo Nº 030-2014-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1163 que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro 
Integral de Salud. 
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4.10. Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, que aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, modificado por 
Decreto Supremo N° 021-2016-SA, Decreto Supremo Nº 031-2018-SA y otros. 

4.11. Decreto Supremo N° 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley  
N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 
Servicios de Salud. 

4.12. Decreto Supremo N° 002-2019-SA, que aprueba el Reglamento para la Gestión 
de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud -UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas. 

4.13. Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, que aprobó el Manual para Mejorar la 
Atención Ciudadana en las Entidades de la Administración Pública. 

4.14. Resolución de Superintendencia N° 030-2020-SUSALUD/S, que aprobó la 
“Clasificación, Lineamientos y Aplicativo Informático para la remisión de la 
Información de Reclamos de los Usuarios de las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS”. 

4.15. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2019- PCM-SGP, que aprobó 
el Manual de Funcionamiento de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – 
MAC.  

4.16. Resolución Jefatural N° 158-2015/SIS, que aprueba el Manual de Organización y 
Funciones del SIS. 

4.17. Resolución Jefatural N° 026-2015/SIS, que aprueba la Directiva Administrativa  
N° 001-2015-SIS/OGPPDO - V.01, "Directiva Administrativa sobre Normas para la 
Elaboración o Actualización, Aprobación, Difusión, Implementación y Evaluación 
de las Directivas Administrativas del Seguro Integral de Salud (SIS)". 

 

4.18. Resolución Jefatural N° 203-2017/SIS, que designa los responsables del Libro de 
Reclamación en Salud en el SIS. 

4.19. Resolución Jefatural N° 269-2017/SIS, que aprueba la Directiva Administrativa 
sobre "Atención Preferente a las Mujeres Embarazadas, las Niñas, Niños, las 
Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, en lugares de atención al público 
en el Seguro Integral de Salud". 

4.20. Resolución Jefatural N° 271-2017/SIS, que aprueba la Directiva Administrativa 
que reglamenta la Atención a la Ciudadanía en los canales de atención del Seguro 
Integral de Salud” y sus Anexos. 

 
5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1. ACRÓNIMOS  

AUS Aseguramiento Universal en Salud 

CAA GMR Centro de Atención al Asegurado de la Gerencia Macro 
Regional 

CAA UDR Centro de Atención al Asegurado de la Unidad 
Desconcentrada Regional 

CAA SIS 
CENTRAL 

Centro de Atención al Asegurado de la Gerencia del 
Asegurado del SIS Central 
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Centro MAC Centro de Mejor Atención al Ciudadano 

DNI Documento Nacional de Identidad 

CE Carné de Extranjería. 

GA Gerencia del Asegurado 

HRS Hoja de Reclamación en Salud 

IAFAS Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento 
en Salud 

IPRESS Institución Prestadora de Servicios de Salud 

LRS Libro de Reclamaciones en Salud. 

OAA SIS Oficina de Atención del Asegurado del Seguro Integral de 
Salud 

PAUS Plataforma de Atención al Usuario en Salud 

PTP Permiso Temporal de Permanencia 

RUC Registro Único de Contribuyentes 

SETI- 
RECLAMOS 

Sistema Electrónico de Transferencia de Información de 
Reclamos en Salud de la Superintendencia Nacional de 
Salud 

SGR- SIS Sistema de Gestión de Reclamos del SIS 

SIS Seguro Integral de Salud 

SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud 

UDR Unidad Desconcentrada Regional del SIS. 

UE Unidad Ejecutora 

UGIPRESS Unidad de Gestión de IPRESS. 

 
5.2. ASPECTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES 

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva Administrativa, entiéndase 
las siguientes definiciones conforme se detalla a continuación: 

5.2.1 Acreditación 

Es el procedimiento de verificación de los requisitos que debe cumplir el 
asegurado para tener derecho a la cobertura de salud con financiamiento 
de la IAFAS SIS, para ser considerado acreditado, el asegurado debe 
mantener las mismas condiciones por las que fue admitido, según el tipo 
de seguro de salud de la IAFAS SIS y modalidad de afiliación. 

Se considera acreditado a la persona cuya afiliación se encuentra en 
estado activo, en el Registro de Afiliados de SUSALUD. 

5.2.2 Acumulación de reclamo 
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Es el acto de trámite que se adopta en caso de identidad de reclamo, 
acumulándose en el expediente de mayor antigüedad (que diera lugar al 
inicio del procedimiento de atención del reclamo, en la etapa que se 
encuentre) y comunicándose de oficio dicha situación al asegurado de la 
IAFAS SIS. 
 

5.2.3 Asegurado/Afiliado 

Toda persona residente en el país, que esté bajo cobertura financiera en 
alguno de los regímenes de aseguramiento del Seguro Integral de Salud. 

5.2.4 Canales de atención para la recepción de Reclamos 

Están conformados por el CAA GMR, CAA UDR, CAA SIS CENTRAL, 
Centro MAC, OAA SIS, página institucional del SIS y otros que puedan 
generarse para la atención de los reclamos del asegurado SIS. 

5.2.5 Denuncia 

Manifestación expresa presentada por el asegurado de la IAFAS SIS ante 
SUSALUD sobre acciones u omisiones de la IAFAS SIS frente a la negativa 
de atención de su reclamo, disconformidad con el resultado del mismo, 
irregularidad en su tramitación, insatisfacción respecto de las coberturas o 
sobre hechos o actos que pudieran constituir presunta vulneración de los 
derechos del asegurado SIS. 

5.2.6 Documento de identificación  

Entiéndase como tal al Documento Nacional de Identidad, Carné de 
Extranjería, Pasaporte, Registro Único de Contribuyente, o cualquier otro 
medio físico que permita identificar al usuario. 

5.2.7 Duplicidad de reclamos resueltos 

En caso se produzca identidad de un nuevo reclamo respecto a un reclamo 
anteriormente resuelto y notificado, se procede a archivar el nuevo reclamo, 
comunicando dicha situación al reclamante en un plazo de cinco días 
hábiles posteriores al archivo. 

5.2.8 Enfoque intercultural  

Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias 
culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación 
recíproca entre los distintos grupos étnicos culturales que cohabitan en un 
determinado espacio, basada en el diálogo y la atención diferenciada.  

5.2.9 Expediente de reclamo 

Está conformado por el Código de Registro de Reclamo (Código de IAFAS 
SIS, fecha de presentación de reclamo, número correlativo de reclamo y 
correlativo de causa específica) y contendrá las actuaciones que sustenten 
las etapas del procedimiento de atención del reclamo. 

5.2.10 Hoja de Reclamación en Salud- HRS 

Es el documento de naturaleza física o virtual provisto por la IAFAS SIS 
según formato estandarizado de SUSALUD, en el cual los usuarios o 
terceros legitimados podrán registrar sus reclamos.  

5.2.11 Formas de presentación 

Los reclamos pueden presentarse a través de las siguientes formas: 
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5.2.11.1. Libro de Reclamaciones en Salud físico. 

5.2.11.2. Libro de Reclamaciones en Salud virtual. 

 

 

5.2.12 Libro de Reclamaciones en Salud- LRS 

Es un registro de naturaleza física o virtual provisto por la IAFAS SIS, en el 
cual el Usuario SIS o tercero legitimado registra su reclamo ante la 
insatisfacción con los servicios que ofrece la IAFAS SIS o con el 
financiamiento de la cobertura solicitada/recibida al/del SIS. 

5.2.13 Identidad de reclamo 

Es la coincidencia entre el sujeto del reclamo, la institución reclamada, la 
causa y la fecha de ocurrencia del evento materia de reclamo. 

En caso de identidad de reclamo, la IAFAS SIS acumula en el expediente 
de mayor antigüedad y comunica de oficio a los interesados. 

5.2.14 Número correlativo de reclamo 

Es el número que se asigna a cada reclamo el mismo que es diferenciado 
en el caso del LRS físico o virtual y es proporcionado al asegurado de la 
IAFAS SIS o tercero legitimado al momento de la presentación del mismo, 
para los fines de seguimiento respectivo por parte del reclamante y para el 
reporte a SUSALUD. 

En el caso de LRS Virtual se comenzará con la numeración 000001 según 
año fiscal. 

5.2.15 Reclamo en salud 

Manifestación virtual o escrita, efectuada ante la IAFAS SIS por un usuario 
SIS o tercero legitimado ante la insatisfacción por los servicios brindados 
por el SIS como IAFAS Pública o con el financiamiento de la cobertura SIS. 

5.2.16 Usuario 

Persona natural que requiere o hace uso de las coberturas otorgadas por 
la IAFAS SIS.  

5.2.17 Tercero legitimado  

Persona natural o jurídica que puede actuar en defensa de los intereses 
colectivos o difusos de los usuarios. En caso de intereses colectivos, se 
acredita un vínculo jurídico con los integrantes del colectivo determinado. 

5.2.18 Término de la distancia 

Lapso de tiempo que se concede, cuando el lugar en que se ubica la IAFAS 
SIS, es diferente de aquél donde domicilia el reclamante y que se suma al 
plazo ordinario fijado en la presente Directiva Administrativa. 

El término de la distancia se aplica conforme al Cuadro General de 
Términos de la Distancia del Poder Judicial. 

5.2.19 Trato directo 

Es la negociación directa entre el SIS y los usuarios sin la intervención de 
un tercero, con la finalidad de resolver un conflicto que origina un reclamo. 
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5.2.20 Sistema de Gestión de Reclamos del SIS- “SGR-SIS” 

Es la plataforma virtual dispuesta por el SIS para realizar el registro, 
derivación o traslado, atención, monitoreo y consolidado de los reclamos. 

5.2.21 Sistema Electrónico de Transferencia de Información de Reclamos en 
Salud- “SETI- RECLAMOS”  

Es la plataforma dispuesta por SUSALUD para que la IAFAS SIS remita la 
información relacionada a los reclamos presentados por un usuario o 
tercero legitimado por presunta vulneración del derecho a la salud. 

5.2.22 Superintendencia Nacional de Salud- SUSALUD 

Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de Salud, 
encargada de proteger los derechos en salud de los usuarios en salud y 
tiene potestad sancionadora administrativa para actuar sobre todas las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS), Unidad de Gestión de 
IPRESS (UGIPRESS), así como las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), públicas, privadas y mixtas 
del país. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1. DEL LIBRO DE RECLAMACIONES EN SALUD 

 
6.1.1. DEL LIBRO DE RECLAMACIÓN EN SALUD FÍSICO: 

El LRS físico debe cumplir con lo siguiente: 

6.1.1.1. El formato de la HRS mismo que forma parte integrante del Libro 
de Reclamaciones en Salud, (Anexo N° 3). 

6.1.1.2. La HRS física cuenta con tres hojas desglosables: Una original y 
dos autocopiativas. La original es entregada al usuario o al tercero 
legitimado, que formuló el reclamo al momento de presentarlo. La 
primera hoja autocopiativa queda en posesión de la IAFAS SIS; y 
la segunda hoja autocopiativa es entregada a SUSALUD, cuando 
se solicite por esta. 

6.1.2. DEL LIBRO DE RECLAMACIÓN EN SALUD VIRTUAL: 

El LRS Virtual debe cumplir con lo siguiente: 

6.1.2.1. Debe ser ubicado la página de inicio del portal web del SIS. 

6.1.2.2. Debe contener como mínimo los campos señalados para el 
formato de la Hoja de Reclamación en físico (Anexo N° 3), a 
excepción de la firma, acreditándose su presentación con el 
registro del número del documento de identificación. 

6.1.2.3. Debe permitirse la impresión de la Hoja de Reclamación y el envío 
automático al correo electrónico indicado por el reclamante, 
dejando constancia de la fecha y hora de presentación del 
reclamo. 

6.1.2.4. Debe permitir que el usuario adjunte pruebas que sustenten el 
reclamo. 

6.1.2.5. Debe permitir la asignación de un número correlativo por cada 
reclamo. 
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6.1.2.6. El Libro de Reclamaciones en Salud virtual adicionalmente cuenta 
con un Libro de Reclamaciones en Salud físico, como medio 
alternativo para tener un respaldo, conforme a las características 
del Anexo N° 3 “Hoja de Reclamación en Salud”, el mismo que es 
puesto a disposición del público cuando no sea posible el uso del 
Libro de Reclamaciones en Salud virtual o a solicitud de 
reclamante. 

6.2. DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS 
 
6.2.1. La presentación y atención de reclamos ante el SIS es completamente 

gratuita. 
 

6.2.2. El plazo máximo de atención de los reclamos no excede los treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del reclamo.  

 
6.2.3. DE LA ADMISIÓN Y REGISTRO  

6.2.3.1. Todo usuario SIS o tercero legitimado tiene derecho a presentar 
su reclamo ante la IAFAS por la insatisfacción con los servicios 
SIS o coberturas solicitadas/recibidas que son financiadas por la 
entidad. 

6.2.3.2. La recepción del reclamo no puede rechazarse por falta de 
pruebas que lo sustenten. 

6.2.3.3. De las formas de registro del reclamo: 

6.2.3.3.1. Libro de Reclamaciones en Salud físico 

Son presentados por los asegurados SIS o el tercero 
legitimado a través del CAA GMR, CAA UDR, CAA SIS 
CENTRAL, Centro MAC, OAA SIS y otros canales que 
puedan implementarse para la atención de los reclamos 
del asegurado SIS. 

6.2.3.3.2. Libro de Reclamaciones en Salud virtual 

Son presentados por los asegurados SIS o el tercero 
legitimado a través del portal web del SIS, 
implementado para tal fin. 

6.2.3.4. Del Registro de la Hoja de Reclamación en Salud Físico o 
Virtual 

La información proporcionada por el asegurado SIS o tercero 
legitimado es registrada a través de los canales de atención de 
reclamos en la HRS del LRS físico o a través del portal web del 
SIS en la HRS del Libro de Reclamaciones Virtual. 

En la HRS debe registrarse los siguientes datos: (Ver instructivo 
Anexo N° 01) 

6.2.3.4.1. Datos registrados por el SIS 

a) Logo del SIS 

b) Razón social del SIS 
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c) Dirección del SIS, se registrará la dirección de la 
GMR/UDR según ámbito jurisdiccional y la dirección 
del SIS Central según corresponda. 

d) N° Hoja de Reclamación consignando el código de la 
IAFAS SIS 

e) Numeración correlativa de la HRS 

f) Detalle del reclamo, en caso de ser insuficiente el 
reclamante podrá continuar su registro al reverso de 
la HRS del LRS física por lo que la entidad deberá 
facilitar una copia de dicho detalle y adjuntarla a cada 
hoja autocopiativa. 

g) Detalle de la solución del reclamo a través de Trato 
Directo, en caso del LRS físico. 

h) Firma del Responsable del LRS en caso de solución 
del reclamo por Trato Directo, en caso del LRS físico. 

6.2.3.4.2. Datos registrados por el reclamante  

a) Fecha de presentación del Reclamo. 

b) Identificación del Usuario afectado o tercero 
legitimado. 

c) Identificación de quien presenta el Reclamo, 
pudiendo ser el usuario, su representante o tercero 
legitimado. 

d) Detalle del Reclamo, detallar los hechos que motivan 
el reclamo y documento de sustento, de 
corresponder. En caso no sea suficiente el espacio 
para el llenado del detalle del reclamo podrá 
continuar al reverso de la Hoja de Reclamación. 

e) Autorización de comunicación del resultado del 
reclamo al correo electrónico consignado, si la 
respuesta es afirmativa o negativa deberá de marcar 
en el espacio correspondiente. 

f)  Firma del Reclamante que deje constancia de la 
presentación del reclamo. En caso de persona 
iletrada, consignar la huella digital. (Libro de 
Reclamaciones en Salud Físico). 

g) En el caso del LRS Virtual no es exigible la firma del 
reclamante. Su presentación está acreditada con el 
número de su DNI, C.E, PTP, RUC u otro que permita 
su identificación. 

h) Firma del Reclamante que deje constancia de la 
conformidad con la solución del reclamo a través del 
Trato Directo, y en caso de ser persona iletrada el 
responsable del LRS orienta al usuario para la 
consignación de la huella digital. (Sólo para el caso 
de Libro de Reclamaciones en Salud Físico). 
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6.2.3.5. En el caso del LRS físico se entrega al usuario la HRS original 
el cual contiene el código de registro de reclamo. 

En el caso del LRS Virtual el sistema muestra al usuario un 
mensaje con el código virtual del reclamo y el nombre del canal de 
atención asignado para la atención del mismo, el cual es enviado 
de forma automática al correo registrado (en caso se haya 
consignado) y tiene la opción que permite la impresión del 
mensaje por parte del usuario.  

6.2.3.6. La presentación y admisión del reclamo genera un Expediente 
de Reclamo el cual será identificado con el Código del Registro 
de Reclamo y contendrá las actuaciones que sustenten las 
etapas del procedimiento de atención del reclamo. 

6.2.3.7. En caso el reclamo se presente de manera presencial, el 
personal de gestión de reclamos ingresa al SGR-SIS y realiza el 
registro del reclamo, procediendo a la identificación del usuario 
reclamante o tercero legitimado, identificación de quien presenta 
el reclamo, lugar y fecha del evento, detalle del reclamo y de 
corresponder, adjunta la evidencia. 

6.2.3.8. De la competencia y traslado de reclamos 

6.2.3.8.1. De la competencia de reclamos 

Una vez registrado el reclamo, se procede a 
determinar la competencia de acuerdo a la 
clasificación de reclamos establecida por SUSALUD 
(según Anexo II, Clasificador de reclamos 
presentados por los usuarios de las IAFAS aprobado 
por la RS. N° 030-2020-SUSALUD/S o norma que 
haga sus veces, previa evaluación del canal de 
atención, en la cual a través del Sistema de Gestión 
de Reclamos del SIS: 

a) Si el canal del SIS que gestiona el reclamo tiene la 
competencia absoluta del reclamo, este se encarga 
de su atención.  

b) Si la competencia territorial del reclamo pertenece 
a otra GMR/UDR, se le deriva el reclamo para su 
atención. 

c) Si la competencia del reclamo es compartida entre 
la IAFAS SIS y otra IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, 
se le traslada para su atención en lo que 
corresponda. 

d) Si la competencia del reclamo es absoluta de otra 
IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, se traslada dicho 
reclamo para su atención. 

6.2.3.8.2. De la derivación y traslado de reclamos  

a) En caso se observe que el reclamo debe ser 
derivado a GMR/UDR el personal de gestión de 
reclamos registra en el SGR-SIS que “Se deriva 
a otro canal SIS”, seleccionando el canal de 



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 002-2020-SIS/GA - V.01 

 

Página 10 de 22 
 

atención. 

b) En caso se observe que la competencia del 
reclamo es compartida entre la IAFAS SIS y otra 
IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, se le traslada para 
su atención en lo que corresponda, en el plazo 
máximo de dos días hábiles contados a partir de la 
recepción del reclamo e informa al reclamante. 

c) En caso se observe que la competencia del 
reclamo es absoluta de otra IAFAS, IPRESS o 
UGIPRESS, en un plazo máximo de dos días 
hábiles posteriores a su recepción y/o de acuerdo 
al término de la distancia, se realiza el traslado de 
reclamo.  

d) En caso de los literales b) y c), el traslado se realiza 
mediante correo electrónico, sin perjuicio de la 
remisión formal del reclamo, comunicando de dicho 
traslado al reclamante y declinando competencia 
bajo responsabilidad.  

El personal de gestión de reclamos debe indicar en 
el SGR- SIS que el “Reclamo requiere traslado a 
un tercero” y debe seleccionar el tipo y el nombre 
de la entidad. 

6.2.3.8.3. De la comunicación del resultado de reclamo 
trasladado 

a) El canal de gestión de reclamo (GMR/UDR o SIS 
CENTRAL) realiza el seguimiento de los reclamos 
que han sido trasladados a la IPRESS o 
UGIPRESS: 

- A los veinticinco (25) días hábiles contados desde 
la recepción del reclamo, el canal de gestión de 
reclamo, solicita a la IAFAS, IPRESS o 
UGIPRESS vía correo electrónico (con acuse de 
recibo) las acciones realizadas por esta para la 
atención del reclamo.  

El SGR- SIS realiza en automático el “control del 
reclamo externo” e identifica al día veinticinco 
(25) a todos los reclamos trasladados pendientes 
de atención con un ícono de alerta en color rojo. 

- A los treinta (30) días hábiles contados desde la 
recepción del reclamo, el canal de gestión de 
reclamo, solicita vía correo electrónico el 
resultado de la atención del reclamo realizado por 
la IAFAS, IPRESS o UGIPRESS. 

El Sistema de Gestión de Reclamos identifica al 
día treinta (30) a todos los reclamos trasladados 
pendientes de atención con un ícono de alerta en 
color rojo. 

b) En el caso que el SIS evidencie la falta de atención 
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del reclamo trasladado a la IPRESS o UGIPRESS 
competente, comunica a SUSALUD dicha 
situación, a efecto que SUSALUD inicie las 
acciones que correspondan. 

c) Los reclamos pendientes de atención son 
reportados a SUALUD mediante el SETI- 
RECLAMOS, sin perjuicio de su remisión formal. 
Para tal efecto, las GMR en un plazo no mayor a 
cinco (05) días calendario contados a partir del 
término del periodo que se informa, para el registro 
en la plataforma SGR-SIS y el envío del 
consolidado de los reclamos pendientes de 
atención. 

6.2.4. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

6.2.4.1. El SIS al tomar conocimiento de los hechos que motivan el 
reclamo, decide la adopción de acciones inmediatas para su 
atención y efectúa las diligencias necesarias para la dilucidación 
de los hechos que generaron la insatisfacción del usuario.  

6.2.4.2. De la actuación probatoria 

Dependiendo de la necesidad o complejidad del caso, se podrán 
practicar las siguientes actuaciones: 

- Recabo de pruebas documentales y/o testimoniales. 
- Recabo de pericias y/o auditoría de caso, de procesos, de salud 

y médica que estimen pertinentes, asumiendo el costo de las 
mismas. 

6.2.4.3. El SIS podrá citar al reclamante para que se ratifique en su 
reclamo, así como a los testigos, para que presten su declaración 
o informe respectivo, cuando el caso lo amerite. 

6.2.4.4. En los casos en que el reclamo necesite opinión de otra Unidad 
Orgánica del SIS (Órganos de Apoyo, de Línea, de 
Asesoramiento, Desconcentrados, entre otros), el personal o 
directivo responsable de reclamo solicitará por el medio más 
idóneo y en el plazo de un (01) día de recibido el reclamo, la 
respectiva opinión técnica la cual formará parte de la investigación. 
La opinión técnica solicitada deberá ser emitida, bajo 
responsabilidad, en un plazo no mayor de cuatro (04) días hábiles. 

6.2.5. RESULTADO Y NOTIFICACIÓN 

6.2.5.1. Del resultado de reclamo 

El informe de resultado del reclamo se realiza como máximo al día 
veinticinco (25) contados a partir de la recepción de reclamo y 
contiene como mínimo lo siguiente: 

a. Canal de ingreso del reclamo. 

b. Identificación del usuario afectado y de quien presente el 
reclamo. 

c. Descripción y causa del reclamo. 
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d. Análisis de los hechos que sustentan el reclamo, conteniendo 
las investigaciones realizadas por la IAFAS SIS, así como las 
actuaciones probatorias practicadas, de ser el caso. 

e. Conclusiones, donde se emite pronunciamiento motivado 
respecto a los hechos que sustentan el reclamo, declarándolo 
según corresponda: 

i. Fundado: Declaración de resultado del reclamo cuando se 
ha probado la afirmación de los hechos alegados por el 
reclamante. 

ii. Improcedente: Declaración de resultado del reclamo 
cuando no corresponde la atención del mismo por no acreditar 
la legitimidad para obrar; no existir conexión lógica entre los 
hechos expuestos y el reclamo; o, carecer de competencia la 
IAFAS SIS, salvo lo dispuesto en el numeral 6.2.3.8. 

iii. Infundado: Declaración de resultado del reclamo cuando no 
se acreditan los hechos que sustentan el mismo. 

f. Cuando el reclamo se declare fundado, las medidas a adoptar 
o adoptadas por el SIS, así como el plazo razonable para su 
implementación. 

6.2.5.2. De la conclusión del reclamo 

6.2.5.2.1. El reclamo concluye con la comunicación del informe 
del resultado del mismo. 

 
6.2.5.2.2. Asimismo, el reclamo puede concluir en los siguientes 

supuestos: 
 

a)  Acuerdo de trato directo sobre los mismos hechos 
que motivaron el reclamo. Se puede consignar su 
conformidad explícitamente en la HRS del LRS 
físico, o en cualquier otro documento o comunicación 
escrita que acredite la conformidad del usuario. 

 
b) Desistimiento por escrito del reclamo por parte del 

usuario o tercero legitimado, con o sin expresión de 
causa. 

 
6.2.5.3. De la notificación del resultado del reclamo 

6.2.5.3.1. Toda notificación debe efectuarse a más tardar dentro 
del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir 
de la emisión del informe de resultado de reclamo, sin 
perjuicio de aplicarse un plazo adicional en razón al 
término de la distancia, cuando corresponda. 

 
6.2.5.3.2. El resultado del reclamo será notificado al usuario, 

enviando a su domicilio copia del Informe de Resultado 
de Reclamo, o a su dirección electrónica, en caso el 
asegurado o tercero legitimado, lo haya solicitado 
expresamente. 
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6.2.5.3.3. En caso de la notificación electrónica, se entiende 
válidamente efectuada cuando la IAFAS SIS reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el asegurado o tercero legitimado. 

 
La notificación surte efectos el día que conste haber 
sido recibida.  
En caso de no recibirse respuesta de recepción en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde 
el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía 
correo electrónico, las GMR/UDR o SIS Central, según 
corresponda procede a la notificación personal, 
volviéndose a computar el plazo establecido en el 
numeral 6.2.5.3.1. 

 
6.2.5.3.4. En el último párrafo de la comunicación que contiene el 

informe del resultado del reclamo, se consigna 
obligatoriamente, el siguiente texto: 

 
“De no encontrarse de acuerdo, o disconforme con el 
resultado del reclamo, o ante la negativa de atención o 
irregularidad en su tramitación, puede acudir en 
denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud – 
SUSALUD; o hacer uso de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje – CECONAR de SUSALUD”. 

 
6.3. DEL REPORTE DE RECLAMOS 

 
6.3.1. El SIS CENTRAL remite a SUSALUD, la información de reclamos de 

acuerdo a lo establecido en el Manual Técnico del SETI-RECLAMOS 

aprobado por la RS. N° 030-2020-SUSALUD/S o norma que haga sus veces. 

6.3.2. Del plazo y canal de reporte a SUSALUD 

El plazo máximo de reporte es de diez (10) días hábiles contados a partir 
del término de cada mes. El canal de reporte es la plataforma SETI- 
RECLAMOS dispuesta por SUSALUD.                                            

6.3.3. Del contenido del reporte de reclamos 

El reporte contiene: 

6.3.3.1. Información de los reclamos presentados en el mes previo (según 
“Tabla N° 1: Información de los Reclamos” del Anexo III de la RS. 
N° 030-2020-SUSALUD/S o norma que haga sus veces). 

6.3.3.2. Información de las medidas adoptadas o por adoptar (según 
“Tabla N° 2: Información de las medidas adoptadas o por adoptar” 
del Anexo III de la RS N° 030-2020-SUSALUD/S o norma que 
haga sus veces). 
 

6.4. ARCHIVO Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE 
 
6.4.1. Todas las actuaciones, documentos y/o pruebas que sustenten la 

recepción, procesamiento y atención de los reclamos se encuentran 
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contenidas en un expediente único que refleje el cumplimiento de la gestión 
del reclamo. 

6.4.2. La Gerencia del Asegurado, GMR y UDR conservan el Expediente de 
Reclamo físico y virtual hasta por un periodo de cuatro (04) años desde su 
conclusión, luego del cual será derivado al Archivo Central de la IAFAS SIS 
para su tratamiento archivístico. Durante dicho lapso SUSALUD puede 
requerir, para efectos de supervisión, copia del mencionado expediente, 
debiendo ser remitido por el SIS en el plazo de tres (03) días hábiles 
siguientes a su notificación, más el término de la distancia cuando 
corresponda. 
 

7. RESPONSABILIDADES 
 
7.1. La Oficina General de Tecnología de la Información, en coordinación con la 

Gerencia del Asegurado, es la responsable de implementar y/o realizar los ajustes 
correspondientes al Libro de Reclamaciones Virtual y al SGR-SIS. 

7.2. Los Canales de Atención de Reclamos de la IAFAS SIS deben tener en un lugar 
visible, como mínimo: el Libro de Reclamaciones en Salud físico que contiene la 
“Hoja de Reclamación en Salud” (Anexo N° 03), el “Aviso de Libro de 
Reclamaciones en Salud” (Anexo N° 04), Pasos para presentar un reclamo en 
Salud” (Anexo N° 02) y el Aviso de Gratuidad (Anexo N° 05). 

7.3. Las GMR realizan el seguimiento de los reclamos derivados a las UDR de su 
jurisdicción, monitoreando el cumplimiento de las etapas de la gestión del reclamo, 
así como de los plazos establecidos. 

7.4. En un plazo no mayor a cinco (05) días calendario, contados a partir del término 
del periodo que se informa, las GMRs son responsables de reportar el consolidado 
de los reclamos al SIS CENTRAL, informar respecto al resultado de los reclamos 
trasladados, así como mantener actualizado la información del resultado de 
reclamo en el SGR SIS. 

7.5. Las UDRs son responsables de la atención de los reclamos de su jurisdicción, 
informan respecto al resultado de los reclamos trasladados, mantienen 
actualizado la información del resultado de reclamo en el SGR SIS y reportan el 
consolidado de los reclamos de su jurisdicción a las GMR en el plazo no mayor a 
cuatro (04) días calendario, contados a partir del término del periodo que se 
informa. 

7.6. La Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia realiza la difusión 
sobre el uso del Libro de Reclamaciones en Salud Virtual. 

7.7. El Archivo Central de la IAFAS SIS custodia el expediente único de reclamo por 
un periodo mínimo de cuatro años desde su conclusión. 

 
 
 
 

8. DISPOSICIONES FINALES 
  

8.1. La Gerencia del Asegurado comunicará a la Oficina General de Tecnología de 
Información, vía documento o correo electrónico, sobre otras modificaciones que 
sean necesarias realizar, a efectos de asegurar la eficacia y eficiencia operativa 
del proceso de atención de reclamos. 
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8.2. Todos los Órganos de la IAFAS SIS tienen la obligación de brindar la información 
y/o colaboración oportuna  e  inmediata  relacionada a la atención del reclamo, 
cuando  ésta  sea  solicitada por la Gerencia del Asegurado, considerando   los  
plazos establecidos   por   la  Superintendencia   Nacional  de  Salud para la 
atención de reclamos. 

 

9. ANEXOS 
 

Anexo N° 01- “Instructivo para el llenado de la Hoja de Reclamación en Salud”. 
 
Anexo N° 02- “Pasos para presentar un reclamo en Salud” 
 
Anexo N° 03- “Hoja de Reclamación en Salud” 
 
Anexo N° 04- “Aviso de Libro de Reclamaciones en Salud”. 
 
Anexo N° 05- Aviso de Gratuidad”. 
 
Anexo N° 06- “Flujograma de Gestión de Reclamos”. 
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Anexo N° 01 

“Instructivo para el llenado de la Hoja de Reclamación en Salud” 

 
Datos que debe registrar la IAFAS SIS: 
 
1) Logo del SIS 
2) Razón social del SIS 
3) Dirección del SIS 
4) N° Hoja de Reclamación consignando:  

4.1. El código de la IAFAS SIS N°10001 
4.2. El código canal de atención 
4.3. La numeración correlativa comenzando desde el número 

(00000000001). 
5) En caso el espacio para el detalle del reclamo no sea suficiente, y el reclamante 

llene al reverso de la Hoja de Reclamación, se deberá sacar copia de dicho 
detalle y adjuntar a cada hoja autocopiativa. 

6) Detalle de la solución del reclamo a través de Trato Directo. 
7) Firma del Responsable del Libro de Reclamaciones en Salud en caso de 

solución del reclamo por Trato Directo. (Libro de Reclamaciones en Salud 
Físico) 

 
 Datos que debe llenar el reclamante: 
 
1) Fecha de presentación del Reclamo. 
2) Identificación del Usuario, se identifica al usuario afectado o tercero 

legitimado. 
3) Identificación de quien presenta el Reclamo, pudiendo ser el usuario, su 

representante o tercero legitimado. 
4) Detalle del Reclamo, detallar los hechos que motivan el reclamo y precisar si 

adjunta algún documento de sustento. En caso no sea suficiente el espacio para 
el llenado del detalle del reclamo podrá continuar al reverso de la Hoja de 
Reclamación. 

5) Autorización de comunicación del resultado del reclamo al correo 
electrónico consignado, si la respuesta es afirmativa deberá de marcar en el 
espacio correspondiente con una X, Ejemplo: SI (X); en caso la respuesta sea 
negativa deberá de marcar el espacio correspondiente con una X, Ejemplo: NO 
(X) 

6) Firma del Reclamante que deje constancia de la presentación del reclamo, 
en caso de persona iletrada consignar la huella digital. (Libro de Reclamaciones 
en Salud Físico). 
En el caso del Libro de Reclamaciones en Salud Virtual no es exigible la firma 
del reclamante. Su presentación está acreditada con el número de su 
Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de Extranjería (C.E.), Pasaporte 
o Registro Único de Contribuyente (RUC). 

7) Firma del Reclamante que deje constancia de la conformidad con la 
solución del reclamo a través del Trato Directo, y en caso de ser persona 
iletrada el responsable del Libro de Reclamaciones en Salud orientará al usuario 
para la consignación de la huella digital. (Libro de Reclamaciones en Salud 
Físico). 
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Anexo N° 02 

“Pasos para presentar un reclamo en salud” 
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Anexo N° 03  
“Hoja de Reclamación en Salud” 

 



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 002-2020-SIS/GA - V.01 

 

Página 20 de 22 
 

Anexo N° 04 
Aviso de Libro de Reclamaciones en Salud 
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Anexo N° 05 
“Aviso de Gratuidad 
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Anexo N° 06 

“Flujograma de Gestión de Reclamos” 

 

CENTRO DE ATENCIÓN DE 

RECLAMOS/ REGISTRO VIRTUAL 

DEL RECLAMO DESDE EL PORTAL 

SIS

IPRESS SUSALUD ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA GA

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMOS

USUARIO(A)

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN AL 

ASEGURADO/UDR/GMR

INICIO 

FIN

¿Resuelto a 
través de 

trato 

directo?

NO

Insatisfacción 
respecto a las 

coberturas o loa 

servicios brindados 

Registro de Reclamo

¿Reclamo es  
competencia del 

SIS?

SÍ

NO

Evaluación e Investigación de 
los hechos que generaron 

insatisfacción del asegurado.

Traslado a la IPRESS

DOS DÍAS

31 DÍAS

¿Atiende 
Reclamo?

SÍ

NO

Comunica la atención de Reclamo 
al SIS

SIS comunica a SUSALUD la no 
atención del Reclamo por 

parte de la IPRESS.

Custodia del Expediente de 
Reclamo

Informe de Reclamo y carta de 
respuesta al usuario

Notificación de Reclamo

05 DÍAS

30 DÍAS en total para 
atención de Reclamo

SIS reporta  a SUSALUD el 
estado de reclamo resuelto
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