
 
 
 
 

 

 

 
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº   0027-2021-IN-SALUDPOL-GG 

 

                         
Lima,    04 de marzo de 2021 

 
VISTOS: 

 
El Informe Técnico Nº 012-2021-SALUDPOL-GG-DFPS/JPA del 02 de marzo de 

2021, de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud; el Informe N° 045-2021-
SALUDPOL/GG-OGMC del 03 de marzo de 2021, de la Oficina de Gestión y Mejora 
Continua; y, el Informe Nº 868-2021-SALUDPOL-GG-OAJ del 03 de marzo de 2021, de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en 

Salud de la Policía Nacional del Perú, y modificatorias, se adecúa el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a los alcances de 
la normatividad vigente, reconociéndose su personería jurídica de derecho público 
adscrita al Ministerio del Interior, y otorgándole autonomía técnica, administrativa, 
económica, financiera, presupuestal y contable; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 079-2018-IN-SALUDPOL-

GG de fecha 21 de mayo de 2018, se aprobó el Documento Normativo “Lineamientos 
para la emisión de Cartas de Garantía del Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional del Perú”; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 158-2019-IN, se aprobó el Manual 

de Operaciones del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
– SALUDPOL;  

 
Que, el literal f) del artículo 20 de la citada Resolución, establece que es función 

de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, normar y regular el proceso de 
compra de prestaciones a través de otras modalidades de compra de manera 
excepcional, en casos de atención de emergencia y urgencia, en tanto no existan 
convenios y contratos con IPRESS que sean aplicables; 

 
Que, mediante Informe Técnico Nº 012-2021-SALUDPOL-GG-DFPS/JPA, la 

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, señala que resulta viable la aprobación 
de la propuesta “Lineamientos para el proceso de atención de Cartas de Garantía del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL”; 



 
Que, mediante Informe N° 045-2021-SALUDPOL/GG-OGMC, la Oficina de 

Gestión y Mejora Continua emite opinión favorable respecto al citado proyecto de 
denominado “Lineamientos para el proceso de atención de Cartas de Garantía del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL”; 

 
Que, mediante Informe N° 868-2021-SALUDPOL-GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica considera viable la aprobación de los “Lineamientos para el proceso 
de atención de Cartas de Garantía del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú – SALUDPOL”, por cuanto permite garantizar una cobertura de salud 
integral, eficaz, oportuna, con calidad para la familia policial en el marco de una gestión 
eficiente y transparente de SALUDPOL;  

 
Que, el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del 

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 002-2015-IN, señala que el Gerente General es el titular del Fondo 
y la máxima autoridad ejecutiva y administrativa; asimismo dirige, supervisa y coordina 
las actividades administrativas y operativas del SALUDPOL; 

 
Que, corresponde aprobar la propuesta de actualización del Documento 

Normativo denominado “Lineamientos para la Atención de Cartas de Garantía del Fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL”; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de 

Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL; su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 002-2015-IN; la Resolución Ministerial N° 158-2019-
IN y modificatoria; y con las visaciones de la Dirección de Financiamiento y Planes de 
Salud; de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 079-2018-IN-

SALUDPOL-GG de fecha 21 de mayo de 2018. 
 
Artículo 2.- Aprobar el Documento Normativo denominado “Lineamientos para 

el proceso de atención de Cartas de Garantía del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL”. 

 
Artículo 3.- Disponer que los órganos de SALUDPOL, realicen las acciones de 

su competencia, para el cumplimiento de la presente resolución. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y los lineamientos 

en el Portal Institucional de SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y archívese 
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LINEAMIENTO N°              - 2021 - SALUDPOL/GG 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN DE CARTAS DE GARANTÍA DEL FONDO 
DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ- SALUDPOL 

I. INTRODUCCIÓN 

El sistema sanitario peruano es producto de la superposición de diversas estructuras 
organizacionales provenientes de diferentes estadios sanitarios, tributarios de diversas 
concepciones y portadores de variados intereses, patrones culturales, formas de 
financiamiento y modelos de gobierno, de gestión y de prestación; acumulados a modo de 
estratos geológicos.1 Está organizado en dos subsistemas, el público y el privado. 

El sistema público está segmentado según el tipo de financiamiento en Régimen Subsidiado, 
el cual se financia con recursos fiscales, el aporte de hogares y ocasionales donaciones de la 
cooperación intergubernamental y el Régimen Contributivo Directo (contributivo), que se 
financia mediante contribuciones directas y obligatorias de los empleadores.  

Adicionalmente, el sistema público según funciones está dividido en Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS, que financian las prestaciones 
de salud, y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPRESS, que brindan las 
prestaciones de salud. 

El Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú-SALUDPOL, y modificatorias, adecúa el Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a los alcances de la normatividad vigente, 
reconociéndose su personería jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior, y 
otorgándole autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y 
contable. Tiene como finalidad recibir, captar y gestionar los fondos destinados al 
financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos de salud a sus 
beneficiarios. 

La Dirección de la Sanidad Policial (DIRSAPOL) es el Órgano Desconcentrado de Gestión de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Policía Nacional del Perú (IPRESS PNP) a 
nivel nacional, cuyos establecimientos de salud brindan los servicios de salud de carácter 
preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación.  

Asimismo, en caso la prestación requerida por el beneficiario de SALUDPOL, no pueda ser 
brindada por la IPRESS PNP, SALUDPOL tiene la obligación de comprar oportunamente 
prestaciones de salud en IPRESS No PNP a requerimiento debidamente sustentado de las 
IPRESS de DIRSAPOL cuando la prestación de salud solicitada no forme parte de su cartera de 
servicios, separando las funciones de la UGIPRESS - DIRSAPOL y la IAFAS - SALUDPOL.  

 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 079-2018-IN-GG, de fecha 21 de mayo se 
aprobó el Documento Normativo: “Lineamientos para la emisión de Cartas de Garantía del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú- SALUDPOL. 

Del mismo modo, en merito a las acciones recomendadas por la Superintendencia Nacional 
de Salud - SUSALUD, se hace necesario contar con una nueva actualización del Documento 
Normativo que establezca disposiciones para la implementación del proceso relacionada a la 
atención de prestaciones de salud excepcional, a través de las Cartas de Garantía, desde su 
emisión hasta el pago correspondiente  

                                                             
1
 Sistema de Salud en el Perú: Situación y Desafío. Lazo, Alcalde, Espinosa. Colegio Médico del Perú. 2016.-          
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La actualización del presente Documento Normativo contó con la participación de los 
órganos de SALUDPOL involucrados en el proceso; consecuentemente, en el marco de las 
funciones establecidas en el Manual de Operaciones del SALUDPOL, la Dirección de 
Financiamiento y Planes de Salud, norma y regula el proceso misional P.M.3 Gestión de 
Compra de Prestaciones de Salud, a través de otras modalidades de compra de manera 
excepcional, en casos de atención de emergencia y urgencia, en tanto no existan convenios y 
contratos con IPRESS que sean aplicables. 

La nueva propuesta brinda el marco para una gestión eficiente y transparente de SALUDPOL 
en la atención de los casos que las IPRESS PNP que dependen de DIRSAPOL no puedan 
brindar determinada prestación de salud o se trate de un caso de emergencia (Prioridad I). 

II. OBJETIVO 

Regular el proceso de atención de Cartas de Garantía (CG) en los casos en que las IPRESS PNP 
que dependen de la DIRSAPOL no puedan brindar determinada prestación de salud o se trate 
de un caso de emergencia prioridad I en una IPRESS NO PNP.  

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Documento Normativo es de aplicación obligatoria por todos los órganos del 
SALUDPOL a nivel nacional. 

IV. BASE LEGAL 

4.1 Constitución Política del Perú  

4.2 Ley N° 26842, que aprueba la Ley General de Salud y su modificatoria a través de la Ley 
de Emergencia N° 27604. 

4.3 Ley N° 29344, que aprueba la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

4.4 Ley N° 29414, que aprueba la Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias 
de los Servicios de Salud. 

4.5 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

4.6 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería 

4.7 Decreto Legislativo N° 1174, que aprueba la Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía Nacional del Perú y sus modificatorias. 

4.8 Decreto Legislativo N° 1175, que aprueba la Ley del Régimen de Salud de la Policía 
Nacional del Perú y sus modificatorias. 

4.9 Decreto Legislativo N° 1267, que aprueba la Ley de la Policía Nacional del Perú. 

4.10 Decreto Supremo N° 002-2015-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. 

4.11 Decreto Supremo N° 003-2015-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1175, Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú.  

4.12 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. 

4.13 Decreto Supremo N° 026-2017-IN, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

4.14 Resolución Ministerial N° 386-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 
042-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia”. 



 

 

 

 

4.15 Resolución Ministerial N° 907-2017/MINSA, que aprueba el Catálogo de 
Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud. 

4.16 Resolución Ministerial N° 158-2019-IN que aprueba el Manual de Operaciones del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL y su 
modificatoria mediante Resolución Ministerial N° 1270-2019-IN. 

4.17 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno y 
sus modificatorias.  

4.18 Resolución de Directorio N° 05-2019-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba el Tarifario del 
SALUDPOL 2019. 

4.19 Resolución de Gerencia General N° 131-2018-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el Mapa 
de Procesos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – 
SALUDPOL. 

4.20 Resolución de Gerencia General N° 269-2019-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el 
documento normativo denominado “Directiva para la Implementación del Lenguaje 
Inclusivo en la Comunicación Oral, Gráfica y Escrita en el Fondo de Aseguramiento en 
Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL”.  

4.21 Resolución de Gerencia General N° 003-2020-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el 
documento normativo denominado “Directiva para la Elaboración de Documentos en 
el Fondo en Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL”. 

4.22 Resolución de Gerencia General N° 0011-2020-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el 
“Instructivo para la solicitud de pago online del Fondo en Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL”. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 La emisión excepcional de las Cartas de Garantía, que financian las prestaciones de 
salud brindadas por terceros, se efectúa solo cuando la red prestacional de DIRSAPOL 
no pueda brindar la prestación de salud, situación que debe estar debidamente 
sustentada a través de la Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento 
Médico - Anexo 01. Con excepción de los casos catalogados como emergencia 
prioridad I en una IPRESS NO PNP. 

5.2 El presente documento establece los procedimientos para la atención de prestaciones 
de salud mediante la emisión de Cartas de Garantía en los casos de emergencia y 
cuando las IPRESS de la DIRSAPOL no puedan brindar las prestaciones de salud que 
requiera el Beneficiario de SALUDPOL. 

5.3 Para la emisión de Cartas de Garantía debe utilizarse como mínimo dos fuentes 
accesibles en el mercado, estas fuentes pueden ser: a) el Tarifario SALUDPOL, b) 
cotizaciones; debiendo ser como mínimo tres, salvo excepciones debidamente 
sustentadas, c) tarifas establecidas en las IPRESS públicas, d) data histórica de atención 
en IPRESS no PNP; como referencia para la asignación de su valor económico. En el 
caso de no contar con las fuentes de los literales a), c) y d), la Dirección del Asegurado 
podrá hacer uso de la fuente b) realizando la justificación en el estudio de mercado 
respectivo. 

5.4 La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Presupuesto emite la 
disponibilidad presupuestal, a solicitud de la Dirección del Asegurado. 

5.5 La Dirección del Asegurado conjuntamente con la Dirección de Financiamiento y Planes 
de Salud controlan la disponibilidad presupuestal otorgadas para la emisión de Cartas 
de Garantía, a fin de garantizar la administración de los fondos del SALUDPOL.  



 

 

 

 

5.6 Toda Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimientos Médicos debe 
proceder de la Oficina de Referencias y Contrareferencias de la DIRSAPOL o el que 
haga sus veces; siendo responsabilidad de la IPRESS PNP y DIRSAPOL el correcto 
registro de los datos consignados, la congruencia, la consistencia, así como el control 
de la no duplicidad de la emisión de las Hojas de Referencia – Formato de Solicitud de 
Procedimientos Médicos. 

5.7 La Carta de Garantía tiene una vigencia de treinta (30) días calendario para el inicio de 
la prestación de salud, que comienza a regir a partir del día de su emisión para el caso 
de las prestaciones de salud que no sean emergencia. Para los casos de emergencias, 
la Carta de Garantía, rige a partir de ocurrido el evento.  

5.8 Toda Carta de Garantía emitida debe ser comunicada al paciente a través del medio 
que establezca SALUDPOL y entregada a la IPRESS no PNP mediante medio virtual, en 
caso de que la IPRESS desee medio físico se debe coordinar la entrega del mismo. 
Emitida y comunicada la carta de garantía se obliga la atención del beneficiario hasta la 
conclusión de la prestación medica respectiva por parte de la IPRESS, pudiendo esta 
misma ser sujeta a los procedimientos legales correspondientes.  

5.9 Para la identificación del Beneficiario en la IPRESS no PNP, es requisito obligatorio el 
Documento Nacional de Identidad – DNI, Carnet de Extranjería u otro documento que 
lo identifique, a fin de que la IPRESS verifique en el Sistema Consulta en Línea de 
Registro de Beneficiarios (disponible en la página web www.saludpol.gob.pe) u otro 
disponible, que el solicitante es Beneficiario activo de SALUDPOL. En una situación de 
emergencia no es necesario la entrega del DNI en las IPRESS públicas, privadas o 
mixtas, para que un paciente sea atendido, en estos casos, la presentación de dicho 
documento debe ser regularizado en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas. 

5.10 Toda IPRESS no PNP pública, privada o mixta que brinde prestaciones de salud a los 
beneficiarios de SALUDPOL, debe ceñirse al cumplimiento de la normatividad vigente 
de SALUDPOL; así como a todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y 
a la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD.  

5.11 La base de datos de IPRESS no PNP de SALUDPOL debe ser actualizada periódicamente 
de acuerdo a la retroalimentación y competencias de la Dirección de Prestaciones de 
Salud, Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, la Dirección del Asegurado a 
través de sus unidades territoriales con el soporte técnico de la Oficina de Tecnología 
de la Información. 

5.12 La IPRESS no PNP, que se encuentre habilitada en el Sistema de Interacción de 
Proveedores, y resulte seleccionada en la adjudicación del servicio de prestación de 
salud, a través de una carta de garantía, debe registrar la activación o inicio de la 
misma en el aplicativo del S.I.P., dentro del plazo de vigencia establecido en el numeral 
5.7, en el caso de vencimiento debe comunicar a SALUDPOL. 
 

VI. DISPOSICIONES OPERACIONALES 

6.1 Atención de Emergencia: Es la atención de salud de un paciente en condición de 
emergencia médica y/o quirúrgica. 

6.2 Asegurado/Beneficiario: Usuario/a del régimen de salud (para el presente 
Lineamiento también denominado paciente), que goza de cobertura de salud regular o 
total financiada por SALUDPOL. Comprende a los beneficiarios titulares y familiares 
derechohabientes previstos en el Decreto Legislativo N° 1174 y su Reglamento que se 
encuentre acreditado y activo en el Sistema Consulta en Línea de Registro de 
Beneficiarios (disponible en la página web www.saludpol.gob.pe) u otro disponible. 

http://www.saludpol.gob.pe/
http://www.saludpol.gob.pe/


 

 

 

 

6.3 Auditoria médica concurrente: Auditoria médica in situ o de evaluación de historia 
clínica, que permite evaluar la condición de emergencia del paciente. 

6.4 Auditoria médica de pertinencia: Auditoria médica que se realiza a la Hoja de 
Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento Médico, presentado por la IPRESS 
PNP dándole valor de PERTINENTE u OBSERVADO. 

6.5 Disponibilidad presupuestal: La disponibilidad presupuestaria es la constatación de la 
existencia de créditos presupuestarios disponibles y que son posibles de ser utilizados 
de acuerdo a su programación inicial o modificada (PIA-PIM). 

6.6 Carta de Garantía: Corresponde al documento suscrito por la IAFAS dirigido al 
proveedor de servicios de salud, considerando la razón social de la empresa de 
acuerdo a lo registrado en la SUNAT, donde se autoriza en favor del asegurado, los 
montos máximos de los servicios de salud a ser prestados o por tipo de prestaciones, 
según el Plan de Salud pactado con el afiliado.2  

6.7 Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios: Es la relación ordenada de las 
denominaciones y códigos de las identificaciones estándares de los Procedimientos 
Médicos y Sanitarios.3 

6.8 CIE–10: Clasificación de diagnóstico ordinaria internacional para fines epidemiológicos 
y de gestión sanitaria y uso clínico. 

6.9 Documento digital: Información registrada en cualquier soporte, sea textual, 
cartográfico, audiovisual, automatizado, táctil y otros de semejante naturaleza que se 
generen, como resultado de alguna actividad. Sirven para comprobar algo. 

6.10 Documento público: Es el otorgado o extendido por instituciones o personas en el 
ejercicio de una actividad o función pública con el que se afirma, prueba o justifica 
algún hecho y que sirven para la defensa de los derechos. 

6.11 Documento electrónico: Unidad básica estructurada de información registrada, 
publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, 
procesada o conversada por una entidad de acuerdo a sus requisitos funcionales, 
utilizando sistemas informáticos. 

6.12 Digitalización: Es el proceso de creación y administración de documentos en un 
entorno digital, facilitando la interoperabilidad entre las entidades de la 
administración pública. 

6.13 Emergencia médica y/o quirúrgica: Toda condición repentina o inesperada que 
requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que 
pueda dejar secuelas invalidantes en el paciente.  

6.14 Estudio de mercado: Es el conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de obtener 
fuentes con mejores condiciones económicas y de oportunidad de las IPRESS no PNP 
del mercado, según la jurisdicción, ante una Hoja de Referencia - Formato de Solicitud 
de Procedimientos Médicos pertinente. Consiste en el envío de solicitudes de 
cotización a IPRESS no PNP, incluidas en la base de datos de IPRESS de SALUDPOL 
cuyas UPS y/o servicios se encuentren debidamente registrados y autorizados, los que 
serán verificados mediante la consulta a RENIPRESS de SUSALUD. 

6.15 Fuentes: Son aquellos que pueden ser, presupuestos y/o cotizaciones actualizados, 
que provengan de las IPRESS no PNP, Tarifario aprobado por SALUDPOL, tarifas 

                                                             
2 SUSALUD (2011) Manual de Contabilidad de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – Entidades 
Prestadoras de Salud. 
3 Resolución Ministerial N° 902-2017/MINSA, Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud. 



 

 

 

 

establecidas en las IPRESS Públicas, data histórica de atención en IPRESS no PNP; y 
otras que resulten adecuadas.  

6.16 Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento Médico (HR-FSPM): 
Documento establecido que registra la solicitud de procedimiento médico para un 
beneficiario de SALUDPOL cuando la IPRESS PNP no puede brindarlo, los datos que 
deben ser exactos, claros, legibles, íntegros, coherentes, consistes y confiables son 
captados de la Hoja de Referencia emitida por la IPRESS PNP y digitada por el 
profesional de salud de la IPRESS PNP. 

6.17 Hoja de Trámite (HT): Es el código de registro que otorga el Sistema de trámite 
documentario al generar documentación en el SALUDPOL. 

6.18 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS): Son aquellos 
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados o mixtos 
que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 
tratamiento y/o rehabilitación de la salud.4  

6.19 IPRESS PNP: Son las IPRESS pertenecientes a la red prestacional de la Policía Nacional 
del Perú, conocidas también como Sanidades PNP, y se encuentran autorizadas para 
brindar servicios de salud que se encuentran registradas y activas en SUSALUD. 

6.20 Liquidación Digital: Es el proceso enmarcado en el presente lineamiento que cumple el 
flujo de liquidación de prestaciones de salud facturadas por las IPRESS NO PNP en el 
Sistema de Integración de Proveedores S.I.P. 

6.21 Ocurrido el evento: Periodo que comprende desde el inicio de la condición de 
emergencia hasta el momento en que se sale de dicha condición.  

6.22 Paciente: Persona que recibe atención sanitaria. 

6.23 Paciente Continuador: Es el paciente que ha sido atendido anteriormente, en el año 
calendario 

6.24 Prestación: Es el conjunto de procedimientos médicos o sanitarios, que se otorga de 
manera individual a los afiliados.5  

6.25 Prestación de Salud: Son las acciones dispuestas para la atención de salud. Comprende 
consultas médicas y por otros profesionales de la salud, procedimientos asistenciales y 
de ayuda al diagnóstico que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 
puedan ofrecer ante una necesidad o demanda.6 

6.26 Procedimiento Médico o Procedimiento Sanitario: Es la prestación de salud que se 
otorga de manera individual a la población usuaria con fines preventivos, diagnósticos 
y/o terapéuticos, la cual es realizada por el personal de la salud de las IPRESS.7 

6.27 Proveedor S.I.P: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ejecutoras de Cartas 
de Garantía que facturan las prestaciones de servicios de salud brindadas a nuestros 
beneficiarios. 

6.28 Sistema Integrado de Gestión de Expedientes (SIGE): Es un sistema de información 
documentario (módulo informático) utilizado por MININTER y todas las instituciones 
adscritas. 

                                                             
4 Resolución Ministerial N° 902-2017/MINSA, Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud. 
5
 Decreto Supremo Nº 006-2020-SA Mecanismos para el pago de las prestaciones convenidas o contratadas que efectúa la IAFAS - SIS 

a las IPRESS. 
6 Adecuado del Decreto Supremo Nº 003-2015-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1175, Ley del Régimen de 
Salud de la Policía Nacional del Perú.  
7 Resolución Ministerial N° 902-2017/MINSA, “Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud”. 



 

 

 

 

6.29 Sistema de Integración de Proveedores: Sistema que permite ingresar la 
documentación digitalizada que sustentan las prestaciones de salud brindadas por la 
IPRESS NO PNP. 

6.30 Sistema de Procedimientos Médicos (SPM): Es un sistema que permite gestionar las 
solicitudes de los procedimientos médicos, el estudio de mercado, la emisión de Cartas 
de Garantía y de las Autorizaciones por Convenios y/o Contratos. 

6.31 Sistema de Tramite Documentario (STD): Sistema que permite visualizar el flujo 
administrativo de los documentos en el SALUDPOL. 

6.32 Unidad Productora de Servicios (UPS): Es la unidad básica funcional del 
establecimiento de salud constituida por el conjunto de recursos humanos y 
tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos 
clínicos, entre otros), organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir 
determinados servicios, en relación directa con su nivel de complejidad.8 

6.33 Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS): Es la UPS organizada para desarrollar 
funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa 
con su nivel de complejidad.11 

6.34 Unidad Territorial: Unidad dependiente de la Dirección del Asegurado, responsables 
de la ejecución de las actividades orientadas a la prestación de los servicios a los 
beneficiarios, en su ámbito jurisdiccional, en el marco de los criterios y mecanismos 
establecidos por los órganos de línea. 

6.35 Valor referencial: Monto de referencia establecido por SALUDPOL, producto del 
estudio de mercado, a fin de gestionar la emisión de la Carta de Garantía. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

  
7.1 De las prestaciones de salud en IPRESS No PNP  

7.1.1 Las atenciones de emergencia, urgencia y electivo que no pudieran ser 
brindadas en los establecimientos de las IPRESS PNP por falta de oferta de 
servicios de salud o por falta de capacidad resolutiva debidamente sustentada, 
debe ser referida a la IPRESS no PNP que cubra dicha capacidad; 
consecuentemente, para iniciar dicha acción las IPRESS PNP a través de la 
Oficina de Referencias deben emitir la Hoja de Referencia - Formato de 
Solicitud de Procedimiento Médico (Anexo N° 01), previa verificación que el 
Beneficiario cuente con registro activo en el Sistema Consulta en Línea de 
Registro de Beneficiarios (disponible en la página web www.saludpol.gob.pe) a 
fin de proceder a gestionar la emisión de la Carta de Garantía. 

7.1.2 Una vez verificado el estado de Activo del Beneficiario, el/la Especialista 
Médico Auditor, o el responsable de realizar la auditoría médica, revisa la Hoja 
de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento Médico corroborando 
su correcto llenado. Acto seguido, realiza el procedimiento de Auditoria 
Médica de Pertinencia. Con la finalidad de priorizar la atención en IPRESS no 
PNP con convenio o contrato con SALUDPOL el/la Especialista Médico Auditor, 
o el responsable de realizar la auditoría médica puede consignar el código de la 
prestación correspondiente (código CPMS y del tarifario vigente). 

                                                             
8 Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos 
del Sector Salud.” 
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7.1.3 De estar conforme la Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de 
Procedimiento Médico se selecciona la opción de “Conformidad” del SPM, 
quedando registrado el proceso de Verificación de Calidad de Registro y 
Auditoría de Pertinencia de la prestación requerida.  

7.1.4 De no encontrarse conforme la solicitud, se selecciona la opción de “No 
Conformidad” del SPM consignando las observaciones en el Sistema, y la 
solicitud observada debe ser devuelta a la Oficina de Referencia y 
Contrarreferencia de la DIRSAPOL y/o IPRESS PNP correspondiente para la 
respectiva subsanación. La Unidad Territorial debe realizar la vigilancia de las 
solicitudes que fueron observadas y devolver a la IPRESS PNP la solicitud 
inicial; así como la observación correspondiente para su subsanación, llevando 
un registro de dicha devolución. 

7.1.5 Una vez que la IPRESS PNP subsane la(s) observación(es), la Unidad Territorial 
correspondiente procede a registrar el sustento en el sistema y se continúa 
con el proceso según numeral 7.1.3. 

7.1.6 De encontrarse conforme la Hoja de Referencia (Formato de Solicitud de 
Procedimientos Médicos), el Sistema discrimina si su atención es a través de la 
emisión de Formato de Autorización de Procedimiento Médico en IPRESS no 
PNP con Convenio o Contrato vigentes suscritos o a través de la emisión de 
Cartas de Garantía en IPRESS no PNP, discriminando una posible duplicidad de 
numeración del formato, DNI, nombre y apellidos y CPMS. En caso 
corresponda a Cartas de Garantía, a través del Sistema se realiza la búsqueda 
de las IPRESS no PNP, consideradas en la base de datos de IPRESS de 
SALUDPOL, que cumplan con los siguientes criterios establecidos: RENIPRESS, 
UPSS y/o servicios autorizados por la autoridad competente, a las cuales se 
solicita cotización.  

7.1.7 En caso corresponda a IPRESS no PNP con Convenios o Contratos vigentes 
suscritos por SALUDPOL cuya prestación no pueda ser brindada por motivos de 
debidamente justificados, el/la Analista de Estudio de Mercado o quien haga 
sus veces, debe proceder de acuerdo al numeral 7.1.8, previo sustento.  

7.1.8 A fin de priorizar la atención de los beneficiarios en IPRESS no PNP públicas se 
procede a coordinar inicialmente con las IPRESS no PNP públicas que se 
encuentren en el resultado de la búsqueda del Sistema de Procedimientos 
Médicos evaluando la disponibilidad de oferta y la facilidad de acceso o 
cercanía a la IPRESS no PNP. La cotización de IPRESS no PNP públicas se realiza 
de acuerdo a su propio tarifario. 

7.1.9 De no haber IPRESS no PNP Pública que puedan dar atención, se cotiza con las 
IPRESS no PNP privadas detallando el costo de la atención por cada 
procedimiento, según modelo referencial del Anexo 05.  

7.1.10 De no encontrarse alguna IPRESS no PNP en el lugar, que cumpla con los 
criterios establecidos, la inexistencia de oferta de servicios de salud se 
comunica a el/la Coordinador/a de la Unidad Territorial o quien haga sus 
veces, para que se realicen las gestiones que correspondan para la 
transferencia del paciente a una ciudad con mayor oferta de servicios de salud. 
Debiéndose realizar, en este nuevo lugar, el procedimiento establecido en el 
presente documento para la emisión de la Carta de Garantía, en caso la IPRESS 
de la DIRSAPOL solicite la atención del paciente en una IPRESS no PNP. 



 

 

 

 

7.1.11 Las cotizaciones recibidas son evaluadas considerando las siguientes variables: 
(i) el monto respecto a valores referenciales de SALUDPOL (tarifario vigente o 
data histórica de atención de IPRES no PNP), (ii) la oportunidad de la atención, 
(iii) la facilidad de acceso o cercanía del beneficiario a la IPRESS no PNP y (iv) la 
necesidad de continuidad de atención de un paciente continuador cuando 
corresponda, producto del cual selecciona a la IPRESS no PNP.  

7.1.12 De no obtenerse tres (03) cotizaciones dentro de un plazo de cuarenta y ocho 
(48) horas se solicita nuevamente las cotizaciones, otorgándose el plazo de 
veinticuatro (24) horas para que envíen sus propuestas. Si vencido el plazo se 
han recibido menos de tres (03) cotizaciones, se da por ganador a una de las 
cotizaciones acorde a los criterios del numeral anterior. En el caso que exista 
una (01) sola IPRESS no PNP en la jurisdicción de la Unidad Territorial, queda 
exceptuado el plazo del presente numeral, procediéndose a dar por ganador 
en forma inmediata a la única IPRESS no PNP, que cumple con todos los 
requisitos de la normatividad vigente entre otros que se aprobaran a 
posteridad. 

7.1.13 De no obtener respuesta de las IPRESS no PNP, dentro del plazo adicional, se 
realizan las gestiones que correspondan para la transferencia del paciente a 
una ciudad con mayor oferta de servicios de salud. Debiéndose realizar las 
gestiones del numeral 7.1.10. 

7.1.14 La IPRESS adjudicada para la atención del beneficiario del SALUDPOL recibe la 
Carta de Garantía y el paciente es comunicado respecto al estado situacional 
de la referida Carta. 

7.1.15 La IPRESS adjudicada tiene la obligación de prestar el servicio hasta el alta 
médica respectiva, quedando prohibido la inatención de los beneficiarios una 
vez emitida la Carta de Garantía, pudiendo la IPRESS ser sujeta a los 
procedimientos legales correspondientes. 

7.2 De la Emergencia Prioridad I en IPRESS no PNP 
 

7.2.1 En el caso de las emergencias prioridad I, Anexo N° 02, el Beneficiario puede 
acudir directamente a la IPRESS no PNP a fin de solicitar atención inmediata al 
evento que pone en riesgo su vida. 

7.2.2 La situación de emergencia debe ser comunicada por parte del beneficiario, 
familiar u otra persona al número de emergencias del SALUDPOL, en un plazo 
no mayor de setenta y dos (72) horas de ocurrido el evento, utilizando medios 
electrónicos y/o llamadas telefónicas de los números o direcciones 
electrónicas pertenecientes a SALUDPOL y/o en forma presencial.  La IPRESS 
no PNP que atiende el evento también puede comunicarlo, en el mismo plazo. 

7.2.3 Luego de ser informado del evento, el/la enlace de emergencia o quien haga 
sus veces, verifica que el beneficiario se encuentre acreditado y activo en el 
Sistema Consulta en Línea de Registro de Beneficiarios (disponible en la página 
web www.saludpol.gob.pe) u otro disponible. Si este no figura como 
beneficiario en el Sistema de Consulta en Línea, informa al responsable de 
acreditación de la Dirección del Asegurado para su activación de cumplir con 
los requisitos, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, corroborando 
que cuente con derecho al uso del seguro.  

7.2.4 En caso la persona se encuentre acreditada, el enlace de emergencia o quien 
haga sus veces, registra el evento y envía un correo electrónico de emergencia 

http://www.saludpol.gob.pe/


 

 

 

 

Prioridad I comunicando el hecho al/a la Coordinador/a a cargo de la Unidad 
Territorial o quien haga sus veces y al/a la Especialista Médico Auditor, o el 
responsable de realizar la auditoría médica, de la Dirección de Prestaciones de 
Salud, del lugar que corresponda, considerando el modelo estipulado en el 
Anexo N ° 03. En el caso de que la persona no tuviera la condición de 
Beneficiario titular, ni derechohabiente, se da por culminado el proceso. 

7.2.5 SALUDPOL realiza el procedimiento de Auditoría Médica de Concurrencia en 
las IPRESS no PNP (Ver Anexo N° 04), con la finalidad de determinar si el 
diagnóstico consignado corresponde a un diagnóstico de Prioridad I 
procediendo, en caso corresponda, a la emisión de la Carta de Garantía y al 
envío correspondiente de la misma luego de haber obtenido el presupuesto 
por parte de la IPRESS no PNP. 

7.2.6 Excepcionalmente, en caso que la IPRESS no PNP donde se brinde la prestación 
de salud sea geográficamente lejana y/o no se cuente con un Especialista 
Médico Auditor o el responsable de realizar la auditoría médica, de la Dirección 
de Prestaciones de Salud, el/la Coordinador/a de la Unidad Territorial o quien 
haga sus veces solicita a la referida IPRESS una copia simple de la Historia 
Clínica del Beneficiario, vía correo electrónico o por Courier, para su derivación 
a el/la Médico/a Auditor quien a partir de este punto sigue el procedimiento 
regular.  

7.2.7 En caso que el/la Especialista Médico Auditor, o el/la responsable de realizar la 
auditoría médica, del lugar que corresponda, concluya que el beneficiario no 
presenta patología catalogada como Emergencia Prioridad I, el/la 
Coordinador/a de la Unidad Territorial o quien haga sus veces, debe comunicar 
al/a la Responsable de la IPRESS de la DIRSAPOL para iniciar el proceso 
conforme a lo establecido en el numeral 7.1.  

7.2.8 La Carta de Garantía emitida cubre la prestación de salud del Beneficiario con 
patología catalogada como Emergencia Prioridad I, desde el inicio de la 
condición hasta el momento en que sale de la misma. 

7.2.9 El/la Especialista Médico Auditor, o el/la responsable de realizar la auditoría 
médica, de la Unidad Territorial o el que haga sus veces efectúa el monitoreo 
de la evolución del beneficiario con condición de Emergencia Prioridad I, 
dentro de las 24 horas de notificado vía correo electrónico de la llamada de 
emergencia conforme al numeral 7.2.5, debiendo informar al/ a la 
Coordinador/a de la Unidad Territorial o quien haga sus veces, cuando el 
beneficiario salga de la condición de emergencia y el/la Médico tratante 
determine que su condición es estable. 

7.2.10 El/la Coordinador/a de la Unidad Territorial o quien haga sus veces, procede a 
coordinar con el/la Responsable de la IPRESS de la DIRSAPOL la trasferencia del 
beneficiario en condición estable a la red preferencial. En el caso de que la 
DIRSAPOL no cuente con el nivel de complejidad requerido para la continuidad 
del tratamiento, se debe iniciar el proceso conforme a lo establecido en el 
numeral 7.1.  

7.2.11 Situaciones de salud, debidamente sustentadas a través de Informes de 
Auditoría, pueden ser incluidas en la Atención de Emergencia Prioridad I como 
casos de incidencia y prevalencia de brotes epidemiológicos. 

7.3 De la emergencia en IPRESS PNP 



 

 

 

 

7.3.1 Las atenciones de Emergencia que no pudieran ser brindadas en los 
establecimientos de las IPRESS PNP por falta de capacidad resolutiva, deben 
ser referidas, en lo posible, a la IPRESS no PNP más cercana que cubra dicha 
capacidad, la emisión de la Carta de Garantía debe ser realizada según los 
procedimientos establecidos en el numeral 7.1., exceptuando los numerales 
7.1.11 y 7.1.12, ya que la emisión de la carta de garantía se efectúa a la 
primera cotización acortando los tiempos de espera.    

7.4 Del cambio de IPRESS 

7.4.1 SALUDPOL realiza las acciones correspondientes para dar la atención que 
requiera el beneficiario de SALUDPOL en una IPRESS distinta a la que fue 
adjudicada inicialmente, por las siguientes razones: 

a) La IPRESS no puede brindar la atención, por razones debidamente 
justificadas. 

b) A solicitud del paciente debidamente sustentada y documentada.  
c) Para asegurar la continuidad de la atención del paciente. 
d) Otras situaciones clínicas que se considere para una atención completa y 

oportuna. 
7.4.2 Toda solicitud de cambio de IPRESS debe ser sustentada por el beneficiario y/o 

IPRESS y aprobada por la Dirección del Asegurado previa atención de 
pertinencia médica dada por la Dirección de Prestaciones de Salud a la Hoja de 
Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento Médico. 

7.5 De la ampliación de la Carta de Garantía  

7.5.1 Con la finalidad de cumplir oportunamente con el pago de las prestaciones de 
salud SALUDPOL requiere que las IPRESS no PNP privadas realicen el 
seguimiento y haber utilizado por lo menos el 70%9 del consumo del monto 
establecido en la Carta de Garantía evalúe si la misma requiere ser ampliada a 
fin de evitar que el Beneficiario descontinúe su atención. En caso se requiera 
dicha ampliación son necesarios los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida a la Gerencia General de SALUDPOL, indicando el 
número de la Carta de Garantía inicial (que se encuentre activa, es decir 
no facturada) y el monto de ampliación solicitado de acuerdo al Anexo 06. 

b) Informe médico que sustente la necesidad de ampliación de la atención 
del paciente, que incluye el reporte del tratamiento brindado de acuerdo 
a lo inicialmente solicitado, situación actual del paciente y plan de trabajo, 
de acuerdo al Anexo 07. 

c) Presupuesto adicional proyectado, detallado de acuerdo al numeral 7.1.9 
del presente lineamiento, que se requiere de acuerdo al plan de trabajo 
planteado. 

7.5.2 El/la Especialista Médico Auditor, o el responsable de realizar la auditoría 
médica, de la Dirección de Prestaciones de Salud del lugar que corresponda, 
realiza la auditoria correspondiente y le da pertinencia a la ampliación de la 
cobertura económica de la Carta de Garantía en un plazo no mayor de dos (02) 

                                                             
9
 Considerar que el saldo servirá para cubrir la prestación de salud autorizada previamente en la Carta de Garantía del 

Beneficiario en tanto se emita la ampliación de la Carta de Garantía, ello a fin de asegurar la continuidad de las 
prestaciones de salud.  



 

 

 

 

días hábiles del trámite requerido a partir de la recepción del documento, tras 
lo cual la Dirección del Asegurado emite la Carta de Garantía ampliatoria. 

7.6 De la Anulación de una Carta de Garantía 

7.6.1 La anulación de una Carta de Garantía está a cargo de la Unidad Territorial u 
área responsable de su emisión y se realiza en las siguientes situaciones: 

a) En caso el beneficiario no utilice la Carta de Garantía dentro de los treinta 
(30) días posteriores a su emisión. 

b) Si un beneficiario o tercero emplea medios o documentos falsos y/o 
adulterados, para sustentar su condición de beneficiario. 

c) En caso de error material, previo sustento del/de la Coordinador/a o el 
que haga sus veces. 

d) Si la IPRESS indica que no puede brindar el servicio. 
e) A solicitud de cambio de IPRESS debidamente sustentada por el 

beneficiario y aprobada por la Dirección del Asegurado previa pertinencia 
de la Hoja de referencia – Formato de Solicitud de Procedimiento Medico 
por la Dirección de Prestaciones de la Salud. 

7.6.2 El Beneficiario que no haga uso de la Carta de Garantía dentro del plazo 
establecido, según numeral 5.7, no podrá hacer uso de la carta de garantía 
vencida, teniendo que hacer un nuevo trámite ante la IPRESS PNP. 

7.6.3 Las Unidades Territoriales comunican a la IPRESS no PNP correspondiente la 
anulación de las Cartas de Garantía en los casos que correspondan. 

7.7 Del bloqueo y desbloqueo de las IPRESS no PNP para la solicitud de cotización 

7.7.1 El bloqueo temporal a la IPRESS no PNP como ofertante está a cargo de la 
Dirección de Prestaciones de Salud, considerando las siguientes situaciones: 
incumplimiento de los estándares de calidad10, información de reclamos, 
incumplimiento normativo u otras situaciones que considere pertinente. 

7.7.2 Cuando una IPRESS no PNP bloqueada temporalmente brinde atención a un 
beneficiario por Emergencia Prioridad I la Dirección del Asegurado en 
coordinación con la Dirección de Prestaciones de Salud procede a realizar la 
gestión del desbloqueo a la IPRESS no PNP temporalmente para la emisión de 
las Cartas de Garantía correspondiente. 

7.7.3 Una vez emitida la Carta de Garantía por Emergencia Prioridad I la Unidad 
Territorial u órgano responsable de la emisión de las Cartas de Garantía debe 
informar a la Dirección de Prestaciones de Salud de la emisión a fin de 
bloquear a la IPRESS no PNP en tanto se realice el levantamiento de las 
observaciones correspondientes.  

7.8 De la solicitud de pago  

7.8.1 La IPRESS no PNP que brindó la atención de salud al beneficiario del SALUDPOL 
debe ingresar la documentación que sustenta la prestación de servicio de salud 
que se le brinda al beneficiario del SALUDPOL como requisitos para el pago 
correspondiente, que se detalla a continuación:  

a) Solicitud dirigida a la Gerencia General de SALUDPOL, indicando el Código 
RENIPRESS activo, consignando el registro nacional de proveedores (RNP), 

                                                             

10 Resolución de Gerencia General N° 023-2018-IN-SALUDPOL-GG que aprueba la Directiva N° 002-2018-SALUDPOL-GG Directiva del 
proceso de control de calidad de las prestaciones de salud, en las IPRESS que brindan atención a los beneficiarios del SALUDPOL 



 

 

 

 

según corresponda, el número de la Carta de Garantía inicial, el monto 
facturado, el número de Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a fin de 
abonar el pago correspondiente y la cuenta de detracción, de 
corresponder. 

b) Comprobante de Pago de la IPRESS no PNP sin enmendaduras y cuyo 
monto coincida con el reporte de liquidación. 

c) Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimientos Médicos. 

d) Carta de Garantía. 

e) Copia de historia clínica completa (según NTS N°139-MINSA/2018/DGAIN: 
Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica), incluyendo 
Epicrisis y todas las secciones que correspondan; i) identificación del 
paciente, ii) registro de la atención de salud, iii) información 
complementaria.  

f) Reporte de liquidación detallado por la IPRESS no PNP de acuerdo al 
detalle dado en el anexo N° 08.  

g) La foliación debe iniciar en la hoja que se encuentre al final del 
expediente, terminando en la hoja que se encuentre en la superficie. Todo 
documento que se adjunte en aras de levantamiento de observaciones 
debe ser colocado siguiendo la foliación original teniendo numeración 
posterior al último folio presentado inicialmente. 

7.8.2 El expediente de pago debe ser registrado y presentado a través del Sistema 
de Interacción de Proveedores, dentro del plazo máximo de quince (15) días 
hábiles posteriores a la culminación de la atención del paciente. En caso que la 
Carta de Garantía que haya vencido, la IPRESS no PNP deberán solicitar la 
habilitación, el cual está sujeta a disponibilidad presupuestal de SALUDPOL. 

7.8.3 Las IPRESS no PNP debe remitir el anexo N° 09 al siguiente correo: 
procesos_sip@saludpol.gob.pe, con la información del personal autorizado, 
posterior a ello SALUDPOL procede a habilitar el acceso al Sistema de 
Interacción de Proveedores. 

7.9 Del proceso de Control Prestacional 

7.9.1 El/la Especialista Médico Auditor, o el/la responsable de realizar la auditoría 
médica, realiza la auditoria correspondiente considerando la normatividad 
vigente y elabora el Informe de Auditoría Médica que debe cumplir con el 
contenido mínimo siguiente: (i) fecha, firma y sello del médico auditor; (ii) 
nombre del paciente; (iii) el número completo de la  Carta de Garantía y, (iv) en 
las conclusiones del informe indicar expresamente si la prestación médica es 
CONFORME u OBSERVADO a nombre de la IPRESS según Razón Social 
registrada en SUNAT, teniendo en cuenta si se cumplió con brindar todos los 
servicios médicos ofertados.  

7.9.2 De ser el caso, el/la Especialista Médico Auditor, o el/la responsable de realizar 
la auditoría médica, se encuentra facultado para requerir información 
adicional para verificar si la prestación médica se ha brindado de manera 
CONFORME.  

7.9.3 De acuerdo al informe de Auditoría Médica, el/la Director/a de la Dirección de 
Prestaciones de Salud o quien haga sus veces, procede a remitir el expediente 

mailto:procesos_sip@saludpol.gob.pe


 

 

 

 

con su respectivo Informe de Auditoría Médica a la Oficina de Administración 
indicando si la prestación es CONFORME.  

7.9.4 En caso que, la prestación se encuentre OBSERVADA, el/la Director/a de la 
Dirección de Prestaciones de Salud debe remitir el expediente a la IPRESS no 
PNP, en el caso de provincia a través de la Unidad Territorial que corresponda, 
para su subsanación en el plazo de diez (10) días hábiles de recepcionado por 
la IPRESS. La IPRESS puede solicitar11 una prórroga de plazo de hasta por cinco 
(5) días hábiles. 

7.9.5 En caso la prestación se encuentre CONFORME el expediente pasa a pago. 

7.10 Del pago 

7.10.1 La Unidad de Contabilidad y Control Previo de la Oficina de Administración, 
recibe los expedientes y verifica los siguientes requisitos, de acuerdo a su 
competencia funcional:  

a) El Informe (proveniente de los Unidades Territoriales) y/o el Memorando 
del/de la Director/a de Prestaciones de Salud, contenga el informe de 
auditoría que expresamente otorga la CONFORMIDAD del expediente. 

b) Solicitud de pago presentada por la IPRESS no PNP dirigida a la Gerencia 
General de SALUDPOL que contenga el: (i) el Código RENINPRESS; (ii) 
detalle total de los comprobantes de pago presentados; (iii) monto total 
de la deuda; (iv) CCI donde se realiza el pago; (v) año en que culmina la 
prestación de salud y (vi) el número de cuenta de detracción de 
corresponder.  

c) Comprobante de pago de la IPRESS no PNP debidamente validadas con el 
formato de SUNAT (facturas, nota de crédito, notas de débito), sin 
enmendaduras y que el monto coincida con el reporte de liquidación. 

7.10.2 La Oficina de Administración a través de la Unidad de Contabilidad y Control 
Previo, luego de la emisión de conformidad al expediente de pago, previa 
acción de control, tramita la emisión de la Certificación de Crédito 
Presupuestario (CCP) ante la Unidad de Presupuesto. 

7.10.3 En caso de que el expediente se encuentre observado, se remite las 
observaciones a la Dirección del Asegurado – Unidades Territoriales y/o a la 
Dirección de Prestaciones de Salud según corresponda, quienes tendrán un 
plazo de diez (10) días hábiles para su subsanación desde recepcionado.  

7.10.4 Si el expediente es CONFORME la Unidad de Contabilidad y Control Previo de 
la Oficina de Administración realiza el registro de las fases de Compromiso y 
Devengado en los sistemas correspondientes, y deriva el expediente a la 
Unidad de Tesorería para el abono correspondiente. 

7.10.5 La Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración procede con el abono 
correspondiente, para lo cual realiza la transferencia a través del CCI, indicado 
por la IPRESS no PNP y deposita la detracción aplicada a la Cuenta corriente de 
detracciones del Acreedor. 

7.10.6 La Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración, debe informar 
quincenalmente a la Dirección del Asegurado; así como a la Dirección de 
Financiamiento y Planes de Salud, el abono correspondiente, a fin de controlar 
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 La solicitud de ampliación deberá realizarse dentro del plazo considerado para la subsanación (los 10 días hábiles). 



 

 

 

 

la disponibilidad presupuestal otorgada para la emisión de las Cartas de 
Garantía. 

7.11 De la emisión de la Certificación del Crédito Presupuestal 

7.11.1 El/la Jefe/a de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Administración, emite 
el Certificado de Crédito Presupuestal (CCP), previendo que los recursos 
financieros se encuentren en la específica de gastos correspondiente del 
ejercicio presupuestal actual. 

VIII. RESPONSABILIDADES 

8.1 Cada Oficina, Dirección y/o las unidades territoriales de SALUDPOL son responsables 
del cumplimiento del presente Lineamiento, en el marco de su competencia funcional.  

8.2 La implementación y el seguimiento del presente Lineamiento está a cargo de la 
Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, en coordinación con la Dirección de 
Prestaciones de Salud y de la Dirección del Asegurado.  

8.3 La Dirección de Prestaciones de Salud es responsable de verificar que la Hoja de 
Referencia - Formato de Solicitud de Procedimientos Médicos sustente la necesidad de 
atención del Beneficiario en una IPRESS no PNP, de realizar los diversos tipos de 
auditorías que estimen pertinentes durante el proceso de atención de beneficiarios en 
IPRESS no PNP y a los expedientes de solicitud de pago considerando la normatividad 
vigente, con las consideraciones del registro de prestaciones brindadas en las IPRESS 
no PNP públicas; asimismo, es responsable de verificar que la prestación de salud  en 
el proceso para el pago de Carta de Garantía, no haya sido facturada previamente. 

8.4 La Dirección del Asegurado es responsable de solicitar la disponibilidad presupuestal 
para la emisión de Cartas de Garantía. Así mismo, a través de las unidades territoriales 
o quien haga sus veces son los responsables de socializar los formatos contenidos en el 
presente Lineamiento, tanto en las IPRESS PNP comprendidas en la DIRSAPOL. 
Asimismo, son responsables de la emisión de las Cartas de Garantía y, del seguimiento 
administrativo y monitoreo de la anulación oportuna de las mismas según 
correspondan. 

De igual forma, las unidades territoriales son responsables de realizar la búsqueda 
activa de nuevas IPRESS no PNP, o apertura de nuevas UPS y/o servicios en las mismas, 
con la finalidad de ampliar la cartera prestacional requerida por los beneficiarios. 

Registra a las IPRESS al SIP. 

Verificar que la IPRESS privada no se encuentre inhabilitadas para contratar con el 
Estado. 

8.5 La Dirección de Financiamiento y Planes de Salud es responsable de controlar la 
administración de los gastos por Cartas de Garantía, y de actualizar los documentos 
normativos de oficio a requerimiento de las áreas usuarias implicadas en el proceso de 
atención de cartas de garantía. 

8.6 La Oficina de Administración a través de la Unidad de Presupuesto, la Unidad de 
Contabilidad y Control Previo y de la Unidad de Tesorería, es responsable de la 
cobertura presupuestal, disponibilidad, afectación presupuestal y pago de la 
prestación de salud. 

8.7 La Oficina de Tecnología de la Información es responsable del funcionamiento del 
Sistema de Procedimientos Médicos, Sistema de Integración de Proveedores y su 
implementación en todas las unidades territoriales del SALUDPOL, entre otros sistemas 
que correspondan, así como, del resguardo de la información contenida y la 



 

 

 

 

actualización periódica de IPRESS no PNP en coordinación con la Dirección de 
Prestaciones de Salud y Dirección de Financiamiento y Planes de Salud de acuerdo a 
RENIPRESS, UPS y/o servicios. Además, es responsable de procesar los reportes de 
anulaciones de carta de garantía los cuales son remitidos mensualmente a la Dirección 
del Asegurado, para su consolidación y posterior remisión a la Oficina de 
Administración. 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

9.1 Excepcionalmente, mientras dura el proceso de implementación de las Oficina de 
Referencia y Contrarreferencia de la DIRSAPOL en el interior del país se debe atender 
las solicitudes de forma manual, hasta que se culmine la implementación de su 
sistema. 

9.2 La Oficina de Tecnología de la Información debe implementar las mejoras en los 
Sistemas Informáticos correspondientes. 

9.3 En tanto se implemente el reporte de auditoria médica sistematizado se debe 
continuar con la emisión del Informe Médico de Concurrencia. 

9.4 En caso exista algún proceso judicial y/o investigación fiscal promovida y/o en contra 
de SALUDPOL vinculada al servicio y/o pago que deba realizarse a alguna IPRESS, la 
Oficina de Asesoría Jurídica emitirá la opinión legal a la Oficina de Administración, 
informando si dicho proceso y/o investigación fiscal suspende el pago a favor de la 
IPRESS. 

9.5 Los casos no previstos en el presente Lineamiento serán tratados por los órganos 
competentes mediante documentación interna bajo el marco de la normatividad 
vigente. 

9.6 En el caso de emergencias por brotes epidemiológicos o emergencia sanitaria, la 
Dirección del Asegurado deberá informar cada 24 horas de realizado la solicitud por 
parte DIRSAPOL, sobre las acciones realizadas en el marco de sus competencias. 

9.7 La Dirección del Asegurado, a fin de crear las herramientas para el registro de las 
prestaciones de salud, atendidas de forma excepcional mediante Cartas de Garantía en 
IPRESS no PNP, debe definir los campos mínimamente requeridos para alimentar la 
data histórica de la referida atención. La Oficina de Tecnología de la Información, en el 
ámbito de su competencia, brinda el soporte técnico necesario para el desarrollo del 
sistema definido para dicho registro, lo cual debe ser ejecutado en un plazo de siete 
(07) días calendario, posterior a la aprobación del presente Lineamiento. 

9.8 La Dirección del Asegurado estará a cargo de la marcha blanca que será el plazo de 
treinta (30)  días para que las IPRESS no PNP se adecuen a los presentes lineamientos. 
Asimismo, los demás órganos deberán brindar su apoyo en el marco de sus 
competencias. 

X. VIGENCIA 

El presente documento entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación. 
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Anexo N° 01: Hoja de referencia - Formato de solicitud de procedimiento médico 

Anexo N° 02: Diagnósticos prioridad I   
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Anexo N° 01: Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento Médico 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo N° 02: Diagnósticos Prioridad I 12 

PRIORIDAD I (GRAVEDAD SÚBITA EXTREMA) 

Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte y que 
requieren atención inmediata en la Sala de Reanimación – Shock Trauma. 

1. Paro Cardiorrespiratorio. 
2. Dolor Torácico Precordial de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión. 
3. Dificultad respiratoria (evidenciada por polipnea, taquipnea, tiraje, sibilantes, estridor, 

cianosis) 
4. Shock (hemorrágico, cardiogénico, distributivo, obstructivo) 
5. Arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardiogénico con o sin 

hipotensión. 
6. Hemorragia profusa. 
7. Obstrucción de vía respiratoria alta. 
8. Inestabilidad Hemodinámica (hipotensión / shock / crisis hipertensiva). 
9. Paciente inconsciente que no responde a estímulos. 
10. Paciente con trauma severo como: 

• Víctima de accidente de tránsito. 
• Quemaduras con extensión mayor del 20% de superficie corporal. 
• Caída o precipitación de altura. 
• Dos o más fracturas de huesos largos proximales. 
• Injurias en extremidades con compromiso neurovascular. 
• Herida de bala o arma blanca. 
• Sospecha de traumatismo vértebromedular. 
• Evisceración. 
• Amputación con sangrado no controlado. 
• Traumatismo encéfalo craneano. 

11. Status convulsivo. 
12. Sobredosis de drogas o alcohol más depresión respiratoria. 
13. Ingesta de órgano fosforado, ácido, álcalis, otras intoxicaciones o envenenamientos. 
14. Signos y síntomas de abdomen agudo con descompensación hemodinámica. 
15. Signos y síntomas de embarazo ectópico roto. 
16. Signos vitales anormales: 

ADULTO 

• Frecuencia Cardiaca < 50 x min. 
• Frecuencia Cardiaca > 150 x min. 
• Presión Arterial Sistólica < 90 mmHg. 
• Presión Arterial Sistólica > 220 mmHg. 
• Presión Arterial Diastólica > 110 mmHg o 30 mmHg por encima de su basal. 
• Frecuencia Respiratoria > 35 x min. 
• Frecuencia Respiratoria < 10 x min. 

PEDIÁTRICO 

Lactante 

• Frecuencia Cardiaca < 60 x min. 
• Frecuencia Cardiaca > 200 x min. 
• Presión Arterial Sistólica < 60 mmHg. 
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• Frecuencia Respiratoria > a 60 x min (hasta los 2 meses). 
• Frecuencia Respiratoria > a 50 x min (desde los 2 meses al año) 
• Saturación de oxígeno < a 85%. 

Pre Escolar 

• Frecuencia Cardiaca < 60 x min. 
• Frecuencia Cardiaca > 180 x min. 
• Presión Arterial Sistólica < 80 mmHg. 
• Frecuencia Respiratoria > a 40 x min (sin fiebre). 
• Saturación de oxígeno < a 85%. 

 
17. Crisis de agitación psicomotora con conducta heteroagresiva. 

18. Problemas específicos en pacientes pediátricos. 

• Intoxicaciones por ingesta o contacto. 
• Períodos de apnea. 
• Cambios en el estado mental: letargia, delirio, alucinaciones, llanto débil. 
• Deshidratación con Shock: Llenado capilar mayor de tres segundos. 
• Sangrado: Hematemesis, sangrado rectal, vaginal, epistaxis severa. 
• Quemaduras en cara o más del 10% de área corporal. 
• Quemaduras por fuego en ambiente cerrado. 
• Acontecimiento de aspiración u obstrucción con cuerpo extraño. 
• Status convulsivo. 
• Status asmático. 
• Hipertermia maligna. 
• Trastornos de sensorio. 
• Politraumatismo. 
• Herida por arma de fuego. 

Cualquier otro caso que amerite atención inmediata en la Sala de Reanimación.  



 

 

 

 

Anexo N° 03: Modelo referencial13 de Reporte de Emergencia Prioridad I  
 

1.  Fecha de la comunicación de la Emergencia Prioridad I: __________________________ 

2.  Hora de comunicación de la Emergencia Prioridad I: _____________________________ 

3.   Motivo de la emergencia o diagnóstico: ______________________________________ 

4.  Hora de Inicio del evento de salud: __________________________________________ 

5.  Apellidos y Nombres del paciente: __________________________________________ 

6.  Edad del Paciente: _____________________________________________________ 

7.  Nº de DNI del Paciente: __________________________________________________  

8.  Nº de teléfono del Paciente: ______________________________________________ 

9.  Dirección de domicilio del Paciente: _________________________________________ 

10.  Nombre de la Persona que comunica__________________________________________ 

11.  Parentesco de la persona que comunica: ______________________________________  

12.  Número(s) de teléfono de la(s) persona que comunica: 
_______________________________________________________________________ 

DATOS DE IPRESS DE INGRESO:  

- HOSPITAL O ESTABLECIMIENTO DE SALUD: _________________________________ 

- DIRECCIÓN: ______________________________________________________________ 

- DEPARTAMENTO: _________________________________________________________ 

- PROVINCIA: ______________________________________________________________ 

- SERVICIO: _____________________________________________________________ 

- CAMA: ________________________________________________________________ 

 

Una vez llenado el formato remitirlo vía correo electrónico a las direcciones electrónicas del/la:  

 Coordinador/a a cargo de la Unidad Territorial  

 Médico/a Auditor de la Unidad Territorial SALUDPOL correspondiente. 

 Dirección de Prestaciones de Salud. 

 

  

                                                             

13 SALUDPOL ha implementado una comunicación en el Sistema de Procedimientos Médicos para reemplazar a la llamada de 
emergencia y emisión de correos 



 

 

 

 

Anexo N° 04:  Modelo Referencial de Informe Médico de concurrencia dirigido al/a la  
Coordinador(a) de la Unidad Territorial  

 

INFORME DE AUDITORIA Nº xxxx–20XX-SALUDPOL/DPS-XXXX 

 
PARA : Señor xxxxx 
  Coordinador de la Unidad Territorial SALUDPOL xxxx 
 
ASUNTO        :  Informe de  Auditoria Médica Concurrente por “Llamada de 
Emergencia” a la IPRESS 
   XXXXXXXXXX 
 
REF. : H.T.:  / correo electrónico 
  
FECHA : Ciudad, xx /xxxx/xxxx 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar el Informe de Auditoria Médica 
Concurrente realizado a la IPRESS “XXXXX”, en el marco de las actividades de la Unidad 
Territorial SALUDPOL xxxx. Al respecto, paso a informar lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES: 

1.1 Con correo electrónico, de fecha xxxxxx, se recibe la comunicación por parte del 
Enlace de Emergencia de SaludPol sobre el caso del paciente XXXXXXXX, para 
verificar su estado de salud y condición de ingreso a la emergencia de la IPRESS 
XXXXXXX (Fecha y hora de comunicación de “Llamada de Emergencia” a SaludPol 
XX/XX/XXXX a las XX:XX horas). 

1.2 El XXXXX del XXXX, a las XX:XX horas, se acude a la IPRESS XXXXX, para realizar la 
auditoria médica concurrente. 

 

II. ANALISIS: 

2.1 Se evidencia en Historia Clínica Nº XXXXXX, que el Paciente XXXXXX, de XX años 
de edad, identificado con DNI Nº xxxxxxxx, con antecedente de 
XXXXXXXXXXXXXXXX, ingresa por el Servicio de Emergencia de la IPRESS XXXXXX, 
el día XXXXXXX, a las XX:XX horas, por los diagnósticos de XXXXXXXXX, con las 
siguientes funciones vitales: XXX XXXX XXXXXX XXXX. 

2.2 En Historia clínica se registra la siguiente anamnesis: 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. (Consignar como cataloga la IPRESS en 
lo que refiere a prioridad) 

2.3 El diagnóstico del paciente XXXXXXXXXXXXXX, es catalogado como Prioridad XX (I, 
II, III ó IV), según normatividad vigente, Resolución Ministerial 386-2006/MINSA, 
que aprueba la Norma Técnica Nº 042-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de 
salud de los servicios de emergencia”. (Consignar nosotros la Prioridad de 
acuerdo a normativa del MINSA.) 

2.4 Visto los antecedentes del presente informe, se evidencia que la comunicación de 
emergencia se realizó dentro de las 72 horas de ocurrido el evento. (Consignar si 
es que se realizó la comunicación posterior a las 72 horas de ocurrido el evento). 

SI LA IPRESS NO ACEPTA CARTA DE GARANTÍA Y EL DIAGNÓSTICO ES 
CATALOGADO COMO PRIORIDAD I, CONSIGNAR LO SIGUIENTE:  



 

 

 

 

2.5 Cabe resaltar que la IPRESS XXXXXXXXX no acepta Carta de Garantía para 
cobertura de la atención del paciente, se informa a XXXXXXXXXX identificado con 
DNI N° XXXXXXXX (Familiar del paciente) que la cobertura será mediante 
reembolso Prioridad I, se le brinda requisitos para el mismo. 

2.6 Es importante mencionar que el Contacto en la IPRESS es: XXXXX XXXXXXX 
(nombre del contacto), XXXXXXX (cargo), teléfono: XXXXXXXXX, correo 
electrónico: XXXXXXXXXX. 

 
III. CONCLUSIÓN: 

3.1 Paciente ingresa por el servicio de emergencia a la IPRESS XXXXXXX, con 
diagnóstico catalogado como Prioridad I, cuya comunicación de emergencia se 
realizó dentro de las 72 horas de ocurrido el evento. (Consignar si es que se 
realizó la comunicación posterior a las 72 horas de ocurrido el evento). 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

SI ES PRIORIDAD I, CONSIGNAR LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN: 

4.1 Derivar el presente informe a la Unidad Territorial respectiva para la cobertura de 
las prestaciones de salud correspondientes. 

SI NO ES PRIORIDAD I, CONSIGNAR LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN: 

4.2 Derivar el presente informe a la Unidad Territorial respectiva para coordinar la 
Transferencia del paciente a la IPRESS PNP. 

Atentamente,  

 

 

----------------------------------------------- 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Médico Cirujano – Médico Auditor 
CMP xxxxx- RNA A0xxxxx 

  



 

 

 

 

Anexo N° 05: Modelo de cotización 

     FACTOR  

 

DETALLE PARCIAL (S/) 

GASTOS DE CLINICA (Hospitalización) 
 - Habitación 
 - UCI 
 

  

 
HONORARIOS MEDICOS Y/O QUIRURGICOS: 
 
 
 
 
 

  

 
SERVICIOS AUXILIARES: 
 
 
 
 

  

 
MEDICINAS: 
 
 
 
 

  

INSUMOS: 
 
 

  

 
CONSUMO DE OXIGENO: 
 
 
 

  

 
OTROS (especificar): 
 
 
 

 

SUBTOTAL     

IGV   

TOTAL S/   

 



 

 

 

 

Anexo N° 06: Modelo Referencial de Solicitud de Ampliación de Cartas de Garantía 

 

Distrito, xx de xxxxxxxxx del 20xx 

CARTA N° XXX-20XX/Siglas de la IPRESS.  

 

Señor 
Xxxxxxx 
Gerente General   
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL 
Pueblo Libre. - 

 

Asunto:  Solicitud de Ampliación de Carta de Garantía  

 

De nuestra/ De mi mayor consideración:  

 

Sirva la presente para saludarlo cordialmente y, a la vez solicito a usted disponer a 
quien corresponda se sirva emitir la Ampliación de la Carta de Garantía N° 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que comprende la atención médica que se brinda al 
beneficiario Sr./Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI N° xxxxxxxx; por el 
monto de xxxxxxxxxxx soles  (S/. xxxxxx)*, que se detalla a continuación: 

  

MONTO TOTAL DE LA  
PRESTACIÓN 

MONTO DE CARTA(S) DE GARANTIA 
(N° de Carta de Garantía) 

MONTO DE AMPLIACION DE CARTA 
DE GARANTIA SOLICITADO* 

S/    XXX.XX Soles S/    XXX.XX Soles S/       XXX.XX  

Se adjunta:  

1) Copia de Carta de Garantía N° XXXXXXX (Folio xx).  
2) Informe Médico que sustente la necesidad de ampliación de la atención del 

paciente (Folio xx).  
3) Presupuesto Adicional Proyectado (Folio xx) 
4) Otros documentos que estime pertinente (Folio xx).  

 

Sin otro particular y agradeciendo su atención  

Atentamente,  

 

____________________________________ 

Nombre y Apellido de la Persona Encargada 

Cargo en la IPRESS 

 

 

*Este monto debe ser el monto a ampliar, no incluye el monto otorgado en Cartas de Garantía Anteriores 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 07: Modelo Referencial de Informe Médico y Sustento del Plan de Trabajo1 

 

Distrito, xx de xxxxxxxx del 20xx 

I. DATOS GENERALES 

 Nombre y apellido del asegurado: ________________________________________ 

 N° de historia clínica: __________________          Edad: _________         Sexo: ______ 

 Fecha de Ingreso: ___/____/____  

 

II. ENFERMEDAD ACTUAL:  

 Tiempo de Enfermedad: __________________________________________________________ 

 Resumen de Historia Clínica y Evolución médica hasta la fecha: __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Diagnósticos de Ingreso:   

o ______________________________________________ CIE10: ____________  

o ______________________________________________ CIE10: ____________ 

o ______________________________________________ CIE10: ____________ 

 Diagnósticos Actuales:  

o ______________________________________________ CIE10: ____________ 

o ______________________________________________ CIE10: ____________ 

o ______________________________________________ CIE10: ____________ 

 Plan de Trabajo Actual:  

o Procedimientos Médicos – Quirúrgicos: (Nombre del procedimiento y 
fecha) 

o Imágenes de ayuda diagnósticas: (Radiografía, TAC, RM, entre otros y 
fecha) 

o Exámenes de laboratorio: (Nombre del examen y fecha). 

o Interconsultas: (Especialidad cursada y fecha) 

o Exámenes de Anatomía patológica: (Nombre del examen y fecha). 

o Medicamentos / Fármacos (Consignar Nombre Genérico - Marca, 
presentación, dosis, frecuencia y vía de administración) 2.  

o Otros: (Especificar)  

 Evolución: ______________________________       Pronóstico: 
________________________________ 

 

III. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:  

 Sustento del Plan de Trabajo Propuesto: 
____________________________________________________  

_________________________________________________________________________
____________ 

_________________________________________________________________________
____________ 



 

 

 

 

_________________________________________________________________________
____________ 

_________________________________________________________________________
____________ 

____________________________________________________________ 

 Detalle de Plan Propuesto:  

o Cantidad de días adicionales 

o Procedimientos Médicos – Quirúrgicos: (nombre del procedimiento y fecha) 

o Imágenes de ayuda diagnósticas: (Radiografía, TAC, RM, entre otros y fecha) 

o Exámenes de laboratorio: (Nombre del examen y fecha). 

o Interconsultas: (Especialidad cursada y fecha) 

o Exámenes de Anatomía patológica: (Nombre del examen y fecha). 

o Medicamentos / Fármacos (Consignar Nombre Genérico - Marca, 
Presentación, Dosis, Frecuencia y vía de administración).  

o Otros: (Especificar)  

 

 

 

_____________________________ 

Sello y firma del Médico Tratante 

Especialidad: ____________________  CMP: _____   / RNE:_______ 

  



 

 

 

 

Anexo N° 08: Detalle de la prestación brindada  

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo N° 09: Información del personal que se acredita  

 

RUC  

CÓDIGO IPRESS  

NOMBRE DE LA IPRESS  

APELLIDOS Y NOMBRES  

DNI  

CARGO  

CORREO  

TELÉFONO / ANEXO  

NÚMERO DE CELULAR  

SEDE SALUDPOL  

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Firma y sello del representante legal 
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Anexo N° 10: Flujograma del Proceso de Atención de Cartas de Garantía para Prestaciones de Salud que sean Emergencia Prioridad Tipo I  

   



 

 

 

 

Anexo N° 11: Proceso de Atención de Cartas de Garantía para Prestaciones de Salud en IPRESS PNP
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Anexo N° 12: Proceso de Pago de Prestaciones de Salud por Carta de Garantía 
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Anexo N° 13: Proceso de Traslado de Beneficiario Clínicamente Estable  

 

 



 

 
                                              

Página  37 

 

Anexo N° 14:  Modelo de Carta de garantía emitida referencial 

 

Señor(es):  XXXXXXXX (RUC: XXXXXXXX)  

Ipress:   XXXXXXXX 

Teléfonos:  XXXXXXXX 

Dirección:  XXXXXXXX 

N° de Solicitud:  1401-1911000XXXXX 

Especialidad Solicitante: XXXXXXXX 

Diagnósticos:  CIE10 XXXXXXXX Reiterativo 

Fecha de Vencimiento: XX de XXXX del 20XX 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez solicitar se efectúe la atención al paciente 
de XX años de edad, asegurado de Saludpol, 

NOMBRE XXXXXXXXXXXXX (DNI N° XXXXXXXX) 

En referencia al siguiente procedimiento: 

Cod. Proc. Procedimiento Referencia 

XXXX XXXXXXXXX XXXX 

Con una cobertura económica hasta por el importe de:  S/XXX.XX (XXX Soles), la misma que proviene del estudio 
de mercado correspondiente. 

La vigencia de este documento para iniciar la atención es de 30 días calendarios a partir de la fecha de su emisión. El 
expediente de liquidación deberá contener los documentos detallados en la parte posterior de la presente carta y registrado 
en el S.I.P. de SALUDPOL dentro del plazo de 15 días posteriores a la culminación de la atención del paciente. Toda 
complicación relacionada al procedimiento y/o tratamiento que pudiera presentarse dentro de los 10 días posteriores, serán 
asumidos por la empresa prestadora del servicio, no generando gastos adicionales a SALUDPOL. 

Este documento cuenta con Disponibilidad Presupuestal DISPONIBILIDAD otorgada mediante INFORME N° XXX-XXXX-
SALUDPOL/GG-DA-XXXXX, en ese contexto, SALUDPOL manifiesta una cobertura económica para el procedimiento 
indicado en el Formato de Solicitud de Procedimiento Médico respectivo por el importe señalado en la presente carta; el 
pago de la prestación estará supeditado a la auditoría médica correspondiente y a los controles previos al expediente de 
pago que serán materia de la emisión de la Certificación de Crédito Presupuestal. En tal sentido, los procedimientos 
realizados NO señalados en esta carta no generan compromiso alguno y no serán sufragados por SALUDPOL; salvo 
aquellos relacionados al procedimiento médico que hayan sido solicitados antes de superar el importe de la presente Carta 
Garantía y hayan sido autorizadas por SALUDPOL. Emitida y comunicada la carta de garantía se obliga la atención del 
beneficiario hasta la conclusión de la prestación medica respectiva por parte de la IPRESS, pudiendo la IPRESS ser sujeta 
a los procedimientos legales correspondientes.  

CARTA DE GARANTÍA SUJETA A AUDITORÍA MÉDICA TOMANDO COMO REFERENCIA EL TARIFARIO VIGENTE DE 
SALUDPOL. 

SE SOLICITA ADJUNTAR TODOS LOS INFORMES DE EXÁMENES AUXILIARES (LABORATORIO, RX, ETC) 
REALIZADOS. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima 

Cualquier Consulta al Telefono (01) 717-8810 / 0800-77-101 

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL (RUC N° 20178922581) 
Parque Maldonado 142 - Pueblo Libre – Lima

Lugar y fecha 

Carta de Garantía Nro. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.IN/SALUDPOL/GG/GCS 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN QUE LAS 
IPRESS NO PNP DEBEN DE REGISTRAR EN EL APLICATIVO S.I.P. DE SALUDPOL 

N° DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

1 Solicitud de pago dirigida a la Gerencia General del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú - SALUDPOL, consignando el Registro Nacional de Proveedores y el Código RENIPRESS activo. 

2 Copia de Carta de Garantía. 

Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimiento Médico (HR-FSPM), según corresponda. 

3 Copia de la historia clínica completa*. Incluye Epicrisis y las secciones de: i) identificación del paciente, ii) registro de 
la atención de salud, iii) información complementaria; según corresponda a la prestación brindada (si la prestación 
corresponde solo a procedimiento de apoyo al diagnóstico, entonces corresponde adjuntar el resultado del mismo). 

4 Informe del progreso de las sesiones de terapia (en casos de terapias especializadas: diálisis, quimioterapia 
ambulatoria, aféresis terapéutica, fisioterapia, etc.) + Kárdex de enfermería + Tarjeta de Asistencia firmada por el 
paciente o familiar (adjuntar copia del DNI del familiar). 

5 Sticker y/o código de los materiales proporcionados por la IPRESS. 

6 Reporte de Liquidación detallada de acuerdo al manual de normas de facturación. 

7 Otros documentos que sustenten que la prestación se brindó con oportunidad y calidad 

(*) Según NT de Salud N° 022-MINSA/DGSP-V.02, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. 
Nota: El expediente debe presentarse en el S.I.P. escaneado y foliado iniciando el primer folio en la primera página. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DE CARTA DE GARANTÍA 

(Presentación de la Solicitud antes de que el gasto supere el importe autorizado en la presente Carta de Garantía) 

N° DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

1 Solicitud de ampliación de carta de garantía dirigida a la Gerencia General del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL. 

2 Informe Médico que sustente la necesidad de ampliación de la atención del paciente, que incluye reporte del 
tratamiento brindado de acuerdo a lo inicialmente solicitado, situación actual del paciente y plan de trabajo. 

3 Presupuesto adicional proyectado que se requiere para ampliar la atención solicitada de acuerdo al plan de trabajo 
planteado. 

ATENCIÓN 

La Carta de Garantía tienen una validez de 30 días siempre y cuando el afiliado mantenga su estado activo en el Plan de 
SaludPol y las condiciones de cobertura que apliquen al caso no hayan sufrido variación entre la fecha de emisión de la 
carta y la fecha de atención. Por tal razón, antes de brindar la atención de salud es indispensable validar en el aplicativo de 
la WEB https://www.saludpol.gob.pe/consultas-en-linea/ el registro del beneficiario de SaludPol. 

La evaluación de la Carta de Garantía, independientemente del cumplimiento de los requisitos médicos, se complementará 
con las disposiciones administrativas del Plan de Salud y con lo estipulado en el Manual de Normas de Facturación de la 
ACHP, así como cualquier convenio / contrato previo entre SALUDPOL y la IPRESS. 

La aprobación de la carta de garantía en ningún caso exonera la evaluación posterior de los procesos de auditoría médica 
concurrente, auditoría médica retrospectiva y auditoría administrativa, más aún si existe variación en la información 
consignada en la solicitud de la carta de garantía. 

La presente Carta de Garantía cubre todos los gastos necesarios correspondientes exclusivamente al tratamiento de una 
enfermedad o los procedimientos por accidente bajo cobertura del beneficiario, sea esta de atención médica ambulatoria u 
hospitalaria, en base al Petitorio Institucional vigente de la Sanidad PNP, https://www.saludpol.gob.pe/. 

Todo procedimiento y/o tratamiento diagnóstico o terapéutico, deberá tener el sustento médico científico y de consenso 
aceptado a nivel nacional e internacional, así mismo estos se deberán costear incluyendo el IGV en soles (S/.) de forma 
individual bajo el codificador CURRENT PROCEDURAL TERMINOLOGY (CPT). 

 


