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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
CARTA N° 536-D-CMP-2021. 

 

 

Lima, 26 de septiembre del 2021.  

 

 

Señor Q.F. 

MARIO CARHUAPOMA YANCE 

Presidente Ejecutivo 

EsSalud 

PRESENTE 

 

Asunto:  Solicita cumplimiento de normativa y acuerdos de reunión sostenida el 

02.09.2021. 

Referencia:  a) Nota N° 01-DPC-GADYT-HNASS-G-ESSALUD-2021 

                            b) Acta No 002-2021. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, asimismo, a fin de 

expresar nuestra preocupación por el documento de la referencia a), por medio del cual se comunicó a 

nuestra institución, presuntos actos que estarían propiciando la invasión de competencias en el servicio de 

patología clínica de diversos hospitales de EsSalud, referidos a la validación de resultados clínicos por 

tecnólogos médicos. 

 

A raíz de esta comunicación, sostuvimos una reunión el 02.09.2021 que contó con la participación del 

Gerente Central de Operaciones, Dr. Jorge Pérez, la  representante de la Gerencia Central de Prestaciones 

de Salud, Dra. Tania Paredes, además de la Presidente de la Asociación médica peruana de patología clínica, 

Dra. Zulema Berrios  el Comité Nacional de Patología Clínica,  la Jefatura de Patología Clínica del Hospital 

Sabogal y  la suscrita en representación del Comité de Lucha contra el ejercicio ilegal de la Medicina (LUCEIM) 

del Colegio Médico del Perú(CMP). 

 

En dicha oportunidad se adoptaron acuerdos y compromisos importantes para evitar el intrusismo y ejercicio 

ilegal de la medicina, según la referencia b), en la que se acordó conformar un comité para abordar la 

problemática de los laboratorios clínicos en EsSalud, para mejorar el Sistema de Gestión y acreditación, así 

como también la suspensión de accesos para otros grupos profesionales no médicos a la validación y 

procesamiento al Sistema de Gestión de Servicios de Salud (ESSI). Lamentablemente, hasta la fecha, no se 

habrían implementado estos dos acuerdos primordiales, lo cual implica que nos mantengamos en la misma 

situación problemática primigenia antes de sostener nuestra reunión. 

 

Es necesario precisar que el artículo 22º la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, establece que para 

desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, se requiere tener título profesional y cumplir 

con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley, disposición 

concordante con el artículo 35º del mismo cuerpo normativo que establece que quienes desarrollan 

actividades profesionales, técnicas o auxiliares relacionadas con la salud de las personas, se limitarán a 

ejercerlas en el área que el título, certificado o autorización legalmente expedidos determine. 

 



 

 

Así mismo, la Ley No. 23536 que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, Según el 

decreto supremo NO OO19-83-PCM, relacionado con la dependencia profesional, menciona en su artículo 

31 lo siguiente: La relación de Dependencia Profesional está determinada por el grado de autonomía que 

cada profesional tiene, en relación con las otras profesiones de la salud, en el cumplimiento de su actividad 

principal como profesional. Por lo tanto, el único profesional que desarrolla sus actividades en laboratorio 

clínico y que cuenta con autonomía absoluta para el ejercicio de sus competencias profesionales y laborales 

es el Patólogo Clínico. Los demás grupos ocupacionales: biólogos, tecnólogos médicos, técnicos, 

digitadores, entre otros tendrán una autonomía relativa o dependencia absoluta. 

 

Siendo ello así, dentro del marco normativo que regula el ejercicio y competencias de cada profesión de la 

salud y, en estricto cumplimiento de los derechos que tienen los pacientes de recibir una atención 

cuidadosa, cautelosa, diligente, deberá tenerse en cuenta que la VaIidaci6n clínica y comentario 

interpretativo de los resultados de laboratorio, solo puede ser realizado por el personal médico 

capacitado y formado para tal fin, no pudiendo ser invadido por otros profesionales de la salud. 

 

En ese sentido, invocamos a usted, se sirva ordenar a quien corresponda respetar la normativa institucional 

y la del ente rector y de implementar los acuerdos arribados en el documento adjunto y/o implemente los 

mecanismos necesarios para evitar actos de intrusismo, ejercicio ilegal de la medicina o hechos que puedan 

afectar la salud y la vida de los pacientes, ante los cuales el CMP tiene la obligación de perseguir y denunciar 

ante las autoridades correspondientes.  

 

Sin otro en particular, quedamos de usted. 

 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

 

 
MPC/EGR/MST/ECV/cd. 


