
COMUNICADO 

 A NUESTROS PACIENTES 
El Centro Nacional de Salud Renal de EsSalud, ante las versiones aparecidas en 
los medios de comunicación, respecto al servicio que brinda a sus asegurados 
a través de clínicas contratadas, cumplimos con informar lo siguiente:  

Sobre la contratación del servicio: Desde el 2011, EsSalud se ha visto en la 
necesidad de realizar contrataciones directas de servicios de hemodiálisis a 
terceros, debido a la negativa de la mayoría de los centros privados de 
hemodiálisis a participar de los procesos de concurso público convocados por 
el Centro Nacional de Salud Renal.  

Tal es así, que a la fecha han sido contratados por compras directas; ante la 
necesidad de asegurar la continuidad en la prestación del servicio de 
hemodiálisis y garantizar la salud y la vida de nuestros pacientes.  

Retraso en las ordenes de compra: En ese sentido, el Centro Nacional de 
Salud Renal, se ha visto en la obligación de realizar la contratación directa, 
debido a la gran demanda de los servicios de diálisis de nuestros pacientes 
asegurados; originando que los procesos administrativos -para entrega de  
órdenes de compra respectivas-, tomen mayor tiempo a diferencia de las 
órdenes de compra emitidas a través de un concurso público.   

Demora en la facturación y el pago: En las compras directas, los pagos no 
pueden exceder las tres UIT, por lo que los trámites administrativos que se 
realizan bajo esta modalidad, toman mayor tiempo, ejecutándose más de 
1,000 procesos de compra al mes. A la fecha, se viene realizando el pago al 
servicio atendido en el mes de enero del presente año. 

Ante esta denuncia, emitimos esta aclaración a la opinión pública en 
resguardo de nuestros pacientes, a quienes EsSalud garantiza la prestación de 
sus tratamientos de diálisis y pedimos que no se dejen sorprender ante 
situaciones que intentan generar desconcierto e intranquilidad en todos a 
quienes nos debemos.  
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