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El Seguro Integral de Salud (SIS) en la Gerencia Regional de Salud Lambayeque empieza a 

funcionar en Febrero del año 2002 hacia el Aseguramiento Universal, al integrar dos programas 
sociales como eran el Seguro Escolar Gratuito (SEG) y el Seguro Materno Infantil (SMI). Para el 
año 2009 se aprueba LA LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD LEY Nº 
29344, en Artículo 9°.- De la instancia supervisora: “Crease la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud sobre la base de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud 
como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera y encargada de registrar, autorizar, 
supervisar y regular a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, así 
como supervisar a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el ámbito de su 
competencia”. La cuarta  línea de intervención es ”La reglamentación de la recolección, 
transferencia y difusión de la información por parte de los agentes vinculados al proceso de 
aseguramiento universal”; en base a ello a habilitado el Registro de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (RIPRESS) permitiendo realizar los procesos de registro, renovación, 
actualización y/o retiro de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), públicas, 
privadas o mixtas, en el registro administrado por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud - SUNASA. Asimismo, brinda la información necesaria para conocer aspectos 
relacionados a infraestructura, ambientes, equipos, profesionales de la salud y otros con los que 
cuenta la IPRESS. 
 

La SUNASA permitirá unificar una base de datos actualizada para el intercambio prestacional y 

asegurar la calidad y continuidad de la prestación de servicios de salud dentro del marco del 
Aseguramiento Universal. 
 

La GERESA Lambayeque a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Integral de Las Personas y 

la Oficina de Servicios de Salud, coadyuva éste objetivo estratégico y ha programado el “Curso 
Taller Regional de Registro de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud” invitando a los 
jefes de los Establecimientos de salud de primer nivel de atención de las redes de Servicio de Salud 
de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe y Hospitales.  El objetivo del evento es que los 
participantes y responsables de los EESS  Agreguen su designación, su establecimiento y 
editar/actualizar sus datos; para ellos se presentarán exposiciones informativas en el transcurso 
de la mañana y en la tarde se desarrollará un taller con la asistencia de facilitadores regionales para 
concretar el objetivo del evento, las fechas consignadas para esta actividad será el 10 y 11 de Abril 
del presente año. 
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