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El pasado 2 de setiembre, el Ministerio de Salud (en 
adelante, el MINSA) emitió la Resolución Ministerial 
No. 688-2020/MINSA que aprobó la Directiva No. 294-
MINSA/2020/OCTI a través de la cual se establece el 
tratamiento de los datos personales relacionados con la 
salud o datos personales en salud (en adelante, la 
“Directiva”). 
De esta forma, la Directiva establece las principales 
condiciones para un adecuado tratamiento de los datos 
personales relativos a la salud por parte del Ministerio 
de Salud y las entidades públicas y privadas que 
desarrollan actividades en el Sistema Nacional de Salud, 
ello en concordancia con la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales y su Reglamento. 
i. Clasificación de los datos personales en el 

sector salud 
 
a) Datos Personales relacionados con la Salud 

(“DPS”):   son todos aquellos referidos a la situación 

de salud o enfermedad de una persona y que la 

identifica y la hace identificable individualmente. 

Esta información puede corresponder a la salud y 

enfermedad pasada, presente o pronosticada, física  

 

 

o mental, de una persona. También se añade al grado de 

discapacidad, la información genética. 
 

b) Información en Salud o información en materia de 

Salud (“IS”): conjunto de datos estadísticos, datos 

disociados o anonimizados relacionados con la salud, 

que no permiten la identificación individual de una o 

más personas o usuarios. 

 
ii. Disposiciones respecto al tratamiento de los 

DPS: 
 

 Necesariamente se debe obtener el consentimiento 

escrito del titular de los datos, salvo que la Ley autorice 

el tratamiento de los datos sensibles por motivos de 

interés público. 
 

 Será necesario contar con el consentimiento escrito, 

previo y explícito del titular de los datos personales para 

que el establecimiento de salud pública o privada pueda 

compartirlos con otros establecimientos de salud que 

brinden atención de salud directa al titular. 
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 Las pruebas que se remiten al Instituto Nacional de 

Salud con fines de diagnóstico o confirmación 

diagnóstica deben asegurar la protección de los DPS 

usando mecanismos de codificación que permitan la 

identificación del titular y/o paciente únicamente 

por el médico tratante.  
 

 Los titulares de los DPS pueden ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

establecidos en la Ley de Protección de Datos 

Personales, por lo que los establecimientos de salud 

deberán adoptar los procedimientos necesarios para 

atender dichas solicitudes.  
 

 Los establecimientos de salud, a través de sus 

directores o jefes, deberán designar a un personal 

que implemente las medidas de seguridad de los 

DPS.  

 

 Los DPS que se generen a partir de la atención de los 

pacientes en situaciones de emergencia sanitaria o 

pandemia reciben el mismo tratamiento que se daría 

en condiciones normales. 
 

 El personal asistencial o administrativo que tenga 

acceso a los DPS de los pacientes atendidos se 

encuentra obligado a mantener la confidencialidad y 

reserva de los mismos, bajo responsabilidad.  
 

iii. Disposiciones respecto al tratamiento de la IS: 
 

 La IS es de interés público, por lo que toda persona está 

obligada a proporcionar a la Autoridad Nacional de 

Salud la información que le sea exigible de acuerdo a 

Ley. 
 

 Para la presentación o publicación de la IS no se deben 

consignar ítems que permitan la identificación de la 

persona de la cual se obtuvo, es decir, la identificación 

individual de una o más personas o usuarios. 
 

 Los establecimientos de salud deben tener la capacidad 

de identificar individualmente a los pacientes 

contenidos en la IS, en caso de que, excepcionalmente, 
el MINSA se lo requiera. 

 
 
ONTIER PERÚ 
 
 

 

 

Área: Digital Law 

Contacto:  

Darío Jiménez Mirayo (djimenez@ontier.net) 
Aarón López de Castilla Reategui (alopez@ontier.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:djimenez@ontier.net

