
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

 
N°  038-2020-SUSALUD/GG 

 
  Lima,  10 de julio de 2020                        

 
VISTOS:  
 
El Memorándum N° 00325-2020-SUSALUD/SAREFIS, de fecha 12 de junio de 

2020, de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización; el Informe N° 00432-
2020/OGPER, de fecha 22 de junio de 2020, de la Oficina General de Gestión de las 
Personas; el Informe N° 00214-2020/OGPP, de fecha 24 de junio de 2020, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 00358-2020/OGAJ, de fecha 02 de 
julio de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 y modificatoria, se disponen medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud, constituyéndose 
como un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con 
el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 
diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 
materia; 

 
Que, conforme al Principio de Prevención establecido en el Título Preliminar de la 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador garantiza, en el centro 
de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan 
servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores; 
 

Que, el literal a) del artículo 38 de la Ley en referencia, señala que la planificación, 
desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
permite cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los 
acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva;   

 
Que, el numeral 1.19 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece el principio de acceso permanente, entendiéndose como la 
obligación de la autoridad administrativa, de facilitar información a los administrados que 
son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier 
momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-
19, el mismo que ha sido prorrogado por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA a partir del 
10 de junio hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, el cual señala en el numeral 
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2.1.5 del artículo 2, que, en todos los centros laborales públicos y privados, se deben 
adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19; 

 
 Que, mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, se aprueba el 

documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, el cual tiene como finalidad contribuir 
con la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, 
implementando lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM se aprueban los 

“Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del 
Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19 en el Perú, en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA”, cuyo 
objetivo es dictar lineamientos para las entidades del Poder Ejecutivo, a efectos que 
adopten las medidas pertinentes para el desarrollo de sus actividades y atención de la 
ciudadanía, considerando los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad, 
salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria, el cual señala además que la máxima autoridad 
administrativa de cada entidad del Poder Ejecutivo, implementa en lo que corresponda, las 
medidas contenidas en los citados lineamientos; 

 
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la norma antes citada señala que, entre las 

medidas a considerar apara la atención a la ciudadanía y funcionamiento de las entidades, 
se encuentra la de establecer, promover y difundir la mejora o implementación de diversos 
canales de atención y entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, priorizando la 
adopción de canales telefónicos y digitales, a fin de evitar la aglomeración de ciudadanos 
en las instalaciones de las entidades, para lo cual se podrán dictar disposiciones 
específicas en el marco de la facilitación administrativa; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, se establecen las medidas 

que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional, a partir del miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio 
de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19; 

 
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la norma indicada, dispone que las 

entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades de 
manera gradual, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las 
mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 
distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, 
implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros; 

 
Que, el numeral 10.2 del artículo 10 del citado Decreto Supremo, resuelve que las 

entidades públicas pueden establecer mecanismos de programación de citas de atención al 
público mediante medios digitales para optimizar su programación;    

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-SUSALUD/GG, se 

aprobó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el cual tiene como objetivos específicos, 
los siguientes: i) establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia SARS-Cov-2 
(COVID-19), ii) establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo, y iii) 
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garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas 
para evitar la transmisibilidad del COVID-19;  

 
Que, a través de Resolución de Gerencia General N° 024-2020-SUSALUD/GG, se 

aprueban los Lineamientos para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19 en la Superintendencia 
Nacional de Salud, los cuales tienen como objetivo establecer medidas para el desarrollo 
de las actividades y de organización del trabajo en el centro de labores considerando las 
medidas sanitarias y de distanciamiento social para evitar y prevenir el riesgo de contagio 
del SARS-Cov-2 (COVID-19); 

 
Que, la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, mediante 

Memorándum N° 00325-2020-SUSALUD/SAREFIS, en el contexto del estado de 
emergencia nacional dispuesta por el Gobierno Nacional, presenta para su aprobación, tres 
(03) proyectos de protocolos para la atención de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores (PAS) a su cargo, siendo éstos: a) Protocolo de Audiencias Virtuales en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador; b) Protocolo de Lectura de Expedientes de 
Procedimiento Administrativo Sancionador; y, c) Lineamientos para Atención de Usuarios 
del Procedimiento Administrativo Sancionador; para lo cual, señala que la aplicación de los 
citados protocolos permitirá la interacción con los usuarios en el desarrollo del trámite de 
los PAS, dotando a este procedimiento de transparencia y fluidez, garantizando el acceso 
de las partes a la información de los expedientes en trámite, evitando así la aglomeración 
de personas en las sedes de SUSALUD, priorizando el distanciamiento social entre 
servidores civiles y usuarios; 

 
Que, mediante los informes de vistos, se brinda opinión favorable para la 

aprobación de los siguientes protocolos: a) Protocolo de Audiencias Virtuales en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador, b) Protocolo de Lectura de Expedientes de 
Procedimiento Administrativo Sancionador, y c) Lineamientos para Atención de Usuarios 
del Procedimiento Administrativo Sancionador, los cuales se encuentran alineados al Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-
SUSALUD/GG y la normativa emitida por el Gobierno Nacional; 
 

Con los vistos de la Superintendente Adjunta de la Superintendencia Adjunta de 
Regulación y Fiscalización, de la Directora General de la Oficina General de Gestión de las 
Personas, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y del 
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia 
Nacional de Salud, y; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA y el Decreto Supremo N° 116-
2020-PCM, por el que se establecen las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las Nación a consecuencia del COVID-19. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR los documentos de gestión interna que, en Anexos, forman 

parte integrante de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:  
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a) "Protocolo de Audiencias Virtuales en el Procedimiento Administrativo Sancionador” 
(Anexo 1). 
 

b)  “Protocolo de Lectura de Expedientes de Procedimiento Administrativo 
Sancionador” (Anexo 2). 

 
c) “Lineamientos para Atención de Consultas a Usuarios en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador” (Anexo 3). 
 

Artículo 2.- DISPONER que la Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización y la Intendencia de Fiscalización y Sanción, en el marco de sus competencias 
y funciones, se encarguen de la difusión de los protocolos, aprobados en el artículo 
precedente, entre los usuarios que son parte de los procedimientos administrativos 
sancionadores de SUSALUD. 
 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución y sus anexos en la 
página web institucional (www.susalud.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS 
GERENTE GENERAL 
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR  

 
La Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de 
Salud, en atención al cumplimiento de las medidas de vigilancia, prevención y control del COVID-
19 decretadas por el Gobierno, ha establecido una serie de lineamientos para el desarrollo de 
las audiencias virtuales llevadas a cabo en el marco del Procedimiento Administrativo 
Sancionador a efectos de evitar la aglomeración de personas en la sede, priorizando el 
distanciamiento social entre servidores civiles y usuarios. Para ello, las “partes” deberán tener 
en cuenta los siguientes puntos: 
 
1. Previo a la audiencia virtual: 
 

1.1 La plataforma de videoconferencia dispuesta por SUSALUD para llevar a cabo las 
audiencias virtuales es la aplicación Google Meet, herramienta multiplataforma 
disponible para Equipos de Cómputo y móviles (descarga disponible desde Playstore 
y Applestore).  
Nota: Google Meet es compatible con la versión actual y con las dos versiones 
principales anteriores de los siguientes sistemas operativos: Apple macOS, Microsoft 
Windows, Chrome OS, Ubuntu y otras distribuciones de Linux. Google Meet es 
compatible con la versión actual de los siguientes navegadores web: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. 

1.2 Las “partes” notificadas, deberán comunicar, en el plazo concedido en la resolución de 
vista, a la  SAREFIS de manera formal mediante escrito escaneado y remitido a la mesa 
de partes de SUSALUD (mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe), con copia a la 
siguiente dirección electrónica, consultas-sarefis@susalud.gob.pe;, el nombre de los 
participantes, acreditar su representación y remitir la cuenta de correo electrónico 
correspondiente.  

1.3 La SAREFIS agendará la audiencia virtual en la aplicación Google Calendar, indicando 
la fecha y hora, así como el URL de la sala virtual. Se recomienda a las “partes” 
proporcionar una cuenta de correo GMAIL a efectos de manejar un adecuado soporte 
sobre las herramientas antes mencionadas. En caso una o ambas “partes” presenten 
limitaciones que no permita acceder a la aplicación, deberán comunicarlas a la 
SAREFIS en el plazo indicado por resolución. 

1.4 Las “partes” deberán contemplar el manejo de eventos externos que interfieran con el 
desarrollo de la audiencia virtual, teniendo principalmente que (i) activar el silenciador 
de llamadas de los dispositivos móviles a fin de evitar el acoplamiento de sonidos 
externos durante las intervenciones en la sesión virtual y (ii) no ausentarse durante el 
desarrollo de la vista de causa, salvo se traten de casos muy urgentes, previa 
autorización del(la) Superintendente Adjunto(a). 

1.5 En caso algunas de las “partes” se desconecten de la audiencia virtual por accidente o 
saturación de la red de internet a la cual se encuentren conectados, podrá solicitar 
unirse nuevamente. 

1.6 La audiencia virtual de vista de causa, contará con la presencia del(la) Superintendente 
Adjunto(a) de SAREFIS quien dirigirá el acto y un especialista legal de la misma 
Superintendencia Adjunta que participará como moderador. Por el lado de las partes el 
abogado acreditado y el representante legal del administrado o el usuario según 
corresponda; si el usuario es menor de edad su apoderado conforme a las normas de 
la materia. 

 
2. Durante el desarrollo de la audiencia virtual: 
 

2.1 El moderador de la sala virtual de la SAREFIS validará la información requerida y 
presentada con anterioridad según resolución de vista, para permitir el ingreso a la sala 
virtual establecida para la audiencia. Para ello las partes acreditadas solicitarán 
ingresar cinco minutos antes de la hora indicada para la audiencia de vista de causa. 

2.2 La duración de la audiencia virtual será indicada al inicio de la reunión, otorgándose el 
tiempo adecuado para presentar sus alegatos a cada una de las partes. El moderador 
de la sala tomará las medidas necesarias que permite la aplicación Google Meet, a 
efectos de salvaguardar un ordenado desenvolvimiento de la reunión. 
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2.3 El moderador de la sala virtual de la SAREFIS autorizará la presentación de archivos 
solamente a través de la aplicación Google Meet siempre respetando el tiempo 
otorgado al inicio de la audiencia virtual. 

2.4 La audiencia virtual se desenvolverá en todo momento con las cámaras encendidas de 
todos los participantes. 

2.5 El moderador de la sala virtual silenciará los micrófonos de los participantes, a fin de 
que sólo se escuche a la persona que tenga, en ese momento, el uso de la palabra. 
El(la) Superintendente Adjunto(a), tiene la potestad de retirar definitivamente de la sala 
al participante que no cumpla con las disposiciones señaladas, interrumpa la exposición 
de alegatos o su actuar no vaya conforme a las reglas de respeto y buen 
comportamiento, dejándose constancia de lo ocurrido en la misma audiencia.  

2.6 Todas las audiencias virtuales serán grabadas por la aplicación Google Meet, 
quedarán archivadas en la SAREFIS y formarán parte del expediente administrativo. 

2.7 A fin de lograr un mejor desempeño de la calidad de audio y video durante la sesión 
virtual, las partes deberán priorizar que el consumo de internet o plan de datos 
disponible sea para uso exclusivo de la aplicación Google Meet.  

2.8 La constancia de vista de causa, será digitalizada por el personal de la SAREFIS, 
puesta a la vista de las “partes” al final de la audiencia virtual y firmada por el(la) 
Superintendente Adjunto(a) de SAREFIS en el mismo acto, una vez manifestada la 
conformidad de la misma por las “partes”. La constancia será notificada al correo 
electrónico o casilla electrónica señalada por las “partes”. 
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ANEXO 2 
 

PROTOCOLO DE LECTURA DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 

 
La Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización y la Intendencia de Fiscalización y 
Sanción de la Superintendencia Nacional de Salud, en atención al cumplimiento de las medidas 
de vigilancia, prevención y control del COVID-19 decretadas por el Gobierno, ha establecido una 
serie de lineamientos para llevar a cabo lectura de expedientes de Procedimiento Administrativo 
Sancionador a efectos de evitar la aglomeración de personas en la sede, priorizando el 
distanciamiento social entre servidores civiles y usuarios. Para ello, las “partes” deberán tener 
en cuenta los siguientes puntos: 
 
1. Para acceder a la lectura de expediente PAS: 

 
De acuerdo a lo contenido en el TUO de la Ley del Procedimiento Sancionador, todas las 
partes pueden acceder a la lectura de su expediente, así como a copias del mismo; sin 
embargo, dada las medidas de vigilancia, prevención y control del COVID-19 decretadas 
por el Gobierno, dicho servicio se realizará en la siguiente forma: 

 
1.1 El solicitante, “parte” integrante en el expediente de Procedimiento Administrativo 

Sancionador, deberá remitir un correo electrónico al Órgano donde se encuentra su 
expediente PAS, entiéndase:  
a. consultas-ifis@susalud.gob.pe, para expedientes que se encuentran en la fase de 

evaluación de inicio y fase de instrucción del PAS, correspondiendo a la IFIS la 
atención. 

b. consultas-sarefis@susalud.gob.pe, para expedientes que se encuentran en la fase 
de resolutora del PAS, correspondiendo a la SAREFIS la atención. 

1.2 En dicho correo las partes deberán consignar a siguiente información: 
a. El Número de expediente sobre el cual requiere lectura.  
b. Copia del DNI del usuario titular o poder del represente legal de la IPRESS, IAFAS 

o UGIPRESS,  
c. De no ser alguno de los comprendidos en el punto anterior quien efectúe la lectura, 

se deberá adjuntar el poder correspondiente o la acreditación respectiva, de no 
haberlo hecho anteriormente en el expediente administrativo.  

1.3 Los Órganos recepcionarán los pedidos de lunes a viernes y las fechas de lectura de 
expedientes PAS serán programadas en la semana siguiente, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

a. Los días jueves, para expedientes que se encuentran en la fase de evaluación de 

inicio y fase de instrucción del PAS (pedido atendido por la IFIS). 
b. Los días miércoles, para expedientes que se encuentran en la fase de resolutora 

del PAS (pedido atendido por la SAREFIS). 
1.4 Los Órganos programarán fecha y hora para la lectura del expediente y el tiempo 

otorgado para la realización de la misma, comunicando dicha información por correo 
electrónico al solicitante y agendándose en la aplicación Google Calendar. 

 
2. Durante el desarrollo de la lectura: 
 

2.1 Agendada la lectura de expediente por el Órgano que recibió la solicitud, el solicitante 
deberá apersonarse en la fecha y hora exacta a las instalaciones de SUSALUD, sito 
Av. Nicolás de Piérola N° 529 - 589 Cercado de Lima portando su documento de 
identidad y un lapicero para su propio uso. 

2.2 El solicitante deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
administración de SUSALUD en el marco de las acciones de control del COVID-19 para 
el ingreso y salida de las instalaciones. Asimismo, el solicitante deberá respetar las 
disposiciones indicadas por el personal del Órgano a cargo de la lectura que se 
encuentre brindando soporte en la sede. Es obligatorio el uso de mascarilla, de lo 
contrario no se podrá acceder a la lectura del expediente. 

2.3 La duración de la lectura será indicada al solicitante la cual estará sujeta a la cantidad 
de pedidos programados y volumen del expediente administrativo.  

2.4 El personal del Órgano que administra el servicio de lectura, acompañará al solicitante 
el tiempo asignado a fin de salvaguardar un ordenado uso de la sala de lectura y 
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garantizar que los tiempos otorgados para todos los solicitantes se cumplan según 
agenda. 

2.5 Finalizada la lectura, el solicitante deberá firmar el formato de lectura de expediente en 
señal de conformidad. 

2.6 Cualquier pedido adicional a la lectura, como solicitud de copias u otra información, 
será atendido por SAREFIS, para lo cual se darán las indicaciones correspondientes 
para su atención, consignándose ello en el formato de lectura de expediente.  
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ANEXO 3 
 

LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN DE CONSULTA A USUARIOS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 
La Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización y la Intendencia de Fiscalización y 
Sanción de la Superintendencia Nacional de Salud, en atención al cumplimiento de las medidas 
de vigilancia, prevención y control del COVID-19 decretadas por el Gobierno, ha establecido 
mecanismos para la atención a usuarios del Procedimiento Administrativo Sancionador, a efectos 
de evitar la aglomeración de personas en la sede, priorizando el distanciamiento social entre 
servidores civiles y usuarios. Para ello, se pone a disposición los siguientes canales de atención: 
 

1. Canal Telefónico: 
 
Llamar a la central de SUSALUD al número (01) 433-3737 y marcar los anexos: 

• 6150 / 6151: en caso el expediente se encuentre en la Intendencia de Fiscalización y 
Sanción en fase de evaluación de inicio y fase de instrucción del PAS. 

• 6152: en caso el expediente se encuentre en la Superintendencia Adjunta de Regulación 
y Sanción en fase resolutora del PAS  

El horario de atención es de 8:30am a 1:00pm y de 3:00pm a 5:30pm. 
 

2. Canal Correo Electrónico: 
 

El usuario, “parte” integrante en el expediente de Procedimiento Administrativo Sancionador, 
podrá remitir un correo electrónico al Órgano donde se encuentra su expediente PAS, 
entiéndase:  

• consultas-ifis@susalud.gob.pe, para expedientes que se encuentran en la fase de 
evaluación de inicio y fase de instrucción del PAS, correspondiendo a la IFIS la atención. 

• consultas-sarefis@susalud.gob.pe, para expedientes que se encuentran en la fase de 
resolutora del PAS, correspondiendo a la SAREFIS la atención. 
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