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atenciones brindadas

consultas recibidas

casos atendidos por vía telefónica

intervenciones de delegados

Las clínicas privadas están obligadas 
a remitir información de los precios 
de venta de los productos, servicios 
y dispositivos médicos para la 
prevención, promoción, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación, servicios 
complementarios o auxiliares, en el 
marco de las acciones preventivas 
y de control del COVID-19, a la 
Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD), organismo técnico 
especializado del Ministerio de Salud 
(MINSA).

SUSALUD: CLÍNICAS ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR 
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE VENTA DE PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y DISPOSITIVOS PARA TRATAMIENTO DE COVID-19

Así lo establece la Resolución 
de Superintendencia N° 
043-2020-SUSALUD/S, donde se 
señala que los establecimientos 
de salud privados, a nivel nacional, 
deben remitir mensualmente dicha 
información y cada vez que haya 
alguna modificación en el listado de 
precios de venta al público. 

Al respecto, en el marco de su 
facultad de fiscalización y potestad 
sancionadora, la Superintendencia 
enfatiza que, no entregar información 
requerida por SUSALUD dentro de la 
periodicidad o plazos determinados, 
así como entregar la información 
de manera parcial o incompleta 
constituyen infracciones que 
pueden ser sancionadas con multas 
de hasta 100 UIT, un equivalente a 
S/ 430,000 (Cuatrocientos treinta 
mil Soles).

El objetivo de la citada resolución 
es garantizar la transparencia, 
el derecho a la información y la 
protección de los usuarios de los 
servicios de salud brindados por 
clínicas privadas, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria Nacional 
frente al COVID-19. 

Las personas que quieran presentar 
sus reclamos o denuncias ante 
SUSALUD, podrán hacerlo para 
una intervención correspondiente 
de acuerdo al Reglamento de 
Infracciones y Sanciones, vigente.
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SUSALUD FORTALECE LA PRESENCIA DE DELEGADOS EN LOS 
HOSPITALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS EN SALUD DE LA 

POBLACIÓN

DELEGADOS MÁS CERCA 

A LOS CIUDADANOS

Los Delegados de SUSALUD ya están en 28 
hospitales de Lima y las regiones de La Libertad, 
Piura, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre 
de Dios, Puno y Tacna. En Lima, los ubicamos con su 
indumentaria distintiva, en los hospitales Loayza, 
Dos de Mayo, Sergio Bernales, Cayetano Heredia, 
María Auxiliadora, Hipólito Unanue, Ate Vitarte y 
Emergencias de Villa El Salvador.

La presencia de SUSALUD tiene también un 
enfoque intercultural ya que se cuenta con 
Delegados quechua hablantes para lograr 
una mejor comunicación con los usuarios de 
los servicios de salud, evitando con ello que 
el idioma sea una barrera o impedimento 
para el ejercicio del derecho a la información.  

En el marco de la política sectorial de humanización 
y buen trato al paciente, nuestros delegados son 
una respuesta para estar físicamente junto al 
ciudadano en la defensa de sus derechos en salud.

Hospital Cayetano Heredia

Hospital Carlos Monge Medrano 
- Juliaca

Hospital Nacional Sergio Bernales

Hospital Emergencias Ate Vitarte Hospital Hermilio Valdizán - 
Huánuco

Hospital Nacional Hipólito Unanue

SUSALUD mantiene una fiscalización continua en 
establecimientos privados de salud para garantizar los 
derechos de los usuarios ante  denuncias por cobros 
irregulares.

FISCALIZACIÓN 
CONSTANTE
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Ministro de Salud y Superintendente lideran operativos para mejorar condiciones de 
pacientes afectados por el COVID -19

TOLERANCIA CERO CONTRA LA INFORMALIDAD EN SALUD

OPERATIVOS PROTECCIÓN

AYACUCHO

SUPERINTENDENTE Y EQUIPO TÉCNICO 
ACOMPAÑAN A COMITIVA DE LA PCM

En Regiones se afianza estrategia en la lucha contra el COVID 19

Hospital Cayetano Heredia

OPERATIVO San Martín de Porres OPERATIVO San Juan de Miraflores

Hospital de Emergencia Villa El Salvador

HUANCAYO

En garantía de los derechos en salud de la 
población, SUSALUD participa, junto a la 
PNP y las Municipalidades, en la clausura 
de establecimientos de salud por no 
garantizar las condiciones adecuadas de 
atención.

Es importante resaltar que el cierre 
temporal de los establecimientos se realiza 
en el marco del Operativo Tolerancia Cero 
contra la informalidad en los servicios de 
salud, por no cumplir con los requisitos 
mínimos para su funcionamiento y 
presentar riesgos graves o inminentes 
para la salud de los ciudadanos. Asimismo, 

los establecimientos en mención no 
formalizaron su funcionamiento ante la 
autoridad sanitaria; ni contaban con el 
registro en SUSALUD como lo indica la 
normativa.

Para tener la seguridad de que un 
establecimiento de salud cumple con los 
requisitos de ley para brindar prestaciones 
de salud, SUSALUD pone a disposición 
el Registro Nacional de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
(RENIPRESS) al cual se puede acceder 
fácilmente desde el portal Web de 
SUSALUD http://app12.susalud.gob.pe/
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Hospital de Huaycán
13 / 04 / 2020

Las Juntas de Usuarios de los Ser-
vicios de Salud (JUS), se suman al 
esfuerzo del MINSA para activar 
el primer nivel de atención para el 
diagnóstico y tratamiento tempra-
no de población más vulnerable - 
DIRESA CALLAO.

Auditores de SUSALUD 
viajaron a la Región San 
Martín para investigar 
hechos sobre la denuncia 
pública referente a la 
falta de oxígeno en UCI 
neonatal del Hospital II-2 
de Tarapoto. Asimismo, 
tomaron contacto directo 
con los familiares y las 
partes involucradas. 
A esta acción se sumó el 
despliegue de Supervisores 
de SUSALUD para fiscalizar 
la gestión integral del 
establecimiento.

Las Juntas de Usuarios de 
los Servicios de Salud (JUS), 
espacio descentralizado 
de participación ciudadana 
promovido por SUSALUD, 
se suman al esfuerzo del 
MINSA para activar el primer 
nivel de atención para el 
diagnóstico y tratamiento 
temprano de población más 
vulnerable ante el COVID-19.

INTERVENCIÓN HOSPITAL II -2
 DE TARAPOTO

EL TRIBUNAL DE 

SUSALUD EFECTÚA SUS 

PRIMERAS SESIONES 

VIRTUALES PARA 

RESOLVER LOS CASOS 

QUE PODRÍAN AFECTAR 

LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS

ES LA HORA DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN EL CALLAO

Sesión de Sala Plena Sesión de Vista de la Causa
de la Tercera Sala

Especializada del Tribunal
del Exp. N° 034-2020

Sesión de Vista de la Causa
de la Primera Sala

Especializada del Tribunal
del Exp. N° 028-2020


