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EDITORIAL

A un año del Bicentenario, este mes nos 
vestimos de rojo y blanco para rendir homenaje 
a nuestra patria en un escenario muy especial, 
en el cual todos los peruanos y peruanas nos 
sentimos inmersos en una gran batalla para 
lograr una nueva independencia, esta vez 
contra el COVID – 19.

Hacemos un alto para recordar todos los días de 
lucha que hemos tenido durante esta pandemia 
y reconocer la entrega en cuerpo y alma, de 
nuestros Héroes de la Salud y de quienes, desde 
su esfuerzo ciudadano, se sumaron a esta 
batalla. 

La historia nuestra está llena de grandes 
batallas que sumaron, una a una, el objetivo 
�nal de libertad. En estas circunstancias de 
pandemia mundial, cada uno de nosotros debe 
luchar con sus mejores armas de prevención 
que evitarán cualquier contagio con este 
enemigo invisible y mortal.

Es un mes especial para todos los peruanos que 
debemos luchar juntos contra todo mal. 
Estamos seguros que, sumando fuerzas, 
venceremos cualquier obstáculo que impida 
una vida con libertad, salud y paz.

Que este aniversario patrio sea ocasión de 
re�exión y homenaje a los caídos en esta 
guerra, que su recuerdo nos inspire para 
fortalecernos en el caminar a este gran sueño 
de libertad.

NOTA

Es un aplicativo actualizado para Android,  
en el cual podrás encontrar información de:

SUSALUD LANZA SERVICIOS DIGITALES EN 
BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

Es el Asistente Virtual Inteligente con el que 
todos los usuarios pueden conectarse a través 
del Watsapp con el número 984 653 092.  
 
El dispositivo clasificado dentro de los 
chatbots nos ofrece información para ubicar 
los establecimientos de salud más cercanos, 
públicos y privados, sobre seguros de salud y 
ejecución presupuestal del gobierno nacional y 
unidades ejecutoras.

AVISusalud

SUSALUD CONTIGO 3.0

•    Seguro de salud.
•    Cobertura de tu plan de salud.
•     Establecimientos de salud más cercanos
      a través de la geolocalización.
•   Puedes calificar la atención de un
     establecimiento o aseguradora de salud.
•      Consultas o denuncias virtuales en temas
     de salud.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INSPECCIONES 
COORDINADAS 

MINSA Y SUSALUD

Como parte de la comitiva de la PCM, el equipo de 
especialistas encabezado por el Superitendente 
Nacional de Salud, Carlos Acosta Saal, viajaron 
a Madre de Dios para verificar acciones 
implementadas para hacer frente a la pandemia 
generada por el COVID 19.

Instituto Nacional Materno Perinatal

Instituto Nacional de Rehabilitación Instituto Nacional de Rehabilitación

Hospital de Emergencias Pediátricas

Hospital Hermilio Valdizán - Huánuco
Hospital de Emergencias José 

Casimiro Ulloa

Hospital de Huaycán Instituto Nacional de Oftamología

EQUIPO DE SUSALUD, 
ACOMPAÑA A COMITIVA DE 
LA PCM EN MADRE DE DIOS

Para garantizar la buena atención y los 
derechos en salud de los ciudadanos, 
MINSA y SUSALUD, realizaron inspección 
y monitoreo de la operatividad de 
establecimiento de salud en el marco de 
la emergencia sanitaria nacional por el 
COVID 19.



GALERÍA
FOTOGRÁFICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TOLERANCIA CERO CONTRA 
LA INFORMALIDAD EN 
SALUD

SUSALUD EVALÚA 
CUMPLIMIENTO 
DE COBERTURA DE 
PLANES DE SALUD

08 de julio 11 de julio

En defensa de los Derechos en salud de 
la Población, SUSALUD verifica la labor 
de las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento en Salud 
(IAFAS), para asegurar la cobertura de 
los planes de salud en el marco de la 
emergencia nacional frente al COVID 19 

En Intervención articulada entre SUSALUD, la Municipalidad de San 
Martín de Porres y la PNP  se dispuso el cierre de establecimiento 
de salud privado por presentar evidencia de riesgo que afectan 
la seguridad de los pacientes.  Así mismo se estableció el cierre 
de establecimientos sin condiciones óptimas ni registro médico 
en RENIPRESS.
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Hospital de Huaycán
13 / 04 / 2020

PREMIO PARA PLATAFORMA UNIFICADA DE GESTIÓN DE CAMAS

En la primera quincena de la emergencia 
nacional decretada por el gobierno para 
combatir la pandemia del COVID 19, se 
hicieron públicas las inquietudes planteadas 
por el Comando COVID-19 y la necesidad 
de buscar formas para unificar, en una sola 
plataforma tecnológica, el reporte sobre la 
cantidad de camas UCI y de hospitalización 
para la toma de decisiones en el sector salud. 

En estas circunstancias, nace la “Plataforma 
Unificada a nivel nacional – Gestión de camas 
UCI y hospitalización”, que fue merecedora 
del  premio Buenas Prácticas 2020 en la 
categoría Combate y Reducción de los 
efectos COVID 19, organizada por Servir. 

Esta plataforma brinda información oportuna 
para tomar decisiones inmediatas y efectivas. 
El impacto fue enorme porque también nos 
permite garantizar la salud de los ciudadanos 
en el país, afirma José Villegas Ortega, 
Intendente de Investigación y Desarrollo de 
SUSALUD.

Nuestro usuario principal es el Ministerio 
de Salud, los gobiernos regionales y los 
principales directivos a nivel nacional. Se 
les ha facilitado el acceso a las principales 
entidades que han requerido información 
dentro de las cuales destacamos al SIS y 
Essalud principalmente, menciona.

El funcionario comenta que este proyecto 
se inició en coordinación con la Asociación 
de Clínicas Privadas, donde socializó la 
forma de cómo llevaría a cabo el registro 

Una herramienta que brinda Información adecuada para la toma de grandes decisiones en momentos de alta 
incertidumbre nacional

de la información en las zonas críticas, 
principalmente en áreas COVID y UCI.

En un tiempo récord de 15 días 
aproximadamente, se presentó la plataforma 
al Comando COVID-19 donde se verificó que 
la información llegaba correctamente desde 
el sector privado, por lo que decidieron 
hacerlo extensivo para todos los niveles. Con 
el esfuerzo realizado, se fomentó el uso de la 
información en todo el sector público, indicó.

En la Plataforma, actualmente reportan 
525 establecimientos de salud, los cuales 
actualizan su información hasta dos veces 
al día para que el Comando de Operaciones 
COVID-19 del Ministerio de Salud, tome las 
mejores decisiones. 

La ciudadanía en general tiene acceso a 
algunos reportes informativos y a un mapa en 
línea donde pueden verificar la disponibilidad 
de camas UCI. Sin embargo, el manejo de las 
camas está en manos de centros médicos 
como siempre se ha manejado, aclara el 
funcionario.

Sentimos que hacemos un gran esfuerzo 
para sacar adelante el nombre de la 
institución, somos una intendencia altamente 
especializada que ha desarrollado una 
herramienta de las muchas que tenemos 
que desarrollar. Estamos muy contentos por 
el premio logrado gracias a la convocatoria 
de SERVIR. El compromiso está en seguir 
contribuyendo para sacar nuevos productos y 
servicios que realmente ayuden a la población.

Octava edición del premio Buenas Prácticas de Gestión 2020, organizado por SERVIR.

Los ciudadanos pueden acceder a  
http://mapa.susalud.gob.pe/covid19/  

para tener más información.
José Hamblett Villegas Ortega, Intendente de 

Investigación y Desarrollo – SUSALUD.


