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PRESENTACIÓN

En nuestro país, a través de la Ley 30023, se establece 
que el 13 de agosto de todos los años, será una ocasión 
especial para conmemorar el Día Nacional de la Salud y 
el Buen Trato del Paciente. En SUSALUD, es motivo 
perfecto para destacar a nuestros Héroes de la Salud 
que forman parte de la primera línea de batalla contra 
el COVID-19. Ellos entregan su vida, recordándonos el 
ejemplo inspirador de Daniel Alcides Carrión, mártir de 
la medicina peruana.

A pesar del gran reto que signi�ca afrontar esta 
pandemia mundial, debemos destacar que durante 
este período  ya alcanzamos casi las 87 mil atenciones 
en defensa de los derechos en salud de nuestros 
ciudadanos. Esta labor habría sido imposible sin la 
colaboración efectiva de nuestros Delegados en Salud 
que se encuentran destacados en los principales 
hospitales de todo el país, ellos están siempre listos 
para garantizar el buen trato a todos los pacientes.

Esta labor se complementa con el esfuerzo que hacen 
los miembros de las Junta de Usuarios de los Servicios 
de Salud - JUS, espacio de participación y diálogo 
impulsado por SUSALUD, y que realizan constante 
vigilancia ciudadana al cumplimiento del derecho a la 
salud desde la escucha al paciente y contribuyendo con 
buen trato para ellos.

En el Año de la Universalización de la Salud, renovamos 
nuestro compromiso por la defensa de los derechos en 
salud y el buen trato al paciente, fortaleciendo nuestras 
acciones para garantizar el derecho a una vida 
saludable que todos merecemos.

NOTA

SUSALUD CON NUEVA PLATAFORMA DIGITAL

En esta tarea, están comprometidas todas las entidades 
públicas para alcanzar el modelo de un país innovador y 
competitivo para poner la tecnología al servicio de la 
población.

Los peruanos deben saber que ahora nos pueden encontrar 
a través del enlace https://www.gob.pe/susalud, aquí 
podrán familiarizarse con una plataforma segura donde 
encontrarán toda la información referida a la institución; 
podrán realizar trámites y conocer nuestros servicios.

En el marco de la transformación del Estado, 
SUSALUD se suma el esfuerzo nacional de brindar 
un mejor servicio digital para la ciudadanía.

La Transformación Digital en el Estado peruano tiene como 
objetivo brindar una mayor agilidad institucional, 
promoviendo la colaboración e innovación como eje de 
transformación; con estos elementos es importante 
construir con�anza y espacios de diálogo en ecosistemas 
digitales abiertos, para la ciudadanía en general.

En contribución a la mejora de los servicios, hemos 
habilitado toda la información que la ciudadanía requiere 
para poder realizar consultas sobre sus seguros, hacer 
seguimiento de expedientes, consultar sobre el Registro 
Nacional de IPRESS y RENIPRESS, entre otros bene�cios.

https://www.gob.pe/susalud
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NOTA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA UN MEJOR SERVICIO

Nuestra institución está comprometida en 
desarrollar herramientas de información que 
nos permiten interoperar en todos los niveles 
del sistema. Con ellas podemos lograr que todos 
los servicios puedan interactuar entre sí.

Somos conscientes que en la actualidad, la 
información no tiene frontera por eso estamos 
implementando los 
aplicativos necesarios para 
que los peruanos puedan 
tener la información del 
sector salud que 
requieran.

Nuestro compromiso es 
seguir mejorando, por 
eso estamos alerta las 
para brindar el apoyo 
que la ciudadanía 
necesita 24 horas del 
día y los 7 días de la 
semana.

Las herramientas tecnológicas han sido 
diseñadas para agilizar información, trámites y 
servicios que los usuarios normalmente 
requieren. Ellos, desde la comodidad  de sus 
dispositivos electrónicos, como un celular, 
tablet o computadora, pueden acceder a la App 
SUSALUD Contigo y el Chatbot AVISusalud, de 
manera muy sencilla.

El usuario de estas aplicaciones encontrará 
información sobre el tipo de seguro de salud 
que tiene, el hospital más cercano ante una 
emergencia o puede presentar una denuncia 
ante la vulneración de sus derechos en salud. 

 por este motivo, se realizó con éxito el webinar 
“CÓMO USAR LA TECNOLOGÍA PARA EL ACCESO 
A LA SALUD” donde se mostró el adecuado uso 
de las herramientas  virtuales implementadas 
para bene�cio de la ciudadanía.

n esta nueva convivencia social, 
SUSALUD, está comprometida en trabajar 
cada vez más cerca de los ciudadanos,E
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INSPECCIONES COORDINADAS MINSA Y SUSALUD

VIGILANCIA CONSTANTE DE CLÍNICAS PRIVADAS

En la lucha contra el COVID-19, SUSALUD mantiene constante supervisión sobre la disponibilidad de recursos y servicios que 
garantizan una atención adecuada para los pacientes.

Con la �nalidad de fortalecer la respuesta sanitaria en establecimientos de salud privados ante esta pandemia, SUSALUD veri�ca sus 
protocolos de atención. 

Hospital José Augurto Tello de Chosica
(26/08)

Hospital de Chepén - La Libertad 
 

(28/08)

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
 

(26/08)

Hospital de EsSalud Cayetano Heredia - Piura 
 

(28/08)

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
(26/08)

Hospital EsSalud Almanzor Aguinaga - Chicalyo 
(28/08)

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren - Callao
 

(26/08)

Hospital Provincial Belén de Lambayeque
(28/08)

Clínica San Pablo - Surco
 (06/08)

Clínica Maisón de Santé 
(06/08)

Clínica Internacional
 (08/08)

Clínica San Gabriel 
(08/08)

Clínica Delgado
 (10/08)



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Para cuidar a los más vulnerables de casa en esta pandemia mundial, 
hemos realizado la adaptación del audio cuento “Caperucita en 
tiempos del Coronavirus”, un argumento infantil muy claro y sencillo 
que apela a la prevención y el cuidado de los niños.

Esta versión del popular cuento difunde de manera lúdica y efectiva las 
medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 : lavado 
constante de manos  con agua y jabón durante 20 segundos, el uso 
adecuado de mascarilla y el distanciamiento social. 

CAPERUCITA EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS
Visitas inopinadas para supervisar y garantizar la continuidad de los servicios, el abastecimiento de medicamentos, equipos de protección 

personal y el adecuado uso de los mismos, para el cuidado de los colaboradores y pacientes en establecimientos públicos de salud.

Centro de Salud 10 de octubre - S.J.L. 
 ( 07 / 08 )

Centro de Salud José Quiñones - Lambayeque
(21/08)


