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SUSALUD AL ALCANCE DE TUS MANOS
Herramientas digitales por whatsapp y APP a disposición las 24 horas

Para estar más cerca al ciudadano en la garantía 
de sus derechos en salud, la Superintendencia 
Nacional de Salud (Susalud) innova con 
herramientas digitales que, en el marco de la 
nueva convivencia social, se han convertido en 
un importante canal de comunicación.

La APP Susalud Contigo y el Asistente Virtual 
Inteligente (AVISusalud), a través del whatsapp 
al 984653092 son los servicios digitales orienta-
dos al ciudadano que se encuentran a disposi-
ción las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Con el desarrollo de estos sistemas de comuni-
cación digital, se responde al mayor interés 
ciudadano por información sobre derechos en 
salud y los servicios que brinda SUSALUD.

En lo que va de la emergencia sanitaria nacional 
frente al COVID-19 se han registrado 14, 376 
descargas del aplicativo móvil, además de las 
consultas diarias que se realizan a través de 
AVISUSALUD.

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

El usuario de estas aplicaciones realiza consultas 
frecuentes, solicitando información sobre el tipo 
de seguro de salud que tiene, el hospital más 

cercano ante una emergencia, la disponibilidad 
de camas UCI o incluso puede presentar una 
denuncia ante la vulneración de sus derechos en 
salud.

Como estrategia para masi�car el uso de estas 
herramientas importantes, se tiene previsto una 
serie de actividades de coordinación y difusión 

con los establecimientos de salud a nivel 
nacional y grupos de interés con quienes se 
continuará desarrollando actividades de 
difusión como conferencias de capacitación a 
través de las plataformas digitales.

Entre los grupos ya capacitados por SUSALUD en el 
uso de estas herramientas destaca el voluntariado

de Essalud y las Juntas de Usuarios de los 
Servicios de Salud (JUS), los cuales interactuan 
con la Superintendencia en tiempo real para 
bene�cio de los pacientes y sus familiares.

Además, SUSALUD permanece a disposición a 
través de la línea gratuita 113 y en todas las 
redes sociales con la cuenta @SuSaludPerú

Es un programa implementado para un equipo digital o computadora que 
intenta simular la conversación de un ser humano a través de texto o interacciones
de voz. En este caso, cualquier usuario puede efectuar una pregunta a un robot de 
chat o introducir un comando, con lo cual recibirá automáticamente la respuesta 
o la acción solicitada.
  
El uso de estos programas electrónicos, permiten un ahorro de tiempo y la e�ciencia 
en las acciones de cualquier institución, porque responden preguntas recurrentes.

Los asistentes virtuales basados en chatbots se usan cada vez más para manejar 
tareas simples, también permite brindar un nivel de servicio al cliente durante las 
horas en que los agentes en vivo no están disponibles.

Son programas diseñados para ser ejecutados en 
teléfonos, tablets y otros dispositivos móviles, que 
permiten al usuario realizar actividades profesionales, 
acceder a servicios, mantenerse informado, entre otras 
actividades que bene�cian a los usuarios.

El diseño de estos programas, obedecen al estudio de las 
necesidades detectadas en un determinado universo y 
que son cubiertas con información bien organizada y 
actualizada para que un determinado usuario tenga un 
acceso sencillo que le permita tomar decisiones relevantes 
e informadas. 

D E F I N I C I O N E S

APP



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TRABAJO ARTICULADO ENTRE SUSALUD Y LA JUS

SUSALUD y la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud, realizan trabajos articulados para sensibilizar a la población en la defensa de sus derechos en salud. 
Las campañas que se organizaron este mes, cumplieron con el objetivo informar, orientar y empoderar a la ciudadanía en materia de derechos en salud.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

VISITAS PERMANENTES A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL INTERIOR DEL PAÍS
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Para fortalecer la atención oportuna de la población vulnerable, SUSALUD visita hospitales del interior del país con la �nalidad de evaluar la gestión de los recursos
destinados a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID 19  en el marco del aseguramiento universal en salud y la emergencia sanitaria.

Hospital Regional
Lambayeque - 07/09/2020

Hospital Víctor Lazarte
La Libertad - 29/09/2020

Hosp. de alta Complejidad
La Libertad - 29/09/2020

C.S. Toribia Castro
Lambayeque -10/09/2020

Hospital Luis Heysen Inchaústegui
Lambayeque - 29/09/2020

C.S. Moronococha
09/09/2020

Geresa Lambayeque
17/09/2020

Hosp. Regional de
Loreto - 09/09/2020

Diresa Loreto
07/09/2020

Hosp. Almanzor Aguinaga
Lambayeque - 07/09/2020

Hosp. Cayetano Heredia
Piura - 29/09/2020

Hospital III Iquitos
09/09/2020

Hospital Jorge Reátegui
Piura - 29/09/2020



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

VISITAS DE SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
EN SALUD (IPRESS) DEL SUBSECTOR FUERZAS ARMADAS

SUSALUD permanece vigilante de la respuesta sanitaria en establecimientos de salud del subsector de las Fuerzas Armadas para el acompañamiento
e identi�cación de oportunidades de mejora, sobre todo, dentro del marco de la emergencia nacional generada por el coronavirus en el país.

CLÍNICAS PRIVADAS EN PERMANENTE SUPERVISIÓN

SUSALUD no baja la guardia 
en la supervisión permanente 
de establecimientos de salud 
privados para garantizar una 

atención adecuada frente a la 
demanda generada por la 

pandemia que actualmente 
atravesamos, ese es el 

compromiso institucional 
para garantizar los derechos 

en salud de la población.
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Hospital Central FAP
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Hospital Naval
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Hospital Central
Militar Arias Schereiber
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