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NOTA 1SUSALUD PONE A DISPOSICIÓN PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS

Visualizar o descargar datos públicos de las prestaciones de 
salud (debidamente protegidos dentro del marco legal), 
conocer la disponibilidad de camas UCI y de hospitalización 
COVID-19, acceder a la producción asistencial por 
establecimientos, entre otra información clave en salud es 
ahora posible gracias a la Plataforma de Datos Abiertos de la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), disponible 
a través del enlace: http://datos.susalud.gob.pe/dataset

La información de libre acceso que SUSALUD pone a 
disposición, permite que cualquier institución analice, 
diagnostique, compare y genere conclusiones que aporten 
en la mejora de la toma de decisiones y generación de 
políticas públicas en el sector, sobre todo, en medio de la 
actual Emergencia Sanitaria Nacional frente al COVID-19.

La información especializada que se publica en esta 
plataforma, se convierte ahora en materia prima para 
investigadores, así como autoridades nacionales, 
regionales y locales, quienes tienen a disposición un gran 
volumen de datos con los cuales formular acciones de 
mejora en la salud individual y colectiva. Por ejemplo, se 
cuenta con datos sobre morbilidad por establecimientos de 
salud y por servicios como emergencia y hospitalización. 
Además, se puede consultar datos de a�liación de todo 
ciudadano residente en el territorio nacional.

Investigadores y autoridades pueden acceder a datos claves para 
mejorar la salud individual y colectiva

Esta iniciativa está alineada a la Ley de Gobierno Digital 
promovida por el Estado a través de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud.

Hoy SUSALUD forma parte de las instituciones públicas que 
muestran información actualizada que puede utilizar 
libremente una persona, así como toda institución pública o 
privada.

Esta buena práctica de "Gobierno abierto" busca 
democratizar la información para sumar a la mejora del 
sistema de salud, promoviendo la transparencia y la 
participación ciudadana.

También se puede acceder al Registro Nacional de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), 
que sistematiza información de los establecimientos de 
salud públicos, privados y mixtos, autorizadas para brindar 
servicios de salud. Este registro es una herramienta de lucha 
contra la informalidad en salud, que puede ser consultado 
por toda la población para evitar exponer su salud y su vida 
cuando buscan atención en salud. Allí encontrarán 
información sobre si el centro está en funcionamiento, los 
servicios a brindar para los que está autorizado, el nombre 
del director médico y/o responsable de la atención; entre 
otros datos de interés práctico para todo ciudadano.
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NOTA 2
SUSALUD HA BRINDADO MÁS DE 76 MIL ATENCIONES EN LO QUE VA 

DEL  ESTADO DE EMERGENCIA FRENTE AL COVID-19

Durante el Estado de Emergencia Sanitaria frente al 
COVID-19, un total de 76 mil 615 atenciones por 
vulneración de derechos en salud ha brindado la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), 
organismo técnico especializado del Ministerio de 
Salud (MINSA).La cifra asciende a 105 mil 329 
atenciones si se analiza el registro en lo que va del 
2020, es decir de enero a octubre.

Es importante destacar que, 98% de las denuncias 
presentadas ante SUSALUD han sido atendidas por 
acciones de intermediación y buenos o�cios 
garantizando así los derechos en salud de la 
población. Solo 2% han sido derivados a investigación 
para posible sanción.

Entre los principales motivos de estas denuncias, 
destacan presunto cobro indebido, inadecuada 
atención médica, falta o negativa de cobertura 
�nanciera.

Asimismo, disconformidad con la respuesta a un 
reclamo y falta de información son también motivo 
por los que los usuarios de los servicios de salud 
solicitan la intervención de SUSALUD para la 
protección y/o restitución de los derechos en salud 
presuntamente vulnerados.

Cobertura e información
SUSALUD enfatiza que es rol de cada institución 
administradora de fondos de aseguramiento en salud 
(IAFAS) brindar cobertura oportuna de acuerdo a las 
condiciones pactadas y de acuerdo a la normativa 
vigente que le sea aplicable. El incumplimiento de ello 
constituye una infracción grave que puede 
sancionarse con multa de hasta 300 UIT, es decir de S/ 
1’290,000 (Un millón doscientos noventa mil soles), 

conforme al Reglamento de Infracciones y Sanciones 
(RIS), aprobado por Decreto Supremo N.º 031-2014-SA.
La Superintendencia exhorta a los seguros de salud a 
cumplir con su obligación de brindar la información 
necesaria y su�ciente sobre primas, copagos, 
deducibles y coberturas, de manera transparente y 
oportuna. Especialmente en el contexto de la epidemia 
por COVID-19 que afecta a la población, es imperativo 
que sus a�liados estén plenamente informados de sus 
derechos y de los mecanismos para denunciar cualquier 
vulneración ante sus IAFAS y SUSALUD.

Visualizador de precios COVID-19
En relación a la falta de información que le permita al 
ciudadano, una adecuada comparación por concepto de 
prestación de servicios en los establecimientos de salud 
privados, SUSALUD ha puesto a disposición su 
Visualizador de Precios COVID-19, una herramienta digital 
de fácil acceso que permite obtener información 
actualizada de los precios de venta de productos y/o 
servicios priorizados que ofrecen las clínicas privadas en 
el marco de las atenciones del COVID-19.

El acceso al nuevo Visualizador de Precios COVID- 19 
puede realizarse a través del enlace 
https://app20.susalud.gob.pe:8083/wb-visualizador-preci
os/inicio.htm Allí el usuario podrá encontrar un listado de 
precios, ordenados de menor a mayor, según la selección 
del producto que se elija. Asimismo, tiene a la mano la 
ubicación exacta de las clínicas privadas que necesite.

Sobre la base de la información publicada en el 
Visualizador, los ciudadanos que sientan vulnerados sus 

derechos en la atención en una clínica, podrán 
presentar sus reclamos o denuncias ante SUSALUD, la 
que intervendrá de acuerdo al Reglamento de 
Infracciones y Sanciones, vigente. Así, por ejemplo, un 
cobro indebido en la prestación de salud, representa 
una infracción que puede ser sancionada con una multa 
de hasta 100 UIT.
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NOTA 3

En protección de los derechos en salud de los 
ciudadanos, su salud y la vida, la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD) impuso medidas de 
seguridad, consistentes en el cierre de centros de 
estética en los distritos de Surquillo, San Miguel y 
Comas.

El cierre de los establecimientos fue aplicado en el 
marco del operativo Tolerancia Cero contra la 
informalidad en los servicios de salud por presentar 
riesgos graves o inminentes para la salud de los 
ciudadanos.

SUSALUD realiza de forma permanentemente las 
supervisiones a establecimientos de salud en todo el 
país, con el objetivo de proteger los derechos en 
salud y evitar riesgos que pongan en peligro la vida 
de los ciudadanos.

SUSALUD IMPONE CIERRE A CENTROS DE ESTÉTICA PARA 
PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN

La Superintendencia invoca a los gobiernos 
regionales y locales a redoblar esfuerzos de 
colaboración a favor de la salud de la población de 
sus jurisdicciones, al momento de ejercer sus 
facultades de autorización, funcionamiento y 
�scalización de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, a �n de asegurar que los 
ciudadanos de su ámbito territorial tengan la 
garantía de acceder a servicios de salud de calidad.

A través del acceso a la plataforma digital de 
SUSALUD, se puede veri�car si las distintas 
instituciones prestadoras de salud cumplen con los 
requisitos de Ley que son garantía de un buen 
servicio, estos datos están registrados en el enlace 
electrónico del RENIPRESS, instrumento de SUSALUD 
que sistematiza y registra todos los establecimientos 
que cumplen con las prerrogativas que la Ley 
establece para garantizar los derechos en salud de los 
usuarios.

La Superintendencia invoca a la población a no 
dejarse sorprender y ejercer su derecho de denunciar 
la práctica informal e ilegal de la medicina y de todas 
las profesiones de la salud ante SUSALUD, la Policía 
Nacional del Perú o las o�cinas de �scalización de las 
municipalidades.

Para toda consulta al respecto, la Superintendencia 
permanece a disposición de la población, las 24 
horas, todos los días de la semana, a través de la línea 
telefónica gratuita 113 y mediante comunicación 
directa por las redes sociales institucionales en 
Facebook, Twitter e Instagram con la cuenta 
@SusaludPerú. Asimismo, la población puede 
contactarse a través de la App SusaludContigo y al 
Asistente Virtual Inteligente AVISusalud al WhatsApp 
984653092. Además, en los establecimientos de 
salud públicos se puede ubicar, con su chaleco 
distintivo, a los delegados.

Población empoderada

Autoridades y población pueden 
veri�car autorizaciones de 
establecimientos de salud



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

GALERÍA
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SUPERVISIÓN  EN REGIONES

SUSALUD Y JUS EN ACTIVIDADES COORDINADAS

El equipo de SUSALUD se trasladó hasta las regiones de Piura y Lambayeque, con la �nalidad de  asegurar el cumplimiento de los derechos 
en salud de las atenciones que ofrecen establecimientos públicos y privados a pacientes COVID y no COVID. 

SUSALUD,  y la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud - JUS, continúan reforzando la difusión de los derechos en salud de la población en distintos distritos capitalinos; 
también se brindó información sobre los diversos canales de comunicación como las redes sociales, el APP Susalud Contigo, el chatbot AVI Susalud y la línea telefónica 113.

JUS COMAS
22 / 10 / 2020

JUS RIMAC
29 / 10 / 2020

JUS SAN MARTÍN DE PORRES
16 / 10 / 2020

JUS PUENTE PIEDRA
30 / 10 / 2020

JUS INDEPENDENCIA
07 / 10 / 2020

JUS CARABAYLLO
13 / 10 / 2020  - 17 / 10 / 2020

LAMBAYEQUE
17 / 10 / 2020

LAMBAYEQUE
17 / 10 / 2020

PIURA
17 / 10 / 2020

PIURA
17 / 10 / 2020


