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NOTA 1
CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES DE SUSALUD 2020

“En circunstancias que exigen el máximo 
compromiso de todos los organismos vinculados a la 
salud pública, esta elección es un reconocimiento 
simbólico al esfuerzo, dedicación, profesionalismo y 
vocación de servicio de quienes integran la familia de 
la Superintendencia Nacional de Salud” reseña la 
felicitación que la Ministra de Salud, Dra. Pilar 
Mazzetti Soler dedicó a Susalud por haber obtenido 
la certi�cación de Buenas Prácticas en el Premio 
organizado anualmente por Ciudadanos al Día.

Las iniciativas presentadas por SUSALUD fueron 
reconocidas porque, en medio de los difíciles 
momentos que vivimos por el COVID-19, con 
creatividad hemos brindado servicios de calidad que 

ponen el eje del valor público en el ciudadano para 
proteger y promover sus derechos en salud.

La entrega de los reconocimientos tuvo como grata 
coincidencia el sétimo aniversario de SUSALUD, 
ocasión en la que el Superintendente Nacional de 
Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, destacó que la 
innovación y la creatividad son parte de la cultura e 
identidad institucional que dedica la gestión a 
empoderar y colocar al ciudadano en el centro del 
sistema de salud nacional.

La ceremonia contó con la participación del 
economista Javier Valverde Valladares, Gerente de 
fortalecimiento de capacidades de Ciudadanos al 

Día, quien destacó el esfuerzo institucional y de los 
profesionales que integran los equipos de trabajo 
detrás de cada iniciativa que logró certi�carse como 
Buena Práctica.

“Este reconocimiento, renueva el compromiso de 
seguir acompañando en la mejora continua de las 
instituciones gubernamentales del país.  Es en los 
momentos difíciles donde las instituciones y las 
personas sacan lo mejor de sí.   La crisis ha 
demostrado que el Estado Peruano tiene potencial 
humano para sobreponerse a situaciones tan difíciles 
como las que estamos experimentando”, indicó el 
representante de Ciudadanos al Día. 

Buenas Prácticas de SUSALUD 2020:

Categoría Sistemas de 
gestión interna: 

Categoría Transparencia y 
acceso a la información:

Categoría Servicio de 
atención al ciudadano: 

Categoría Comunicación 
Pública E�ciente:

Plataforma uni�cada a nivel nacional – Disponibilidad de camas UCI y 
hospitalización. 

Plataforma de servicios digitales SUSALUD Contigo móvil y CHATBOT 
AVISUSALUD Generando valor al ciudadano. 

SUSALUD junto al ciudadano y ciudadana en la defensa de sus derechos en 
salud con un trato humanizado y acciones inmediatas generando cambios en la 
atención de salud. 

Estrategia Publicity “SUSALUD a tu lado”, una promesa de valor que impacta 
vidas y genera ahorro al Estado.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NOTA 2

SUSALUD Y JUS PARTICIPAN EN JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud junto a la Junta de Usuarios de los Servicios 
de Salud (JUS) participó activamente en la tercera Jornada Nacional de Vacunación 
2020, que tuvo por objetivo combatir 26 enfermedades inmunoprevenibles en los 
niños y niñas menores de 5 años.

Durante esta jornada, el personal de SUSALUD, veri�có la atención oportuna de los 
menores a �n de promover y proteger sus derechos en salud. En tanto, miembros de 
la  JUS, brindaron información a la población sobre los derechos en salud y los 
canales de atención que la Superintendencia tiene activos permanentemente. 

Las redes sociales, con la cuenta @SUSALUDPerú en Facebook, Twitter, Instagram y 
Linkedin; el APP Susalud Contigo, el Asistente Virtual Inteligente AVISusalud (a través 
del whatsapp 984653092) y la línea telefónica gratuita 113, son canales que están a 
disposición de la ciudadanía, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La JUS es una instancia de diálogo promovida por 
SUSALUD, que materializa la participación ciudadana 

en la gestión institucional para aportar en la mejora de 
los servicios en salud y la defensa de los derechos en 

salud, desde la escucha al ciudadano.



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NOTA 3

TRIBUNAL DE SUSALUD: 
APORTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD

Con el objetivo de que las personas conozcan las acciones que lleva a cabo el Tribunal de SUSALUD para la protección de los derechos en salud y puedan 
acudir a esta instancia si así corresponde, cuando consideren que sus derechos en salud están siendo vulnerados, se organizó una jornada de capacitación en 

la que participaron profesionales relacionados con el desarrollo de los procedimientos sancionadores.

“Pandemia y Derechos Humanos por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”
Dr. Luis Santa María Juárez.

“El Caso Fortuito y la Fuerza Mayor como eximente de 
Responsabilidad Administrativa”, 
Dr. Leysser Luggi León Hilario.

“Algunas consideraciones sobre el Derecho a la Salud 
como Derecho Humano”, 
Dr. José Hugo Rodríguez Brignardello.

 “El Consentimiento Informado en el Régimen 
Peruano”, 
Dr. Enrique Antonio Varsi Rospigliosi.

 “Competencia del Tribunal en el caso de Nulidades de 
O�cio sin mediar Recurso Administrativo”, 
Dr. Juan Carlos Bustamante Zavala.

“Queja por Defectos de Tramitación / Precedente del 
Tribunal de SUSALUD sobre la Aplicación del Criterio 
de Intencionalidad en las Sanciones”, 
Dr. Christian Guzmán Napurí.

TEMÁTICA DESARROLLADA:

Para mayor información sobre el material desarrollado en la conferencia puede comunicarse 
al teléfono 01-372 6127 anexo 6801 o escribir al email tribunal@susalud.gob.pe

1.

2.

3.

4.

5.

6.



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

FISCALIZACIÓN NACIONAL
En el marco del Plan de acción Integral de SUSALUD: Fiscalización a nivel nacional 
para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19, 
equipos de supervisores desplegaron acciones en las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Salud (DIRESA/GERESA), hospitales regionales y ESSALUD, 
establecimientos de salud de primer nivel, así como instituciones prestadoras de 
servicios de salud privadas.

Con el objetivo de veri�car la adecuada atención, suministros médicos, personal y 
condiciones de los establecimientos de salud de primer nivel, SUSALUD realizó visitas 
de supervisión a centros y puestos de salud de primer nivel en distintos distritos de 
Lima. La actividad se realizó de manera articulada con el MINSA y las Direcciones de 
Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima para monitorear la organización de la 
respuesta frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

SUPERVISIONES 
A CENTROS DE SALUD

IPRESS 3 DE ENERO DE CHACHAPOYAS
01 / 12 / 20

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA 
01 / 12 / 20

IPRESS 9 OCTUBRE DE UCAYALY
01 / 12 / 20

C.S. ASCENCIÓN HUANCAVELICA 
16 / 12 / 20

HOSP. STA. ROSA PUERTO MALDONADO
16 / 12 / 20

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO
16 / 12 / 20

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA 
16 / 12 / 20

CS CIUDAD NUEVA TACNA
16 / 12 / 20

C.S. RAÚL PORRAS BARRENECHEA CARABAYLLO
01 / 12 / 20

C.S. SANTIAGO APÓSTOL COMAS 
01 / 12 / 20

C.S.  VILLA ESPERANZA DE CARABAYLLO
01 / 12 / 20

C.S. SR. DE LOS MILAGROS DE COMAS
16 / 12 / 20

P.S. AYACUCHO DE SJL
02 / 12 / 20

C.S. GANÍMEDES DE SJL
02 / 12 / 20

C.S. MEDALLA MILAGROSA DE SJL
02 / 12 / 20

C.S. HUÁSCAR II SJL
02 / 12 / 20


