
SUSALUD
BOLETÍN INSTITUCIONAL

SUSALUD REALIZA 
AUDIENCIAS DE 

CONCILIACIÓN EN 
DOMICILIO DE     

PERSONAS VULNE-
RABLES QUE NO 

PUEDEN TRASLA-
DARSE POR DISCA-

PACIDAD

SUSALUD 
INTERVIENE 

“CLÍNICA 
INTERNACIONAL 

MÉDICOS CUBANOS” 
POR NO BRINDAR 

GARANTÍAS MÍNIMAS 
PARA LA ATENCIÓN GALERÍA

FOTOGRÁFICA

ENERO 2021

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR SOBRE EL 

ESTADO DE SALUD DE SUS PACIENTES
Lo que encontrarás en nuestro boletín:

Pág.

2
Pág.

3
Pág.

4
Pág.

5



SUSALUD

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ESTÁN OBLIGADOS A 
INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE SUS PACIENTES

Los establecimientos de salud públi-
cos y privados tienen la obligación 
de informar a las familias sobre el 
estado de salud de sus pacientes, 
estén afectados o no por la 
COVID-19, enfatiza SUSALUD.
 
En cumplimiento de la normativa 
vigente (Ley Nº 29414), los familiares 
tienen derecho a recibir información 
completa, oportuna y continua 
acerca del diagnóstico y pronóstico 
médico de su ser querido. Esta potes-
tad también incluye el tener conoci-
miento sobre las alternativas de 
tratamiento y medicamentos que se 
le prescriba o administre.
 
En ese sentido, el Minsa estableció 
disposiciones para brindar informa-
ción y acompañamiento psicosocial 
a pacientes hospitalizados con 
COVID-19 y sus familiares, obligación 
instaurada mediante resolución 
ministerial Nº 312-2020-MINSA en 
todas las instituciones prestadoras 
de servicios de salud (Ipress).
 
Los establecimientos públicos y 
privados que no cumplan con 
brindar la actualización de salud a 
los familiares podrían ser denuncia-
dos por incumplimiento y sanciona-
dos con multas de hasta 100 UIT, 
puesto que la comunicación forma 
parte del trato humano que debe 
caracterizar la relación entre el 

Familiares tienen derecho a recibir informes completos, oportunos y continuos, aun en la emergencia sanitaria por la COVID-19

paciente y los profesionales de la 
salud. 
 
No obstante, debido a la pandemia, 
SUSALUD recomienda a las Ipress 
emplear medios no presenciales 
para cumplir con esta obligación, 
evitando así potenciales contagios 
por COVID-19. Asimismo, los familia-
res deben comunicar los datos de 
una persona autorizada a la que se 
brindará la información diaria sobre 
el estado de salud del paciente.
 
SUSALUD recuerda a los familiares 
de los pacientes hospitalizados que 
están restringidas las visitas para 
evitar el riesgo de contagio a pacien-
tes, familiares y personal de salud. El 
Ministerio de Salud pide a la pobla-
ción comprensión para cumplir con 
esta disposición que busca velar por 
la seguridad de todos.
 
La Superintendencia se encuentra 
monitoreando e interviniendo en 
situaciones donde se vulnere el 
derecho de acceso a la información. 
Por ello, la superintendencia ha 
fortalecido la permanencia física de 
su equipo de delegados en los 
principales hospitales de Lima y 
regiones, a quienes se les puede 
identi�car por sus acreditaciones y 
chaleco distintivo, recorriendo las 
áreas críticas como emergencia, UCI, 
sala de partos, pediatría, entre otros.



SUSALUD

SUSALUD REALIZA AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN DOMICILIO DE     
PERSONAS VULNERABLES QUE NO PUEDEN TRASLADARSE POR 
DISCAPACIDAD

En el marco de cumplimiento de las medidas restrictivas 
de inmovilización durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria Nacional frente al COVID-19, la Superintenden-
cia Nacional de Salud (SUSALUD), a través de su Centro 
de Conciliación y Arbitraje, llega hasta los domicilios de 
personas en situación de vulnerabilidad, que no puedan 
desplazarse, por causa de discapacidad temporal o 
permanente, para realizar las audiencias de conciliación 
de manera presencial. 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD es un 
organismo que tiene como misión la solución de las 
controversias, a nivel nacional, en la prestación de los 
servicios de salud mediante los diversos mecanismos 
alternativos como son la conciliación, mediación y 
arbitraje. 

Asimismo, asegura y garantiza un proceso especializado, 
rápido y con�dencial, cuyo �n es constituirse como una 

alternativa viable frente a la vía judicial para las contro-
versias de salud, que muchas veces, son un proceso 
lento, costoso y hasta doloroso que muchas veces las 
partes pre�eren evitar.

Esta medida, se encuentra en el marco de la Ley N° 
26872, Ley de Conciliación y su Reglamento, para facilitar 
el acceso a la justicia y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos en materia de salud.



SUSALUD

SUSALUD INTERVIENE “CLÍNICA INTERNACIONAL MÉDICOS CUBANOS” POR 
NO BRINDAR GARANTÍAS MÍNIMAS PARA LA ATENCIÓN

En un operativo simultáneo, la Superin-
tendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
intervino tres locales ubicados en Comas 
y Lima Cercado (avenida Abancay y jirón 
Cusco) que operaban bajo el mismo 
nombre comercial “Clínica Internacional 
Médicos Cubanos”.

Durante la intervención conjunta, en el 
marco del operativo “Tolerancia cero 
contra la informalidad en salud”, SUSA-
LUD identi�có que ninguno de los 
establecimientos cumplió con haber 
formalizado su funcionamiento ante la 
autoridad sanitaria ni contar con inscrip-
ción al Registro Nacional de Institucio-
nes Prestadoras de Servicios de Salud 
(Renipress).

En la sede ubicada en el distrito de 
Comas, la acción articulada con la Direc-
ción de Redes Integradas de Salud (Diris) 
Lima Norte del Ministerio de Salud 
(Minsa), la Policía Nacional del Perú y la 
Municipalidad de Comas terminó con la 
clausura del establecimiento por parte 
de la autoridad edil.

En el caso de los locales ubicados en 
Lima Cercado se constató que, si bien 
cuentan con la autorización de funciona-

miento otorgada por la municipalidad 
como policlínico, no ofrecían las condi-
ciones adecuadas respecto a la biosegu-
ridad y mantenimiento preventivo a los 
equipos médicos. Además, se encontró 
dispositivos médicos vencidos y no 
acreditaron la programación y legajos de 
los profesionales que ahí laboran para 
garantizar la idoneidad de las prestacio-
nes que ofertan. 

Al respecto, es importante advertir que 
las �scalizaciones iniciadas por Susalud 
pueden concluir en un Procedimiento 
Administrativo Sancionador con una 
multa de hasta 500 UIT, equivalente a 
dos millones doscientos mil soles (S/ 
2’200,000.00).

Susalud insta a la población a proteger 
su salud, veri�cando la legalidad del 
funcionamiento de los establecimientos 
de salud a los cuales acuden. Para ello 
pone a disposición el acceso al Registro 
Nacional de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (http://renipress.susa-
lud.gob.pe/), Paralelamente a ello, los 
ciudadanos también podrán consultar la 
certi�cación de profesionales de la salud 
en los portales web de los colegios 
profesionales respectivos.
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Con la �nalidad de prevenir la vulneración de los derechos en salud de la población, SUSALUD, en coordinación con las autoridades del Ministerio Público de Lambayeque, 
llevaron a cabo una serie de actividades de prevención, supervisión y monitoreo en los principales establecimientos de salud de la región, para garantizar una adecuada 
atención de los pacientes afectados con el COVID-19, acceso de información oportuna a sus familiares y la disponibilidad de los equipos de protección personal para los 

profesionales de la salud.
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