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EXPERIENCIA SUSALUD EN CONFERENCIA INTERNACIONAL

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en estrecha 
colaboración con la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), organizaron la confe-
rencia webinar regional sobre "Protección al 
consumidor y salud durante el COVID-19: 
experiencias de América Latina y El Caribe”, 
evento en el que participó el Superinten-
dente Nacional de Salud, Dr. Carlos Acosta 
Saal.

La actividad permitió compartir experien-
cias y mejores prácticas que han surgido 
durante esta crisis entre representantes y 
funcionarios de las Agencias de Protección 
al Consumidor de los Estados Miembros, 
Ministerios de Salud, Agencias de Protección 
Social de América Latina y el Caribe, la Comi-

sión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), OPS y la 
Agencia de Salud Pública del Caribe 
(CARPHA).

Desde la experiencia nacional, son muchas 
las lecciones aprendidas que han permitido 
implementar medidas  para superar la 
fragmentación del sistema de salud, fortale-
ciendo los procesos intersectoriales e 
intergubernamentales, acciones de �scaliza-
ción para la gestión de riesgos en salud, 
predictibilidad para prevenir la vulneración 
de derechos en salud, la  Intermediación de 
la agencia de protección del consumidor en 
la salud para restituir los derechos en salud, 
la implementación del business intelligent y 
servicios digitales para la creación de valor 

público; medidas de open data para fortale-
cer la con�anza ciudadana, entre otras 
necesarias para proteger a la ciudadanía en 
momentos muy difíciles como los que 
genera esta pandemia, indicó el Superinten-
dente.

Una situación de inmovilidad para evitar el 
contagio contra el COVID-19, le han permiti-
do a SUSALUD, implementar soluciones 
digitales muy importantes en bene�cio de 
todos los peruanos, aquí  la implementación 
de la Plataforma uni�cada a nivel nacional- 
Disponibilidad de Camas UCI y hospitaliza-
ción, un Reporte sobre disponibilidad del 
oxígeno medicinal a nivel nacional, una  
Plataforma de precios de los productos y 
servicios que ofrecen las clínicas privadas, el 

aplicativo móvil Susalud Contigo, el Asisten-
te Virtual Inteligente (AVISUSALUD) y la 
Plataforma de datos abiertos de SUSALUD, 
son actualmente herramientas importantes 
para bene�cio de los peruanos y gestión en 
salud.

Todas estas acciones, conducen esfuerzos 
para mejorar las prestaciones de los 
servicios de salud, cubriendo necesidades y 
expectativas con oportunidad, seguridad y 
accesibilidad. En nuestro país, todo provee-
dor de productos o servicios de salud, está 
en la obligación de proteger la salud confor-
me lo indica la normativa vigente, ese es el 
derecho que protegemos en bene�cio de 
toda la ciudadanía.
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SUSALUD PARTICIPÓ EN LA FERIA VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL
“La pandemia nos confronta al momento donde los derechos son superados por el dé�cit de los servicios”

Con motivo del Día Mundial de los Derechos 
de los Consumidores, el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
organizó la feria denominada “Ventanilla 
Única Virtual: todas tus dudas en un solo 
canal” que contó con la participación de los 
organismos de servicios públicos como la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSA-
LUD), Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (SUNASS), Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomu-
nicaciones (OSIPTEL), Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transpor-
te de Uso Público (OSITRAN) y Organismo 
Supervisor de Energía y Minería (OSINERG-
MIN).

En el acto inaugural, la Presidenta del Consejo 
Directivo del INDECOPI, Mg. Hania Lubienska, 
Pérez de Cuéllar, señaló que, debido a la 
coyuntura que afronta el país por la COVID-19, 
este año la institución ha promovido la 

“Ventanilla Única Virtual” como un esfuerzo 
interinstitucional para preservar la salud y 
bienestar de los peruanos y peruanas, y para 
empoderarlos con información que les ayude 
a ejercer su ciudadanía de manera responsa-
ble. 

Por su parte, el Superintendente Nacional de 
Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, a�rmó que el 
siglo XXI y la pandemia que estamos experi-
mentando, nos confronta al momento donde 
los derechos son superados por el dé�cit de 
los servicios, nunca se pensó que los servicios, 
especialmente aquellos dedicados a preservar 
la vida, se encuentren tan fuertemente afecta-
dos, frente a un derecho de un usuario-consu-
midor.  A pesar de ello, SUSALUD afronta una 
constante lucha para proteger y defender los 
derechos en salud de todos los ciudadanos.

La ventanilla única es una magní�ca oportuni-
dad, para proyectarnos hacia afuera, recono-
ciendo el valor ciudadano y dándoles un 
acceso de oportunidad y calidad en las 
intervenciones que ellos esperan. Sin embar-
go, hacia adentro hay muchas tareas por 
realizar como el homologar y estandarizar una 
serie de procesos de los pedidos ciudadanos 
que llegan a nuestras instancias para agilizar-
los, con niveles de respuesta rápidos y alcan-
zar el objetivo de la verdad y la justicia, señaló 
el Superintendente de SUSALUD.

“A pesar que somos la Superintendencia más 
pequeña en el país, no nos amilanamos, 
enfrentamos este desafío con herramientas 
multilingüísticas que nos permiten comuni-
carnos en quechua, aimara y con lenguaje de 
señas. Aún continuamos desarrollando 
acciones que buscan empoderar y colocar al 

ciudadano en el centro del sistema de salud 
nacional, sin importar donde se atienda o su 
condición de aseguramiento para promover, 
proteger y defender los derechos en salud de 
las personas con calidad y oportunidad”, 
enfatizó el Dr. Acosta.

Este evento, contó también con la participa-
ción del Ministro de Transportes y Comunica-
ciones Eduardo González, quien manifestó el 
compromiso de sumarse y apoyar a todas las 
instituciones que integran el Mapa de Consu-
mo para que sigan impulsando acciones que 
ayuden a los consumidores a conocer sus 
derechos, así como el desarrollo de mecanis-
mos para que accedan a información y 
puedan ejercer sus derechos de manera más 
e�ciente.

Esta actividad virtual realizada a través de la 
plataforma Zoom, consistió en una atención a 
través de módulos virtuales de orientación, 
designados a cada uno de los organismos 
reguladores integrantes del Mapa de Consu-
mo.

El Día Mundial del Consumidor, es una fecha conmemorativa que fue impulsa-
da por el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar en 
1983, dando origen a la resolución de la Asamblea General a ser aplicada por 

todos los estados miembros en abril de 1985.

En el Perú tenemos 24 mil estableci-
mientos de salud, 133 aseguradoras 

con igual número de ejecutoras y 
una población que ya superó los 33 

millones de habitantes.
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"COMPONENTE ÉTICO EN LOS PROCESOS ARBITRALES”

La Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD), a través de su Centro de 
Conciliación y Arbitraje, organizó el 
seminario virtual “Componente ético de 
los procesos arbitrales” que contó con la 
exposición central del Dr. Walter Albán 
Peralta, vicepresidente de la Corte de 
Arbitraje del Centro de Análisis y Resolu-
ción de Con�ictos de la Ponti�cia Univer-
sidad Católica del Perú. 

El objetivo principal del evento fue 
fortalecer la institucionalidad del 
arbitraje en salud, identi�cando están-
dares éticos aplicables a los deberes y 
prohibiciones de los árbitros. Además, 
promover compromisos interinstitucio-
nales en torno a la ética y la transparen-
cia de los procesos arbitrales, en el 
marco de la transversalidad de la dimen-
sión ética, en los diferentes ámbitos de 
gestión del arbitraje institucional.

Desde la experiencia en su actividad 
profesional, el Dr. Albán reseñó casos de 
relevancia, donde la ética y su aplicación 
como principio fundamental para 
ejercer el derecho, son fundamentales. 
La experiencia permite saber que no 
sólo es importante tener un buen 
manual de reglas que determinen la 
buena conducta de los actos en una 
institución, sino el saber empoderarse 

con estos principios en el actuar profe-
sional, resaltó.

El componente ético, sin duda alguna, 
mejora los procesos de gestión de los 
servicios que brinda el Centro de Conci-
liación y Arbitraje de SUSALUD y en 
consideración a la primacía constitucio-
nal del derecho a la vida y a la salud de 
las personas, considera el ex Defensor 
del Pueblo Dr. Walter Albán.

En la parte culminante del seminario, la 
Directora del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de SUSALUD, Abog. Bertha 
Qquesihuallpa concluyó que el compo-
nente ético de los procesos arbitrales, es 
fundamental en la labor que realizamos 
en la Superintendencia, pero, además es 
muy importante encontrar testimonios 
con experiencia práctica para aprender a 
reconocer cómo aplicar estos principios.
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El Ministerio de Salud expresó su rechazo por la 
vacunación irregular de personas menores de 80 años 
en la región Loreto y que no están consideradas en los 
grupos priorizados, por lo que inició acciones penales 
contra los responsables.

El MINSA dispuso, entre otras acciones inmediatas, 
encargar a la Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD) �scalizar las acciones de vacunación en el 
departamento loretano.

MINSA ENCARGA A SUSALUD FISCALIZAR ACCIONES DE VACUNACIÓN 
EN LORETO

Asimismo, el ente rector conformó una comisión 
especial con especialistas de la Dirección de Inmuniza-
ciones y de la Dirección General de Operaciones, para 
vigilar presencialmente la vacunación contra el 
COVID-19 en esta región, a �n de garantizar el derecho 
de los adultos mayores. 

A esta comisión se sumó un equipo de supervisores de 
SUSALUD que se trasladó a la región para la defensa y 
protección de los derechos en salud de la población.


