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SUSALUD

Plataforma de Mesa de Partes Virtual de SUSALUD 
a disposición de la población 
La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
ha puesto a disposición esta herramienta tecnológ-
ca que busca garantizar la seguridad en la recep-
ción de documentos dirigidos a la entidad, así como 
permitir a los usuarios que, sin necesidad de aperso-
narse a la mesa de partes de SUSALUD, presente su 
documentación a través de la plataforma virtual, 
evitando así la exposición al COVID-19.

En el marco del estado de emergencia sanitaria 
nacional, decretado por el Gobierno Peruano y las 
disposiciones para combatir la epidemia generada 

por el COVID-19, SUSALUD lanzó su Plataforma de 
Mesa de Partes Virtual que permite remitir electró-
nicamente documentos que fueran necesarios para 
iniciar trámite alguno ante la entidad, evitando así 
su desplazamiento hasta las sedes de SUSALUD (en 
Surco y Lima Cercado) con el consiguiente riesgo 
para su salud por el contagio con el COVID-19.

Los usuarios y el público en general pueden acceder a 
esta plataforma a través del Portal GOB.PE/SUSALUD 
en el rubro "Enlaces de Interés", sección "Atención al 
Ciudadano". El horario de recepción de documentos 
es de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

• Decreto Legislativo N. ° 1412: Aprobó la Ley de Gobierno Digital, la misma que establece un marco de 
gobernanza para la implementación del gobierno digital en las entidades de la Administración Pública, que 
permita la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 
seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en 
la digitalización de procesos y prestación de servicios públicos digitales en los tres niveles de gobierno.

• Decreto Supremo N. ° 004-2019-JUS: Aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, el cual en sus artículos 128 y siguientes, establece disposiciones referidas a la 
recepción documental o Mesa de Partes de la entidad, reglas para la celeridad en la recepción, así como la 
recepción por transmisión de datos a distancia.

• Decreto Supremo N. ° 033-2018-PCM, se creó la Plataforma Digital única del Estado Peruano para Orientación 
al Ciudadano - GOB.PE, estableciéndose en su artículo 5° numeral 2, que es responsabilidad de las entidades 
públicas “Digitalizar sus trámites y servicios, nuevos o existentes, para ser prestados a través de la 
Plataforma GOB.PE”.

• Resolución Ministerial N. º 103-2020-PCM se aprueban los “Lineamientos para la atención a la ciudadanía y 
el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el Covid-19”, en el marco del Decreto Supremo N. º 008-2020-SA y se 
establece habilitar la digitalización de trámites, servicios u otros, así como mecanismos no presenciales en lo 
que fuera posible para la entidad.

Mesa de Partes Virtual SUSALUD, 
al alcance de todos en un click:
1. Ingresa al portal GOB.PE/SUSALUD
2. Ubica “Enlaces de Interés”
3. Sección “Atención al Ciudadano”
4. Ingresa tus datos personales
5. Ingresa los datos del documento
6. Adjunta los documentos digitalizados que creas conveniente

Las denuncias, las quejas, la actualización de información o el seguimiento de algún 
trámite, ahora se puede realizar a través de la plataforma Mesa de Partes Virtual de 
SUSALUD que ha diseñado un formulario muy sencillo y amigable en el que el 
usuario debe colocar sus datos personales, los datos del documento que va a 
remitir con el enlace para para que pueda adjuntar los archivos electrónicos que 
crea conveniente.

Normativa base
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SUSALUD advierte el uso indebido de su logo institucional 
La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
informa que se ha advertido en redes sociales la 
existencia de publicidad engañosa que, utilizando 
indebidamente el logo institucional de SUSALUD, 
promociona actividades comerciales de terceros no 
identi�cados, vinculadas a presuntas asesorías para la 
inscripción, actualización de datos y categorización de 
instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress), 
ante nuestra entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del 
Decreto Supremo N. º 003-2008-PCM, se encuentra 
prohibido el uso de la denominación de los Ministerios 
y Organismos Públicos Descentralizados, así como de 
las siglas y logos institucionales sin la autorización 
respectiva del titular o máxima autoridad administrati-
va de las entidades del Estado.

En el mencionado Decreto Supremo se dispone, ante el 

uso no autorizado de dichos símbolos, el inicio de 
acciones legales, incluso penales, en contra de los 
responsables de los perjuicios que ocasionaría al 
Estado, por la presunta comisión del delito de falsedad 
genérica. 

Es pertinente recordar que el artículo 438° del Código 
Penal, sanciona con pena privativa de la libertad a 
aquella persona que comete falsedad simulando, 
suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y 
con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o 
usurpando nombre, calidad o empleo que no le corres-
ponde.

En tal sentido, SUSALUD invoca a la ciudadanía a no 
dejarse engañar o sorprender por quienes, en forma 
ilegal, usan indebidamente la denominación o logoti-
po de SUSALUD para la publicidad de sus actividades 
comerciales.

La Superintendencia Nacional de Salud no publicita, patrocina, ni recomien-
da ningún servicio de terceros para la obtención o actualización de datos en 
el Registro Nacional de Ipress - RENIPRESS; por lo que se han dado las disposi-
ciones para el inicio de las acciones legales correspondientes, en contra de quienes 
resulten responsables.
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SUSALUD apertura investigación en Hospital II de EsSalud en Talara
En relación con los hechos ocurridos el 
viernes 9 de abril en el Hospital II EsSalud de 
Talara, dos equipos de especialistas de 
SUSALUD se constituyeron en la provincia 
piurana para realizar las investigaciones 
que permitan esclarecer los hechos ocurri-
dos debiendo identi�car los procesos 
críticos en el abastecimiento y distribución 
de oxígeno, así como los sistemas de seguri-
dad de los pacientes en el marco de las 
normas establecidas por la autoridad 
sanitaria nacional para su rápida corrección 
por EsSalud, así como la identi�cación de 
responsabilidades en su cumplimiento. En 
paralelo, un segundo equipo de SUSALUD 
auditó los fallecimientos acontecidos y 
recogió testimonios del personal de salud y 
familiares que permitan llegar a la verdad 
de lo sucedido y de las responsabilidades 
que hubiese a lugar.

Los resultados de la investigación, sin 
perjuicio de la facultad sancionadora de 
SUSALUD, serán puestos a disposición de 
las autoridades que tienen a cargo las 
investigaciones de ley, como la Fiscalía y la 
Defensoría del Pueblo, con quienes se 
articula acciones para la defensa y protec-
ción de los derechos en salud de la pobla-
ción talareña. 

Asimismo, en estricto respeto de las disposi-
ciones vigentes en el marco de la descentra-
lización, SUSALUD estableció inmediato 

contacto con la Autoridad Sanitaria Regio-
nal, en este caso la Dirección Regional de 
Salud Piura (DIRESA), para que en forma 
inmediata realicen las investigaciones que 
corresponden e informe sobre los hechos 
acontecidos; sin perjuicio de esa atribución, 
se ha veri�cado las acciones de investiga-
ción y atención de los hechos con el Geren-
te de la Red Asistencial de EsSalud Piura 
quien alcanzó importante información 
sobre los hechos que condujeron al 
desabastecimiento de oxígeno.

SUSALUD, en defensa de los derechos en 
salud de la población, exhortó a las autori-
dades sanitarias a fortalecer las acciones de 
articulación intersectorial e interguberna-
mental sobre todos los servicios de salud, 
públicos y privados, como un sólo comando 
para garantizar atención con calidad y 
oportunidad a todos los ciudadanos sin 
distinción de su condición de asegurado, en 
un momento muy crítico del curso de la 
pandemia por COVID-19 cuya demanda 
viene desbordando la capacidad de 
respuesta de los servicios.

Asimismo, exhortó a la comunidad en 
general, ante la severidad y agresividad en 
el comportamiento de la epidemia en 
nuestro país, a extremar las medidas de 
prevención y cuidado para evitar el conta-
gio con el COVID-19.
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En defensa de los derechos en salud de la población, SUSALUD y el Ministerio de Salud se reunieron con la dirección del Hospital Distrital de Pacasmayo, la Gerencia Regional de Salud 
de La Libertad y con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) para coordinar las acciones de cumplimiento para el funcionamiento total de este establecimiento de salud.

SUSALUD junto a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, inspeccionaron un 
establecimiento de salud privado en Chiclayo, ante la presunta atención de pacientes 

COVID-19, sin contar con la autorización correspondiente.

SUSALUD participó en el inicio de la jornada de 
vacunación de adultos mayores de 80 años, contra 
la COVID-19 en Lambayeque.

En salvaguarda de los derechos en salud de los pacientes,  SUSALUD y la Gerencia 
Regional de Salud La Libertad inspeccionaron el Hospital Regional Docente de Trujillo 

para veri�car el uso adecuado de camas UCI.

09-04-2021Coordinación en Pacasmayo

16-04-2021Inspección en Chiclayo

27-04-2021Vacunación de adultos mayores

21-04-2021Veri�cación de camas UCI en Trujillo


