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La Superintendencia Nacional de Salud, 
alcanzó el premio de la segunda edición del 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas de 
Gestión Inclusiva – 2022 en la categoría 
Acceso a la Justicia, organizado por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS).

A la ceremonia de premiación acudió el 
Superintendente Nacional de Salud, Dr. Juan 
Carlos Velasco Guerrero, quien recibió el 
galardón correspondiente de manos del 
economista Mario Gilberto Ríos Espinoza, 
Presidente (e) del CONADIS. Le acompañaron 
el Abog. Julio César Niño Bazalar, Gerente 
General y la Dra. Bertha Yolanda 
Qquesihuallpa De La Sota, Directora del Centro 
de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.

SUSALUD estuvo representada en este 
concurso por su Centro de Conciliación y 
Arbitraje con la línea de acción, “Promoviendo 
la Conciliación en tu Domicilio”, que posibilita 
que toda persona con discapacidad pueda 
acceder a la justicia en salud, en condiciones 
de igualdad y que su discapacidad no sea una 
limitante para ejercer o restituir su derecho en 
salud, más aun en el contexto del COVID-19, 
preponderando el derecho a la salud por ser 
inescindible al derecho a la vida y a la dignidad 
de la persona. 

El premio otorgado a SUSALUD corresponde al 
servicio de conciliación en el domicilio de la 
persona con discapacidad o en donde se 
encuentre postrado (Clínicas, hospitales, 
casas de reposo etc.). 

SUSALUD RECIBE PREMIO BUENAS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN INCLUSIVA 
2022



AGENDA SUSALUD 2023
En el marco de conmemoración por su noveno 
aniversario, la Superintendencia Nacional de 
Salud, organizó el foro “Aseguramiento 
Universal en Salud: Avances  y Retos”.

En la  inauguración de este evento, que estuvo 
cargo del Superintendente Nacional de Salud, 
Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, se destacó la 
importancia del Aseguramiento Universal de 
Salud en nuestro país, logro que nos plantea el 
reto de una nueva Ley atendiendo las 
exigencias de este derecho ciudadano, cuyo 
objetivo principal es evitar el gasto de bolsillo 
de la población, indicó.

El otro reto que plantea SUSALUD es la 
implementación del gobierno digital que 
facilita y simplifica los trámites que necesitan 
hacer los usuarios, pero lo más importante es 
promover un shock de inversiones y una nueva 
ley de adquisiciones del sector salud,  para 
tener los recursos humanos, la 
infraestructura, medicina y equipamiento 
adecuado en los establecimientos de salud. 

Y el gran reto 2023 es que SUSALUD se 
convierta en el Órgano Regulador del sector, 
tal como lo tiene el resto de Latino América, 
señaló el  Superintendente.

Tras la inauguración a cargo del 
Superintendente, se desarrollaron las 
exposiciones previstas iniciando con la 
exposición “Protección al usuario y derecho a 
la salud desde la supervisión: Experiencia en 
Colombia”, a cargo del Dr. Fabio Aristizabal 
Ángel, ex Superintendente de la 
Superintendencia Nacional de Salud de 
Colombia – SUPERSALUD

Además se contó con la participación de la 
Defensoría del Pueblo con la exposición 

“Acceso a los servicios de salud como derecho 
humano”, a cargo del Dr. Carlos Almonazid; del 
Jefe del Seguro Integral de Salud, Dr. Ciro 
Mestas Valero, quien presentó los avances en 
aseguramiento universal y financiamiento en 
salud. Y en el cierre, la Subgerenta de Control 
del Sector Salud de la Contraloría General de 
la República, Dra. Patricia Suárez Beyodas, 
expuso sobre los Mecanismos de prevención y 
control frente a actos de corrupción en la 
gestión pública de salud.



SUSALUD PRESENTA  A SUS OFICIALES
DE GOBERNAZA PÚBLICA  
La Superintendencia Nacional de Salud 
presentó a sus Oficiales de Gobernanza 
Institucional, en ceremonia que contó con la 
presencia de las principales autoridades de 
SUSALUD, encabezadas por el 
Superintendente Nacional de Salud, Dr. Juan 

Carlos Velasco Guerrero, y en representación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
Dra. Mirian Peña Niño, por la Secretaría de 
Gestión Pública,  y el Abg. Hernán Delgado 
Menéndez, por la Secretaria de Gobierno 
Digital.

Al amparo de lo dispuesto  en el Decreto 
legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, 
Decreto Legislativo N° 1448, Ley que Regula el 
Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria, 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

MARCO LEGAL

Los Oficiales de Gobernanza tendrán la misión 
de articular, implementar y supervisar el 
cumplimiento de la normatividad y de los 
procesos técnicos de las Políticas Públicas en 
cuanto a: Transformación y Gobierno Digital,  
Integridad y Lucha contra la Corrupción, 
Mejora de la Calidad Regulatoria y Protección 
de Datos Personales.

MISIÓN
De esta forma, SUSALUD se convierte en la 
institución pionera en  recoger las 
recomendaciones dadas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en su Programa País - 
Perú,  que fortalece la Gobernanza 
Institucional como elemento clave para la 
prestación de servicios públicos de calidad en 
beneficio de la ciudadanía. 

Personales y el Decreto Supremo N° 
092-2017-PCM, que aprueba la Política 
Nacional de Integridad y lucha contra la 
Corrupción.



CARGO FUNCIONES

GOBERNANZA PÚBLICA EN SUSALUD

El Líder de Gobierno Digital, es la perso-
na responsable de coordinar las 
políticas, objetivos, planes y acciones 
para desplegar la transformación digital 
y el desarrollo del Gobierno Digital en la 

entidad.

El O�cial de Gobierno de Datos, es el rol 
que se encarga de asegurar el cumpli-
miento de las disposiciones en materia 
de gobierno de datos en la entidad, así 
como asegurar la calidad e integridad 
de los datos como activo estratégico 
que contribuya a la adecuada toma de 
decisiones y creación de valor público

Responsable de coordinar la implemen-
tación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad de Información 
(SGSI) en la entidad, atendiendo las 
normas en materia de seguridad digital, 
con�anza digital, transformación digital 

y gobierno digital.

El Pdte. del  Equipo de Respuestas a 
Incidentes de Seguridad Digital de la 
Superintendencia Nacional de Salud, de 
naturaleza permanente es el  responsa-
ble de prevenir y gestionar incidentes de 
seguridad digital, coordinando con la 

Autoridad Nacional.

Responsable de establecer una cultura 
de Integridad Institucional para prevenir 
riesgos  y sancionar actos de corrupción. 

Es el  responsable de coordinar, articular 
y asegurar el Proceso de Mejora de la 

Calidad Regulatoria en SUSALUD.

Responsable de velar por el cumplimien-
to de las normas en materia de protec-

ción de datos personales.
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SERVIDORES ENFOCADOS EN LA
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
En el marco de la Semana de la Calidad y 
Mejora Continua de SUSALUD 2022, se realizó 
la ceremonia de reconocimiento a nuestros 
colaboradores que alcanzaron honrosas 
distinciones durante el año 2022.

OFICOR
Por alcanzar la certificación de Buenas 
Prácticas en Gestión Pública, en la categoría 
Comunicación Pública Efectiva, con la 
Campaña multilingüística e inclusiva Derechos 
en Salud “Hablándole a cada ciudadano en su 

CECONAR
Por obtener el Premio Inclusión y 
Discapacidad al resultar ganador en la 
categoría Acceso a la Justicia con su servicio 
“Promoviendo la justicia inclusiva en salud en 

En la ceremonia que estuvo encabezada por el 
Superintendente Nacional de Salud, Dr. Juan 
Carlos Velasco Guerrero, y el Gerente General, 
Abog. Julio César Niño Bazalar, se otorgó 
reconocimiento a los equipos que destacaron 
por su gestión con enfoque en valor público 
ciudadano:

idioma sobre sus derechos en salud y la 
vacunación contra la COVID-19” en el 
concurso que anualmente organiza 
Ciudadanos al Día.
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Ruby Violeta Cubas Urbina 
Angélica María Miranda Vargas 
María Vergilia Conislla Salazar 
Thiara Miuriel Bedoya Benites 
Diana Yelitza Coronado Soto
Claudia Valeria Elera Arroyo 
Carlos Héctor Ibáñez Saavedra 
Myriam Lupe Lara Gurmendi 
Edgar Ronny Rojas Rivas 
Héctor Manuel Ugarte Y De La Sotta 
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Bertha Yolanda Qquesihuallpa De La Sota
Félix Eduardo Dorregaray García
Leonid Bohorquez Ramírez
Lourdes Mendoza Baldeón
José Abel Muñante Lovera
Marisol Judith Aybar Cuentas

tu domicilio” en el Concurso de Buenas 
Prácticas Inclusivas - Edición 2022 organizado 
por el CONADIS.



EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA

Por la labor realizada para la recertificación 
de la ISO 9001-2015 del sistema de 
Gestión de Calidad de SUSALUD 2022.

JUS LAMBAYEQUE

A través de Resoluciones Gerenciales 
Regionales 23 y 24 -2022 del Gobierno 
Regional de Lambayeque, la Junta de 
Usuarios de los Servicios de Salud de 
Lambayeque, obtuvo el premio Regional al 
Voluntariado 2022 y el reconocimiento a la 
Junta Directiva de la Plataforma Regional de 
Voluntariado de Lambayeque, de la cual 
forma parte la JUS Lambayeque.
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Patricia Milusca Bravo Mori 
Walt Jimmy Castillo Llauce 
Elizabeth Cortez Fuster
Odelí Elizabeth Devotto Naranjo 
David Antonio Gómez Pereda 
Cecilia Mirella Mayo Filio 
Brenda Lizbeth Pablo Velasquez 
Leslie Tellería Pérez 
Carlos Constantino Uribe García 
Mirtha  Vegas Romero



https://www.gob.pe/susalud


