
 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  

 
N° 107-2022-SUSALUD/S 

 
Lima, 29 de diciembre de 2022 

 
VISTOS:  
 

El Memorándum N° 000198-2022-SUSALUD-OFICOR e Informe N° 00063-2022-SUSALUD-
OFICOR, ambos de la Oficina de Comunicación Corporativa; el Memorándum N° 001410-2022-
SUSALUD-OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 000561-
2022-SUSALUD-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1158 que dispone 
medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento en Salud modificado por el Decreto Legislativo N° 1289 que dicta disposiciones 
destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud, 
se crea la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) como organismo público técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2014-SA, la Superintendencia es el órgano de mayor jerarquía de la institución, encargado 
de ejercer las funciones ejecutivas de dirección de la Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD). Asimismo, conduce las estrategias de comunicación, proyección de imagen 
institucional y reputación de SUSALUD, así como las relaciones públicas en el ámbito nacional e 
internacional; para lo cual cuenta con una oficina de comunicación corporativa; 

 
Que, de conformidad con el literal b) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 

N° 023-2014-SUSALUD/S, que establece el despliegue de la función prevista en el literal g) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de SUSALUD, la Oficina de 
Comunicación Corporativa (OFICOR) es la encargada de proponer y ejecutar el Plan Anual de 
Comunicaciones; 
 

Que, la Oficina de Comunicación Corporativa, mediante documentos de vistos, presenta 
para su aprobación el Plan Anual de Comunicaciones 2023, cuya versión final señala como 
objetivos específicos: i) Difundir los derechos en salud con énfasis en la humanización de los 
servicios de salud, los servicios y canales de atención, las funciones de SUSALUD y la promesa 
de valor público comunicacional SUSALUD, ii) Fortalecer la presencia de la marca SUSALUD en 
la agenda pública conforme a la estrategia institucional, iii) Promover hábitos de vida saludables 
para prevenir el contagio con la COVID -19 y/u otras enfermedades en los/as servidores y 
servidoras, iv) Afianzar la identidad institucional de los/as servidores y servidoras en relación con 
los objetivos, valores, atributos y marca SUSALUD; 
 

Que, mediante informes de vistos, se brinda opinión favorable para la aprobación del 
“Plan Anual de Comunicaciones 2023” de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual cuenta 
con el sustento técnico pertinente y se adecúa al marco legal correspondiente; 

 
Con los vistos del Gerente General, de la Directora de la Oficina de Comunicación 

Corporativa, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y del 
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de 
Salud, y; 



 
Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1158, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1289, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR, el “Plan Anual de Comunicaciones 2023 de la Superintendencia 

Nacional de Salud”, el cual, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Comunicación Corporativa se encargue del 
cumplimiento del “Plan Anual de Comunicaciones 2023 de la Superintendencia Nacional de 
Salud”, al que se hace referencia en el artículo que precede. 
 

Artículo 3.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y su anexo en la página 
web institucional (www.gob.pe/susalud). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO 
SUPERINTENDENTE 
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