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SUSALUD

SUSALUD y MIDIS se unen para atender a
poblaciones vulnerables

El convenio suscrito permitirá compartir información

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) suscri-
bieron un convenio con el objetivo de establecer los 
términos y alcances de la cooperación interinstitucional 
en la atención de las poblaciones vulnerables.

El trabajo mancomunado entre SUSALUD y el MIDIS 
contribuirá al uso de la información de salud para focali-
zar los programas sociales y hacer el seguimiento de las 
políticas de desarrollo e inclusión social, con énfasis en 
los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Desa-
rrollo e Inclusión Social al 2030 y otros programas vincu-
lados a materias de salud.

Durante la ceremonia, el Superintendente Nacional de 
Salud, Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, sustuvo que con 
este convenio se da un paso sólido para velar por el 
bienestar del ciudadano.

”Vamos a compartir con ustedes toda información que 
tenemos para que puedan atender de manera inmediata 
a las poblaciones vulnerables en defensa de sus 
derechos en salud”, resaltó el Dr. Velasco Guerrero.

Por su parte, el Ministro, Julio Demartini, precisó que este 
convenio suma un instrumento más para la aplicación de 
la nueva política social. Además, Demartini Montes 
mencionó que con este acuerdo también se fortalecerá 
el sistema de focalización y la nueva política de desarro-
llo e inclusión social recientemente lanzada que busca 
una protección social y una mirada al desarrollo. 

El  intercambio de información, asistencia técnica y 
capacitación será primordial para efectuar actividades 
orientadas a la elaboración e implementación de 
estudios, investigaciones y reportes estadísticos, 
econométricos o de impacto, así como indicadores de 
salud y desarrollo e inclusión social, entre otras acciones; 
según sean las necesidades y prioridades de cada una de 
las partes.

La ceremonia protocolar que se llevó a cabo en las insta-
laciones del MIDIS contó además con la presencia del  
Abogado Julio César Niño Bazalar, Gerente General de 
SUSALUD y del Superintendente Adjunto de Supervisión 
Dr. Luis Loro Chero; mientras que por el Ministerio 
estuvieron presentes Fanny Montellanos, Viceministra de 
Políticas y Evaluación Social; y José Enrique Velásquez, 
Director General de Seguimiento y Evaluación.
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Antes de someterse a una cirugía estética, 
consulte si el establecimiento de salud está 
acreditado por la autoridad sanitaria

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
invoca a la población a no arriesgar su vida, 
acudiendo a establecimientos de salud que no 
cuentan con la acreditación, para prestar servicios 
de salud, de la autoridad sanitaria.
 
El llamado se hace a propósito del caso de una 
joven que falleció en Huaral, luego de  someterse a 
una liposucción en un local que no contaba con la 
autorización correspondiente.
 
SUSALUD recomienda consultar el Registro Nacio-
nal de Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (RENIPRESS), antes de realizarse cualquier 
procedimiento quirúrgico, especialmente cirugías 
estéticas, cuya demanda se incrementa durante la 
época del verano.
 
Todos los establecimientos de salud, públicos y 
privados del país, que brindan prestaciones y 
servicios sanitarios a la población, deben estar 
inscritos en el RENIPRESS de manera obligatoria.

El RENIPRESS es una plataforma de SUSALUD que 
guarda la información respecto de la infraestructu-
ra, equipamiento, recursos humanos y organiza-
ción de todos los establecimientos del país que se 
encuentran autorizados para brindar servicios de 
salud. Entre ellos los que realizan cirugías estéticas.
 Además de dar a conocer si los establecimientos 
de salud están registrados por la autoridad sanita-

ria, el RENIPRESS brinda datos sobre el nombre del 
director médico y demás responsables de la 
atención del servicio de salud.
 
Los ciudadanos y ciudadanas pueden consultar en 
http://renipress.susalud.gob.pe  si el centro de 
salud donde acudirán por una prestación de salud 
se encuentra inscrito en el RENIPRESS. Puedes 
revisar si un establecimiento de salud está registra-
do, buscándolo por nombre, departamento, 
provincia, distrito, tipo de institución, categoría, 
red o micro red a la que pertenece, especialidad, 
etc. 

El acceso a esta información está disponible, de 
manera gratuita, las 24 horas, los 365 días del año.

A la fecha, se encuentran registrados en el 
RENIPRESS, un total de 24,830 instituciones presta-
doras de servicios de salud (IPRESS), entre hospita-
les, clínicas, centros de salud, consultorios, labora-
torios y otros. La mayor cantidad de ellos (15,196) 
corresponden a establecimientos de salud priva-
dos, seguidos por aquellos administrados por los 
Gobiernos Regionales (8,124), el resto correspon-
den a ESSALUD, MINSA y la Sanidad de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional.
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Multa puede llegar hasta los 495 mil soles

SUSALUD: Está prohibida la retención de 
pacientes y cadáveres en establecimientos 
de salud
La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
enfatiza que es ilegal la retención de pacientes y/o 
cadáveres por trámites administrativos o falta de 
pagos en los establecimientos de salud, públicos o 
privados, a nivel nacional.

Así, el Reglamento de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo (aprobado por el D.S. 
Nº 013-2006-SA) dice: “Queda terminantemente 
prohibido que el establecimiento de salud retenga 

o pretenda retener a cualquier usuario o cadáver 
para garantizar el pago de la atención médica 
prestada, o cualquier otra obligación. Así también, 
por esta razón, no podrá retenerse la entrega del 
certi�cado de nacimiento o defunción”. 

Ante denuncias de estos casos, SUSALUD apertura 
la investigación correspondiente con el �n de 
establecer las responsabilidades y determinar las 
infracciones cometidas.
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Más de 143 mil atenciones brindó SUSALUD 
durante el 2022
La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) brindó un 
total de 143 mil 145 atenciones a los usuarios de los servicios de 
salud durante del 2022.

Más de la mitad de esas atenciones (73,983) se referían a 
consultas y el 48,31% (69,152) fueron denuncias que presenta-
ron los usuarios de los servicios ante una presunta vulneración 
de sus derechos en salud.

Entre las denuncias más frecuentes tenemos:

DENUNCIAS

69 152
CONSULTAS

73 983

Demora en la prestación 
de los servicios de salud 20.41%

9.6%
Inadecuada información 
sobre  las condiciones del
servicio

Di�cultades al acceso 
de servicios de salud 44.72%

Los derechos en salud más vulnerados:

Acceso a los 
servicios de salud 40,920

Acceso a la
información 38,911

La menor incidencia de vulneración se 
registra en el derecho a la con�dencialidad 
y consentimiento informado, derecho 
sobre el cual, desde el inicio de la Pande-
mia, los delegados de SUSALUD, asignados 
tanto a hospitales nacionales, como en los 
vacunatorios en todo el país, han puesto 
especial énfasis en explicar a la población, 
que el consentimiento informado es la 
conformidad expresa de la persona o de su 
representante para recibir la vacuna en 
forma libre, voluntaria y consciente, 
después que se le ha informado de la 
naturaleza de la atención, incluyendo los 
riesgos reales y potenciales y efectos 
adversos, así como los bene�cios, lo cual 
debe ser registrado y �rmado en un docu-
mento, por el paciente o su representante y 
el profesional responsable de la atención. 

En el sector público, el derecho vulnerado 
más frecuente es el de acceso a los 
servicios de salud, referido a recibir 
atención médica adecuada y oportuna, así 
como atención por emergencia sin exigirte 
antes documento o pago alguno. En tanto, 
en el sector privado, lo es la protección de 
derechos, es decir, tienes derecho a ser 
escuchado y recibir respuesta a tu queja o 
reclamo, y a tener acceso a tu historia 
clínica.



nuestra aplicación móvil. Además, conoce qué seguro

Realiza tus consultas en el Facebook, Instagram
y Twitter a través de la cuenta SUSALUD Perú, 
registrando tu nombre completo, DNI y número 
telefónico.

Nuestros canales de atención
SUSALUD permanece a disposición de la población, a través de sus 

canales de atención:


