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EDITORIAL

El 11 de marzo de 2020 se publicó el DS 008-2020 SA, 
Decreto Supremo que declara en emergencia 
sanitaria nacional por el plazo de 90 días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

El mismo 11 de marzo, la Organización Mundial de la 
Salud cali�có el brote del COVID-19 como una 
pandemia, al haberse extendido en las de cien países 
del mundo, de manera simultánea.

Ante la necesidad de salvaguardar el derecho a la 
protección de la salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad, así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa, en el marco del numeral 1 del 
artículo 137 de la Constitución, se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, mediante el 
Decreto Supremo 044-2020-PCM, publicado el 15 de 
marzo de 2020. 

Se dispuso así el Aislamiento Social Obligatorio, 
como una de las estrategias en las que el Gobierno 
Nacional centra su lucha contra esta enfermedad, 
depositando en la población la corresponsabilidad 
del cuidado de la salud y la vida.

Nace así la campaña nacional que hoy todos 
identi�camos con los hastag #YoMeQuedoEnCasa y 
#PerúEstáEnNuestrasManos, a la cual SUSALUD se ha 
sumado, desde su intervención comunicacional, 
poniendo énfasis en la garantía de los derechos en 
salud de la población, para lo cual permanecemos a 
disposición las 24 horas, todos los días desde todos 
nuestros canales de atención.

NOTASusalud… en primera línea para la garantía de los 
derechos en salud de la población

El Superintendente Nacional de Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, participa junto a 
expertos del sector, en las diversas actividades que lidera el Ministro de Salud, 
Dr. Víctor Zamora, en la lucha contra el COVID-19.

Así, Susalud ha realizado el respectivo acompañamiento técnico en las visitas 
a los distintos nosocomios del país, donde se verica las condiciones de trabajo, 
los servicios implementados y la situación de los profesionales de la salud con 
la �nalidad de garantizar la continuidad de las atenciones en todas las áreas 
comprometidas para afrontar la pandemia mundial del Coronavirus.

El objetivo principal es vericar que el personal cuente con los implementos 
necesarios, el buen estado de las instalaciones y la atención adecuada que 
garantiza todos los derechos en salud de los ciudadanos.

En cada una de las visitas, las autoridades reconocen el esfuerzo de los 
distintos profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de 
contención de este virus, a quienes reconocemos como “Héroes de la salud”.

Con la �nalidad de asegurar y articular 
una mejor cobertura de salud en el 
sistema privado, el Superintendente 
también participó en la reunión con 
los representantes de las empresas 
prestadoras y aseguradoras de salud.
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Lima y regiones

Supervisores y delegados desplegados a nivel nacional, veri�can que los hospitales tengan las condiciones y los implementos 
necesarios para cubrir la emergencia generada por el COVID-19.

Supervisión de hospitales

Centro Médico Naval Hospital Nacional Hipólito Unanue Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSalud Hospital Militar Central Crl. Luis Arias Schreiber

Hospital Nacional Dos de Mayo Hospital Militar Central Crl. Luis Arias Schreiber Hospital San Juan de Lurigancho Hospital Vitarte

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSaludHospital Nacional Sergio E. BernalesCentro Médico Naval
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Cuidemos a los que nos cuidan. En Susalud, ellos son nuestra primera línea de contención, nuestros héroes de la salud.

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - Arequipa Hospital Regional de Ica

Hospital De Apoyo Departamental CuscoHospital Cayetano Heredia - EsSalud PiuraHospital De Apoyo Departamental Cusco

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - Arequipa Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría JAMO II-2
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Seguimos a tu disposición

Susalud permanece en alerta y listo  para intervenir ante cualquier vulneración 
de derechos en salud, aún en periodo de emergencia. 

En caso que un ciudadano sienta que sus derechos en salud han sido 
vulnerados, puede hacer sus consultas, reclamos y denuncias a través de la 
línea gratuita 113 desde un teléfono celular o �jo de cualquier operador a nivel 
nacional, la aplicación Susalud contigo, a través de nuestra página web 
www.susalud.gob.pe o mediante las redes sociales de Facebook y Twitter como 
Susalud Perú.

Comunicado

Respecto a la divulgación de datos de personas diagnósticadas, hospitalizadas o 
fallecidas en establecimientos de salud por Covid-19 u otra enfermedad, el 
Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD),  
comunica a la ciudadanía lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

Todo paciente o usuario de los servicios de salud, públicos o privados tiene 
derecho de ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad sin 
que se incurra en acto de discriminación de ningún tipo; así también cuenta 
con la garantía de la con�dencialidad y protección de los datos referidos a su 
atención.

La Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como la Ley 
que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de 
salud, reconocen el derecho fundamental de toda persona a la intimidad 
personal y familiar y disponen guardar la reserva de la información en salud. 
Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales, regula el adecuado 
tratamiento de datos personales sensibles, cuya información está 
relacionada a la salud de las personas, lo cual incluye el diagnóstico, 
tratamiento y condición médica, estableciendo que estos datos no pueden 
ser divulgados sin consentimiento previo de su titular.

Cabe precisar, que la divulgación de los datos del estado de salud de los 
pacientes contraviene las disposiciones previstas en el marco normativo 
citado y constituye la comisión de una falta grave, de acuerdo al Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud 
aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2014-SA, lo que conlleva a la 
aplicación de una sanción administrativa de hasta 300 UIT, equivalente a 
1’290,000 Soles. 

Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las entidades donde se hubiera 
cometido la infracción, están obligados a accionar la investigación y sanción 
de los responsables de la falta, sin perjuicio de la intervención que pueda 
tener el Ministerio Público u otras entidades tales como la Contraloría 
General de la República, los colegios profesionales o los procuradores 
públicos del Sector correspondiente.

Lima, 30 de marzo de 2020

OBLIGACIÓN DE PRESERVAR LA RESERVA DE LA 
INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES AFECTADOS POR EL 

COVID – 19


