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EDITORIAL

Todo paciente o usuario de los servicios de salud, 
públicos o privados, tiene derecho a 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 garantía del trato digno se extiende 
incluso al momento del deceso y manejo del 
cadáver.
 
En medio de esta coyuntura nacional complicada, se 
ha venido difundiendo información (fotografía y 
videos) referida a la identi�cación de personas, 
diagnosticadas, hospitalizadas o fallecidas producto 
de la infección con el COVID 19, lo cual contraviene la 
normativa vigente.
 
Al respecto SUSALUD, dentro del marco de sus 
facultades para protegerlos derechos de los usuarios 
de los servicios de salud a nivel nacional, invoca a los 
directores de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPRESS), identi�car y sancionar 
este tipo de actos con la denuncia en la instancia 
correspondiente.

De acuerdo Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 031-2014-SA, SUSALUD 
podría aplicar una sanción administrativa de multa 
de hasta 300 UIT, equivalente a 1’290,000 Soles, si se 
determina la responsabilidad de la falta; además, la 
garantía de este derecho tiene respaldo en la 
Constitución Política del Perú y en la Ley General de 
Salud, que ampara los derechos  en salud de todos 
los peruanos.

GALERÍA
FOTOGRÁFICASUSALUD SUPERVISA A DIRECCIONES 

DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (DIRIS)

SUSALUD supervisó y veri�có el almacenamiento y distribución de pruebas rápidas. Ademas, exhortó a sus 
autoridades, ser diligentes en el cumplimiento de su labor de control y �scalización de los bienes públicos al 

servicio de la población en la lucha contra el COVID-19.

DIRIS Lima Norte
24 / 04 / 2020

DIRIS Lima Este
24 / 04 / 2020

DIRIS Lima Sur
20 / 04 / 2020



GALERÍA
FOTOGRÁFICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

IMPLEMENTACIÓN EN HOSPITALES DE 
COMITÉS DE VIGILANCIA DE ASIGNACIÓN Y USO DE EPP Y OTROS RECUSOS

Hospital Nacional Hipólito Unanue 
16 / 04 / 2020

Hospital Nacional Dos de Mayo
17 / 04 / 2020

Hospital de Emergencias Villa El Salvador
27 / 04 / 2020

La Superintendencia Nacional de Salud ha dispuesto un enlace permanente facilitador de las acciones del Comité, en el marco de su función de 
vigilancia desde la mirada de los trabajadores para fortalecer la lucha contra la epidemia COVID-19 y asegurar la protección del personal de salud.



GALERÍA
FOTOGRÁFICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL FRENTE  AL COVID-19

Hospital de Huaycán
13 / 04 / 2020

Supervisión

Hospital Daniel Alcides Carrión
24 / 04 / 2020

Supervisión
Hospital Nacional General PNP 

Luis N. Saenz
29 / 04 / 2020

Supervisión
con el Comando COVID 

de Lambayeque 
22 / 04 / 2020

Reunión

SUSALUD  despliega sus acciones para garantizar los derechos en salud de la población durante la epidemia.



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Convoca al personal sanitario a sumarse en esta labor

Para una comunicación efectiva, SUSALUD articula con gobiernos locales, la difusión 
de mensajes preventivos sobre el contagio del COVID-19, a través de las distintas 
plataformas de uso frecuente y masivo. Con el objetivo de lograr mayor identi�cación 
por parte de la población, se utilizan diversos recursos culturales que identi�can a 
cada región.

Ante hechos irregulares, que son de conocimiento público y que involucran la 
sustracción de bienes e insumos destinados a la lucha contra la pandemia 
COVID-19 en nuestro país, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), 
órgano técnico especializado del Ministerio de Salud (MINSA), exhorta a los 
directores de las Gerencias y Direcciones Regionales de Salud (GERESA / DIRESA) 
Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima y Callao, así como 
establecimientos de salud de todo el país, a ser diligentes en el cumplimiento de 
su labor de control y �scalización de los bienes públicos al servicio de la 
población.

El Superintendente Nacional de Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, enfatizó que los 
Directores tienen la obligación de cautelar, así como de establecer controles y 
�scalizar el buen uso de estos recursos, además de investigar y denunciar 
cualquier ilícito relacionado.

Agregó que, en medio de las actuales circunstancias que vive nuestro país para 
enfrentar la epidemia, urge una acción vigilante y constante, no solo de los 
funcionarios a cargo, sino también de nuestro personal sanitario en todos los 
establecimientos de salud del país.

Hizo una invocación para que todos seamos vigilantes de los recursos destinados 
no solo a la protección de quienes nos cuidan, como son los elementos de 
protección del personal de salud, sino también de otros bienes importantes 
como los medios diagnósticos que la población necesita para su atención contra 
el Coronavirus.

«Cuidemos lo que hoy tenemos y denunciemos los hechos que afecten nuestros 
recursos. SUSALUD vigila y se suma a ello, la acción de la O�cina de Transparencia 
e Integridad del MINSA, Contraloría y Fiscalía», enfatizó el Dr. Acosta.

De otro lado, el Superintendente recordó que se impulsa, en coordinación con los 
Directores, la creación de Comités de Vigilancia en los establecimientos de salud, 
para garantizar el cuidado debido y el buen uso de todos los recursos que están 
destinados a la atención de la emergencia.

SUSALUD EXHORTA A DIRECTORES DE 
SALUD A SER VIGILANTES PARA EL USO DE 
RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA LA 
EPIDEMIA

INTERVENCIÓN  COMUNICACIONAL 
INCLUSIVA Y MULTICULTURAL


