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El Ministerio de Salud (Minsa) fortalecerá las ca-
pacidades de la Superintendencia Nacional de Sa-
lud (Susalud) a fin de mejorar la vigilancia y control 
de los establecimientos privados que, en algunos 
casos, abusan con el precio de los medicamentos, 
anunció el titular del portafolio, Víctor Zamora. 
Explicó que esta medida forma parte de las estrategias 
que está trabajando el Minsa a fin de lograr bajar los pre-
cios de los productos vinculados a la salud.

“Estamos utilizando dos estrategias que esperamos 
que sean efectivas para reducir el impacto en los bol-
sillos de los compatriotas”, manifestó Zamora durante 
una conferencia de prensa virtual desde Palacio de Go-
bierno que estuvo encabezada por el presidente Martín 
Vizcarra.

Los establecimientos de salud públicos y 
privados tienen la obligación de informar 
a las familias sobre el estado de salud de 
sus pacientes, sean o no afectados por 
el COVID-19, informó la Superintenden-
cia Nacional de Salud (SUSALUD), orga-
nismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Salud (Minsa). 

Según declaraciones del Superintenden-
te Nacional de Salud, Dr. Carlos Acosta 
Saal, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
027-2015-SA, que aprueba el Reglamen-
to de la Ley Nº 29414, Ley que estable-
ce los derechos de las personas usuarias 
de los servicios de salud, toda persona o 
su representante, entiéndase familiares, 
tienen derecho a la información sobre 
su enfermedad. Este derecho no se res-
tringe por la declaración del estado de 
Emergencia Sanitaria Nacional frente al 
COVID-19. 

En ese sentido, afirmó que todas las ins-
tituciones prestadoras de servicios de 

SUSALUD: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR SOBRE EL 

ESTADO DE SALUD DE SUS PACIENTES

MINSA FORTALECERÁ 
CAPACIDADES DE SUSALUD 

Familiares tienen derecho a recibir informes diarios aún en Emergencia Sanitaria Nacional ante el COVID-19 

salud (IPRESS), a través de sus autori-
dades y médicos, tienen la obligación de 
brindar información diaria a los familia-
res de los pacientes. De lo contrario, el 
establecimiento de salud podría ser de-
nunciado ante su incumplimiento y san-
cionado. No solo es una obligación dis-
puesta por una norma, es también parte 
del trato humanizado que debe preser-

var la relación de médicos y pacientes al 
que se suman los trabajadores sanitarios 
y los familiares de los pacientes invoco el 
Superintendente.

Por ello, el funcionario recomendó que, 
en medio del actual estado de aislamien-
to social obligatorio, que limita el des-
plazamiento y ante el riesgo de generar 
nuevos contagios por coronavirus, las 
IPRESS deben emplear medios no pre-
senciales para cumplir con su obligación. 

Los familiares deberán comunicar a los 
establecimientos de salud, los datos de 
una persona autorizada a la que se de-
berá brindar la información diaria sobre 
el estado de salud del paciente. 

Finalmente, precisó que SUSALUD se 
encuentra monitoreando e intervinien-
do en situaciones donde no se cumpla 
con el derecho de acceso a la informa-
ción que le asiste a todo paciente, a fin 
de salvaguardar sus derechos en salud.

El 08/05/20, el Presidente del Consejo de Ministros, Dr. 
Vicente Antonio Zeballos Salinas, invitó al Superinten-
dente Nacional de Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, junto al 
Director Ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del 
Minsa, Dr. Yuri Cutipé, para dialogar sobre el acompaña-
miento a familiares de personas fallecidas en la emer-
gencia por el COVID-19.



GALERÍA
FOTOGRÁFICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su finalidad y desarrollo de las funciones asignadas, el Comité podrá solicitar a través de la Dirección General de la IPRESS, la asistencia técnica y 
provisión de herramientas a SUSALUD, en atención a su conocimiento técnico, competencias y alcances..

Dispone la conformación del “Comité de Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para la atención 
del COVID-19 (ComVi-Covid19)” en todos los hospitales e institutos especializados del país

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 316-2020-MINSA

HOSPITAL REGIONAL 
LAMBAYEQUE

HOSPITAL VÍCTOR 
LARCO HERRERA

HOSPITAL 
VITARTE
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AREQUIPA
24/05/2020

PIURA 
31/05/2020

IQUITOS
18/05/2020

SUSALUD, INTEGRA COMITIVA PCM QUE SE DESPLIEGA EN LAS 
REGIONES PARA REFORZAR LAS ACCIONES FRENTE AL COVID 19 
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Hospital de Huaycán
13 / 04 / 2020

VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE 
SERVICIOS CRÍTICOS  PARA ATENCIÓN DE 

PACIENTES COVID-19

SUSALUD junto al MINSA 
realizó visitas inopinadas 
a los hospitales naciona-
les Arzobispo Loayza,  Dos 
de Mayo  e  Hipólito Una-
nue para constatar la dispo-
nibilidad de equipos de pro-
tección personal y camas de 
hospitalización, así como de 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Fiscalización conjunta de SUSALUD y DIGE-
MID a IPRESS privadas en el marco de control 

y vigilancia de los dispositivos de diagnósti-
cos para COVID 19

SUSALUD impulsa reunión de coordinación 
con DIRESA Lima, Red de Salud de Huaro-
chirí y Centro de Salud López Guillén, para 

fortalecer la atención de la demanda mater-
no perinatal en dicho establecimiento.

SUSALUD 
y DIGEMID 

Centro de Salud
López Guillén

la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) que contri-
buyan a una mejor atención 
de los pacientes Covid-19. 
Dichas inspecciones fueron 
lideradas por el Viceminis-
tro de Prestaciones y Ase-
guramiento en Salud, Dr. 
Víctor Bocangel, y el Super-

intendente Nacional de Sa-
lud, Dr. Carlos Acosta Saal. 
En el marco de protección 
de derechos en salud, estas 
visitas tienen por  finalidad 
garantizar que el ciudadano, 
cuando acude a un hospital, 
tenga el servicio que está 
necesitando y requiriendo.

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Hipólito Unanue


