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PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO
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CENEPRED. Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

Exposición Fragilidad Resiliencia

Desnutrición crónica infantil

Concentración de EESS

Daños a la salud: IRAs y neumonías

Anemia en niños < 35 meses

Capacidad resolutiva de EESS

Coberturas de vacunas

864 Distritos priorizados en el Plan

Escenario de riesgo en Salud para el año 2022, MINSA



PELIGRO VULNERABILIDAD
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Acciones del MINSA frente a las Bajas Temperaturas

“Plan Multisectorial ante Heladas y 

Friaje 2022-2024”
DS N°047-2022-PCM

✓ 274 distritos priorizados
✓ Participamos en la formulación e implementación
✓ Exponemos el avance mensual de:

✓ Coberturas de inmunización contra influenza y
neumococo

✓ Campañas de salud en Tambos
✓ Capacitación del personal de salud

“Plan de Contingencia del MINSA frente 

a los efectos de la Temporada de Bajas 

Temperaturas 2022”
RM N°418-2022/MINSA

✓ 864 distritos priorizados, en 24 regiones
✓ Formulación, implementación, monitoreo y

evaluación del plan

Planes regionales ante las Bajas 

temperaturas
✓ Asistencia técnica, monitoreo y evaluación
✓ 24 regiones priorizadas y 1 DIRIS

Declaratoria(s) de Estado de 
Emergencia

2022: DS N°075-2022-PCM

✓ Coordinación y consolidación de las acciones
inmediatas de las direcciones del MINSA

✓ Asistencia técnica a la(s) región(es) implicada(s)
✓ Desplegamos oferta móvil, de requerirse
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1
“Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2022-2024”

• Monitoreo mensual por parte de la PCM
• 3 intervenciones

• Actividades multisectoriales con 
participación del sector salud

• En proceso de actualización del PMHF 2023
• Incorporación de más intervenciones del sector 

salud



LA2. Promoción de prácticas saludables en la población ubicada en zonas de 
riesgo a heladas y friaje.

LA3. Fortalecimiento de los servicios de salud ubicados en zonas de riesgo a 
heladas y friaje.

LA1. Fortalecimiento de competencias a los equipos técnicos y al personal de 
salud para la preparación y atención de daños por emergencias y desastres en 

zonas de riesgo a heladas y friaje.

LA4. Atención de daños a la salud de la población y a los Establecimientos de Salud 
frente a la ocurrencia de emergencias o desastres por efectos de las heladas y 

friaje.

“Plan de Contingencia del MINSA frente a los efectos 
de la Temporada de Bajas Temperaturas 2022”
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Campañas de salud
En tambos y localidades vulnerables

Vacunación 
contra influenza y neumococo

Actividades trazadoras

Vigilancia epidemiológica 
de IRAs y neumonías

Medicamentos
enfermedades respiratorias

Fortalecimiento de capacidades
del personal de salud

Comunidad y Promoción de la salud
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3 Planes regionales ante las Bajas temperaturas

Asistencias técnicas presenciales
• Regiones con mayor afectación por Bajas

temperaturas

• Trabajo conjunto con direcciones de MINSA e
INS



3 Planes regionales ante las Bajas temperaturas

Acompañamiento personalizado 
a los equipos técnicos
• Formuladores de los planes

• Direcciones con actividades en los planes



3 Planes regionales ante las Bajas temperaturas

Fortalecimiento de las 
acciones de respuesta
• Campañas de salud

• Acercar los servicios de salud a
la población



Bajas temperaturas 
2023 • Elaboración de un nuevo plan

Nuevo Escenario de riesgo

• Evaluación del plan de este año
Oportunidades de mejora


