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Norma Técnica en Salud para la vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres y otras emergencias sanitarias en el Perú

Determinar el patrón epidemiológico de la demanda de
atención con posterioridad a estos eventos, detectando
oportunamente la aparición de brotes epidémicos,
permitiendo orientar de esta manera la adecuada atención
individual y colectiva.



Norma Técnica en Salud para la vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres y otras emergencias sanitarias en el Perú

1. Evaluación Riesgo Potencial Epidémico

2. Implementación Sistema de vigilancia epidemiológica en
desastres

3. Implementación Sala Situacional en desastres

4. Investigación y control de brotes y otros EVISAP



1. Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)
Identificar necesidades urgentes de intervención sanitaria

Evaluación de la probabilidad del incremento o aparición de enfermedades o
daños en la zona afectada por el desastre, considerando los antecedentes
epidemiológicos, los cambios en los determinantes de la salud y la aparición
de nuevos factores de riesgo en la población afectada.

Ica 2017Ica 2017



Objetivos

✓Determinar las probabilidades de incremento o aparición de enfermedades que podrían

presentarse en la zona del desastre.

✓Orientar las primeras acciones de salud pública en la población afectada.

✓Orientar la identificación de los daños y enfermedades a ser vigiladas.

✓Evitar que se tomen medidas innecesarias o potencialmente dañinas por presión política,

de los medios de comunicación o presión social.

1. Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)
Identificar necesidades urgentes de intervención sanitaria



Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)
Identificar necesidades urgentes de intervención sanitaria

✓La evaluación debe ser realizada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido
el desastre y repetirse a las 72 horas la primera semana y luego cada semana
mientras dure la fase de emergencia. Debe repetirse las veces que se agregue
información que modifiquen las condiciones existentes en un momento dado.

✓Una evaluación que no se tenga lista oportunamente con posteridad al
desastre perderá su utilidad y en cambio podría permitir que se implementen
medidas equivocadas o inadecuadas.



Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)
Activación Equipos Respuesta Rápida (ERR)

✓Debe estar conformado por un equipo interdisciplinario de 3 a no más de 10 personas incluyendo responsable de
epidemiología, salud ambiental, emergencias y desastres, salud de las personas, laboratorio, comunicaciones,
promoción de la salud, entre otros.

✓El grupo de tarea deberá ser presidido por un miembro del equipo de epidemiología. Deberá utilizar toda la
información disponible en registros de los servicios de salud, de los informes de evaluación de daños (EDAN), reportes
de Defensa Civil y de informaciones conocidas a través de medios de comunicación.

✓El equipo será responsable de obtener la información, analizarla y elaborar el informe ERPE inicial y los informes
periódicos.



✓Las tendencias de las enfermedades de notificación obligatoria.
✓Distribución espacial de las enfermedades existentes en la zona.
✓Las enfermedades que se encuentren en brote.
✓Vigilancia entomológica.
✓Los reservorios de enfermedades transmisibles.
✓La morbilidad y causas de mortalidad habituales en la zona.
✓Las coberturas de inmunización.
✓La evolución de los daños trazadores cuando se implemente la Vigilancia
Epidemiológica con Posterioridad a Desastres.

Canal endémico

Mapas epidemiológicos

Sala de Situación

Boletín Epidemiológico

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)

a) Los antecedentes de enfermedades endémicas y epidémicas estacionales 

en la zona afectada.



✓Sin acceso o restricción agua segura (para bebida, cocina y aseo personal)
✓Sin acceso o restricciones al acceso a alimentos.
✓Pérdida total o parcial de vivienda.
✓Sin abrigo o protección a lluvias o temperaturas extremas.
✓Sin acceso a una forma sanitaria de eliminación de excretas.
✓Población expuesta a vectores artrópodos, a reservorios domésticos y silvestres.
✓Riesgo de seguridad familiar o personal

EDAN

Reportes Defensa Civil

Reportes EMED 

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)

b) El déficit de soporte básico de subsistencia (agua, alimentación, abrigo, 

seguridad)



✓Llegada de brigadistas extranjeros o de otras zonas del país potencialmente portadores de enfermedades (influenza,
sarampión, etc.)
✓Donaciones de alimentos perecibles potencialmente contaminados (pollos, pescados, lácteos, otros)
✓Suministro de agua en cisternas que no han sido controladas (sin cloro)
✓Llegada de aviones o camiones procedentes de zonas infectadas con presencia de vectores (mosquitos Anopheles, Aedes
etc.)

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)

c) Los posibles cambios en la morbilidad preexistente por introducción de patógenos 

foráneos a la zona.



✓Inundación de áreas urbanas

✓Contaminación de las fuentes de agua de consumo

✓Destrucción de cosechas las que ocasionaran desabastecimiento inmediato o mediato de alimentos.

✓Exposición a animales ponzoñosos (escorpiones, serpientes o arañas)

✓Mayor exposición de las personas a vectores artrópodos transmisores de enfermedades por pérdida de

viviendas

✓Mayor exposición de las personas a reservorios transmisores de enfermedades zoonóticas.

✓Posibilidad de nichos ecológicos y que podrían activarse por los cambios producidos por el desastre

(zonas de enzootia de peste, zonas con presencia de esporas de ántrax).

✓La inundaciones pueden incrementar el riesgo de leptospirosis al anegar áreas con aguas contaminadas

con heces y orina de animales.

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)

d) Los cambios ecológicos resultantes del desastre que podrían incrementar la vulnerabilidad de las

personas o que podrían facilitar la transmisión de enfermedades.



✓ Conocimiento previo de cómo están las líneas vitales (energía eléctrica, agua, desagüe y saneamiento

ambiental).

✓ Evaluar el déficit agudo de suministro de agua y la capacidad de recuperación del servicio de suministro

(incrementará el riesgo de consumo de agua insegura y la aparición de enfermedades gastrointestinales).

✓ Los terremotos pueden causar roturas de tuberías antiguas, tanto de agua como de desagüe ocasionando

contaminación de la red de agua potable.

✓ El daño al sistema de desagüe tiene una mayor repercusión en las zonas urbanas que en las zonas rurales

(instalación de baños químicos temporales).

✓ La falta de electricidad alterara la adecuada conservación de alimentos.

✓ La falta de comunicaciones adecuadas, o la falta de informes oficiales permitirá la aparición de rumores

que pueden generar pánico en la población y estrés social.

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)

e) La desarticulación de los servicios públicos (agua, electricidad, abastecimiento de alimentos).



✓ Acceso a resolución de problemas de necesidad quirúrgica (apendicetomía, cesáreas etc.)

✓Acceso a tratamiento de enfermos crónicos que requieren tomar medicamentos diariamente

(VIH, Tuberculosis, Diabetes, hipertensión etc.)

✓Reducción de fuerza laboral sanitaria (personal de salud local al ser también población

damnificada)

✓Interrupción de programas estratégicos de prevención y control de enfermedades

(inmunizaciones, control vectorial, planificación familiar etc.)

✓La falta de electricidad alterara la cadena de frío para la conservación de vacunas, reactivos,

muestras biológicas, sangre y hemoderivados etc.

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)

f) Interrupción de los servicios básicos de Salud Pública asistenciales y preventivos.



• El ERR deberá elaborar y hacer llegar un informe oficial de la ERPE a las autoridades de salud

y luego emitir informes periódicos

• El informe debe contener las siguientes partes:

✓ Datos relacionados al desastre (ubicación, características, magnitud, población

afectada etc.)

✓ Matriz de ERPE

✓ Apreciación de la situación general

✓ Recomendaciones a ser consideradas en el plan de trabajo inmediato

Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)



Lista de Chequeo para la Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico (ERPE)







Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico realizado el 13 de enero de 2019 tras el aniego que afecto al distrito de San Juan de 

Lurigancho en Lima.4 

Tabla Nº 01: Evaluación del riesgo de potencial epidémico post aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho (Realizada el 13 de 
enero de 2019 a las 18:00 horas) 

 

Factor de Riesgo  Enfermedad/Daño trazador 
Potencial de 

Riesgo 
Grupo de mayor vulnerabilidad Recomendaciones 

Riesgos en las primeras 48 horas 

Contacto directo o indirecto de piel 
y mucosas con aguas del aniego 

Infecciones de piel  
Muy Alto 

(++++) 

Población residente en el lugar del 
aniego. 
Personal de apoyo que llega a la 
zona del aniego Brigadas, periodistas, 
familiares de afectados) 

Disponibilidad de agua para aseo personal y jabón para 
personas afectadas (en los albergues).  
Vigilancia de lesiones de piel y molestias urinarias para 
diagnóstico precoz y tratamiento 
No se recomienda la vacunación masiva de la población.  
Si se recomienda vacunación antitetánica a la población 
que presente heridas y que se han expuesto al agua 
contaminada. [1] 
Prevención: no caminar descalzo en el aniego. 
No se recomienda la desratización inmediata (evaluar 
situación posteriormente) 

Personas que han tenido contacto 
con agua del aniego  

Infecciones de tracto genitourinario 
Alto 
(+++) 

Personas que han tenido contacto 
con agua del aniego por encima del 
nivel del pubis (sexo femenino) 

Contacto de heridas con aguas 
contaminadas del aniego 

Leptospirosis 
Alto 
(+++) 

Personal de apoyo que llega a la 
zona del aniego (Brigadas, 
periodistas, familiares de afectados) 

Mascotas en contacto con aguas 
servidas y luego entran en 
contacto con sus dueños 

Estrés por perdida de bienes 
materiales y temor por falta de 
seguridad y riesgo para la salud 

Cefalea. 
Desencadenamiento de crisis de 
migraña y hipertensión arterial 
Síndromes de ansiedad y 
depresión 
Terror nocturno en niños. 

Muy Alto 
Alto 

(++++) 

Población mayor de 50 años 
Menores de 5 años 

Evaluación y tratamiento preventivo. 
Información por medios masivos de comunicación  



Tabla Nº 01a: Evaluación del riesgo de potencial epidémico post aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho (Realizada el 22 de 
enero de 2018 a las 18:00 horas) 

 

Factor de Riesgo  Enfermedad/Daño trazador 
Potencial de 

Riesgo 
Grupo de mayor vulnerabilidad Recomendaciones 

Riesgos a partir del tercer día 

Colapso de Desagüe  

Enfermedades Diarreicas Agudas 
(Acuosas y Disentéricas) 
 
Parasitosis intestinales 
 
Hepatitis A 
 
Conjuntivitis  

Alto 
(++) 

 
Medio 
(++) 

 
Medio 
(++) 

 
Alto 
(++) 

Población residente en el lugar del aniego 

Consumir alimentos recientemente preparados 
Almacenar alimentos con protección y 
conservación adecuada. 
Garantizar abastecimiento de agua segura en 
calidad y cantidad adecuada. 
Si se presenta un caso de conjuntivitis acudir 
inmediatamente para tratamiento, utilizar 
toallas descartables. No utilizar la misma toalla 

Déficit de abastecimiento de agua 

Incremento de moscas 
(Contaminación de alimentos) 

Al secarse el aniego habrá 
presencia de polvo contaminado 
con enterobacterias 

Contaminación de agua y 
alimentos 

Venta ambulatoria de alimentos 
contaminados en los alrededores  

 

Tabla Nº 01b: Evaluación del riesgo de potencial epidémico post aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho (Realizada el 05 de 
febrero de 2018 a las 18:00 horas) 

 

Factor de Riesgo  Enfermedad/Daño trazador 
Potencial de 

Riesgo 
Grupo de mayor vulnerabilidad Recomendaciones 

Riesgos a partir de la segunda semana 

Reproducción de mosquitos Dengue 
Bajo 
(+) 

Población residente en el lugar del aniego 

No están indicada la fumigación en ausencia 
de un brote de dengue. 
El mosquito Aedes aegypti no se reproduce 
usualmente en agua servida 

Contaminación de agua y 
alimentos 

Cólera  
Bajo 
(+) 

No existe transmisión de cólera epidémico en 
el Perú desde 2001 

 



Evaluación del riesgo de potencial epidémico sismo en Loreto

Factor de Riesgo 
Enfermedad/Daño 

trazador

Potencial de 

Riesgo

Grupo de mayor 

vulnerabilidad
Recomendaciones

Colapso de las viviendas.  

Contacto con objetos 

punzocortantes.

Lesiones Externas

Tétanos

Infeccion de piel

Muy Alto

Alto

Alto

Población residente en la 

zona afectada. Personal  

apoyo que llega a la zona 

afectada.

Atencion médica y tratamiento de cualquier

herida o lesión. 

Aplicación de vacuna y antisuero según caso.

Baja temperatura, 

hacinamiento.( Se prevee 

temperaturas de 23ºC)

Infecciones 

Respiratorias Agudas 

(IRAs)/ Neumonias.

Muy Alto
Población Menor de 5 años y 

Mayor de 60 años.

Reporte diario IRAS/Neumonias. Vacunacion

contra influenza y antineumococica.

Rebalse de agua de rio, 

estancamiento de aguas, 

inundaciones, presencia de 

recipientes de agua y 

acumulación de basura. 

Leptospirosis Muy Alto 

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada en contacto 

con agua contaminada.

Evitar el contacto con aguas estancadas. No

caminar descalzo. Quimioprofilaxis a

residentes con contacto con agua

contaminada. Almacenamiento de agua en

depósitos con tapa, eliminacion de 
Restricción del agua de 

consumo. Interrupción de los 

servicios de electricidad, agua y 

alcantarillado

Enfermedades 

Diarreicas Agudas 

(EDA), parasitosis, 

hepatitis A, conjuntivitis.

Alto

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Agua clorada, lavado de manos, disposición

adecuada de basuras. Disponibilidad de

medicamentos para tratamiento

Estrés por perdida de bienes 

materiales y replicas de 

movimientos sismicos.

Síndromes de ansiedad 

y depresión. Muy alto
Población mayor de 50 años

Menores de 5 años

Evaluación y tratamiento preventivo.

Información a la población por medios

masivos sobre recomendaciones básicas de

autocuidado. Enviar brigadas de intervencion

de salud mental en situaciones de desastres

Consumo de alimentos 

contaminados o deteriorados

Enfermedades 

Transmitidas por 

Alimentos (ETA)

Alto

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Manipulación adecuada de alimentos,

consumir alimentos no perecibles, agua

embotellada, clorada.

Incremento de animales 

ponzoñosos y arácnidos.

Accidentes ofidicos y 

loxocélismo.
Alto

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Acudir de manera inmediata al EESS más

cercano. Disponibilidad de suero

antibotropico y loxocelico.

Incremento de perros sin 

dueño. 
Personas Mordidas Alto 

Población residente y 

personal  de apoyo que llega 

a la zona afectada 

Lavado de la herida con abundante agua y

jabón, Identificación del animal mordedor,

atención en el EESS más cercano, Vacuna

antirrabica humana post exposición.

[1] OMS https://www.who.int/features/qa/04/es/ 

Riesgos en las primeras 48 horas

Análisis inicial CDC -MINSA, según lo establecido en la Norma Técnica de Salud Nº053-MINSA/DGE-V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 

1019-2006/MINSA para la vigilancia epidemiológica post desastres y otras emergencias sanitarias en el Perú.



2. Implementación sistema de vigilancia epidemiológica de daños trazadores

Daños trazadores: enfermedades que tienen riesgo potencial epidémico de

presentarse en la zona afectada por el desastre (EDA, IRA, entre otras) debido

al incremento de riesgo biológico, ambiental y social, ocasionado por el

desastre, motivo por el cual se debe iniciar la vigilancia epidemiológica de la

tendencia de estos daños en las zonas afectadas



2. Implementación sistema de vigilancia epidemiológica de daños trazadores

Objetivos

✓Detección y alerta temprana del riesgo de brotes y de epidemias.

✓Estimación de la magnitud de los problemas de salud en la población afectada.

✓Monitoreo de tendencias de enfermedades y daños.

✓Identificación de las necesidades de atención médica e intervenciones sanitarias.

✓Monitoreo del acceso a servicios básicos y otros determinantes de la salud.

✓Evaluación de las intervenciones en la respuesta sanitaria frente al desastre.

✓Identificación de necesidades de investigación epidemiológica.



2. Implementación sistema de vigilancia epidemiológica de daños trazadores

• Cuando ocurre un desastre, de deberá establecer en las primeras 48 horas, la red de vigilancia

epidemiologia post desastres, que incluye a los EESS operativos de la zona afectada, puestos

médicos de avanzada (PMA), Brigadas de Atención Medica, Clínicas privadas, Hospitales de

campaña.

• La situación inicial es crítica por la magnitud de los problemas y demandas urgentes y si no se da

una respuesta rápida y efectiva se pueden llegar a generar brotes que empeoren la situación.

• Es por ello, que la recolección de datos debe ser inmediata, clara, oportuna y expresarse en forma

sencilla ya que sustentara la toma de decisiones en todos los niveles.





2. Implementación sistema de vigilancia epidemiológica de daños trazadores

Establecimientos centinela cercanos al lugar de la emergencia.

✓ Seleccionar EESS que ofrezcan la seguridad de poder informar diariamente las atenciones.

✓ Consolidar por patología y grupo etario e ir monitorizando su incremento

Vigilancia de atenciones realizadas por brigadas y hospitales de campaña.

✓ Se debe realizar coordinación con los EMED de la jurisdicción para que las atenciones realizadas por 

las brigadas, PMA y hospitales de campaña sean insumo para el análisis epidemiológico.

✓ Consolidar por patología y grupo etario e ir monitorizando su incremento.



2. Implementación sistema de vigilancia epidemiológica de daños trazadores

Vigilancia epidemiológica de poblaciones viviendo en albergues.
✓ Son poblaciones expuestas a diferentes factores que podrían afectar su

salud o empeorar condiciones concomitantes (comorbilidad) y causar
brotes, epidemias con desenlaces fatales.

Vigilancia epidemiológica comunal de salud en situaciones de
emergencias y desastres
✓ Identificar e incorporar a líderes de la comunidad.
✓ Identificar y definir los indicadores sobre los cuales se requiera

información para intervenciones inmediatas.
✓ Notificación diaria de enfermedades prevalentes en la zona y

enmarcarlos como síndromes, así como también si hay fallecidos.
✓ Diagnósticos que tengan que ver con salud mental, tales como

ansiedad, suicidio, violaciones, violencia, etc.
✓ Información sobre medio ambiente (abastecimiento de agua y

alimentos, eliminación de excretas, presencia de vectores, reservorios,
entre otros).



Atenciones médicas por daños trazadores según día de atención, post sismo.  Alto 
Amazonas – Loreto. 2019 (del 26 de mayo al 15 de julio)

n=8401

En promedio se reportan 164 atenciones diarias. El 41.4% (3478/8401) de las atenciones médicas corresponden a daños
trazadores; el 58.6% (4923/8401) restante comprenden otras atenciones médicas que incluyen cefaleas, gastritis, afecciones del
sistema osteomuscular, trastornos oculares, entre otros (incluyendo recetas medicas entregadas y charlas educativas).



Atenciones médicas por daños trazadores en puntos de atención post sismo. Alto 
Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 15 de julio)

El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (36%), seguido de las lesiones de causa externa (12.6%), otras
enfermedades crónicas (9.7%), afecciones de piel (6.5%) y las infecciones del tracto urinario (6.2%).

n=3478



Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día
post sismo. Alto Amazonas - Loreto,2019 (del 26 de mayo al 15 de julio)



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Atenciones  por día, huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 febrero al 31 marzo de 2019

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

n= 2324



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Atenciones  por diagnóstico, huaico en Aplao – Arequipa 
del 07 febrero al 31 marzo de 2019

*Se registraron 387 atenciones que corresponden a la categoría de “otros atenciones” (que corresponden a anemia, parasitosis, vértigo, etc.)

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa

n= 1937*



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Atenciones por daños trazadores

Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día
Huaico en Aplao – Arequipa 

del 07 febrero al 31 marzo de 2019

Fuente: Reportes de atención de emergencia en Hospital Aplao y brigadas de atención casa por casa



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Atenciones médicas según día de atención

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

N=5402



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

Atenciones médicas por daños trazadores

• Entre el 19/07/19 al 19/11/19, se han registrado un total de 5402 atenciones, de las cuales 3930 (72.8%) corresponden a daños
trazadores.

• El daño trazador más frecuente corresponde a las IRA (infecciones respiratorias agudas) con 50.2%, seguido de un 23.7% de otras
enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.), un 12.4% afecciones oculares (conjuntivitis), un 4.7% lesiones de
causa externa, un 2.9% de trastornos psicológicos y un 2.1% de enfermedad diarreica aguda.

n=3930



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 de noviembre de 2019
Tendencia de las primeras causas de atención por daños trazadores por día

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Atenciones médicas por establecimiento de salud

• El 47.2% (2548/5402) de las atenciones son reportadas por el CS Ubinas.
• Desde el 26/07/19, el personal de salud del CS Ubinas atendió en el albergue temporal de Anascapa (reubicación)

hasta el 19/11/19 en que ya retorno la totalidad de la población a Ubinas.

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

N = 5402



Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 
Emergencia por erupción volcánica, del 19 julio al 19 noviembre de 2019

Atenciones médicas por daños trazadores según género y edad

El 53.2% (2871/5401) de atenciones corresponden al sexo femenino; el mayor número de
atenciones se dan en el grupo etario de 20 a 64 años (45.7%).

Fuente: EPIDES, OEPI Moquegua

N= 5402



La sala de situación es un espacio físico o virtual, se

dispone de información actualizada de manera diaria y

permanente para la toma de decisiones del COE.

3. Sala de Situación en Emergencias y Desastres

que recibe, sistematiza, procesa y

representa en forma gráfica la

información de lo que ocurre en el

desastre.



Objetivos

✓Permite el conocimiento de la realidad, como base para la toma de decisiones en

situación de desastres.

✓Disponer de información sobre la situación local de salud antes, durante y después del

desastre.

✓Contribuir a la elaboración de planes de contingencia para afrontar los desastres.

✓Propiciar espacios de concertación multisectorial y comunal para afrontar los desastres.
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Sala de Situación en Emergencias y Desastres

➢ Estructura socioeconómica (mapas de

pobreza) estructura demográfica

(pirámide poblacional, estadísticas

vitales.

Indicadores socio 

demográficos

➢ Croquis de ubicación geográfica, mapa

físico, mapa político, mapa de EESS, Red

de Servicios de salud

➢ Catastro de servicios existentes (local

municipal, colegios, iglesias,

Bomberos…….

➢ Vivienda y población: Sectorización por

barrios, localidades….

➢ Vías de comunicación: Mapas de vías de

comunicación (terrestre, aérea,

acuática), teléfono, radio, internet.



Tendencia de daños

prevalentes: curvas, mapas.

Información dinámica

semanal.

Información de tendencia de

enfermedades bajo vigilancia

epidemiológica post desastre
➢ EESS

➢ Albergues

➢ Atención de brigadas

➢ Vigilancia comunal

Análisis de la morbilidad y

mortalidad post desastre,

permitirá determinar el

impacto y facilitará toma de

decisiones.
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Disposición de RS

Respuesta Social

EESS: Según procedencia y tipo

RRHH Según profesión Abastecimiento de 
medicamentos e insumos

Técnicas de Dx disponibles

Ubicación de Albergues

Abastecimiento de agua

Organización comunal

Lugares de abasto de alimentosEliminación de excretas



Resultados

✓Caracterización de riesgos

Contraste de la situación actual con la originada por el desastre. Esto nos permitirá establecer escenarios de intervención

de acuerdo a estratificación de riesgo: alto, mediano y bajo riesgo.

✓Priorización de Problemas

Permite la definición de escenarios para formular las intervenciones con enfoque de riesgos (muy importante la

participación de la comunidad, involucramiento en soluciones), información de la tendencia secular de daños trazadores

post desastre y la respuesta del sector Salud, permitirá identificar y priorizar los problemas que se presenten.
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Resultados

✓Elaboración de reportes

La Sala de Situación de Salud debe quedar conformada durante las primeras 48 horas de ocurrido el desastre. La información

procesada debe ser actualizada diariamente, debiendo además elaborarse un informe a las 72 horas de ocurrido el desastre, lo

que permitirá tener un mejor conocimiento de la zona afectada.
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Gracias por su 
atención

e-mail: mdurand@dge.gob.pe


