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DIRECTORA GENERAL DIGERD - MINSA

Nos complace presentar el primer 
número del boletín digital “Digerd al 
Día”, una nueva plataforma de comu-
nicación de la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (Digerd), 
con información destacada de las 
actividades realizadas por esta direc-
ción del Ministerio de Salud en el 
marco de la Gestión del Riesgo de 
Desastres del sector salud.

En este primer número encontrare-
mos información sobre cómo el Minis-
terio de Salud se preparó para enfren-
tar las heladas y friajes, en tal sentido, 
se realizó una simulación y una cam-
paña de prevención en el marco de 
esta temporada. Asimismo, el Centro 
de Operaciones de Emergencias 
Salud monitorizó la alerta amarilla en 
los hospitales por Semana Santa.

Por otro lado, conoceremos la respuesta del Minsa frente al incen-
dio en Mesa Redonda y en el Hospital Arzobispo Loayza. Además, 
en este mes, a través del Equipo Técnico del Programa Presupuestal 
“Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 
Desastres” (PPoR 068) se realizó asistencia técnica a las 25 regiones 
del país para la gestión de su presupuesto ante emergencias. Final-
mente, llevamos a cabo el Encuentro Nacional para la actualización 
de los planes regionales frente a heladas y friajes con la participa-
ción de 17 regiones del país.  

El boletín se publicará de manera mensual y será distribuido de 
forma digital, vía correo electrónico.

Somos conscientes de la necesidad de establecer canales eficientes 
con la población, por esta razón, “Digerd al Día” buscará crear y 
fortalecer una cultura de prevención y capacidad de resiliencia 
frente a las emergencias y desastres.
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l Ministerio de Salud (Minsa) viene 
participando en la implementación 

del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 
2019 – 2021, por lo que ha identificado más de 
800 distritos en los que podrían registrarse 
estos eventos para el periodo comprendido 
entre el 14 de abril al 5 de octubre.

A través de la Dirección General de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (Digerd), el Minsa trabaja en base a 12 
líneas de acción que permiten orientar las 
acciones de prevención y reducción del riesgo 
ante las bajas temperaturas, así como acciones 
de preparación y respuesta frente a posibles 
emergencias y desastres por este evento, a 
través del Plan de Bajas Temperaturas del 
Ministerio de Salud.

Dentro de las acciones de prevención, actual-
mente se vienen realizando las inmunizaciones 
contra el neumococo con énfasis en la pobla-
ción infantil y adulta mayor.

En relación a las acciones de reducción de 
enfermedades, también se capacita al perso-
nal de salud en el diagnóstico y manejo de las 
infecciones respiratorias agudas tanto en la 
población infantil como adulta mayor.

Asimismo, se refuerzan las capacidades de los 
actores estratégicos de las localidades priori-
zadas (agentes comunitarios, bomberos, 
serenazgo, fuerzas armadas, Policía Nacional 
del Perú, etc.) en temas relacionados a las 
prácticas y entornos saludables en la comuni-
dad; así como la oportuna detección de los 
signos de alarma de infecciones respiratorias 
agudas y primeros auxilios.

Por otro lado, el Minsa, a través de la Digerd, 
cuenta con brigadistas, personal de salud y 
kits de medicamentos de emergencias para la 
atención de la población frente a emergencias 
por bajas temperaturas.

Es importante precisar que las acciones a 
desarrollar por el sector salud tienen especial 
énfasis a la población menor de 5 años y 
mayores de 60 años de las localidades priori-
zadas pertenecientes a las regiones de Huan-
cavelica, Puno, Cusco, Ucayali, Junín, Madre 
de Dios, entre otras.
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MINSA FORTALECE ORGANIZACIÓN PARA
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A

EMERGENCIAS POR BAJAS TEMPERATURAS

#SimulaciónNacional
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on el fin de articular esfuerzos a nivel nacional 
frente a emergencias por bajas temperaturas, el 

Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres (Digerd), desarrolló un 
ejercicio de simulación en el marco del Plan Multisectorial 
ante Heladas y Friaje.

En esta importante jornada se evaluó la capacidad de 
respuesta del grupo de trabajo de gestión de riesgo de 
desastres de las Direcciones y Gerencias Regionales de 
Salud (Diris y Diresas), hospitales e institutos.

vos de gestión como son las declaratorias de emergencias 
en el contexto de las emergencias por bajas temperaturas.

“Tenemos un plan multisectorial del cual el Ministerio de 
Salud forma parte y tenemos también un plan de bajas 
temperaturas que hoy lo hemos focalizado en acciones muy 
concretas, que incluye la formación de promotores de 
salud, así como la vigilancia de medicinas y el traslado de los 
kits de medicinas a zonas alejadas a través de campañas de 
salud”, agregó.

En esta actividad también participó el viceministro de Salud 
Pública, Neptalí Santillán, quien destacó que el compromiso 
del Ministerio de Salud (Minsa) es seguir fortaleciendo los 
vínculos de articulación y coordinación con todas las institu-
ciones del Estado.

"El país es uno de los más vulnerables de la región en 
cuanto a desastres y emergencias, es por eso que destaca-
mos este esfuerzo para la toma de decisiones de acuerdo al 
Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje y al Plan de Reduc-
ción de la Vulnerabilidad ante la Temporada de Bajas 
Temperaturas del Minsa", remarcó.

Por otro lado, Mónica Meza manifestó que el Minsa conti-
núa desarrollando el fortalecimiento de los establecimien-
tos de salud, así como acciones de vigilancia epidemiológi-
ca para saber cuáles son las zonas más afectadas y poder 
trasladar a estos puntos las campañas de salud para dar una 
atención oportuna.

“Hemos evaluado qué acciones tendría que afrontar el 
Minsa frente a circunstancias adversas como son la falta de 
comunicación, fallas en procesos administrativos, los daños 
que puedan registrarse en las regiones e incluso como 
impactaría la afectación de otros sectores como Vivienda y 
Agricultura en el sector salud”, señaló Mónica Meza, direc-
tora de la Digerd.

Asimismo, mencionó que con el apoyo del Instituto Nacio-
nal de Defensa Civil (Indeci) se han desarrollado las respues-
tas de atención a emergencias en la temporada de heladas 
y friajes.

También agregó que se coordinaron aspectos administrati-



SUPERVISIÓN
SEMANA SANTA#

COE SALUD
MONITORIZÓ
ALERTA AMARILLA
EN HOSPITALES
A NIVEL NACIONAL

5

El Centro de Operaciones de Emer-
gencia (COE) del Ministerio de 

Salud (Minsa) realiza el monitoreo permanen-
te de la alerta amarilla en los hospitales a nivel 
nacional, con el fin de evaluar la puesta en 
marcha del plan de contingencia para la 
atención de emergencias durante las festivi-
dades religiosas por Semana Santa.

Por su parte, personal de la Dirección General 
de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (Digerd), visita diversos 
establecimientos de salud de Lima para 
supervisar si cuentan con ambulancias equipa-
das, con personal necesario y combustible 
suficiente para realizar traslados o si cuentan 
con refuerzo preventivo de guardia (rol de 
retenes visado).

Asimismo, verifican si estos centros cuentan 
con un sistema de radiocomunicación operati-
vo, sistema de telefonía fija y móvil institucio-
nal, así como su organización en Sistema de 
Comando Salud, entre otros.

La Digerd informó también que brigadistas 
regionales fueron desplegados en diversos 
puntos del interior del país a fin de realizar 
búsquedas activas de personas que necesiten 
intervenciones en salud en zonas de mayor 
vulnerabilidad.

Se continuará verificando el cumplimiento de 
la alerta en forma presencial y también a nivel 
regional.

Brigadistas regionales se mantuvieron en
alerta durante la festividad religiosa.

Se supervisó el sistema informático para
la atención de emergencias.
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Por otro lado, también asistieron 8 profesionales del 
equipo técnico de la Dirección General de Gestión del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud - Digerd 
del Ministerio de Salud y 7 ambulancias del SAMU, quienes 
realizaron atenciones a bomberos y refirieron dos pacien-
tes a hospitales, una de ellos fue trasladada al Hospital 
Militar por esquince de rodilla derecha y otra al Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza por fractura en la muñeca 
derecha.

Del mismo modo, la Digerd articuló con Sisol de la Munici-
palidad de Lima y su equipo de paramédicos de emergen-
cias. Además, de coordinar con Indeci para la evaluación 
preliminar de daños, con la Policía Nacional del Perú y el 
Cuerpo General de Bomberos, quienes realizaron el replie-
gue progresivo de los cordones de seguridad y monitoreo 
de la reactivación del incendio respectivamente para dar 
una atención oportuna.

l Ministerio de Salud (Minsa), realizó acciones en 
salud, ante incendio ocurrido en una tienda 
comercial de venta de plásticos en Mesa 

Redonda, ubicado en el Jr. Cuzco 720 - Cercado de Lima, 
donde se reportó una vivienda afectada. Asimismo, se 
activó un Puesto Médico de Avanzada (PMA), donde se 
entregaron mascarillas N95 a personal de primera 
respuesta, damnificados y transeúntes.

Así también, se desplegaron 32 brigadistas de la Diris 
Lima Centro, Norte, Este y Sur del Minsa, quienes han 
realizado búsquedas de personas con afectación en salud 
a consecuencia del incendio, donde se encontraron perso-
nas damnificadas que permanecen en la intemperie.

E

MINSA RESPONDE FRENTE A
INCENDIO EN MESA REDONDA
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no de los eventos más importantes para 
nuestro país en el 2019 es los “Juegos Pana-
mericanos y Parapanamericanos, Lima 2019”, 
el cual fue declarado de interés nacional con 
R.S. N°006-2015-Minedu.

Este gran evento, que por primera vez se desarrollará 
en el Perú, necesita la adopción de previsiones que 
aseguren una respuesta en salud oportuna e integrada.

Por ello, el Ministerio Salud, a través de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (Digerd), ha desarrollado el "Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud para los XVIII 
Juegos Panamericanos y los Sextos Juegos Parapana-
mericanos - 2019" aprobado con Resolución Ministerial 
N° 374-2019/MINSA, el cual  evalúa los riesgos a la 
salud de la población asistente al evento deportivo, 
además de marcar la pauta para la prevención y 
respuesta en salud ante posibles emergencias.

Cabe destacar que la Digerd, ha venido reuniéndose 
constantemente con el Comité Organizador de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019. Además, con la direcciones y organismos 
adscritos del Ministerio de Salud, involucrados en la  
elaboración del plan de contingencia, a fin de articular 
toda la intervención  en  Salud.  Adicionalmente, el

U
Minsa  como  ente rector, coordinó  con las Direcciones 
de Redes Integradas, Sanidades de las Fuerzas Arma-
das, Policiales, clínicas y Sisol.

Por otro lado, se ha coordinado acciones con el Institu-
to Peruano de Energía Nuclear y con la Unidad de 
Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del 
Perú a fin de coordinar e integrar la respuesta en salud.

NUEVO REGISTRO DE BRIGADAS Y EQUIPOS MÉDI-
COS DE EMERGENCIAS (EMT)

Como parte principal de la respuesta en salud se 
realizará el despliegue de las brigadas de emergencias 
y desastres y equipos médicos de emergencias (EMT) 
de los hospitales e institutos de Lima e Ica. En tal senti-
do, se iniciará un nuevo sistema de registro del recurso 
humano participante, lo cual permitirá en adelante 
llevar un adecuado control de participación en contin-
gencias de emergencias y desastres.

Además, se implementará la oferta móvil necesaria, 
teniendo en cuenta el nivel de riesgo ante la vulnerabi-
lidad de un evento de tal magnitud. Por ello, se tiene 
previsto movilizar más de 20 Puestos Médicos de 
Avanzada, ubicados estratégicamente.

De esta manera, el Minsa busca reducir los riesgos y 
disponer de unos juegos seguros para las familias 
peruanas.

JUEGOS
PANAMERICANOS#

MINSA PREPARADO ANTE RIESGOS EN
SALUD POR LOS JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019
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Reunión de las direcciones del Ministerio de Salud y del Comité Organizador de los
XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019 (Copal) 

JUEGOS
PANAMERICANOS#

Reunión con los subsectores de Gestión del Riesgo de Desastres
en el sector salud.

Coordinación con los hospitales para el
despliegue de recursos humanos y logística.

Reunión de
coordinación con
los representantes
de las zonas de
competición, Copal, 
Digemid y Digesa
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EMT DEL HOSPITAL LOAYZA
INICIARON ATENCIÓN EN
MÓDULO QUIRÚRGICO NIVEL 2

Tres pacientes del Servicio de 
Cirugía Plástica y Quemados del 

Hospital Arzobispo Loayza fueron los primeros 
en recibir sus limpiezas quirúrgicas en la Sala 
de Operaciones de la Oferta Móvil implemen-
tada como parte del plan de contingencia por 
el amago de incendio sucedido, el pasado 23 
de abril, informó Juan Enrique Machicado 
Zuñiga, Director General de este estableci-
miento de Salud.

El funcionario explicó que para la puesta en 
marcha de esta sala se contó con el apoyo del 
Ministerio de Salud a través de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (DIGERD).

Por su parte, la doctora Mónica Meza García, 
Directora General de DIGERD, indicó que el 
Ministerio de Salud en el marco de sus compe-
tencias implementa estos módulos quirúrgicos 
del EMT 2 totalmente equipados y en tiempo 
récord en situaciones de emergencias, a fin de 
que el hospital pueda retomar sus actividades 
para beneficio de los pacientes.

Además, agregó que estas salas cuentan con 
aire acondicionado, recambio de aire, equipos 
biomédicos para operaciones quirúrgicas, 

material e insumos necesarios. Esta área se 
encuentra dividida en diferentes sectores: 
ingreso y vestidores para el personal de salud, 
área de sala de recuperación, zona de lavado 
de manos y salas de operaciones, donde 
ingresa solo personal autorizado para la 
cirugía.

Limpiezas quirúrgicas

Por otra parte, César Reynaga Luna, Jefe del 
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del 
Hospital Loayza, indicó que la primera pacien-
te que fue intervenida tenía quemaduras de 
tercer grado en el 35% de la superficie corpo-
ral en miembros inferiores y en miembro supe-
rior derecho, se le realizó una escarectomía 
(retiro de la piel muerta) y posteriormente se 
le hizo cobertura con xenoinjerto (piel de 
cerdo).

Los otros dos pacientes también fueron some-
tidos a limpiezas quirúrgicas como parte de su 
tratamiento. También indicó que en esta sala 
se podrá realizar este tipo de procedimientos 
y otros de mediana complejidad como injertos 
de piel.

#
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Ubicación final del shellter de sala de operaciones, a cargo
del equipo técnico de la Digerd.

Oferta móvil de sala de operaciones, instalada en el área designada por la Unidad de GRD del Hospital Loayza.

Instalación de la logística para la sala de recuperación,
lavado y materiales, instalada en el Hospital Loayza.

Instalación del aire acondicionado para el módulo de
recepción de pacientes, instalado en el Hospital Loayza
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Dr. Yupanqui 
reportándole al 
director del 
Hospital Loayza 
que todas las 
instalaciones 
están conclui-
das y completa-
mente funcio-
nales 

Primer
paciente 

intervenido en 
el módulo de 

sala de
operaciones

Dos salas de operaciones completamente instaladas
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Área de lavado quirúrgico de manos Sistema eléctrico

Instalaciones sanitarias en módulo quirúrgico

Despliegue de
la Oferta Móvil

EMT 2

Establecimiento de áreas rígidas y semirrígidas
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# ENCUENTRO
BAJAS TEMPERATURAS

Guerra del Perú, y EsSalud. De esta forma, se 
busca articular adecuadamente la preparación 
y respuesta en salud frente a las bajas tempe-
raturas.

Cabe destacar, que la formulación de planes 
ante las bajas temperaturas tiene un horizonte 
de tres (03) años fiscales, 2019 – 2021. Lo cual 
permitirá desarrollar intervenciones en forma 
paulatina, acortando brechas en forma anual y 
con un mayor impacto en beneficio de la salud 
de las personas expuestas a las bajas tempera-
turas.

C omo pieza clave de prevención 
frente a la Temporada de Bajas 

Temperaturas, el Ministerio de Salud (Minsa) 
desarrolló del 24 al 26 de abril el “Encuentro 
Nacional para la actualización de los Planes 
Regionales ante las Bajas Temperaturas”. El 
evento permitió identificar estrategias para 
garantizar la implementación de los planes 
ante las bajas temperaturas de 17 regiones del 
país y de la Dirección de Redes Integradas de 
Salud (Diris) Lima Sur.

El Minsa, a través de la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, desarrolló dicho espacio de 
integración a fin de que las Direcciones Regio-
nales de Salud (Diresas) o Gerencias Regiona-
les en Salud (Geresas) realicen la réplica del 
conocimiento a sus respectivas redes de salud 
con el firme objetivo de que a nivel local 
también estas puedan elaborar sus Planes ante 
las Bajas Temperaturas.

Las regiones participantes fueron: Cusco, 
Huancavelica, Puno, Pasco, Junín, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Lima, Áncash, Huánuco, 
Moquegua, Tacna, Loreto, Madre de Dios, 
Ucayali e Ica. Además, los Sub-Sectores: 
Sanidad del Ejército del Perú, Marina de 

MINSA REALIZÓ ENCUENTRO NACIONAL
PARA ACTUALIZAR LOS PLANES

REGIONALES FRENTE A HELADAS Y FRIAJES
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De esta manera, el Minsa reitera su compromiso de empo-
derar técnicamente a las regiones para una Gestión del 
Riesgo de Desastres continua en el tiempo y que los recur-
sos financieros sean administrados de forma oportuna, 
eficiente y transparente.El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la 

Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud 

(Digerd), realizó 5 talleres macrorregionales, a fin de brindar 
asistencia técnica del Programa Presupuestal “Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” 
(PPoR 068), dirigido al recurso humano de  las unidades ejecu-
toras pertenecientes a los Pliegos Nacionales así como a los  
Pliegos Regionales.

Digerd, a través del equipo técnico de la Unidad Funcional de 
Gestión de Programas Presupuestales, desarrolló dicho espa-
cio de integración a fin de asistir a las unidades ejecutoras de 
las regiones y Lima Metropolitana para una adecuada Progra-
mación Multianual 2020 – 2022 delPPoR 068, así como el análi-
sis de avance de ejecución presupuestal 2019 y evaluación 
2018.

ENCUENTROS

MINSA REALIZA ASISTENCIA TÉCNICA A 25 REGIONES PARA
LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PPoR 0068

Directora General de Digerd, Mónica Meza, participó del
Encuentro Nacional

Gran acogida tuvo el Encuentro Nacional por parte de los
subsectores

Los representantes de las regiones expusieron las
lecciones aprendas y experiencias exitosas



# BAJAS
TEMPERATURAS

MINSA REALIZÓ CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN POR BAJAS TEMPERATURAS

EN VILLA EL SALVADOR

E l Ministerio de Salud (Minsa), a 
través de la Dirección General 

de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (Digerd), 
estuvo presente en la “Campaña de 
Prevención de Bajas Temperaturas” en 
la Loza Deportiva de Paraíso Alto - 
AA.HH. Edén del Manantial en Villa 
María del Triunfo.

En esta campaña, el Minsa brindó 
charlas a la comunidad sobre gestión del 
riesgo de desastres y prevención de 
enfermedades a las vías respiratorias a 
niños y adultos, donde se les ofreció las 
especialidades de triaje, pediatría, medi-
cina general, vacunas y farmacia.

Asimismo, se trabajó articuladamente 
con la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y la Municipalidad de Villa María 
del Triunfo, quienes brindaron charlas de 
nutrición, salud sexual reproductiva, 
empadronamiento y sensibilización.
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¡Síguenos en nuestras redes!
DALE CLICK A LOS ENLACES

http://cort.as/-I7GF http://cort.as/-I7FE

www.minsa.gob.pe/digerd/ digerd - minsa

http://cort.as/-I7GV

@digerd_minsa @digerd_minsa

http://cort.as/-I7Gs


