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http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/



DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD

Rectoría en Salud es una función ineludible e indelegable del Estado, que 
se ejerce exclusivamente a través del MINSA, de hacerse responsable de 
la promoción, protección y respeto de la salud, la vida y el bienestar de la 
población, así como de conducir el Sector Salud. 

La Rectoría en Salud implica proteger la salud como derecho 
humano y bien público. 





COMPONENTES:

1. Intervenciones en relación a la vigilancia en salud pública.

2. Intervenciones en relación a las acciones comunicacionales y de promoción de la salud.

3. Intervenciones para la atención de salud.

4. Intervenciones de coordinación multisectorial.
 



DIGESA realizó la evaluación de riesgos a la salud y declaró no 
aptas las siguientes playas. Actualmente esta evaluación 

continua y puede ser que el numero de playas no apta para la 
salud humana aumenten

Ventanilla
1 Bahía Blanca
2 Costa Azul
3 Cavero

Santa Rosa

4 Playa chica
5 Playa grande 1
6 Playa grande 2
7 Hondable
8 Los Corales

Ancón

9 Ancón
10 Hermosa
11 Las Conchitas
12 Miramar 1
13 Miramar 2
14 San Francisco Chico
15 San Francisco Grande
16 D’onofrio
17 Casino Náutico
18 Enanos
19 Esnar 1
20 Esnar 2
21 Los Pocitos

Fuente: DIGESA - MINSA



La contaminación local de la cadena alimenticia y el peligro sobre la inocuidad 
alimentaria 



Genera poblaciones impactadas por el derrame de petróleo en ventanilla en su 
salud metal por incremento de estrés ante la incertidumbre de la afectación de sus 

medios de subsistencia (producto marinos) y su comercialización ahora 
estigmatizadas



La poblaciones ocupacionalmente expuesta en las intervenciones de limpieza y 
mitigación también han sido una prioridad en el cuidado de la salud  por impacto 

directo  al estar en contacto con el derrame de petróleo en ventanilla



La poblaciones no  ocupacionalmente expuesta que se encuentra 
en las zonas de impacto directo del derrame de petróleo de 

ventanilla también han sido protegidas a través de intervenciones  
focalizadas en salud ante el peligro de afectación aguda por 

inhalación de  las fracciones ligeras volatilizadas  del petróleo  





GRACIAS


