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Título

Aprueban la Directiva Sanitaria
N° 143-MINSA/DGIESP-2022, Directiva 
Sanitaria para el barrido sanitario de 
vacunación contra la COVID-19 en 
Lima Metropolitana y el Callao

Establecen el umbral de 
costo-efectividad de las evaluaciones 
de tecnologías sanitarias realizadas 
por la DIGEMID y por el INS.

Aprueban el Documento Técnico: "Plan 
Nacional de Prevención y Control del 
Sobrepeso y Obesidad en el contexto 
COVID-19, 2022".

Aprueban la "Guía Técnica para el 
Abordaje Integral a Personas 
Expuestas a Arsénico".

Aprueban la NTS Nº 
183-MINSA/DIGDOT/2022 “Norma 
Técnica de Salud para la toma de 
muestra, transporte y emisión de 
resultados de pruebas moleculares 
para la detección del virus SARSCoV-2 
en potenciales donantes y receptores 
de órganos o tejidos humanos”

Se aprueba la "Norma Técnica de 
Salud que regula los estudios de 
estabilidad de las especialidades 
farmacéuticas"

Designan Jefe del Seguro Integral de 
Salud 

Designan Viceministro de Salud 
Pública

Sumilla

La directiva establece la estrategia de 
vacunación en Lima Metropolitana y 
Callao; así como también otros puntos 
para el desarrollo de la vacunación 
(Logística, recursos humanos, fechas y 
horas, entre otros).

El umbral será comprendido entre 2.2 
y 4.4 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT); y su actualización se dará 
máximo cada dos años.

El Plan contempla intervenciones 
estratégica sectoriales para el cuidado 
integral, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y control de sobrepeso y 
obesidad en el contexto de la 
COVID-19.

Esta guía estandariza el proceso para 
las personas expuestas a arsénico.

Los potenciales donantes y receptores 
de órganos o tejidos humanos deben 
debe contar con una prueba COVID-19 
que demuestre ausencia de contagio. 

El objetivo de esta norma es 
"establecer las disposiciones que 
regulen el desarrollo de los estudios de 
estabilidad de las especialidades 
farmacéuticas y la información que 
debe contener el documento 
requerido para la evaluación de los 
estudios de estabilidad".

En reemplazo de Héctor Miguel 
Garavito Farro, designan como Jefe 
del SIS al economista José Ernesto 
Vidal Fernández.

En reemplazo de Gustavo Martín 
Rosell De Almeida, designan al médico 
cirujano Jorge Antonio López Peña, en 
el cargo de Viceministro de Salud 
Pública del Ministerio de Salud.
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