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El Diplomado en Salud Pública para el Control de Virus Respiratorios y SARS-CoV-2 es de naturaleza 
teórico-práctica, que tiene como objetivo general brindar al estudiante las herramientas para 
implementar proyectos con acciones en salud pública para el control de SARS-CoV-2 y otros virus 
respiratorios emergentes, desde una perspectiva global de la salud. Incorpora una visión integradora 
de la gestión sanitaria, toma de decisiones basada en evidencia científica, vigilancia epidemiológica, 
epidemiología de campo, uso de nuevas tecnologías e impacto y comunicación hacia la comunidad, 
dirigidas a proporcionar soluciones efectivas, oportunas y sostenibles a problemas urgentes y 
actuales de nuestra sociedad. 

El Plan Curricular del Diplomado en Salud Pública para el Control de Virus Respiratorios y SARS- 
CoV-2 tiene como propósito responder a las exigencias actuales del país. En respuesta a la emergencia 
por COVID-19 y la necesidad de fortalecer las capacidades de profesionales en conocimientos de 
CTI, así como la gestión sanitaria y el uso de las tecnologías de información, dirigidas a brindar 
soluciones efectivas e inmediatas para las necesidades generadas como consecuencia de la pandemia. El 
CONCYTEC, a través de su unidad ejecutora FONDECYT, convocó al concurso “Proyectos Especiales: 
Modalidad – Programas de Capacitación en Respuesta al COVID-19, con el objetivo de reforzar la 
formación de recursos humanos con alto nivel de calidad y especialización, mediante programas 
capacitación de diplomados y cursos cortos. 

La convocatoria dirigida a la línea temática priorizada SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios (formación 
de competencias y habilidades profesionales para el manejo de los métodos de detección, prevención, 
respuesta y control en salud pública dirigido a salubristas y personal de campo), fue otorgada al 
Proyecto presentado por la Escuela de Posgrado-UPCH. 

Al término del programa del Diplomado en Salud Pública para el Control de Virus Respiratorios y 
SARS-CoV-2 serán capaces de: 

- Tomar decisiones basadas en conocimientos y evidencias científicas en las áreas de: seguridad 
sanitaria, métodos de detección y diagnóstico, para el diseño, conducción y evaluación de estrategias 
de prevención, gestión de la comunicación en salud pública, acciones de respuesta y control en 
salud pública para SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. 

- Diseñar y comunicar planes de acción de prevención, respuesta, control y comunicación en salud 
pública para el SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios desde una perspectiva global de la salud, 
con la finalidad de liderar estas acciones a nivel de organismos nacionales e internacionales. 

Diplomado en Salud Pública para el 
Control de Virus Respiratorios y SARS-CoV-2
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EL DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DE VIRUS 
RESPIRATORIOS Y SARS-COV-2 ES DE NATURALEZA TEÓRICO - PRÁCTICA: 

DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DE VIRUS RESPIRATORIOS Y SARS-COV-2

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Información General 

Brindar al estudiante herramientas actuales y aplicables para implementar proyectos inmediatos 
de acción en salud pública para el control de SARS-CoV-2 y otros virus 
respiratorios emergentes.

- Profesionales de Ciencias de la Salud (Médicos, Enfermeros, Biólogos, entre otros…)

Generación de grupos en recursos humanos que lideren los planes y proyectos de salud 
pública en sus áreas de trabajo.

- Profesionales en Ciencias Sociales y Comunicación Social, Periodistas, Antropólogos, Sociólogos.

Aplicación inmediata de conocimientos aprendidos con resultados medibles en casos de 
emergencia para reforzar la salud en sus comunidades.

- Lideres Comunitarios generadores de proyectos sociales.

*La UPCH se reserva el derecho de cancelar el programa, si no llegan al cupo mínimo de alumnos
matriculados, hasta el mismo día de inicio del programa.

HORARIO
Viernes: 07:00 a 10:00 p.m. | Sábado: 02:00 a 8:15 p.m. | Domingo: 08:00 a.m. a 2:15 p.m.

DURACIÓN
5 meses

VACANTES
50

FRECUENCIA
Semanal

MODALIDAD
Virtual
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COORDINADORES Y DOCENTES DEL DIPLOMADO
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EL DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DE VIRUS 
RESPIRATORIOS Y SARS-COV-2 ES DE NATURALEZA TEÓRICO - PRÁCTICA: 

Dr. José Luis Rojas Vilca 

Médico Epidemiólogo Investigador de la Unidad de Epidemiología Clínica Facultad de Medicina Alber-
to Hurtado Universidad Peruana Cayetano Heredia Médico Asistente Departamento de Epidemiología 
y Estadística del Cáncer Dirección de Control del Cáncer Instituto Nacional de Enfermedades Neoplá-
sicas. 

Dr. Freddy Canchihuamán Rivera 

Médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Magíster en Salud Pública y Doctor en 
Epidemiología de la Universidad de Washington con certificados en Salud Internacional y Epidemiolo-
gía Clínica Avanzada. Ex-becario del Programa Policy Comunication del Population Reference Bureau, 
Washington DC y del Programa de Líderes en Salud Internacional de la OPS/OMS. Profesor de cursos 
en salud pública y global; investigación epidemiológica, aplicada, translacional y en servicios de salud; 
gestión y tecnologías de la información; políticas públicas y ética. Consultor con experiencia directiva 
en el sector de salud público y privado. Profesor de pre y posgrado de la UPCH. 

Mg. Tania Mabel Valbuena Pinzón 

Epidemióloga y Magíster en Salud Pública de la Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombia). En este 
campo, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Vigilancia Epidemiológica – Salud Pública en 
el Ejército Nacional de Colombia, coordinadora de proyectos de la Fundación Colombiana del Cora-
zón y apoyando investigaciones como FETP del Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia. Hace 
parte de la red mundial de epidemiólogos TEPHINET. Actualmente es consultora y tallerista en Comu-
nicación del riesgo, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la 
Ciencia (ACPC), Periodista de ciencia en N+1 y la Revista Divulgación Científica de la Universidad del 
Rosario. 

Mg. Daniel Meza Mosqueira 

Consultor en comunicaciones y marketing, conferencista y tallerista internacional, docente universita-
rio, gestor de medios, periodista de ciencia, y editor jefe de N+1. Escribe temas de ciencia y tecnología, 
especialmente sobre salud, medioambiente, tecnologías 4.0 y ciencias sociales. Sus artículos fueron 
publicados en medios como El Español, El Comercio, RPP, El Espectador, y otros de España y América 
Latina. Fue becario 2019 del Centro Internacional de Periodismo de Washington, EEUU, (ICFJ) y pasante 
en Los Ángeles Times, California, EEUU. Se formó como comunicador en Perú y es magíster en Rela-
ciones Internacionales en la Universidad de Nottingham, Reino Unido, con la beca para estudiantes 
latinoamericanos Latin America Masters Scholarships 2014 .

Mg. Miguel Augusto Mendoza Fuentes 

PhD (c) en Economía de Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable. Experiencia en monitoreo am-
biental, calidad de agua, economía ecológica, análisis MuSIASEM, evaluación multicriterio. 

COORDINADORES Y DOCENTES DEL DIPLOMADO
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Dr. Ernesto Gozzer Infante 
Profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y consultor internacional. Miembro del Comité Internacional 
de Expertos “Global Biosecurity Dialogue” y del “Global Health Security Index International Panel”. Médico y Cirujano (Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú), especialista en Salud Internacional (Washington DC, EEUU) y MSc en Salud Pública 
(Heidelberg, Alemania). 

Dr. Leslie Marcial Soto Arquiñigo 
Medico Internista – Infectologo Medico Asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia Profesor de Medicina de la UPCH Capacitador 
Nacional de TARGA 2006 – 2008 por el Fondo Global de Naciones unidas Miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander 
von Humboldt de la UPCH Apoyo en la Estrategia de Zooosis del MINSA (Ponzoñosos, Brucelosis) Publicaciones en Revistas Nacionales 
e Internacionales. 

Mg. Maribel Riveros Ramírez 
Magister en Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es Coordinadora de la Oficina de Docencia del 
IMTAVH , UPCH y miembro del Comité de Bioseguridad de la Facultad de Medicina e IMTAvH, UPCH. MSc. Es nvestigadora en el 
área de Microbiología Molecular, investigador Asociado del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt (IMTAVH)- 
Universidad Peruano Cayetano Heredia. 

Dr. José Fernando Valderrama 
Médico, especialista en epidemiología colombiano con maestría en Salud Pública con mención en Salud Colectiva y Promoción 
de la Salud de la Universidad Peruana Unión, Master of Public Health de Loma Linda University y Doctorado en Salud Pública de 
Universidad Andina Simón Bolívar. Fue Subdirector técnico del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y trabajó durante 
10 años en la evaluación de la implementación de normas, políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la promoción de 
la salud, prevención, detección, intervención y control de los riesgos, eventos y enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Trabaja actualmente como Consultor del Banco Mundial. 

Dr. Omar Gandarilla Cuellar 
Médico-Científico, formación en investigación clínica, básica y medicina translacional en la Universidad de Harvard, Boston, USA. 
Investigador asociado en Hematologia y Oncología en la Universidad de Cornell, New York, USA. Presidente de la fundación Clubes 
de Ciencia Bolivia, miembro del directorio de la Fundación Science Clubs International. 

Dr. Miguel Nuñez Del Prado Cortez 
Docente Investigador en la Universidad del Pacífico y es gestor de proyectos innovadores con alto valor agregado (start up). 
Científico de datos en la empresa INTERSEC (Francia). Doctor en Ciencias de la computación por la U. de Toulouse, grado obtenido 
por el trabajo que realizó como Ingeniero de I+D en el LAAS- CNRS Francia sobre la aplicación de inferencias en datos espacios 
temporales (Big Data) de movilidad humana y la evaluación de su impacto en la pérdida de privacidad. Ingeniero de Sistemas en 
Perú e Ingeniero Redes y Telecomunicaciones en Francia.

Mg. Roxana Tabakman 
Biologa, Universidad Nacional de Mar del Plata. Periodista científica, Universidad de Navarra. Comunicadora, Pontificia Universidad 
Catolica de Sao Paulo, Brazil. Escritora en ciencia y salud, con formación y experiencia en investigación científica. Editora y redactora 
de diarios, revistas, radio y guionista de films de contenido médico. Autora del libro ‘La Salud en los Medios, Medicina para Periodistas, 
Periodismo para Médicos’. Es co- fundadora de la RedecomCiência (Red brasileña de Periodistas y Comunicadores de Ciencia) y 
miembro activa de la RAdPC (Red Argentina de Periodismo Científico). 

Mg. Aleida Rueda 
Estudió Periodismo y Estudios Latinoamericanos en la UNAM y tiene estudios de posgrado en periodismo por la universidad española 
Rey Juan Carlos y el Instituto Indio de Comunicación de Masas, en Nueva Delhi. Periodista de ciencia. Presidenta de la Red 
Mexicana de Periodistas de Ciencia. Escribe para SciDev.Net, Salud con Lupa y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. 

PLANA DOCENTE Y CONFERENCISTAS INVITADOS
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GRUPO DEL DIPLOMADO
COHORTE 2021
GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 
Y DE REGIONES

Creación de Material Informativo y Educativo para 
Medios y Redes de Difusión Social
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Diseño de proyectos de intervención para la 
prevención, control y respuesta en la Salud 

Pública  para el SARS-CoV-2 y otros Virus
 Respiratorios.

Proyectos de intervención 
para la prevención 

Plan SmartLab
Aprendiendo Juntos

Plan Cada 
Residuo en su Lugar

Formación de Agentes 
Comunitarios para la prevención 
de la COVID-19: Autoaislamiento

Estrategias formativas posibilitadoras de comportamientos 
preventivos en la población objetivo o en el entrenamiento de 

habilidades para los profesionales de la Salud.

1

1.1

1.2

1.3
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RESUMEN

ANTECEDENTES

En salud, la velocidad con la que los conocimientos se crean y 
difunden es colosal.
Por ello es importante realizar actualización a intervalos regulares 
y continuos para mantener la competencia profesional. Queremos mirar 
más allá de la capacitación convencional y resaltar el valor de 
la educación permanente en salud para lograr el aprendizaje 
significativo y se transforme la práctica profesional, partiendo 
de la priorización de problemas en las actividades sanitarias.

El 11 de Marzo de 2020 la OMS decretó como pandemia a la infección 
por SARS-COV-2. Hasta ese momento se conocía poco sobre 
este virus, siendo fundamental la participación de expertos 
mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente 
los conocimientos científicos sobre este nuevo virus y enfermedad.

Frente al control y respuesta de la pandemia de COVID-19, muchos 
profesionales de la salud se vieron en la situación de improvisar 
y adecuarse a los conocimientos nuevos. Ante la demanda de 
atención al paciente sintomático se requirió mayor recurso humano, 
que en su mayoría no recibió capacitaciones de manera adecuada, 
llevando a errores en la atención, retrasos y pérdida de credibilidad. 
Por otro lado, en el sector salud es indispensable mantener al 
aún escaso personal seguro y protegido.

Así como la Pandemia de Coronavirus avanza en el mundo, 
también lo hacen los estudios y la evidencia científica sobre el 
virus. Por ello es necesario que el personal de salud sea capacitado 
constantemente para la adquisión actualizada de conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir con un mejor 
desempeño laboral.

Como una iniciativa de nuestro grupo SmartLab se organizaron 
capacitaciones con la finalidad de dar solución, a necesidades 
especificas, las cuales se caracterizaron en un público determinado, 
mediante encuestas tipo CAP, test y observación; que incluyo 
departamentos como: Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, 
Lima y Puno.

Las capacitaciones realizadas han sido posibles gracias a la 
colaboración protagónica de profesionales de salud ligados 
íntimamente a la lucha contra la COVID-19, de capacitadores 
expertos y del equipo del grupo 2 del Diplomado en Salud Pública 
para el control de virus respiratorios y SARS COV-2, conformado 
por un médico y cinco biólogos.

Departamentos del Perú alcanzados 
mediante capacitación y taller

INTEGRANTES: 
Biologa Ana Lucia Laura Rojas
Biologa Kerly Melanie Irrarazabal Cervantes
Biologa Maria Chipana Linares

Biologo Fredy D. Copa Aguilar
Biologa Fiorella Coronado Marquina
Mg. Alejandra Bendezú Chacaltana

SMARTLAB - APRENDIENDO JUNTOS
PERSONAL DE SALUD CAPACITADO - CAPACITA, CAPACITATÉ

Smart Lab - Aprendiendo Juntos 
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OBJETIVOS

RESULTADOS
Capacitación 1:
“Detección de SARS COV-2 mediante RT-PCR en tiempo real”
Fecha de ejecución: 27 de mayo de 2021
Público objetivo: 31 profesionales de salud del área de biología molecular.
Indicadores: Evaluación de aprendizaje promedio mediante Pre y Post-Test en Google For-
ms, valorada de 0 a 100. Los promedios obtenidos antes y después de la capacitación fueron 
68,4 y 88,4, respectivamente.
Perdurabilidad: 2 meses después se aplico el mismo cuestionario a 29 participantes, se 
obtuvo un puntaje promedio de 86,2.

Capacitación 2:
“Bioseguridad y uso adecuado de EPP”
Fecha de ejecución: 24 de junio del 2021
Público objetivo: 7 participantes de Lab. De DX Molecular de SARS COV-2.
Indicadores: Encuesta tipo CAP y lista de verificación para medir el uso adecuado de EPP.
Checklist inicial: 37,5% del personal cumple correctamente el checklist.
Checklist post-taller: Se alcanzó que los participantes cumplieran con la lista de verificación 
en un 80%.
Perdurabilidad: Se valoró 1 mes después y se obtuvo que mantuvieron los conocimientos 
en un 83.6%

Caracterizar las necesidades del personal de 
salud para mejorar su desempeño laboral 
mediante talleres y capacitaciones.

Promover la formación continua al 
personal de Salud.

RECOMENDACIONES
Las capacitaciones periódicas y continuas mejorarán el rendimiento de los profesionales, y estarán a la vanguardia con los 
nuevos conocimientos. Por lo tanto, brindarán un a atención de calidad.

La creación de alianzas y convenios entre los colegios profesionales de ciencias de la salud, permitirá unificar las redes de 
contacto y la certificación de las capacitaciones.

Cada institución debe elaborar y cumplir su plan anual de capacitaciones, asegurándose que todo el personal sea beneficiado.

Bustíos C, Arroyo R. Profesionalización de la salud pública y la capacitación de sanitaristas en el Perú: 1935-1968. An Fac med. 2018;79(3):252-61 Disponible en: http://dx.doi.org/10.15381/anales.v79i3.15319

Parra C, Rodríguez F. La capacitación y su efecto en la calidad dentro de las empresas. Rev.investig.desarro.innov 2016 6(2), 131-143. Disponible en: http://x.doi.org/10.19053/20278306.4602

Sanz M, Rodríguez P. Conocimiento y percepción de las medidas adoptadas frente a la Covid-19 por los profesionales de atención primaria al inicio de la pandemia. Med Gen Fam. 2020; 9(3): 95-103.

Wilcha RJ. Effectiveness of Virtual Medical Teaching During the COVID-19 Crisis: Systematic Review, JMIR Med Educ. 2020 Nov 18;6(2);e20963. Doi:10,2196/20963. PMID: 33106227; PMCID: PMC7682786
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Smart Lab - Aprendiendo Juntos 
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INTEGRANTES: 
Blga. Lilian Huarca Balbín
TM. TF. Liliana Cruz Ausejo
Blga. Johana Acosta Quiroz

Blgo. Jang Karlo Ruiz Hu
M.C. Walter Prudencio
M.C. Zenaida Choquenayra 

Cada Residuo en su Lugar

SITUACIÓN ACTUAL

PROBLEMÁTICA

Actualmente en el contexto de la pandemia por SARS- CoV-2 
se ha elevado el número de atenciones e intervenciones clíni-
cas, lo que conlleva a un mayor descarte de equipos de protec-
ción personal, materiales y suministros, además del incremen-
to de desechos en la atención sanitaria de hasta 2kg/día por 
paciente. Es así que el 100% de residuos biocontaminados son 
desechados en bolsas rojas; por lo que ha sido un problema 
en algunas entidades públicas el manejo de residuos sólidos, 
resultando un riesgo inminente para la salud y seguridad del 
trabajador de salud y pacientes.

La normativa y legislación peruana en temas de residuos soli-
dos menciona componentes esenciales para el éxito del ade-
cuado manejo. Estos componente son: prestación, organiza-
ción, gestión y financiamiento.  

En el Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista, de la 
región Cajamarca, provincia Jaén tiene categorizado por 
nivel de atención de II-1, se ha evidenciado ciertas de-
bilidades y fortalezas en temas de manejo de residuos 
solidos como:

1. El Comité de Gestión Integral y Manejo de Resi-
duos Sólidos tiene dificultades para el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades.

2. Falta de conocimiento y carencias en buenas prac-
ticas en manejo de residuos solidos por parte del 
personal de salud y administrativo.

3. Ausentismo y baja participación en actividades de
sensibilización.

Por lo que fue necesario efectuar las siguientes acciones:

1. Involucrar al personal de salud y administrativo en la 
Gestión y manejo de residuos sólidos.

2. Sensibilizar y capacitar al personal institucional en las 
etapas del sistema integral de manejo de residuos solidos.

3. Actualización y empoderamiento del Comité de Gestión 
Integral y Manejo de Residuos Sólidos y autoridades com-
petentes para el éxito de la gestión.

El Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos 
esta conformado por un equipo multidisciplinario que ejerce 
responsabilidades y funciones. A su vez articula con otros comités 
como el de Bioseguridad, de Seguridad y Salud en el trabajo, 
Control de las infecciones asociadas a la atención de salud, 
protección del ambiente y entre otros; para la oportuna vigilancia 
de la salud del personal de salud y pacientes. 

CADA RESIDUO EN SU LUGAR
PLAN DE CONTROL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE LA SALUD

Almacenamiento intermedio de 
residuos solidos no cumple la 
NTS N° 144 MINSA/2018/DIGESA; 
la acumulación de material 
biocontaminado (bolsas rojas) 

rebasa la capacidad de los 
contenedores sin tapas.
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NUESTROS LOGROS

Cada Residuo en su Lugar

Hemos logrado que el comité y autoridades del hospital tengan la 
iniciativa, el compromiso y se involucren en el manejo de residuos 
sólidos. 

Además, mediante el material de apoyo como: folletos, murales y afiches 
implementados en áreas estratégicas y sensibilizaciones virtuales y 
presenciales se registró la mejora del conocimiento y un incremento 
de las buenas prácticas en manejo de residuos, verificados a través 
de listas de chequeo, evaluaciones virtuales e instantáneas. Al día 
de hoy se ha logrado la participación del personal en 31%, pero se 
espera alcanzar la meta inicial del 85% a futuro. 

RECOMENDACIONES
El plan de acción “Cada Residuo en su Lugar” es una estrategia extrapolable y adaptables en los diferentes niveles de servicios 
de salud o IPRESS pues se enfoca en fomentar practicas seguras y fiables en la gestión de los residuos hospitalarios. 

Socializar la implementación de la presente estrategia, la cual determina las responsabilidades, la asignación de recursos y los 
procesos de manipulación y evacuación de desechos. Enfocándose que se trata de un proceso a largo plazo que pasa por la 
introducción de mejoras continuas y graduales. 

Evaluar el impacto a mediano plazo en las infecciones asociadas a la atención sanitaria y los accidentes punzocortante. 

Asegurar la continuidad del plan de acción “Cada Residuo en su Lugar” en el Hospital

Destinar presupuesto para la implementación completa de la norma técnica sanitaria N° 144 MINSA/2018/DIGESA.

Promover la transferencia de conocimiento y buenas practicas seguras y fiables, sensibilizando al equipo del hospital acerca 
de los riesgos ligados a los desechos sanitarios. 

¿Que hicimos?
Levantamiento de 
Información
Evaluaciones y 
evidencias para la 
formulación del Plan de 
Control.

Empoderamiento del 
Comité de Gestión y 
Manejo de Residuos 
Sólidos
Capacitaciones, 
Orientación y Soporte

Sensibilización de 
Personal de Salud
Capacitaciones, Talleres. 
Canales de Comunicación 
y Evaluaciones

Incremento de 
Participación
Compromiso de todos 
los Involucrados

Seguimiento. 
Evaluación y 
Continuidad

 Con estos resultados y el Comité 
empoderado proyectamos una 
mejora a largo plazo, pero se debe 
continuar con el seguimiento, la 

del personal de salud y todos los 
involucrados.

PARTICIPACIÓN (%)

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DE LA SENSIBILIZACIÓN
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Logo del
plan de 
acción
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RESUMEN

INTEGRANTES: 
Q.F Guadalupe E. Infa Cahuina 
M.C Renato Li Soldevilla 
Lic. Karime P. Morán Valencia 

Lic. Jessica More Ramos 
M.C Laura Pérez Tazzo 
Blga. Maryuri L. Ruiz Lorenzo 

OBJETIVOS

Formación de Agentes Comunitarios: Autoaislamiento

PROBLEMÁTICA

METODOLOGÍA

El autoaislamiento, la consejería médica remota, el distanciamiento  
social y el lavado de manos son algunas de las medidas individuales  
más importantes para evitar el contagio por el SARS-CoV-2 y  
controlar la propagación de la COVID-19. 

El aislamiento preventivo fue considerado como una de las  
principales medidas efectivas que el gobierno peruano tomó 
al inicio  de la pandemia y es necesario que esta siga siendo 
practicada y  difundida de manera responsable dentro de la 
población, por lo cual  resulta necesario efectuar estas acciones: 

- Elaborar un plan estratégico de formación de agentes  
comunitarios juveniles. 

- Fortalecer las competencias y habilidades de los y las jóvenes  
como educadores para el cuidado integral de la salud de sus  
familias y de la comunidad en el contexto de la pandemia. 

- Utilizar medios y plataformas virtuales de comunicación con  
metodologías participativas y colaborativas. 

- Establecer alianzas estratégicas multisectoriales con instituciones 
de educación superior y organizaciones sociales que faciliten 
la participación social juvenil. 

- Establecer políticas de salud enfocadas en brindar canales 
de  comunicación y apoyo emocional a los y las jóvenes y a su  
núcleo familiar.  

Antecedentes:
Autoaislamiento es la clave del comportamiento individual 
para evitar y controlar la propagación de COVID-19. La población 
universitaria (1487862), es un grupo importante para la masificación 
de mensajes sobre la prevención en COVID-19. 

Los jóvenes universitarios de 20-30 años son afectados por el 
distanciamiento social en caso de sospecha de COVID-19,  sin 
embargo, este grupo también busca información confiable y 
la circulación  de esta. 

- Se estableció alianza estratégica con docente de la Universidad  
Tecnológica de los Andes, para capacitar a alumnos de quinto 
año de la carrera de Ingeniería Ambiental vía Google Meet. 

- Se realizo capacitaciones sobre Autoaislamiento en 2 grupos. 

- Se determinó la frase final “Me sumo”, tema con el cual se creó la 
página de Facebook y grupo interno de WhatsApp, en la cual se 
emitió información diaria acerca de temas referentes a la prevención 
de COVID-19 y aislamiento preventivo. 

Formar agentes comunitarios jóvenes 
en autoaislamiento preventivo. 

Fomentar el autoaislamiento 
preventivo en su comunidad. 

FORMACIÓN DE AGENTES COMUNITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19: AUTOAISLAMIENTO
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REFERENCIAS: 
1.Ley 30825 (20/07/2018) Ley que fortalece la labor de los agentes comunitarios de salud.
2. Resolución Ministerial N° 881-2021-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 135 -MINSA/CDC-2021 “Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Perú”. 
3. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1487125/Resoluci%C3%B3n%2 0Ministerial%20N%C2%B01046-2020-MINSA..PDF 
4. https://www.dirislimasur.gob.pe/se-inicio-ciclo-de-talleres-y-conversatorios- para-la-formacion-de-adolescentes-y-jovenes-lideres-en-salud/ 
5. https://www.prisma.org.pe/destacados/comunicacion-para-la-integracion- migratoria-y-prevencion-de-la-covid-19/ 
6. https://cepei.org/documents/juventud-lideres-en-medio-de-la-pandemia/ 
7. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/communication-plan.html 

RESULTADOS

LOGROS

RECOMENDACIONES

Formación de Agentes Comunitarios: Autoaislamiento

Establecer alianzas estratégicas con instituciones de educación 
superior u organizaciones sociales.

Elaborar un plan estratégico de formación de agentes comunitarios 
desde las aulas universitarias que incluya:

Realizar encuentros de intercambio de experiencias de los 
grupos de líderes juveniles para fortalecer las estrategias 
para el cuidado integral de la salud en el contexto del COVID-19.

Coordinar con los directivos y docentes de las instituciones.

Se capacito a 80 estudiantes de Ingeniería Ambiental sobre 
Autoaislamiento preventivo.

Se creo un grupo de WhatsApp con los participantes y se enviaron 
12 publicaciones de concientización sobre el autoaislamiento. 

De los 80 estudiantes que participaron de la encuesta, el 62.5% 
tienen edades entre 22 a 25 años, el 55% son mujeres y el 85% 
de los estudiantes vive en la región de Apurímac y tiene una vivienda 
en la zona Urbana. 

El 71 % de la población encuestada demostró conocimiento sobre 
conceptos básicos de Autoaislamiento preventivo. 

En el área de actitudes, el tercer lugar de medios de información que 
usan los estudiantes fue de redes sociales, y un 29 % de estudiantes 
acudiría a un médico y un 83% se tomaría la prueba de descarte 
en sospecha de COVID-19. 

Se creó una página de Facebook, obteniéndose 139 seguidores, 
con un alcance de 786 personas y 149 visitas, y 115 interacciones.

Se logró la fomentación el autoaislamiento preventivo en su 
comunidad evidenciado en el foro del 3 de agosto, con 
80 participantes.

Se logro un resultado favorable en el grupo piloto de 80 participantes, en los cuales se alcanzó un promedio de 20 % de 
diferencia entre la encuesta control y la encuesta post aplicación de la estrategia.

Capacitar a jóvenes universitarios para asumir un papel pro-
tagónico en el cuidado de su salud frente a la COVID-19: se-
sión educativa o taller cada 15 días x 45 minutos cada una, 
en total 4 sesiones.

Talleres virtuales, con metodologías participativas y colaborativas, 
centrada en el storytelling y la gamificación.

Difundir semanalmente mensajes o comunicados que refuercen 
las medidas preventivas e información de salud a través de 
las redes sociales como Facebook y/o WhatsApp.

Foro participativo de testimonios o experiencias ante la CO-
VID-19 (evaluación cualitativa).
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Diseño de proyectos de intervención para la 
prevención, control y respuesta en la Salud 

Pública para el SARS-CoV-2 y otros Virus
 Respiratorios.

Proyectos de intervención 
para el control

Plan “Allin Ranticuy”
Mercado Seguro

Plataforma Multi-Pat para detección 
de SARS-CoV2 y otros Patógenos 
Respiratorios en Personal de Salud 
del Heves.

Estrategias de control dirigidas a un grupo o lugar de 
alto riesgo orientadas a vigilar la vía de transmisión.

2

2.1

2.2
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Durante la pandemia se observó que muchos de los casos de COVID-19 
reportados provenían de trabajadores de los mercados, debido 
al incumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias 
para la prevención de esta enfermedad. Por tal motivo, se implementó 
el Plan “Allin Ranticuy” (Mercado Seguro, en quechua) y se ejecutó 
en el mercado zonal “La Noria” ubicado en el departamento 
de La Libertad, provincia Trujillo, distrito Trujillo, Perú; con el 
objetivo de incrementar el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad por parte de los consumidores, comerciantes y 
propietarios de cada puesto, y así contener el número de contagios 
por SARS-CoV-2 en dicho establecimiento.

Para ello se implementaron estrategias de control (lista de verificación 
interna y externa de las medidas de bioseguridad, control de 
temperatura) y estrategias de comunicación (documentos de 
gestión, creación de grupos de WhatsApp, fan page en Facebook, 
perifoneo, banners, volantes) para difundir las recomendaciones 
de bioseguridad, el uso correcto de EPP’s y promoción del uso 
de listas de compras.

La ejecución del plan “Allin Ranticuy” permitió incrementar 
el porcentaje de personas que cumplen con dichas medidas 
tanto al ingreso como al interior del mercado, donde 14.6% 
cumplió con las 03 medidas de protección (uso de doble mascarillas, 
protector facial y desinfectante. Se fortaleció la medición de 
temperatura en los consumidores, incrementándose de un 0% 
al 97% al igual que en la desinfección de manos de un 78% al 96%.

Esta intervención nos permitió fortalecer el desempeño del 
Mercado Zonal La Noria, por lo que recomendamos que se 
debe continuar con estrategias de supervisión de manera frecuente 
e incentivar la consecución de más mercados seguros a nivel 
nacional, uso correcto de EPP’s y promoción del uso de listas 
de compras.

RESUMEN

INTEGRANTES: 
BSc. Oliver Anthony Bocanegra Maldonado 
Blga. Patricia Hancco Bustinza 
Blgo. Obed Ezequiel Huamanchay Carbajal

Blga. Angela Fabiola Inoñán Mechato
Blgo. Carlos Jair Uypan Farro

¿¿SABSABÍÍASAS  
QUE?QUE?

Entre las principales fuentes 
de contagio de la COVID-19 

se encuentran los:  Mercados Medios de 
transporte Hospitales

¿SABÍAS 
QUE?

270,000 familias en el Perú tienen como principal fuente de 
ingresos a la red de más de 2600 mercados de abastos en el 
territorio. Durante el estado de emergencia, estos centros han 
sido foco de transmisión de la COVID-19 debido a serias de-
ficiencias en el cumplimiento de las medidas sanitarias que 
regulan su funcionamiento, lo que aumenta el riesgo de con-
traer la COVID-19 por la aglomeración generada y el mal uso 
de los EPP’s dentro de estos ambientes públicos (1). Según 
datos de la defensoría del pueblo, apenas el 4% del total de 
municipalidades del país (69 de 187,461) cuentan con un Plan 
de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para los mer-
cados o centros de abasto itinerantes, además el 29% de estos 
mercados a nivel nacional incumplen con las medidas sanita-
rias recomendados por el gobierno (2).

En tal sentido, en mayo del 2020, el Ministerio de la Producción 
emitió los “Lineamientos para la regulación del funcionamien-
to de mercados”; sin embargo, se observa que las medidas 
sanitarias establecidas en dichos lineamientos no alcanzan 
un nivel óptimo de cumplimiento (3), como se evidenció en el 
departamento de La Libertad donde solo el 18% de los mer-
cados tiene un plan Plan de Vigilancia, Prevención y Control 
del COVID-19 y el 23% estos incumplen las medidas sanitarias 
para la identificación y contención de casos de COVID-19. Esto 
debido a distintos factores como escasa fiscalización por parte 
de las municipalidades, ausencia de un comité de autocontrol 
sanitario activo, y por supuesto la falta de concientización de 
la población (2,4).

PLAN DE CONTROL DE SARS-COV-2 “ALLIN RANTICUY”
EN EL MERCADO LA NORIA, TRUJILLO

Plan Allin Ranticuy

PROBLEMÁTICA
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ESTRATEGIAS Y RESULTADOS

1.Ministerio de Economía y finanzas. Guía para el cumplimiento de la meta -6: “Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19”. Lima: MEF;2020
2.Defensoría del pueblo. Situación de los mercados de abastos durante la emergencia sanitaria por COVID-19: . Lima: DP; 2021. Serie de informes especiales: 004
3.Decreto Supremo N° 011-2020 que aprueba los lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco 
de las acciones de prevención y contención del COVID-19. Perú: Ministerio de la Producción (PRODUCE); 2020.
4.Resolución Ministerial N° 295-2020 “Guía para la planificación, coordinación e implementación de las acciones de detección, aislamiento y seguimiento clínico de las personas afectadas por COVID-19 en 
mercados de abasto, así como de la vigilancia centinela. Perú: Ministerio de Salud (MINSA); 2020.

Adoptar e implementar acciones inmediatas como determinar 
el aforo dentro del mercado y fomentar el uso adecuado de 
EPP’s por parte de consumidores y vendedores.

Capacitar al personal de vigilancia para el control de las medi-
das de bioseguridad, al ingreso, salida e interior del mercado.

Intensificar la capacitación a los propietarios, comerciantes, 
proveedores y personal del mercado acerca del cumplimiento 
de las medidas sanitarias.

Disponer de personal necesario para intensificar las labores de 
fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias en los 
mercados de abastos.

Realizar acciones de sensibilización y capacitación a los Comi-
tés de autocontrol sanitario de los mercados, a fin de que se in-
volucren activamente en la ejecución del “Plan de prevención 
y control de la COVID-19” en sus respectivos establecimientos.

RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES

N=103 personas

ESTRATEGIAS CONTROL

PRE-INTERVENCIÓN

POST-INTERVENCIÓN

FUERA DEL MERCADO

FUERA DEL MERCADO

38,5%
mantienen el 

distanciamiento
social (n=15)

100% usan al
menos una

mascarilla (n=103

67% usan doble
mascarilla (n=66)

23.3% van con
mascarilla +

cobertor facial
(n=24)

14.6% Usan doble
mascarilla,

cobertor facial y
frasco de alcohol

(n=15)

78.6% 
desinfectan sus
manos (n=81)

0.0% 
controlan
temperatura

0.0% usan
lista de 
comrpas

96,1%
desinfectan
sus manos
(n=99)

97,1%
controlan
temperatura
(n=100)

17,5% usan
lista de
compras
(n=18)

N=103 personas

>15 minutos
N= 52 puestos

COMUNICACIÓN
INTERNA

COMUNICACIÓN
EXTERNA

Perifoneo,
Banners,
Volantes

Fan Page
en Facebook

Grupo de 
WhatsApp

Documento 
de gestión

Lista de Control de
Temperatura

100% usan al
menos una

mascarilla (n=03)
73% usan doble
mascarilla (n=71)

18,4% van con
mascarilla +

cobertor facial
(n=19)

14,6% Usan doble
mascarilla,

cobertor facial y 
frasco de alcohol

(n=15).

DENTRO DEL MERCADO

DENTRO DEL MERCADO

53,9%
mantienen el 
distanciamiento
social (n=28)

15,4% Tarda<
10 minutos
(n=8)

N=52 puestos

Plan Allin Ranticuy
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PROBLEMÁTICA

RESULTADOS

INTERVENCIÓN

En el Hospital de Emergencia de Villa el Salvador (HEVES), 
Lima - Perú, que cuenta con más de 1200 profesionales de 
la salud vacunados, del personal con sospecha para COVID-19, 
el 70% tiene resultado molecular negativo para SARS-COV-2

quedando sin diagnóstico etiológico para este coronavi-
rus u otros patógenos, lo que obliga a, repetir una nueva 
prueba molecular PCR lo cual propicia un alto gasto y ge-
nera incertidumbre en el personal por la sospecha de estar 
enfermos por COVID-19.

MULTIPAT, analiza simultáneamente la presencia de SARS-COV-2, 
Influenza, Adenovirus y Mycoplasma Pneumoniae causantes 
de enfermedades respiratorias a partir de una sola muestra.

El Procedimiento fue el siguiente:

1. Toma de Muestra al 
Personal de Salud 

del HEVES con 
sintomatología 

respiratoria.

2. Recepción de 
muestras en el 
laboratorio de 

Biología Molecular 
y Celular de UPC.

3. Extracción del 
ácido nucleico de las 
muestras recibidas.

4. Análisis de muestras 
en plataforma 

multiplex 
(en simultáneo)

5. Lectura de 
Resultados

INTEGRANTES: 
M.V. Rosario Nelly  Elera Ojeda
Blgo. Edel Valkan Chávez Arce
M.C. Inadina Betsabe Rosario Neyra 

Dr. Wilmer Gianfranco Silva Caso
Dr. Nesquen José Tasayco Yataco 
Ing. Julissa Elvira Venancio Huerta

PLATAFORMA MULTI-PAT PARA DETECCIÓN DE SARS-COV-2 Y OTROS PATÓGENOS 
RESPIRATORIOS EN PERSONAL DE SALUD EN PERSONAL DE SALUD DEL HEVES 

El 28% de casos dieron positivo para COVID-19 y el 72% de casos para otras patologías 
respiratorias tales como: 26% Mycoplasma Pneumoniae, 15% Adenovirus, 2% Influenza 
y el 29% que no ha sido identificado.

De los 150 casos en la plataforma multiplex: 42 fueron para SARS-COV2, 23 casos 
para adenovirus, 39 casos de Mycoplasma Pneumoniae, 3 Casos de Influenza, y 43 
corresponden a otros patógenos.
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

LOGROS

Implementar la plataforma MULTIPAT en la red nacional de 
laboratorios de Biología Molecular del Perú, que cuenten 
con infraestructura, equipamiento, personal capacitado y 
con protocolos del laboratorio y certificaciones.

La plataforma MULTIPAT ha demostrado ser costo-efectiva 
en el gasto de tiempo y dinero para el diagnóstico 
de otro patógenos virales y bacterianos respiratorios, 
en pacientes con sospecha de SARS-COV-2

La identificación precisa y oportuna de agentes patógenos 
virales (no SARS-COV2) y bacterianos, reduciendo 
el tiempo de diagnóstico de 7 días a menos de 24 
horas.

Reducción de pruebas moleculares repetidas PCR 
del 30% al 7% realizadas al personal sanitario.

Sin intervención al 30% se le repite el PCR en dos oportunidades, y 
post intervención se redujo a 7%.

Reducción de gastos adicionales por pruebas repetidas de 
PCR de S/. 103.875.00 a S/ 42,000.00 para 150 diagnosticados.

Reducción de incertidumbre y ansiedad por un diagnóstico 
no definido.

Con la implementación de la plataforma 
MULTIPAT, los gastos se reducen de 
S/. 103,875.00 a S/. 42,000.00
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Diseño de proyectos de intervención para la 
prevención, control y respuesta en la Salud 

Pública para el SARS-CoV-2 y otros Virus
 Respiratorios.

Proyectos de Intervención 
para la respuesta

Plan Semaforización de los 
Pacientes COVID-19 en Seguimiento

Promoción de Asistencia a la población 
para la aplicación de su segunda dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 en el Estado 
Municipal Chancas de Andahuaylas (Santa 
Anita) a través  de llamadas telefónicas.

Estrategias de seguimiento de los factores condicionantes para 
el alcance de las medidas de respuesta implementadas.

3

3.1

3.2
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INTEGRANTES: 
C.D. Glenny Dueñas Cespedes
M.C. Eva Betzabe Ore Ccapali
M.C. Gean Carlos Nilo River Illatopa

M.C. Edgar David Pacheco Turpo
Blgo. Víctor Antonio Tineo Huamaní
C.D. Jessica Ynca Cahuana

SITUACIÓN ACTUAL
La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado 
desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente, 
excepto a la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas, y Europa.

PROBLEMA

RESUMEN

SOLUCIÓN

Semaforización

En el Perú diariamente se confirman aproximadamente 
700 a 800 casos nuevos.

Actualmente Perú se prepara para afrontar futuras olas 
de la pandemia y se tiene a disposición escaso recursos 
humanos la cual limita el seguimiento de los pacientes 
de manera óptima por lo que debe exitir un plan frente a 
dicha situación.

“Débil registro sistemático, seguimiento y control de pacientes positivos a COVID-19 en aislamiento domiciliario asintomáticos y 
leves, pertenecientes a la institución policial de la DIRESA ESTE”

Este sistema semáforo se diferencia de otros sistema parecidos 
debido a que tiene la probabilidad de predecir las probables 
complicaciones y no solo clasificar la gravedad ya que el color 
amarillo no significa estar moderado sino te dice ¡TEN ALERTA 
ALGO NO ESTA BIEN!

PROYECTO INTEGRADOR: SEMAFORIZACIÓN DE LOS
 PACIENTES COVID-19 EN SEGUIMIENTO

MODERADOS
HOSPITALIZADOS 

Y GRAVES
ASINTOMATICOS

Y LEVES
NO SE REALIZÓ

LA LLAMADA

SÍNTOMAS NUEVOS
O AUMENTO DE LA

INTENSIDAD DE LOS
SÍNTOMAS.

NO CONTESTAN

Semaforización de los Pacientes COVID-19
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES
Implementar el Excel  “SEMAFORIZACIÓN DE PACIENTES  CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 QUE ENTRAN AL PLAN DE 
SEGUIMIENTO”  en los establecimientos de salud.

Proponer una guía de seguimiento según el método semáforo, Utilizando la clasificación novedosa de los colores.

Herramienta de fácil manejo para el 
profesional de salud por lo que su 
reproducibilidad en los diferentes 
establecimientos de salud es facti-
ble ante la falta de recursos huma-
nos para seguimiento clínico.

Grado de aceptación 
del personal de salud 
del seguimiento.

Se tomo de un mes de 
seguimiento mes de 
Junio  del 2021 

Aceptación por el personal de salud que se 
encuentra en seguimiento en distintos 
establecimientos.

Evaluación después de 7 días de seguimiento
1. Permanecieron igual (igual color): 3

2. Mejoraron (cambio de color a verde): 7
3. Empeoraron (cambio de color a rojo): 1

4. Fueron eliminados de este conteo: 7

LOGROS
El 80 % del personal (8)  a los que se  mostró el plan menciona 
que les pareció novedoso y lo implementaría

Sólo 5 minutos fue necesario para tener una vista del primer impacto de la situación donde se encuentra el área de seguimiento.

Herramienta útil para el profesio-
nal médico para priorizar las visitas 
domiciliarias al iden-tificar a los  pa-
cientes con complicaciones o prede-
cir dichos resultados, la clasificación 
clínica de COVID-19.

Tiempo de primer 
evaluación.

Este sistema semáforo se diferencia 
de otros sistemas parecidos debido 
tiene la probabilidad de predecir las 
probables complicaciones y no solo 
clasificar los gravedad.

Número de casos 
iniciales (tiempo)

INDICADORES

ASINTOMÁTICOS

EVALUACIÓN DESPUÉS DE 7 DÍAS 
DE SEGUIMIENTO

SINTOMAS NUEVOS O 
AUMENTO DE INTENSIDAD DE  
LOS SINTOMAS

MODALIDAD
SEVERA67%

22%
11%

NO

SI

4

1

2
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Semaforización de los Pacientes COVID-19
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RESUMEN

El gobierno peruano mediante la plataforma “Pongo el 
hombro” del Ministerio de Salud ha estado brindando 
el lugar, fecha y hora de vacunación de la población de 
acuerdo con grupos etarios desde el 19 de marzo. 

Estar vacunado es un acto fundamental para protegernos nosotros 
mismos y nuestra población. Por ello, habiendo realizado 
“Un Proyecto Piloto” en 65 personas a las cuales se les realizo 
un seguimiento telefónico luego de su 1era dosis de vacunación. 
Ahora proponemos amplificar la base de datos y realizar las 
siguientes acciones paraefectuar nuestra estrategia de salud: Además si no pudiera acudir en la fecha exacta, le recomendamos 

que acuda lo más pronto a la fecha establecida según su 
cronograma. 

Después de 7 días realizaremos la verificación de estas personas 
contactadas a través del sistema del Ministerio de Salud 
mediante la página web de atención integral a los pacientes 
para corroborar la aplicación de la segunda dosis. 

Identificaremos a las personas que no asistieron a su segunda 
dosis, las contactaremos telefónicamente y preguntaremos 
a qué se debió su inasistencia. 

La información recogida será sistematizada para poder determinar 
las principales causas de que las personas no concluyan su 
proceso de inmunización. 

Con la misma información podremos comparar la asistencia 
a la aplicación de la segunda dosis entre aquellos que reciben 
un seguimiento telefónico y aquellos que no, y establecer la 
eficacia de la intervención.

Se utilizará la información recogida como insumo para pensar 
en nuevas estrategias que fomenten que las personas completen 
el proceso de inmunización con sus 2 dosis.

Realizaremos las coordinaciones previas con el Jefe del Órgano 
de Control Institucional juntamente con la Licenciada encargada 
del área de Comunicaciones, el ingeniero de la Oficina de 
Gestión de Tecnologías de la Información y la Oficina de 
Monitoreo y Supervisión con los permisos y accesos para 
aplicar nuestro proyecto firmemente.

Realizaremos llamadas telefónicas desde una base de 
datos del Estadio Municipal Chancas de Andahuaylas de 
la DIRIS Lima Este, desde las 8:00 a.m hasta las 5:00 p.m; 
con el propósito de recordarles que acudan a su segunda 
dosis, dos días antes del día correspondido según su 
cronograma desde las 8:00 a.m hasta las 5:00 p.m. Con 
el siguiente guión:

Brindaremos un mensaje de confianza para que las personas 
vayan con seguridad a vacunarse a su segunda dosis.

INTEGRANTES: 
MS, Dra. Laura Madeleine Urbano Rosales
Lic. Enfermería Lourdes Aurora Álvarez Gazco  
Obst. Danna Maribel Obregón Morales

Lic. Comunicadora Xiomara Lucero Avendaño Haro  
Lic. Antropólogo Leonel Arturo Figueroa Muro

PROMOCIÓN DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SU SEGUNDA 
DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN EL ESTADIO MUNICIPAL CHANCAS 

DE ANDAHUAYLAS (SANTA ANITA) A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 

P.Ejem: Las vacunas tienen una gran 
efectividad, si existiera alguna 
reacción adversa son mínimas, según 
estudios previos, por lo que, es 
importante que acuda a vacunarse. 

Apoyo a “Pongo el hombro por el Perú”
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PROBLEMÁTICA

BIBLIOGRAFÍA: 
- Coronavirus Resource Center: Johns Hopkins University and Medicine 
- Repositorio Único de Nacional de Información de Salud 
- Resolución Ministerial N. 095-2021 PCM

- https://bit.ly/FallecidosporCovid 
-http://www.dirislimaeste.gob.pe/ 
-https://bit.ly/DirisLimaEste
-Información Oficial OMS - Enfermedad por Coronavirus

El 6 de marzo del 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció 
en una conferencia de prensa el primer caso de COVID-19 en el territorio 
nacional. Dicha fecha sería el inicio de la más grave emergencia sanitaria 
experimentada por nuestro país, y marca también el inicio de la respuesta 
contra la pandemia: 

El Perú tomó diferentes medidas de prevención y control para atacar 
la propagación del virus, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas 
en espacios públicos, restricciones de movilidad y el aislamiento social 
obligatorio. Con el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 se 
sumó a estas estrategias la campaña de vacunación nacional. 

El 20 de Octubre del 2020, el Ministerio de Salud aprobó mediante 
R.M. N° 848-2020/MINSA el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 
en el que señalaban los lineamientos generales para la campaña de 
vacunación en el Perú. 

El 7 de febrero del 2021 llega el primer lote de dosis de las vacunas 
contra la COVID-19 y el 9 de febrero inicia la primera fase de la campaña 
nacional de vacunación dirigida al personal de salud del sector público 
y privado, de las Fuerzas Armadas y Policiales, Bomberos, Cruz Roja, 
Personal de Seguridad, Serenazgo, Brigadistas, Personal de Limpieza, 
estudiantes de salud y miembros de mesas electorales. El mismo día, 
el entonces presidente Francisco Sagasti es uno de los primeros en 
recibir la primera dosis de la vacuna. 

Desde ese momento, diferentes estrategias se desplegaron para fortalecer 
la campaña de vacunación:

ANTECEDENTES

PONGO EL HOMBRO POR EL PERÚ
(19/03/2021)

CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN 
SEGÚN GRUPOS ETAREOS

Estadio Municipal Chancas de Andahuaylas en el Distrito de 
Santa Anita de la Diris Lima Este 

Las Diris, Dirección de Redes Integradas de Salud, son instituciones 
que se encargan de garantizar la atención oportuna y adecuada de las 
prestaciones de servicios de salud a los usuarios, desarrollar acciones 
en materia de salud pública e intervenciones sanitarias, emergencia y 
desastres, docencia e investigación, fortaleciendo la capacidad resolutiva, en 
el ámbito de su competencia. La Diris Lima Este se encuentra en el 
ranking, ocupado el segundo lugar de mayor cobertura a nivel vacunacional 
con una cobertura del 76.3%, seguida de la Diris Lima Centro. 

UBICACIÓN

Una gran iniciativa exitosa de la DIRIS Lima Este es: 
El Registro de eventos supuestamente atribuidos 
a la vacunación e inmunización (ESAVI) a través 
de eReporting por los profesionales de la salud, 
llamado: eReporting.

VACUNATON:
Brigadas de personal de salud 
han trabajado arduamente y durante 
36 horas consecutivas para lograr 
inmunizar la mayor cantidad de 
población en diferentes puntos 
estratégicos para lograr la vacunación 
masiva y así la inmunidad de todo 
el país.

Apoyo a “Pongo el hombro por el Perú”
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Casos de coronavirus en Perú: 2,121,061 millones
Personas fallecidas por coronavirus: 196,673

Vacunación COVID -19 - Perú 
Dosis administradas: 14, 567,604
millones 
Total de población vacunada: 6, 026,424 millones 
Población vacunada 1era dosis: 8, 541,180 millones
Población vacunada 2da dosis: 6, 026,424 millones
Vacuna completa: 70.6 %
% Población totalmente vacunada: 17.06%

Vacunación - Diris Lima Este
Total vacunas aplicadas: 889,111 
Población vacunada 1era dosis: 510,175
Población vacunada 2da dosis: 378,936 
Vacuna completa: 74.3 %

Cobertura de Vacunación de la Covid-19
1era DOSIS: 7,738, 687 millones
Cobertura 1era DOSIS: 58.3 %
2da DOSIS: 5, 485,625 millones 
Cobertura 2da DOSIS: 41.3% 
Vacunados hoy: 124, 714 

Ranking a nivel Diresas
Diris Lima Este: Población: 635,670
Dosis administradas: 475,598 
Cobertura: 74.8 %

DATOS

¿CÓMO LO HICIMOS?

PRUEBA 
PILOTO CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

CONTACTO TELEFÓNICO, ENCONTRAMOS:GRUPO CONTROL 81,5%
27(33)

GRUPO INTERVENCIÓN 100%
32(32)

LA INFORMACIÓN FUE RECOGIDA Y 
SISTEMATIZADA EN LA SIGUIENTE MATRIZ: 

Apoyo a “Pongo el hombro por el Perú”
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A través de la plataforma Excel se 
creó una base de datos de todos 
los vacunados a los que se les 
llamaría, y además de información 
de interés para el proyecto.

Se coordinó con la Diris Lima Este 
para poder tomar los datos de 
los usuarios con su primera dosis, 
además de datos personales.

- No, me da miedo que pueda tener 
la vacuna. No les daré el gusto de 
ponerme las dos dosis y controlarme.
- Me ha dado COVID-19, debo esperar 
3 meses para volver.
- El falleció de cáncer, después de su 
primera dosis.
- No tengo quien me acompañe.



RESULTADOS

RECOMENDACIONES
Llevar este modelo y realizar un seguimiento continuo en 
cada Diresa junto con los Gobiernos Regionales, mediante 
llamadas telefónicas para seguimiento de las personas 
que han recibido su primera dosis. 

En cada Diresa contar con la base de datos electrónica 
actualizada con datos de la población: nombre, edad, 
DNI, número de celular personal, número de celular de 
un familiar, correo electrónico y dirección. 

Diseñar un modelo electrónico muy similar al eReporting: 
El Registro de eventos supuestamente atribuidos a la 
vacunación e inmunización (ESAVI) a través de e repor-
ting por los profesionales de la salud, en coordinación 
con el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigi-
lancia (CENAFyT). El modelo que planteamos seria para 
registrar las causas por las cuales las personas no están 
acudiendo a aplicarse su segunda dosis de vacunación: 
ya sea por decisión propia o por alguna causa ajena. 

Identificar mediante la página web de atención integral a 
los pacientes: https://aplicaciones.dirislimaeste.gob.pe/
atencion_integral/ Población que no acudió a sus segundas 
dosis de inmunización, contactarlas vía telefónica y preguntarles 
los principales motivos de su ausencia. 

Con esa información trabajar en charlas de información 
médica dirigidas a romper esos temores y dudas, 
para que las personas adquieran confianza y vayan a 
vacunarse sin duda alguna. 

Del grupo intervención (n=32), el 100% 
(n=32) acudió a recibir su segunda dosis.

Del grupo control (n=33), el 81.5% 
(n=27) acudió a recibir su segunda 
dosis, el 12.5% (n=4) no acudieron y 
al 6% (n=2) no se pudo confirmar su 
estado. 

Dentro del grupo intervención, los resultados 
de la encuesta (n=25) revelaron que:

Un 52% aseguró no haber tenido ningún 
síntoma,

Más del 65% señaló no saber o no estar se-
guro de qué hacer o a quién acudir de ha-
ber presentado algún malestar vinculado a 
la vacunación.

El 100% aseguró haber seguido con los 
cuidados con normalidad “Uno tiene que 
seguir cuidando hasta el último hasta que 
finalmente termina la pandemia”

El 92% aseguró que acudiría a recibir 
su segunda dosis.

El porcentaje de asistencia a la 2da 
dosis dentro del grupo control (81%) 
coincide con el porcentaje de los adultos 
mayores que hasta el 26 de junio debían 
haber completado su proceso de 
inmunización (82%).

Apoyo a “Pongo el hombro por el Perú”
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RESULTADOS DEL DIPLOMADO

¿Cómo me puedo inscribir en el Diplomado?

El 100% de los alumnos que asistieron al Diplomado realizaron 
proyectos grupales de campo que mejoraron desde un 53,9% a 
un 92% las condiciones de salud, habilidades y/o comportamientos 

preventivos en la población objetivo.

Creación de equipos de liderazgo para estructurar planes funcionales de acción en respuesta a los desafíos 
de salud pública y virus respiratorios.

Formación de los equipos en diferentes competencias y habilidades profesionales para llevar a cabo 
planes de acción en sus comunidades y lugares de trabajo.

Envía un WhatsApp a este número: 
(+51) 948 770 536

Con el asunto:

Quiero Inscribirme al “Diplomado en Salud Pública para el Control 
de Virus Respiratorios SARS-CoV-2”

Envía un mail a este correo:
comunicaciones.epgvac@oficinas-upch.pe

Con el asunto:

Quiero Inscribirme al “Diplomado en Salud Pública para el Control 
de Virus Respiratorios SARS-CoV2”

Aplicación de conocimientos aprendidos en proyectos de campo, con resultados inmediatos y 
medibles en acciones de prevención, control y respuesta, consolidados en una guía publica para los 
futuros tomadores de decisión.
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Tú también puedes ser parte del cambio 

Por un Perú más saludable

¡Te espera!

Diplomado en Salud Pública para el Control de Virus
Respiratorios y SARS-CoV-2
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Diplomado en Salud Pública para 
el Control de Virus Respiratorios y 
SARS-CoV-2

Diseño y ejecución de proyectos 
de intervención.


