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Boletín Epidemiológico (Lima), Vol. 16 (33), 2007. 
Semana epidemiológica (SE) del 12 al 18 de agosto. 

EEDDIITTOORRIIAALL  
  

Vigilancia epidemiológica con posterioridad a desastres  
 

Los desastres naturales son eventos que inusitadamente cambian el ecosistema y originan 
cambios bruscos en el hábitat de las personas, sometiendo a la población a diferentes 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 
 
La epidemiología como herramienta fundamental de la salud pública desempeña un papel 
trascendental en la evaluación del impacto de los desastres y en la evaluación de los 
riesgos epidémicos luego de que estos se producen. 
 
Desde hace mucho tiempo La Organización Mundial de la Salud promueve la preparación 
de profesionales de la salud en el área de gestión de desastres naturales,  donde la 
vigilancia epidemiológica desarrolla un papel fundamental como elemento de prevención 
de potenciales brotes y como, alerta ante la aparición de un comportamiento inusual en la 
tendencia de enfermedades en la comunidad afectada por el desastre. 
 
La Organización Panamericana de la Salud en su publicación: “Epidemiología de los 
desastres naturales”, identifica seis factores que influyen en la aparición de enfermedades 
contagiosas:  
 

a) Las enfermedades existentes en la población antes del desastre y los niveles 
endémicos que la misma padecía. 

b) Los cambios ecológicos provocados por el desastre (creación de nuevos sitios de 
cría de vectores). 

c) Los desplazamientos demográficos  
d) El daño a edificios de servicios públicos  
e) El desquiciamiento de los programas de control de enfermedades y  
f) La alteración de la resistencia individual a las enfermedades. 

 
La Dirección General de Epidemiología desde el año 2005, elaboró la Norma Técnica Nº 
053-MINSA/DGE V.01, aprobada con RM 1019-2006/MINSA del 26 de octubre del 2006. 
La misma que tiene por finalidad la activación del sistema de vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres (naturales/antrópicos) y otras emergencias naturales. Esta 
Norma ha sido aplicada en el desastre ocurrido por el sismo del 15 de agosto en el Perú, 
implementándose el sistema de vigilancia con posterioridad a desastres, por esta razón, en 
el presente número del Boñletín Epidemiológico se publica la norma técnica, para su 
difusión en todos los establecimientos de salud del país. 
 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
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Epidemiológica (RENACE) y del Ministerio de Salud. 
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El Boletín epidemiológico, publica la situación o 
tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a 
notificación obligatoria, las normas acerca de la 
vigilancia epidemiológica en salud pública en el Perú, 
los informes técnicos de brotes y otras emergencias 
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Tiraje: 1000 ejemplares. 
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La información del presente boletín, procede de la notificación de 7062 Establecimientos de Salud y Unidades 
Notificantes de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE). 
 
La RENACE está conformada por establecimientos del Ministerio de Salud, EsSALUD y otros del sector en sus 
diferentes niveles de las 33 Direcciones de Salud que tiene el Perú. 
 
La información contenida en la sección de tendencia del boletín es actualizada cada semana o mes. Los datos y 
análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente 
por la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos 
sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica concluye al término de las actividades del 
día sábado. 
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Fiebre Amarilla Selvática (FAS) 
 
En la presente semana epidemiológica (SE) 33, 2007, 
no se han notificado ningún caso probable de Fiebre 
amarilla selvática en el Perú. 
 
En el país entre la SE 01 y 33 se notificaron 58 casos, 
(Tabla 1) un caso descartado ha sido retirado de la 
base de datos por la DIRESA Ucayali, 32 de ellos son 
casos confirmados o probables, 21 de ellos murieron 
y los departamentos que notifican la mayor cantidad 
de casos son Cusco y San Martín.  
 
En el Cusco, entre la SE 01-33, son 25 los casos 
notificados por los distritos de Echarate y Vilcabamba 
de la provincia de La Convención, la clasificación de 
los casos suman 10 confirmados, 14 descartados y 01 
caso que aun permanecen en estudio.  
 
En el departamento de San Martín, entre la SE 06 y 
33 de 2007, se notificaron 18 casos (07 confirmados, 
05 probables y 06 descartados), Los casos 
confirmados tienen como lugar probable de infección 
los distritos de Shunte, Saposoa (02), Campanilla, 
Bajo Biavo y Pachiza (02), y tres de ellos son 
migrantes desde distritos de Chota, Jaén y La 
Libertad. La distribución de los casos por distritos se 
presenta en la figura 1 
 

Tabla 1. Casos de Fiebre amarilla notificados. Perú 2005 a 
2007 (*) 

 

(*) Hasta la SE 32, Fuente.- RENACE/DGE/MINSA. 
 
 

Dengue 
En la SE 33, la Dirección General de Epidemiología 
(DGE) ha recibido la notificación de 23 casos 
probables de dengue, corresponden a La DIRESA 
Loreto (09 casos), Piura (07 casos),  Ucayali (04 
casos), Huanuco (02 casos), Luciano Castillo (01 
caso).    
En el país se ha acumulado (entre probables y 
confirmado) un total de 5884 casos notificados, 
figuran como confirmados 27% (1570 casos) y 
probables el 73% (4314 casos), esto representa 1,9 
veces mas casos que el año 2006 en el mismo 
periodo. En el canal endémico la curva de casos se 
encuentra en zona de seguridad (Figura 2), 
apreciándose un ligero incremento en la SE 31, en los 
departamentos de Piura y Ucayali.  

 

 

 

 

 

Las regiones que concentran el 93% de los casos son: 
La Libertad 26% (1,522 casos), Loreto 18% (1012 
casos), Lambayeque 14% (808 casos), San Martín 10% 
(592 casos), Junín 6% (354 casos), Madre de Dios 5% 
(284), Piura 4% (247 casos), Luciano Castillo 4% (210 
casos), Amazonas 3% (179 casos), Ucayali 3% (154 
casos).  

La incidencia acumulada a nivel nacional es de 21,32 
por cada 100 000 habitantes y los que presenta 
valores por encima del promedio nacional son Ucayali 
(38,55), Tumbes (27,03), San Martín (85,33), Madre 
de Dios (248.97), Luciano Castillo (29.60), Loreto 
(113,88), Lambayeque (70,91), La Libertad (94,57), 
Junín (29,94), Jaén (33,93) y Amazonas (43,98). La 
incidencia acumulada de dengue hemorrágico a nivel 
nacional es de 0,11 por cada 100 000 habitantes 
(Figura 3). 

Hasta la SE 33 son 15 DIRESAs que reportan casos 
de dengue confirmado por serología (Prueba de Elisa 
de captura para dengue), corresponden a 83 distritos, 
el último distrito en confirmar es la provincia de Suyo 
(Piura). El 50% es de sexo femenino. El grupo de edad 
menor de 10 años representa el 11%, el de 10 a 19 
años es 26%, el más frecuente es de 20 a 64 años con 
el 57% y el grupo mayor de 60 años presenta el 5%.   

Hasta la SE 33 se han reportado 31 casos de dengue 
Hemorrágico, de los cuales 19 son mujeres. La 
Libertad notifica 11 casos, Loreto notifica 15 casos,  
Junín 01 caso y Ucayali 04 casos. Son 02 fallecidos 
por Dengue y los cuales corresponden a La Libertad.  
 
Según el análisis de las últimas semanas se aprecia 
incremento de casos en el distrito de Iquitos y San 
Juan Bautista (Loreto); Tarapoto (San Martín); 
Chulucanas y Salitral (Piura) y en Callería (Ucayali). 
 

Figura. 1. Mapa de incidencia de dengue, Perú SE 33-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Año 2005* Año 2006* Año 2007* 
Notificados :    107 
Confirmados :   35 
Probables :       00 
Descartados :   72 
Defunciones :   21 

Notificados :   195 
Confirmados :  64 
Probables :       00 
Descartados : 131 
Defunciones :   28 

Notificados :     58 
Confirmados :  23 
Probables :       9 
Descartados :   26 
Defunciones :   21 

Tendencia y situación de las enfermedades sujetas
a vigilancia epidemiológica SE 33 - 2007  

  

••   TTEENNDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAASS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  YY  DDAAÑÑOOSS  

Dengue Clasico
Alto riesgo
Mediano riesgo
Bajo riesgo
Sin datos
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Figura 2: Canal endémico, dengue, Perú SE 33, 2007* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Registros de notificación colectiva 2007. 
RENACE/DGE/MINSA 
(*) Incidencia por 1 000 habitantes 
 
Malaria 
En la SE 33 a nivel del país se ha notificado 999 
casos de malaria, de los cuales 884 casos de malaria 
corresponden a Plasmodium vivax y 115 casos a P. 
falciparum y ningún caso de malaria mixta. En el 
canal endémico la cifra de notificación semanal  de 
malaria vivax y malaria falciparum se encuentra en 
cursa en zona de seguridad, llegó a zona de alarma en 
la SE 32 por incremento de casos en Madre de Dios, 
Junín y Loreto.  

 

Hasta la semana 33 se tiene acumulado 38 061 
casos, de los cuales el 85% (32 271 casos) 
corresponden a malaria por P. vivax y 15% (5681 
casos) a  malaria por P. falciparum, además de 0,3% a 
malaria mixta y la relación entre malaria por P. vivax 
y malaria por P. falciparum es de 5,7.  

 

Con respecto a la comparación al 2006 en el mismo 
periodo la malaria por P. vivax  existe una 
disminución significativa  del 11% y por malaria por 
P. falciparum existe una disminución del 8%, en 
comparación del año anterior.  

 

Hasta la SE 33,  26 son  las DIRESA que han 
notificado casos de malaria, correspondiendo a 272 
distritos que han notificado a la especie P. vivax y 60 
distritos a la especie  P. falciparum. Existe 02 casos 
de malaria por P. falciparum fallecido correspondiente 
al distrito del Tigre en la DIRESA Loreto, notificado en 
la SE 06, paciente de sexo masculino de 4 años de 
edad, y otro caso notificado en la SE 26 del distrito de 
Torres Causana, niña de 1 año.  

La incidencia acumulada de malaria por P. vivax es 
1,17 por cada 1000 habitantes (Fig. 3), las DIRESAs 
con incidencia mayor al promedio nacional son: 
Tumbes (4,11), Madre de Dios (30,49), Loreto (24,22) 
y Junín (1,70). La incidencia acumulada nacional de 

malaria por P. falciparum es de 0,21 (menos de un 
caso) por cada 1000 habitantes (Fig. 4), y las 
DIRESAs mayores al promedio nacional son Loreto 
(5,84) y Amazonas (0,24). 

Loreto notifica el 71% de los casos de malaria por P. 
vivax a nivel nacional y también el 97% de los casos 
de malaria por P. falciparum. La selva central notifica 
el 9,2% de la siguiente manera Ayacucho 1,4%, Cusco 
1,3% y Junín 6,2%. 

Los distritos con incrementos de casos en las últimas 
semanas son: por malaria por P. vivax Mazan, Napo 
(Loreto); por malaria por P. falciparum San Juan 
Bautista, Yurimaguas y Manseriche (Loreto).     
 
Hasta la SE 33 los distritos de muy alto riesgo de 
transmisión de malaria por P. vivax son Madre de 
Dios;  Inambari, Pastaza, Torres Causana, Napo, 
Tigre, Alto Nanay, Mazan, Soplin, Yavari y Alto 
Tapiche y malaria por P. falciparum son los distritos 
de Balsapuerto y Soplin 
 

Figura 3: Mapa de Incidencia de malaria por P. vivax SE 33, 
2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Mapa de Incidencia de malaria por P. falciparum SE 

33, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Registros de notificación colectiva 2007. 
RENACE/DGE/MINSA 
(*) Incidencia por 1 000 habitantes 
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Indicadores semanales de vigilancia
epidemiológica, Perú SE 33 - 2007

••   IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLÓÓGGIICCAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAZONAS 1 334 0.80 2.53 0 99 0.50 0.24 0

ANCASH 1 164 0.15 0.56 0 0 0.00 - 0

APURIMAC 0 3 0.01 0.03 0 0 0.00 - 0

AREQUIPA 0 0 - 0.00 0 0 0.00 - 0

AYACUCHO 3 465 0.69 5.22 0 0 0.00 - 0

CAJAMARCA 0 51 0.08 0.30 0 0 0.07 - 0

CALLAO 0 0 - 0.00 0 0 0.00 - 0

CHANKA 0 0 - 0 0 - 0

CHOTA 0 3 0.01 0 0 - 0

CUSCO 8 433 0.35 1.39 0 0 0.00 - 0

CUTERVO 0 11 0.07 0 0 - 0

HUANCAVELICA 1 14 0.03 0.21 0 0 0.00 - 0

HUANUCO 0 2 0.00 0.01 0 0 0.00 - 0

ICA 0 1 0.001 0.00 0 0 0.00 - 0

JAEN 0 140 0.44 0 14 0.04 0

JUNIN 71 2013 1.70 2.41 0 0 0.00 - 0

LA LIBERTAD 9 172 0.11 0.60 0 8 0.09 0.00 0

LAMBAYEQUE 1 121 0.11 0.10 0 0 0.01 - 0

LIMA CIUDAD 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 - 0

LIMA ESTE 0 0 - 0.00 0 0 0.00 - 0

LIMA NORTE 0 0 - 0.00 0 0 0.00 - 0

LIMA SUR 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 - 0

LORETO 714 22947 24.22 39.05 115 5535 8.14 5.84 2

LUCIANO CASTILLO 11 322 0.43 0 0 - 0

MADRE DE DIOS 46 3233 30.49 45.51 0 0 0.00 - 0

MOQUEGUA 0 0 - 0.00 0 0 0.00 - 0

PASCO 3 71 0.25 1.25 0 0 0.00 - 0

PIURA 0 37 0.04 0.10 0 0 0.00 - 0

PUNO 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 - 0

SAN MARTIN 8 775 1.09 1.99 0 18 0.10 0.03 0

TACNA 0 0 - 0.00 0 0 0.00 - 0

TUMBES 4 851 4.11 2.05 0 1 0.01 0.00 0

UCAYALI 3 106 0.24 1.19 0 6 0.04 0.01 0

Total general 884 32271 1.17 2.01 115 5681 0.30 0.21 2
Incidencia Acumulada x 1000 hab.

Fuente: MINSA - DGE - RENACE Fuente: MINSA - DGE - RENACE

Tendencia de casos de Malaria por P. vivax Tendencia de casos de Malaria por P. falciparum

S.E. S.E.

PERU, Año 2005 - 2007 S.E. 33 PERU, Año 2005 - 2007 S.E. 33

C
A

SO
S

C
A

SO
S

Fuente: MINSA - DGE  - RENACE
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IPA 2006
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C P D C P D C P

AMAZONAS 0 64 119 69 43.98 0 0 0 0 0 0

ANCASH 0 0 8 2 0.74 0 0 0 0 0 0

APURIMAC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

AREQUIPA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

AYACUCHO 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

CAJAMARCA 0 0 1 1 0.16 0 0 0 0 0 0

CALLAO 0 0 0 5 - 0 0 0 0 0 0

CHANKA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

CHOTA 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0

CUSCO 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0

CUTERVO 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0

HUANCAVELICA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

HUANUCO 2 13 78 25 11.81 0 0 0 0 0 0

ICA 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0

JAEN 0 26 83 24 33.93 0 0 0 0 0 0

JUNIN 0 71 284 116 29.94 0 1 0 0 0 0

LA LIBERTAD 0 224 1298 226 94.57 0 10 1 0 2 0

LAMBAYEQUE 0 126 682 154 70.91 0 0 0 0 0 0

LIMA CIUDAD 0 64 26 336 2.58 0 0 0 0 0 0

LIMA ESTE 0 8 41 131 2.43 0 0 0 0 0 0

LIMA NORTE 0 0 1 9 0.12 0 0 0 0 0 0

LIMA SUR 0 0 5 3 0.27 0 0 0 0 0 0

LORETO 9 87 992 102 113.88 0 4 11 0 0 0

LUCIANO CASTILLO 1 38 184 32 29.60 0 0 0 0 0 0

MADRE DE DIOS 0 175 89 2 248.97 0 0 0 0 0 0

MOQUEGUA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

PASCO 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0

PIURA 7 148 120 273 27.80 0 0 0 0 0 0

PUNO 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

SAN MARTIN 0 471 137 223 85.33 0 0 0 0 0 0

TACNA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

TUMBES 0 4 50 34 26.06 0 0 0 0 0 0

UCAYALI 4 51 116 64 38.55 0 4 0 0 0 0

Total general 23 1570 4314 1839 21.32 0 19 12 0 2 0

Fuente: MINSA - DGE  - RENACE C = Confirmado      P = Probable    D = Descartado Incidencia Acumulada x 100000 hab.
1 Zona del canal endémico en la presente semana. Ep = Actividad epidémica,   A = alerta,  S = Seguridad, Ex = Éxito/sin casos
2 Densidad de incidencia estimada: Nº casos por 100,000 habitantes - semana de observación.

Fuente: MINSA - DGE - RENACE
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AMAZONAS 848 24,613 591.45 0 0.00 30 1,601 38.47 0 0.00 0 0 0 -
ANCASH 830 25,812 237.46 4 0.02 108 3,618 33.28 0 0.00 0 0 0 -
APURIMAC 458 10,604 434.19 3 0.03 67 1,824 74.68 1 0.05 0 0 0 -
AREQUIPA 1,290 57,754 482.82 8 0.01 93 3,927 32.83 0 0.00 0 0 0 -
AYACUCHO 526 17,696 264.47 7 0.04 83 2,756 41.19 2 0.07 0 0 0 -
CAJAMARCA 198 8,135 128.07 3 0.04 46 1,643 25.87 1 0.06 0 0 0 -
CALLAO 743 36,211 426.68 0 0.00 9 664 7.82 0 0.00 0 0 0 -
CHANKA 214 5,259 270.77 3 0.06 29 326 16.78 0 0.00 0 0 0 -
CHOTA 300 6,627 209.10 1 0.02 23 799 25.21 0 0.00 0 0 0 -
CUSCO 1,131 34,301 280.68 12 0.03 68 2,072 16.96 0 0.00 0 0 0 -
CUTERVO 206 6,139 417.99 0 0.00 11 370 25.19 0 0.00 0 0 0 -
HUANCAVELICA 487 12,532 265.47 6 0.05 106 2,875 60.90 2 0.07 0 0 0 -
HUANUCO 881 28,601 371.09 8 0.03 85 2,799 36.32 0 0.00 0 0 0 -
ICA 164 15,913 224.81 0 0.00 14 1,029 14.54 0 0.00 0 0 0 -
JAEN 442 13,323 414.75 0 0.00 22 701 21.82 0 0.00 0 0 0 -
JUNIN 1,157 35,140 296.40 10 0.03 40 1,421 11.99 0 0.00 0 0 0 -
LA LIBERTAD 1,178 46,493 288.88 2 0.00 54 2,385 14.82 1 0.04 0 0 0 -
LAMBAYEQUE 602 29,900 262.39 8 0.03 71 2,275 19.96 0 0.00 0 0 0 -
LIMA CIUDAD 1,304 63,383 181.73 3 0.00 67 2,516 7.21 0 0.00 0 0 0 -
LIMA ESTE 810 44,944 222.82 0 0.00 37 1,956 9.70 0 0.00 0 0 0 -
LIMA NORTE 567 33,920 398.02 0 0.00 34 1,433 16.82 0 0.00 0 0 0 -
LIMA SUR 794 41,310 219.97 2 0.00 19 1,172 6.24 0 0.00 0 0 0 -
LORETO 1,164 32,863 346.86 0 0.00 263 6,910 72.93 5 0.07 0 0 0 -
LUCIANO CASTILL 594 19,566 260.84 2 0.01 48 1,170 15.60 0 0.00 0 0 0 -
MADRE DE DIOS 238 6,929 653.46 0 0.00 21 684 64.51 0 0.00 0 0 0 -
MOQUEGUA 201 8,865 526.66 0 0.00 6 453 26.91 0 0.00 0 0 0 -
PASCO 490 16,241 577.90 0 0.00 38 1,260 44.83 0 0.00 0 0 0 -
PIURA 746 34,948 362.46 6 0.02 49 1,674 17.36 0 0.00 0 0 0 -
PUNO 339 11,524 87.89 18 0.16 14 612 4.67 2 0.33 0 0 0 -
SAN MARTIN 250 7,952 111.61 10 0.13 85 2,352 33.01 4 0.17 0 0 0 -
TACNA 219 14,140 477.45 0 0.00 9 395 13.34 0 0.00 0 0 0 -
TUMBES 208 6,521 314.71 0 0.00 10 208 10.04 0 0.00 0 0 0 -
UCAYALI 697 17,095 394.61 1 0.02 191 5,070 117.03 1 0.02 0 0 0 -

Total general 20,276 775,254 280.94 117 0.02 1,850 60,950 22.09 19 0.03 0 0 0 -

Incidencia Acumulada x 10,000 hab.

Hasta   SE 
33

PERU 2007 SE. 33

DISA

INDICADORES SEMANALES DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

EDA DISENTÉRICAEDA ACUOSA

Tasa 
mortalidad

SOSPECHOSOS DE COLERA

Tasa 
mortalidad SE 33 SE 33Incidencia 

Acumulada
Defunci

ones
Hasta   SE 

33

Nota: Los cambios observados en las cifras de defunciones acumuladas por enfermedades diarreicas agudas, acuosa y disentericas, son producto  de la ultima actualizacion realizada en la presente semana, con informacion procedente  de las 
diferentes Direcciones de Salud, cualquier otra actualizacion o modificacion sera mediante el presente  medio.

Incidencia 
Acumulada

Defunci
ones Defunciones Tasa 

mortalidadSE 33 Hasta   SE 
33

Fuente: MINSA - DGE  - RENACE Fuente: MINSA - DGE  - RENACE
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IH EH IH EH

AMAZONAS 2087 62541 11634.2 25 694 129.1 7 112 20.8 18 582 108.3 0 0 2 1 5.58 17 591 109.9
ANCASH 2640 81830 7343.8 21 868 77.9 10 300 26.92 11 568 50.98 0 0 6 15 18.85 89 3657 328.2
APURIMAC 1491 38078 13870.3 23 614 223.7 6 268 97.62 17 346 126.03 0 0 3 1 14.57 17 754 274.7
AREQUIPA 4912 139773 13710.1 59 1578 154.8 31 611 59.93 28 967 94.85 0 0 9 3 11.77 176 4744 465.3
AYACUCHO 2180 61873 7930.6 7 435 55.8 1 161 20.64 6 274 35.12 0 1 10 4 17.94 63 2020 258.9
CAJAMARCA 1442 52909 7676.0 23 1012 146.8 8 392 56.87 15 620 89.95 0 0 1 19 29.02 24 973 141.2
CALLAO 2174 84298 10993.0 25 700 91.3 0 119 15.52 25 581 75.77 0 0 1 0 1.30 369 13456 1,754.8
CHANKA 1015 26641 12201.1 5 214 98.0 1 83 38.01 4 131 60.00 0 0 0 0 0.00 0 40 18.3
CHOTA 834 24505 7125.4 3 193 56.1 0 37 10.76 3 156 45.36 0 0 1 5 17.45 16 478 139.0
CUSCO 3916 124575 9006.8 44 1812 131.0 17 821 59.36 27 991 71.65 0 0 15 9 17.35 50 1572 113.7
CUTERVO 661 22043 13830.5 4 109 68.4 2 32 20.08 2 77 48.31 0 0 0 0 0.00 14 1361 853.9
HUANCAVELICA 2568 57455 8827.3 8 652 100.2 6 358 55.00 2 294 45.17 0 0 12 17 44.56 11 262 40.3
HUANUCO 3029 97235 10678.7 40 1544 169.6 20 695 76.33 20 849 93.24 0 0 7 12 20.87 76 2713 298.0
ICA 981 61621 9450.6 6 444 68.1 5 258 39.57 1 186 28.53 0 0 0 1 1.53 14 2695 413.3
JAEN 1186 40265 11551.2 10 407 116.8 5 109 31.27 5 298 85.49 0 0 0 0 0.00 4 438 125.7
JUNIN 3194 89061 7432.6 32 1001 83.5 3 382 31.88 29 619 51.66 0 0 7 15 18.36 89 2720 227.0
LA LIBERTAD 4296 147954 9167.0 20 1122 69.5 11 429 26.58 9 693 42.94 0 1 0 4 2.48 252 10276 636.7
LAMBAYEQUE 3893 120051 11036.5 19 530 48.7 1 54 4.96 18 476 43.76 0 0 0 2 1.84 327 10484 963.8
LIMA CIUDAD 5150 192137 6324.1 57 2442 80.4 23 830 27.32 34 1612 53.06 0 0 9 0 2.96 889 34392 1,132.0
LIMA ESTE 3713 138602 7888.1 64 1777 101.1 23 796 45.30 41 981 55.83 0 0 3 0 1.71 770 31749 1,806.9
LIMA NORTE 2741 99248 13369.3 26 719 96.9 6 227 30.58 20 492 66.28 0 0 2 1 4.04 261 9306 1,253.6
LIMA SUR 2914 107842 6592.1 21 1568 95.8 13 804 49.15 8 764 46.70 0 0 22 0 13.45 564 21597 1,320.2
LORETO 2895 98464 8171.5 101 3024 251.0 45 850 70.54 56 2174 180.42 0 0 4 0 3.32 230 8234 683.3
LUCIANO CASTILLO 2176 64387 8263.7 18 736 94.5 14 357 45.82 4 379 48.64 1 0 8 0 10.27 82 2526 324.2
MADRE DE DIOS 471 13936 11647.3 7 230 192.2 1 37 30.92 6 193 161.30 0 0 0 0 0.00 7 229 191.4
MOQUEGUA 869 26522 18987.7 4 113 80.9 3 58 41.52 1 55 39.38 1 0 1 0 7.16 37 1194 854.8
PASCO 1097 34540 12086.2 15 675 236.2 11 315 110.22 4 360 125.97 0 0 7 7 48.99 27 803 281.0
PIURA 2733 100829 10067.8 30 1085 108.3 3 252 25.16 27 833 83.18 0 0 3 5 7.99 57 2555 255.1
PUNO 3259 85648 6701.4 39 1351 105.7 16 628 49.14 23 723 56.57 0 0 11 31 32.86 17 495 38.7
SAN MARTIN 1574 47815 6115.5 21 892 114.1 5 398 50.90 16 494 63.18 0 0 2 0 2.56 59 2960 378.6
TACNA 1027 32254 12894.9 0 175 70.0 0 5 2.00 0 170 67.96 0 0 0 0 0.00 30 1409 563.3
TUMBES 579 18487 9016.3 1 130 63.4 0 67 32.68 1 63 30.73 0 0 2 0 9.75 12 652 318.0
UCAYALI 1668 49676 9774.1 25 1153 226.9 7 297 58.44 18 856 168.42 0 0 6 0 11.81 130 3843 756.1

Total general 75365 2443095 8891.6 803 29999 109.2 304 11142 40.55 499 18857 68.63 2 2 154 152 11.14 4780 181178 659.4
Incidencia Acumulada x 10,000 menores de 5 añosFuente: MINSA - DGE  - RENACE

INDICADORES SEMANALES  DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Fuente: MINSA - DGE  - RENACE

PERU 2007 SE. 33

NEUMONÍA MORTALIDAD POR NEUMONÍANEUMONÍA NO COMPLICADANEUMONÍA COMPLICADAIRA (no neumonía)

DISA Hasta   
SE 33

Incidencia 
AcumuladaSE 33 Hasta   SE 33

SOBA/ASMA

Tasa 
mortalidad

Hasta   SE 
33SE 33 Incidencia 

Acumulada
Hasta   
SE 33SE 33Incidencia 

Acumulada
Incidencia 
AcumuladaSE 33Incidencia 

Acumulada
Hasta   
SE 33SE 33 Hasta   

SE 33SE 33
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INFORME DEL TERREMOTO EN EL SUR DEL 

PERÚ* 
(Informe al 26 de agosto de 2007) 

 
El 15 de agosto a las 18:41 h ocurrió un terremoto 
cuyo epicentro fue localizado en el mar a 60 km al 
oeste de Pisco, y tuvo una magnitud 7.0 grados en la 
escala Richter que afectó principalmente a las 
provincias de los departamentos Ica (Pisco, Chincha 
e Ica), Lima (Cañete y Yauyos), Huancavelica 
(Castrovirreyna y Huaytará) y Ayacucho (Coracora y 
Paucar Sarasara). 
 
SITUACION ACTUAL   
 
Hasta el 26 de agosto del presente año se han 
realizado 25 529 atenciones a través de los 
establecimientos de salud, albergues temporales y 
brigadas itinerantes en las zonas afectadas de los 
departamentos de Ica y Lima. Del total de las 
atenciones, el 72% corresponden a Ica y Pisco; 
asimismo el 48% fueron en menores de 15 años y 
con mayor frecuencia en mujeres. 
 
Entre las causas de atención el 50% corresponde a 
las infecciones respiratorias agudas (IRA) no 
neumonías, el 12% a causas externas, 4,8% 
trastornos psicológicos, infecciones de piel 4% y en 
menor proporción se encuentran las infecciones del 
tracto urinario, enfermedades diarreicas, 
conjuntivitis, entre otros. 
 
Los principales daños trazadores post desastre 
registrados en las provincias mas afectadas del 
departamento de Ica y Lima son las siguientes:   
 
Ica 
 
El total de atenciones suma  8381, el 55% 
corresponde a las IRA no neumonías, seguido de las 
causas externas (15%), infecciones de piel (4%) y 
trastornos psicológicos (3%).  
 
Pisco 
 
El total de atenciones suma 10 043, el 40% 
corresponde a las IRA no neumonías, seguido de las 
causas externas (12%), trastornos psicológicos (7%) 
e infecciones de piel (4%). 
 
Chincha 
 
El total de atenciones suma 5 161, el 40% 
corresponde a las IRA no neumonías, seguido de las 
causas externas (10%), infecciones de piel (4%), 
diarreas (4%) y trastornos psicológicos (1%).  
  
 
 

 
 
 
 
 
Cañete-Yauyos 
 
Suman 1 860 atenciones, el 47% corresponde a las 
IRA no neumonías, seguido de los trastornos 
psicológicos (10%), causas externas (9%) e 
infecciones de piel (2%). 
 
Albergues 
 
En la provincia Pisco se estima que están instaladas 
22 216 personas en 22 albergues; de los cuales el 
86% tienen provisión de agua. 
 
En ocho distritos de Chincha se encuentran 
instaladas 250 carpas (Pueblo Nuevo, Chincha Alta, 
Chincha Baja, Tambo de Mora, Sunampe, San 
Pedro, Chavín y San Juan Yanac). 
 
En la provincia de Ica una proporción de la 
población afectada por el terremoto, se encuentran 
en 600 carpas instaladas 
  
Mortalidad 
 
El Ministerio Publico informó 416 fallecidos, de los 
cuales 414 están identificados y 2 sin identificación; 
en 236 no se precisa edad. El 59% corresponde al 
sexo femenino, el 22% son menores de 15 años y el 
38% son mayores de 60 años. Según la procedencia 
el número de fallecidos fueron: Pisco (262), Chincha 
(75), Ica (71), Cañete (5), Callao (2) y Chilca-Mala (1). 
 
Capacidad de respuesta  
Conocida la ocurrencia del sismo el 15 de agosto 
acudieron a la zona el Ministro y Vice-Ministro de 
Salud y directores generales del MINSA. 
 
En las zonas afectadas por el terremoto, vienen 
interviniendo diferentes instituciones del sector 
salud públicos y privados delegaciones extranjeras.  
 
Se han desplazado 314 profesionales de la salud del 
MINSA (médicos, enfermeras, epidemiólogos, 
brigadistas y otros), 100 trabajadores de EsSalud y 
aproximadamente 153 delegaciones extranjeras para 
apoyar a la población afectada. 
 
En la provincia de Ica vienen funcionando los 45 
establecimientos de salud de los cuales 4 están 
afectados (1 PS, 1 CS y 2 Hosp.). En Pisco, 23 
establecimientos de salud vienen atendiendo en 
forma parcial. En Chincha, de los 29 
establecimientos existe un Puesto de Salud 
colapsado y dos establecimientos afectados (1CS y 1 
Hosp.). En Cañete, de 74 establecimientos de salud, 
cuatro están colapsados (3 PS y 1 CS) y 10 afectados 
(6PS, 3 CS y 1 Hosp.). 
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Referencia de Pacientes 
 
Al 23 de agosto, desde las zonas afectadas se han 
referido 875 pacientes a diversos hospitales de Lima; 
de los cuales el 59% han sido referidos a Hospitales 
del MINSA y 36% a EsSalud. Según la procedencia 
el 55% fueron referidos desde Pisco. 
 
ACCIONES REALIZADAS 
 
� Declaratoria de alerta roja en los 

establecimientos de salud de las zonas 
afectadas. 

� Comunicación inmediata con los hospitales de la 
zona de desastre 

� Recolección y envío de unidades de sangre para 
el tratamiento de los heridos en la zona del 
desastre 

� Envío de 23 toneladas de medicamentos e 
insumos para la atención a la zona de 
emergencia 

� Evacuación de victimas/damnificados del sismo 
a hospitales de Lima y Callao. 

� Conformación de los Centros de Operaciones de 
Emergencia COE-Salud provinciales de Ica, 
Pisco y Chincha. 

� Implementación de la vigilancia epidemiológica 
post desastres de daños trazadores (Lesiones, 
traumatismos, IRA, diarreas, conjuntivitis, 
dermatitis entre otros) por la Dirección General 
de Epidemiología. 

� Evaluación y monitoreo de las intervenciones en 
establecimientos de salud y albergues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Control de calidad de fuentes de agua 
(abastecedoras de camiones cisterna). 

� Monitoreo de los servicios básicos en albergues. 
� Evaluación rápida de la infraestructura de los 

establecimientos de salud en la zona afectada 
� Implementación de la Sala de Análisis de 

Situación de Salud por el Terremoto en las 
provincias de Pisco, Ica, Chincha y Huancavelica 
y Cañete por la Red Nacional de Epidemiología 
(RENACE). 

� Empadronamiento de las Personas viviendo con 
VIH-SIDA (PVVS) para garantizar el acceso a su 
tratamiento antirretroviral en las zonas 
afectadas. 

� Difusión de reportes y notas de prensa en el 
portal del Ministerio de salud www.minsa.gob.pe  

� Desplazamiento de epidemiólogos de la RENACE 
a las zonas afectadas para dar asistencia técnica 
en la implementación de la vigilancia 
epidemiológica post desastres de daños 
trazadores (Lesiones, traumatismos, IRAS, 
diarreas, conjuntivitis, dermatitis entre otros) y 
evaluación de factores de riesgo en 
establecimientos de salud y albergues. 

� Difusión de reportes diarios en forma impresa y 
en la Web www.oge.sld.pe y actualización diaria 
de la sala de análisis situación de salud por el 
terremoto en la alta Dirección del MINSA por la 
Dirección General de Epidemiología. 
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NTS N° 053- MINSA/DGE-V.01 
 

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CON 

POSTERIORIDAD A DESASTRES 
(NATURALES/ANTRÓPICOS) Y  OTRAS 

EMERGENCIAS SANITARIAS (EPIDES) EN EL 
PERÚ* 

 
I. FINALIDAD 
La presente Norma Técnica de Salud tiene por 
finalidad la activación del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica con Posteridad a Desastres 
(naturales/ antrópicos) y otras Emergencias 
Sanitarias que permita reducir el riesgo de la 
población de enfermar o morir como consecuencia 
de los efectos de los desastres y emergencias 
sanitarias.  
 
II.         OBJETIVO 
El Objetivo de la Vigilancia Epidemiológica con 
Posteridad a Desastres (naturales/ antrópicos) y 
otras Emergencias Sanitarias, es el de 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 de los pacientes.  
 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Norma Técnica de Salud es de 
cumplimiento obligatorio en los establecimientos del 
Sector Salud a nivel nacional (MINSA, EsSalud, 
SFFAA y PP, Clínicas y otros del Sub Sector Privado) 
que intervienen en las acciones de atención y control 
de desastres (naturales/antrópicos) y otras 
emergencias sanitarias  
 
IV. BASE LEGAL 
� Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 
� Ley N° 27657 – Ley del Ministerio de Salud. 
� Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el 

Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. 
� Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud. 

� Decreto Supremo N° 007-2006-SA, Modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud. 

� Normas para el Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública y la Red Nacional de 
Epidemiología. 

� Resolución Suprema N° 009-2004, que aprobó el 
Plan Sectorial de Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres del Sector Salud. 

� Resolución Ministerial N° 826-2005/MINSA, que 
aprobó las “Normas para la Elaboración de 
Documentos Normativos del Ministerio de 
Salud”. 

 
 
 
 
V.    DISPOSICIONES GENERALES 
� Después de ocurrido un desastre 

(natural/antrópico) o emergencia sanitaria los 
Establecimientos del Sector Salud que se 
encuentren en las áreas afectadas por estos 
eventos, deberán activar el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica con posterioridad a desastres, 
siguiendo las pautas consideradas en las 
disposiciones especificas. 

� Los establecimientos del Sector Salud que se 
encuentren en las áreas afectadas por desastres 
(naturales/antrópicos) o emergencias sanitarias, 
deberán notificar obligatoriamente con una 
periodicidad diaria a la Dirección de 
Epidemiología de las Direcciones Regionales de 
Salud, Direcciones de Salud y redes de Salud 
afectadas por el desastre. 

� La notificación de la vigilancia epidemiológica 
post desastre (naturales/antrópicos) y/o 
emergencia sanitaria se realizará a través de 
correo electrónico o entrega de formatos (Ver 
anexo 1 y 2), para lo cual las Direcciones 
Regionales de Salud, Direcciones de Salud y 
Redes de Salud afectadas por desastres o 
emergencias sanitarias, coordinarán 
previamente con los establecimientos del Sector 
Salud a nivel nacional (MINSA, EsSalud, SFFAA 
y SPN, Clínicas y otros del Sub Sector Privado) la 
forma y medio de notificación de la información 
de la vigilancia epidemiológica del desastre o 
emergencia. 

� La Dirección de Epidemiología de las Direcciones 
Regionales de Salud y Direcciones de Salud es la 
responsable de consolidar la información que 
reciben de los establecimientos del Sector Salud. 

� Las Direcciones Regionales de Salud, 
Direcciones de Salud y Redes de Salud a través 
de la Dirección de Epidemiología, enviarán la 
información consolidada y la notificarán 
diariamente a la Dirección General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud a través 
del correo  electrónico: notificacion@oge.sld.pe 

� La Dirección de Epidemiología de las Direcciones 
Regionales de Salud, Direcciones de Salud y 
Redes de Salud de las zonas afectadas por el 
desastre o emergencia sanitaria, deberán 
sistematizar la información recibida 
implementando la sala de situación en desastres 
que permita la toma de decisiones del Comité 
Operativo de Emergencias. 

� Las definiciones operativas utilizadas 
frecuentemente en la presente Norma Técnica 
son: 

� *Daños Trazadores: Son aquellas enfermedades 
que tienen riesgo potencial epidémico de 
presentarse en la zona afectada por el desastre 
(como enfermedades diarréicas, infecciones 
respiratorias agudas, entre otras) debido al 
incremento de riesgo biológico, ambiental y 
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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.  

 
*Desastres: Alteraciones intensas en las 
personas, la economía, los sistemas sociales y el 
medio ambiente, causados por sucesos 
naturales o generados por la actividad humana o 
por la combinación de ambos, que superan la 
capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada. Requiere el apoyo externo de otra 
institución, otra ciudad o región, etc. 
*Emergencias Sanitarias: Alteración inusual 
del estado de salud de las personas que por la 
cantidad de casos o por la severidad de los 
mismos exige una respuesta extraordinaria de 
los servicios de salud. 
*Información de Sucesos Presentados: 
Referente a la información de la intervención y 
respuesta multisectorial procedente de la 
evaluación de daños de las zonas afectadas, y 
debe colocarse en la sala de situación de salud, 
de tal manera que esta información sirva de 
insumo para la toma de decisiones por el Comité 
Operativo de Emergencia. La información 
sistematizada debe ser inscrita en los 
documentos de trabajo existentes en la sala de 
Situación de Salud (Cuadros estadísticos, 
mapas, gráficos, entre otros) 
 
*Información de Tendencias de Enfermedades 
bajo Vigilancia Epidemiológica: Es la 
información que se encuentra en la sala de 
situación de salud y hace referencia a las 
tendencias epidemiológicas de las enfermedades 
sujetas a vigilancia semanal en el país. Esta 
información está presentada en gráficos 
estadísticos comparativos de tendencias semanal 
y anual, curvas epidémicas, canales endémicos, 
mapas de riesgo entre otros. Asimismo, se 
encuentra la información de brotes epidémicos 
ocurridos, así como la investigación 
epidemiológica que se está realizando sobre 
ellos. 
*Información Estática o Estructural: 
Información que se encuentra en la Sala de 
Situación de Salud en donde se observa: mapa 
físico, mapa político, mapa de vías de 
comunicación, carta geográfica nacional del área 
afectada, mapa de ubicación de establecimientos 
de salud, plano catastral, estructura 
socioeconómica (mapa de pobreza), estructura 
demográfica (pirámide poblacional), estadísticas 
vitales, entre otros. 
*Riesgo Ambiental: Probabilidad de generación 
de daños ocasionados por los desastres 
(naturales/antrópicos) en un área determinada 
que depende de la magnitud y vulnerabilidad de 
la zona afectada (de infraestructura, social, 
económica, de liderazgo, etc.), pudiendo originar 
variabilidad climática y de temperatura, 

incremento de vectores, problemas con servicios 
de agua y desagüe, entre otros. 
*Riesgo Biológico: Probabilidad de efectos 
nocivos para la salud de las personas que se 
encuentran en áreas afectadas por desastres, 
ocasionados por animales y/o plantas 
originando el desequilibrio del proceso salud-
enfermedad.  
*Riesgo Potencial Epidémico: Probabilidad del 
incremento o aparición de enfermedades o daños 
que podrían aparecer en la zona afectada por el 
desastre (natural/antrópico), asociados en su 
conjunto a determinantes de riesgo ambiental, 
biológico y social. 
*Riesgo Social: Probabilidad del incremento de 
daños a la salud de las personas afectadas que 
se encuentran en áreas en donde ocurren 
desastres (naturales/antrópicos) debido a la 
interrupción parcial o total de la continuidad de 
los servicios de salud en estas zonas. Así como 
efectos sociales provocadas por las mismas 
(orfandad, vandalismo, delincuencia, entre 
otros). 
*Sala de Situación de Salud en Desastres y/o 
Emergencias Sanitarias: Espacio físico donde 
se dispone de información actualizada 
permanentemente para la toma de decisiones del 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE-
Salud). 
*Vigilancia Centinela post desastre: La 
vigilancia centinela post desastre 
(natural/antrópico) hace referencia a la 
notificación, el análisis  y la interpretación  de 
los daños trazadores procedentes de los 
establecimientos de salud seleccionados en una 
área geográfica determinada que ha sido 
afectada por el desastre. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
Después de ocurrido un desastre 
(natural/antrópico) o emergencia sanitaria, los 
Establecimientos del Sector Salud a nivel nacional, 
deberán activar de manera inmediata la Vigilancia 
Epidemiológica con posterioridad a desastres 
siguiendo los siguientes procesos: 
 
6.1 Evaluación del Riesgo Potencial 

Epidémico 
 

Para la Evaluación del Riesgo Potencial 
Epidémico, se deberán realizar las siguientes 
acciones:  

 
a) Determinación del Riesgo Ambiental 

Evaluación de las condiciones de calidad de 
vida con posteridad al desastre: abrigo, 
acceso a agua potable, eliminación adecuada 
de excretas, protección contra exposición a 
vectores, clima y temperatura. 
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b) Determinación del Riesgo Biológico 
� Evaluación de la actividad epidémica 

previa o en curso en el área afectada. 
� Evaluación del nivel endémico de las 

principales enfermedades transmisibles 
en el área.    

 
c) Determinación de Riesgo Social 

� Evaluación del grado de operatividad 
post-desastre de los servicios de salud 
para la continuidad de la atención y para 
el control de enfermedades transmisibles. 

� Nivel de pobreza de la población. 
� Nivel de organización de la comunidad. 
� Nivel de coordinación de entidades 
� Nivel de desarrollo e implementación de 

Planes de Preparación y Respuesta. 
� Nivel de orfandad, vandalismo u otras 

acciones asociadas al riesgo social. 
 

Para la evaluación del riesgo potencial epidémico se 
debe tener en consideración las determinantes 
mencionadas anteriormente, las cuales nos 
indicarán el riesgo potencial de  presencia o 
incremento de enfermedades en las zonas afectadas 
por los desastres.  
 
Para efectos de la vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres se ha adaptado a la 
realidad de nuestro país un cuadro resumen 
propuesto por la Oficina Panamericana de la Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La utilidad de este cuadro radica en la fácil 
ubicación de la enfermedad o daño trazador que 
probablemente podría aparecer o incrementarse 
después de un  desastre. Asimismo, nos muestra los 
determinantes de riesgo o fuentes de contaminación 
que ocasionarían la presencia de estas 
enfermedades, teniendo el riesgo potencial 
epidémico de cada enfermedad. Por lo que, después 
de un desastre debe elaborarse un cuadro similar al 
que se muestra en esta norma, en donde se 
colocarán las enfermedades que podrán presentarse 
describiendo los determinantes de riesgo o 
probables fuentes de contaminación que originarían 
la presencia de estas enfermedades. Finalmente 
dependiendo de la descripción de los factores de 
riesgo se colocará la clasificación del riesgo potencial 
epidémico, pudiendo ser esta de 1(+)  hasta 4(++++) 
de menor a mayor riesgo. 
 
Tener una relación de enfermedades o daños 
trazadores que podrían presentarse después de un 
desastre, nos permite incorporarlas en la vigilancia 
epidemiológica y conocer el comportamiento 
epidémico en los servicios de salud que están 
atendiendo a personas de las áreas afectadas por el 
desastre (ver Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bol. Epidemiol. (Lima) 16 (33), 2007 

 

468

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
Riesgo potencial epidémico de enfermedades con posterioridad a desastres (naturales/antrópicos) y otras 

Emergencias Sanitarias 

ENFERMEDAD 
(Daño trazador) 

PROBABLES FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 
DETERMINANTES DE RIESGO / FACTORES 

DE RIESGO 
POTENCIAL
DE RIESGO

Cólera 

Elevada temperatura ambiental. 
Contaminación del agua / alimentos.  
Hacinamiento. 
Colapso de sistemas de agua y desagüe. 
Antecedentes endémicos o epidémicos recientes. 

+++ 

Diarrea No 
especifica 

Contaminación del agua / alimentos.  
Hacinamiento. 
Colapso de sistemas de agua y desagüe.  

++++ 

Difteria 
Hacinamiento de grupos susceptibles. 
Bajas coberturas de inmunizaciones.  

+ 

Intoxicación por 
alimentos 

Alimentación en masa (olla común)  y medios de 
refrigeración/cocción inadecuados. 
Distribución de alimentos donados sin control 
bromatológico. 
Condiciones de almacenamiento de los alimentos. 

+++ 

Hepatitis Vírica A 
Contaminación del Agua / alimentos.  
Saneamiento inadecuado.  

++++ 

Hepatitis Vírica B 
Contaminación de equipos quirúrgicos. 
Insuficiente material de curación e inyectables. 
Transfusión sanguínea sin tamizaje previo. 

++++ 

Infecciones 
Respiratorias 
Agudas (IRAS) 

Hacinamiento. 
Exposición al frío por falta de abrigo. 
Incremento de la humedad. 

++++ 

Leptospirosis 

Contaminación agua / alimentos. 
Agua estancada, inundaciones. 
Remoción de escombros. 
Presencia de roedores. 

++ 

Malaria 
Presencia de criaderos de mosquitos Anopheles. 
Incremento de la temperatura. 
Antecedentes epidemiológicos de la zona afectada. 

++ 

Dengue 

Presencia de criadero de mosquitos en área 
urbana. 
Acumulo de residuos inservibles (botellas, 
llantas, etc.) 
Incremento de temperatura.  
Almacenaje inadecuado de agua. 

++ 

Sarampión 
Introducción de la enfermedad en poblaciones 
aisladas susceptibles. 
Bajas coberturas de vacunación. 

+ 

Infecciones de Piel 

Falta de agua para aseo personal. 
Hacinamiento. 
Falta de servicios básicos. 
Pisos de tierra. 
Contacto con animales. 

+++ 

Meningitis  
Meningocócica Hacinamiento en albergues o refugios. ++. 

 

Pediculosis Hacinamiento en albergues o refugios. 
Aseo personal deficiente. 

+++ 
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6.2 Sistema de Vigilancia Epidemiológica en 
Desastres (naturales/antro-picos) y otras 
Emergencias Sanitarias 

 
Para la implementación de un sistema de 
vigilancia epidemiológica ante estos eventos, 
se deberán realizar las siguientes acciones: 
a) Vigilancia Centinela de puntos de 

atención cercanos al lugar de la 
emergencia (hospitales, centro de salud, 
servicios de emergencia). 

b) Vigilancia de Atenciones realizadas por 
Brigadas y Hospitales de Campaña. 

c) Vigilancia Epidemiológica de poblaciones 
viviendo en Albergues. 

d) Todos los servicios que brinden atención 
deberán utilizar el formato “Reporte 
Diario de Vigilancia Epidemiológica de 
Daños Trazadores”, que como Anexo 1 y 
2 forma parte integrante de la presente 
norma  técnica. 

 
6.3 Sala de Situación de Salud en Desastres 

(naturales/antrópicos) y otras 
Emergencias Sanitarias 

 
a) En la Sala de Situación, la información 

graficada deberá organizarse de la 
siguiente manera, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Anexo 3 de la presente 
Norma Técnica de Salud: 

b) Información estática o estructural. 
c) Información de tendencia secuencial de 

daños prevalentes, canales endémicos. 
d) Información de tendencias de 

enfermedades bajo Vigilancia 
Epidemiológica (evolución semanal). 

e) Información de sucesos presentados 
(brotes post desastre):  
� Ubicación del área afectada y área de 

influencia (mapas, croquis). 
� Información sobre magnitud y 

extensión del daño ocasionado por el 
desastre. 

� Información sobre fallecidos, heridos 
y damnificados por la emergencia. 

� Tendencia epidemiológica de daños 
trazadores (Vigilancia Epidemiológica 
con posteridad de la emergencia). 

 
6.4 Intervención de brotes epidémicos 
 

Con la información de los daños trazadores 
de los servicios de salud, se debe monitorizar 
la presencia del incremento de casos 
inusuales de enfermedades. En caso se 
presenten, se debe realizar la investigación y 
control del brote epidémico. 

 
 
 
 
 

6.5 Informe sobre el Análisis de Situación de 
Salud basado en reportes de recolección 
diaria de daños trazadores y otra 
información  epidemiológica 

 
Con la información de la vigilancia 
epidemiológica de daños de riesgo post- 
desastre (natural/antrópico), se deberá 
realizar un informe a partir de los 15 
primeros días posteriores de ocurrido el 
evento e ir actualizando la información 
semanalmente hasta los 60 días posteriores 
de ocurrido el desastre. 

 
VII.   COMPONENTES: 
 
A. COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN PARA LA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CON 
POSTERIORIDAD A DESASTRES (NATURALES 
/ANTRÓPICOS) Y OTRAS EMERGENCIAS 
SANITARIAS 

 
Comprende los procesos para la organización de 
los servicios de salud que deben implementar la 
vigilancia epidemiológica en situaciones de 
desastres (naturales/antrópicos) y otras 
emergencias sanitarias que permita intervenir 
oportunamente sobre los efectos en la salud de 
la población y sus condiciones de vida producto 
de estos eventos. 

 
1. Organización para evaluar el riesgo 

potencial epidémico  
 
Mediante la realización de esta evaluación se 
determinará cualitativamente o 
cuantitativamente la probabilidad de incremento 
o aparición de enfermedades que podrían 
presentarse en la zona del desastre 
(natural/antrópico), para lo cual se debe tener 
en consideración los perfiles epidemiológicos 
previos y los efectos en los servicios de salud, las 
líneas vitales (agua, desagüe, comunicaciones, 
fluido eléctrico) y el medio ambiente que podrían 
originar la aparición de enfermedades en la 
zonas afectadas. 
Para la evaluación del riesgo potencial epidémico 
en las zonas afectadas por un desastre se 
deberán considerar los siguientes 
procedimientos: 
 
1.1 Evaluar la actividad epidémica previa en el 

área afectada 
 

� Para la realización de esta evaluación se 
deberá revisar las tendencias de las 
enfermedades de notificación obligatoria 
individual y colectiva, por semanas 
epidemiológicas comparándose con años 
anteriores y conocer las tendencias de 
estas enfermedades. 
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� Determinar la morbilidad y mortalidad de 
las últimas dos semanas a través de la 
revisión de los cuadernos de registro de 
atenciones médicas, reportes HIS, 
egresos hospitalarios, atenciones del 
Seguro Integral de Salud y registro de 
defunciones. 

 
1.2 Evaluar el nivel endémico de las principales 

enfermedades bajo vigilancia en el área 
afectada por los desastres 

 
� Con la información de vigilancia 

epidemiológica de los últimos 5 años se 
deberán elaborar los canales endémicos 
como herramienta para determinar si nos 
encontramos en zona de alerta o brote 
por efecto del desastre en la zona 
afectada. 

� Estratificar espacialmente, a través de la 
elaboración de mapas epidémicos, las 
zonas endémicas de enfermedades.  

� Con la información epidemiológica 
determinar las enfermedades que podrían 
considerarse como daños trazadores para 
la vigilancia epidemiológica post desastre 
(natural/antrópico). 

 
1.3 Evaluar las condiciones de calidad de vida 

con posterioridad al desastre: abrigo, acceso 
a agua potable, eliminación adecuada de 
excretas, protección contra exposición a 
vectores 

 
� Es importante conocer previamente como 

están las líneas vitales: energía eléctrica, 
agua, desagüe y saneamiento ambiental. 
Esta información es fundamental para 
nuestra línea de base 

� En el momento del desastre se puede ir 
obteniendo información de los reportes de 
evaluación de daños y análisis de 
necesidades para determinar la situación 
actual de estas líneas vitales 

� De los reportes de evaluación preliminar 
de daños y análisis de necesidades, 
también tendremos información rápida 
sobre personas que se encuentran sin 
vivienda y necesitan abrigo, 
funcionabilidad de establecimientos de 
salud para dar respuesta en la atención 
de pacientes, entre otros. 

� La información obtenida sobre los efectos 
del desastre, sumada a la información 
epidemiológica y a la 
morbilidad/mortalidad en los servicios de 
salud, deberá utilizarse para realizar la 
evaluación integral del riesgo potencial 
epidémico en las zonas afectadas por el 
desastre. 

 
 

2. Organización para implementar el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica  

 
Una vez evaluado el riesgo potencial epidémico 
de enfermedades que podrían presentarse en las 
zonas afectadas post desastre se debe 
determinar el sistema de vigilancia 
epidemiológica, el cual se debe organizar en: 
 
2.1 Vigilancia centinela en puntos de atención 

cercanos al lugar del desastre. 
 

Las líneas vitales (agua, energía eléctrica, 
comunicación, desagüe u saneamiento 
ambiental) y los servicios de salud pueden 
verse afectados parcial o totalmente, 
originando un punto de quiebre en la 
recolección de información epidemiológica del 
área afectada, motivo por el cual, se debe 
asegurar un mecanismo que permita 
determinar la morbilidad y mortalidad en la 
zona afectada por el desastre 
(natural/antrópico); por lo cual se debe 
organizar la vigilancia epidemiológica 
centinela en establecimientos de salud que 
estructuralmente sean seguros para la 
prestación de servicios médicos a la 
población afectada, de tal manera que se 
pueda informar diariamente las atenciones a 
través de indicadores trazadores e ir 
monitorizando su incidencia; lo que permitirá 
determinar las necesidades reales de salud. 
Esta información deberá ser sistematizada y 
enviada a los niveles inmediatos superiores, 
de tal manera que esta información sea 
notificada diariamente a la Dirección de  
Epidemiología de las Direcciones Regionales 
de Salud y Direcciones de Salud del país. 
 

2.2 Vigilancia epidemiológica comunal de salud 
en desastres en los niveles locales 

 
Las prácticas de respuesta y mitigación en 
desastres son satisfactorias cuando la 
comunidad local afectada participa 
activamente, es por este motivo que la 
comunidad debe estar consciente de los 
riesgos y estar preparada para afrontar un 
desastre. 
Por eso es necesario considerar en los 
programas de preparativos para desastres, 
que se planean con la comunidad, organizar 
la implementación del sistema de vigilancia 
comunal que permita recopilar información 
necesaria en zonas inaccesibles al personal 
de salud o en zonas donde los recursos 
humanos de salud son escasos. La 
información recopilada de signos y síntomas 
permitirá determinar el perfil epidemiológico 
post desastre. 
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2.3 Vigilancia epidemiológica de poblaciones 
viviendo en albergues 

 
El desastre puede dañar la infraestructura 
de los establecimientos de Salud existentes y 
colapsar las viviendas de los pobladores de 
las zonas afectadas, por lo que se suele 
ubicar a las personas damnificadas en 
albergues temporales. 
La concentración de estas poblaciones 
expuestas a diferentes factores de riesgo, 
puede originar la presencia de brotes 
epidémicos, por eso es importante realizar la 
vigilancia epidemiológica de atenciones 
médicas diariamente, de tal forma que 
permitan obtener información de morbilidad 
por patología y principales enfermedades que 
se registran, elaborando un perfil de daños 
trazadores que nos servirá para el análisis 
desde la sala de situación y como insumo 
para la toma de decisiones por el Comité 
Operativo de Emergencia. 

 
3. Organización para implementar la Sala de 

Situación de Salud en desastres     
(naturales/antrópicos) y otras 
emergencias sanitarias 

 
La sala de situación en desastres y emergencias 
sanitarias es un espacio físico donde se dispone 
de información actualizada permanente para la 
toma de decisiones del Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE-Salud). Es el sitio que recibe, 
sistematiza, procesa y representa en forma 
gráfica la información que ocurre en el desastre 
o emergencia. Debe estar organizada de la 
siguiente manera: 
 
3.1 Indicadores socio demográficos 
� Estructura socioeconómica (mapa de 

pobreza), estructura demográfica (pirámide 
poblacional), estadísticas vitales 

� Croquis de ubicación geográfica de la zona, 
mapa físico, mapa político, mapa de 
ubicación de Establecimientos de Salud y red 
de servicios de salud entre otros. 

� Catastro de servicios existentes (local 
municipal, colegios, iglesias, cuerpo de 
bomberos, entre otros). 

� Vivienda y Población: debe considerarse 
información sobre población y tipos de 
vivienda para lo cual se podría sectorizar por 
barrios, localidades, comunidad, entre otros. 

� Vías de comunicación: se deben tener 
visualizados en los mapas las vías de 
comunicación (terrestre, aérea y acuática), 
teléfono, fax, radio, correo electrónico. 

 
3.2 Morbilidad y Mortalidad 
� Las tendencias de los daños prevalentes de 

la zona deben graficarse mediante curvas y 
presentar su distribución en mapas. Esta 
información debe ser muy dinámica, 

considerando el número de casos y fallecidos 
según periodos establecidos por el sistema 
de vigilancia epidemiológica del país. 

 
3.3 Información de tendencia de enfermedades 
bajo vigilancia epidemiológica en la fase de post 
desastre 

 
� Se debe realizar el análisis de datos 

recopilados de los Establecimientos de Salud 
centinela, albergues y los de vigilancia 
comunal seleccionados en la zona del 
desastre (natural/antrópico). La información 
consolidada debe ser procesada y evaluada 
considerándose las enfermedades que se 
utilizarán como trazadores epidemiológicos. 
Asimismo, realizar el análisis de la 
morbilidad y mortalidad ocurridas post 
desastre, para contrastarlo con la 
información previa de la zona; lo que 
permitirá determinar el impacto de los 
eventos generadores de desastres, facilitando 
la toma de decisiones. 

 
3.4 Respuesta Social 
� Establecimientos de salud: Relación de los 

establecimientos de salud públicos y 
privados, según procedencia y tipo en la zona 
del desastre. Estos deben estar graficados en 
un mapa. 

� Recursos humanos: Relación de 
profesionales y técnicos por establecimientos 
de salud. 

� Abastecimiento de insumos y medicamentos: 
Por establecimiento de salud para el 
tratamiento de las enfermedades prevalentes 
y de riesgo ante la presencia del desastre. 

� Técnicos de laboratorio disponibles: Por 
establecimientos de salud para el apoyo al 
diagnóstico de las enfermedades prevalentes 
y de riesgo ante la presentación del desastre. 

� Instituciones, ONGs, gobiernos locales, 
organizaciones comunales que realizan 
intervenciones en salud; tanto en el 
tratamiento de daños como en la 
intervención de factores de riesgo. 

� Ubicación de albergues: Conjuntamente con 
los sectores involucrados y la comunidad, 
deberá tenerse mapeada, la ubicación de 
zonas de menor vulnerabilidad, a fin de 
identificar la ubicación de los posibles 
albergues en el desastre. 

� Abastecimiento de agua: Se deben contar y 
conocer los sistemas existentes de 
abastecimiento y las posibles fuentes de 
agua por zonas, ante un probable daño de 
los sistemas de abastecimiento. 

� Eliminación de excretas: Se debe contar con 
información referente a los sistemas de 
eliminación de excretas y sistemas de 
drenaje. 

� Disposición de residuos sólidos: Se debe 
conocer la entidad administradora, el 
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sistema de recolección de disposición final, 
entre otros. 

� Organización comunal: La sala de situación 
deberá tener la distribución en mapas de los 
principales agentes comunitarios que 
participan en actividades de salud, tales 
como los promotores de salud, vigilantes 
comunales, entre otros. 

� Lugares de abasto de alimentos: Debe 
tenerse información sobre las condiciones en 
que atienden los lugares de expendio de 
alimentos, tanto como almacenes, mercados, 
etc. 

 
B. COMPONENTE GESTIÓN PARA LA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CON 
POSTERIORIDAD A DESASTRES 
(NATURALES/ANTRÓPICOS) Y OTRAS 
EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
El componente de Gestión comprende los 
procesos gerenciales que brindan un soporte a la 
provisión y organización de los servicios de salud 
para el logro de resultados sanitarios en la 
implementación de la vigilancia epidemiológica 
con posterioridad a desastres y otras 
emergencias. Forma parte de este componente la 
Planificación y Programación, la Asistencia 
Técnica, el Monitoreo y la Evaluación de 
acciones a desarrollar dirigidas a la organización 
e implementación de la vigilancia epidemiológica 
cuando se producen eventos generadores de 
desastres (naturales/antrópicos) o emergencias 
sanitarias. 

 
1. Planificación 
La planificación es un componente del proceso 
de gestión, tiene como finalidad facilitar la 
conducción de las organizaciones, estableciendo 
la direccionalidad que deben asumir ante 
situaciones imprevistas en desastres o 
emergencias sanitarias, encauzando el esfuerzo 
colectivo hacia el cumplimiento del sistema de 
vigilancia epidemiológica con posterioridad a 
desastres. 
Planes de respuesta frente a desastres y 
emergencias 
Es el documento que se presenta en forma clara, 
concisa y completa los riesgos, los objetivos, la 
organización y responsabilidad de los 
establecimientos de salud; así como las 
funciones y responsabilidades del personal 
durante la etapa de respuesta ante situaciones 
de emergencias y desastres. La elaboración del 
plan de respuesta esta sujeto a la estimación de 
los riesgos de emergencias o desastres que haga 
presumir la ocurrencia de daños a la salud de 
las personas, al ambiente y a los 
establecimientos de salud; y que para el control 
y atención de daños sea necesario la 
movilización de recursos adicionales a los 

normalmente disponibles para atención de 
emergencias y desastres  
Plan de Contingencia para emergencia y 
desastres 
Es el documento que presenta en forma clara, 
concisa y completa los riesgos, los actores y sus 
responsabilidades ante un determinado evento 
previsible potencialmente adverso, proponiendo 
acciones para tres momentos: antes (mitigación 
y preparación); durante (respuesta) y después 
(rehabilitación). La elaboración de planes de 
contingencia están sujetos a la identificación de 
un evento previsible de probable y cercana 
ocurrencia que pueda afectar a la salud de las 
personas, al ambiente y a los establecimientos 
de salud y que para el control y atención de los 
daños previstos sea necesario la movilización de 
recursos adicionales a los normalmente 
disponibles para emergencias y activar el 
sistema de vigilancia epidemiológica con 
posterioridad da a desastres 
En estos planes deberán estar insertadas las 
actividades de vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres, de manera que 
puedan ser actividades e implementadas en 
situaciones de desastres y otras emergencias 
sanitarias. También se deberá incorporar 
actividades para la realización de simulaciones 
de desastres (naturales/antrópicos) en zonas 
con altas vulnerabilidad para la presencia de 
desastres y ensayar la activación del sistema de 
vigilancia epidemiológica con posterioridad a 
estos eventos. 
  
1. Programación 

 
� De actividades 
La programación de actividades se realizará en 
base a las actividades propuestas planteadas en 
la operativización de los planes de respuesta y 
contingencia ante desastres y emergencias y su 
difusión oportuna, que permita dar las pautas 
de cómo activar el sistema de vigilancia 
epidemiológica con posterioridad a desastres. 
 
2. Monitoreo y Evaluación:  
 
Para el monitoreo y evaluación de procesos en la 
organización y capacidad de respuesta para la 
implementación de la vigilancia epidemiológica 
con posterioridad a desastres 
(naturales/antrópicos), la Dirección General de 
Epidemiología ha elaborado un instrumento auto 
evaluativo que permitirá evaluar periódicamente 
la capacidad de respuesta epidemiológica local 
ante desastres naturales y otras emergencias 
sanitarias, logrando articular el desarrollo de las 
competencias de los recursos humanos y los 
procesos vinculados a los aspectos técnicos 
administrativos en la implementación de la 
vigilancia epidemiológica con posterioridad a 
desastres. 
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Este instrumento denominado “Instrumento de 
Evaluación de la Capacidad de Respuesta 
Epidemiológica en Desastres y Emergencias 
Sanitarias” se deberá aplicar como primera 
evaluación en el primer trimestre de año y debe 
ser de tipo auto evaluativo, esto permitirá tener 
un basal de cómo está la capacidad del sistema 
de alerta-respuesta en la implementación de 
vigilancia epidemiológica en desastres 
(naturales/antrópicos). Posteriormente se deberá 
realizar el monitoreo de indicadores que no 
hayan alcanzado los estándares de aprobación, 
pudiendo recibir apoyo técnico de la Dirección 
General de Epidemiología, si así lo requirieran. 
Finalmente se debe realizar la segunda 
evaluación en el último trimestre, para ver los 
logros alcanzados. En esta evaluación las 
Direcciones de Salud estarán acompañadas con 
un representante de la Dirección General de 
Epidemiología, quien verificará y calificará el 
nivel alcanzado por el establecimiento en la 
capacidad del sistema de alerta-respuesta. 
 
3. Gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento para la organización 
y capacidad del sistema de alerta- respuesta en 
la implementación de la vigilancia 
epidemiológica en desastres 
(naturales/antrópicos) estará a cargo de la red 
de facilitadores en el ámbito nacional, regional y 
local de la Red Nacional de Epidemiología y la 
Dirección General de Epidemiología. 
La capacitación del personal de salud en el 
ámbito nacional se fortalecerá con los manuales 
de implementación de la vigilancia 
epidemiológica en desastres en la cuales se 
muestran con mayor precisión las actividades a 
desarrollar planteadas en la presente norma. 
 
4. De la Coordinación con otras direcciones del 

Ministerio de Salud y otros Sectores 
 
En situación normal, los sistemas de 
información en salud conducen un flujo 
contínuo y bidireccional de datos que se 
procesan y se convierten en información 
utilizada para la toma de decisiones. Sin 
embargo, en el momento del desastre, la 
información debe ser procesada y analizada mas 
rápidamente, por lo cual es importante la 
coordinación con otros órganos del Ministerio de 
Salud como son: la Oficina General de Defensa 
Nacional, la Dirección General de Salud 
Ambiental y la Dirección General de Salud de las 
Personas, que conlleve la obtención de un 
ordenamiento en la información para la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 
 

La vigilancia epidemiológica en situaciones de 
desastre (natural/antrópico) busca dar 
información exacta y oportuna sobre el estado de 
salud de las poblaciones afectadas. Sin embargo, 
las acciones tomadas para mejorar las 
condiciones de la población afectada no 
dependen directamente del Sector Salud, por lo 
cual es importante la coordinación con otros 
Sectores (Sector Salud, Agricultura, Transportes 
y Comunicaciones, Educación, entre otros) lo 
cual permitirá mitigar los efectos del desastre en 
el estado de salud de las poblaciones afectadas. 
Estas acciones de integración multisectorial, 
también deberán desarrollarse en los niveles 
regionales y locales con posterioridad a 
desastres y otras emergencias sanitarias.  

 
VIII.   RESPONSABILIDADES: 
 

De la Dirección General de Epidemiología: 
� Difundir la presente Norma Técnica de Salud 

a nivel nacional. 
� Coadyuvar, en coordinación con el Instituto 

de Desarrollo de Recursos Humanos, a la 
capacitación y entrenamiento de los recursos 
humanos del Sector a través de la 
implementación de temas de vigilancia 
epidemiológica con posterioridad a desastres 
(naturales/antrópicos) y otras emergencias. 

� Brindar asesoría técnica y apoyo necesario a 
las Direcciones Regionales de Salud y 
Direcciones de Salud en el desarrollo de 
procesos adecuados para el cumplimiento de 
la presente Norma Técnica de Salud. 

� Asesorar y supervisar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Norma Técnica. 

 
De las Direcciones Regionales de Salud y 
Direcciones de Salud: 
� Cumplir con los procesos establecidos en la 

presente Norma Técnica, activando el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica con 
Posterioridad a Desastres 
(naturales/antrópicos) una vez ocurrido el 
desastre o emergencia sanitaria. 

� Coordinar con las instituciones de salud 
(EsSalud, SFFAA y SPN y otras del sub 
sector privado) en la organización, 
implementación y flujo de notificación de la 
vigilancia epidemiológica en situaciones de 
desastres (naturales/antrópicos) o 
emergencias sanitarias. 

 
______________________________ 
 

(*) Tomado de: R.M. Nº 1019-2006/MINSA. Aprueban 
Norma Técnica de salud para la vigilancia 
epidemiológica con posterioridad a desastres 
(naturales/antrópicos) y  otras emergencias 
sanitarias (EPIDES) en el Perú. El Peruano, Sec. 
Salud, 29 de octubre 2006, p. 331773. 


