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TALLER: Identificación de puntos críticos y propuestas  
de solución de la Vigilancia, 

 prevención y control de las Enfermedades transmitidas  
por Aedes aegypti y taller 

 
 
 

RM 982-2016 - NTS 125-MINSA/2016/CDC-INS “Normativa Técnica de Salud para la vigilancia  epidemiológica y diagnostico 

de laboratorio de dengue, chikungunya, zika y otras arbovirosis”  



Grupo Técnico de enfermedades metaxénicas y Zoonoticas 

Objetivo del Taller: Identificar puntos críticos y estrategias soluciones aplicadas por las 
DIRIS/DIRESAS en el proceso de implementación de la  Normativa 125-MINSA/2016/CDC-INS 

 

Metodología:  

  

La sesión iniciara con la ponencia del representante del equipo de enfermedades transmitido 
por vectores donde describirá los puntos críticos de la Vigilancia, prevención y control de las 
Enfermedades transmitidas por Aedes aegypti.  

Los participantes se agruparan por Macrorregiones e iniciaran el taller con una presentación 
personal (datos como nombres, procedencia, cargo, experiencia en el sector y expectativas),  
fin de lograr un nivel superior de familiaridad en la implementación de la normativa N° 125-
MINSA/2016/CDC-INS, Se agruparan  por macroregiones: 

  

• Macrorregión Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima 
Región. 

• Macrorregión Oriente: Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios. 

• Macrorregión Sur: Puno, Cusco, Tacna, Moquegua e Ica. 

• Macrorregión Centro: Lima, Callao, Junín, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y Apurímac.  

 

 

 



Grupo Técnico de enfermedades metaxénicas y Zoonoticas Puntos Críticos 

Identificación de caso Desconocimiento de la definición de casos dengue, 
chikungunya, zika 

Notificación del caso • Oportunidad en la notificación del caso en el sistema 
NOTISP-Web 

• Flujos inadecuados entre epidemiologia y laboratorio que 
ocasiona sub registro. 

• Desinterés del personal de salud 
• Autodiagnósticos presuntivos sin considerar la definición 

de caso  especifica 

Investigación de caso • Oportunidad de investigación de casos en campo por 
déficit de personal, presupuesto  

• Desinterés. 

Llenado ficha clínico 
epidemiológica 

• Inadecuado llenado de la ficha clínico epidemiológica 
(datos epidemiológicos, clínicos)  

Clasificación de casos • Oportunidad de resultados de laboratorio 
• Inadecuado seguimiento de resultados en Netlab 
• No se considera los diagnósticos presuntivos por 

laboratorio 
• Escaso control calidad de los sistemas de vigilancia 



Grupo Técnico de enfermedades metaxénicas y Zoonoticas 

Puntos Críticos 

Acceso a Internet • No se cuenta con una buena banda de internet en las 
regiones 

• No se invierte en sistemas informáticos para epidemiología  
• Limitaciones presupuestales para epidemiología (PPR) 

Capacitación  • Recambio continuo de personal de epidemiología 
• Escaso presupuesto para capacitación  
• Desinterés del personal 
• Coyuntura política 

Monitoreo • Escaso presupuesto 
• Desconocimiento de como realizar un adecuado monitoreo 
• Falta de estandarización de  indicadores de monitoreo 
 

Acciones integrales • No se tiene una norma integral con todas las direcciones 
del MINSA 

• Descoordinación entre direcciones del MINSA y a nivel 
regional y Local 

• Falta de liderazgo 
 



Grupo Técnico de enfermedades metaxénicas y Zoonoticas 

Puntos Críticos 

Abogacía • Escaso trabajo multisectorial  
• No se cuenta con la identificación de los actores sociales 

Planes anuales • No se tiene un  estandarización de planes locales, regionales 
y locales sostenibles 

• Presupuesto constante y no se ajusta a las necesidades de la 
población (situación de salud dinámica) ni al incremento de 
la población 
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GRACIAS  

 
Equipo técnico de las enfermedades transmitida pro vectores  

CDC-MINSA 

 
area_metaxenicas@dge.gob.pe 


