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INTRODUCCIÓN

 El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC 2016 es 

un evento masivo planificado

 Los eventos masivos planificados no constituyen emergencia y 

necesitan de estructuras de comando y control infra e 

intersectoriales adaptadas

 Los eventos masivos están contemplados bajo el Articulo 43 del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

 El RSI constituye un marco para el manejo de eventos de salud 

publica de cualquier origen o procedencia

 El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de 

Enfermedades  (CDC), alberga las funciones de Centro Nacional 

de Enlance para el RSI de Perú



 El CDC, cumpliendo con sus 

funciones de vigilancia, respuesta, y 

CNE, ha desarrollado el borrador del 

“Plan de Preparación, Vigilancia y 

Respuesta de Salud Pública en el 

Marco del Evento Masivo: Foro De 

Cooperación Económica Asia Pacífico 

(APEC)”  

 Desarrollo del eje de salud publica 

en el marco del APEC 2016 Salud





Finalidad
 Reducir el impacto sanitario, social y económico ante la potencial ocurrencia de brotes,

emergencias y otros Eventos de Importancia para la Salud Pública (EVISAP) durante la

realización de este evento masivo (APEC 2016) en nuestro país.

 El alcance del presente Plan comprende al Ministerio de Salud con sus diversas instancias:

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA),

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DIGIESP), Dirección

General de Salud Ambiental (DIGESA), Instituto Nacional de Salud (INS), Dirección General

de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), Dirección

General de Prestaciones de Salud (DIGEPRES), Instituto de Gestión de Servicios de Salud

(IGSS), así como a la Dirección de Salud (DISA) Lima Metropolitana y Dirección Regional de

Salud (DIRESA) Callao, incluida la Sanidad Aérea Internacional.

 El presente Plan también comprende a las Direcciones de Salud, cuyo ámbito de

desplazamiento involucren destinos turísticos: DIRESA Loreto, DIRESA Cusco, DIRESA Ica.

Ámbito de Aplicación  



EVALUACION DE RIESGOS 

 El APEC es un evento masivo programado, que se desarrolla dentro de un contexto político,

a realizarse del 14 al 21 de noviembre del presente año en la ciudad de Lima, donde se prevé la

participación de aproximadamente 15,000 personas.

 El APEC 2016 se realizará en ambientes internos confinados en una zona urbana delimitada

denominada “Centro Cultural de la Nación”, ubicado en el distrito de San Borja, en el área de Lima

Metropolitana, la cual estará sujeta a un nivel de seguridad elevada.

 La Sede albergará el desarrollo de diversos eventos: CSOM Meeting, APEC Ministerial Meeting, ABAC

Dialogue With Leaders, Leaders Meeting, Press Center, Civil Societies, Program of Seminars,

Program of Seminars, ABAC Meeting.

• Contexto del evento APEC 2016

Lima Metropolitana

 Lima es la capital de la República del Perú, situada en la costa central del país, con una

población estimada al 2016 de 9 989 369, representa el 31% aproximadamente de la

población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. Posee un

clima templado con una temperatura promedio anual de 18,5 a 19 °C, con un máximo

estival anual de unos 29 °C., la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%), la

altitud en Lima es variable así la Plaza de Armas tiene una la altitud de 161 msnm.



 Es importante mencionar que a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, los organizadores han

acreditado 39 hoteles, concentrados en los distritos de San Isidro y Miraflores en la ciudad de Lima, así mismo

se ha intensificado la inspección sanitaria de restaurantes de dichos distritos por parte de las autoridades

competentes.

 Respecto de la seguridad sanitaria, los organizadores han dispuesto la implementación de salas médicas, en el

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2 salas de atención médica, incluida la Sanidad Aérea Internacional)

y el Centro Cultural de la Nación (3 en la parte interior y 1 exterior), ubicados en la provincia constitucional

del Callao y el distrito de San Borja respectivamente

 El Centro Cultural de la Nación contará con un Centro de Operaciones de Salud APEC que tendrá la función

de centralizar las llamadas de atención y coordinar la pronta respuesta médica dentro del Centro Cultural

de la Nación y en horario establecido para cada Sala médica. Vale mencionar que los organizadores del evento

asumen la Coordinación de los Escenarios de Operaciones.

Ubicación de las Salas Médicas en el marco del APEC 2016 

 

 
Fuente: Proyecto Especial Perú APEC - 2016 

 



 A fin de satisfacer el requerimiento de atención sanitaria de los

participantes, los organizadores han previsto incluir una cartera de clínicas

privadas con nivel resolutivo II-2 o superior, categorizadas por la

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). Las mismas que se detallan a

continuación:

Listado de Clínicas Privadas en el marco del APEC 2016
Status de Respuesta Clínicas Privadas – Proyecto Especial 

Perú APEC 2016

Ricardo Palma

Sede oficial
Clínica San Pablo

Clínica San Borja 

Clínica Internacional 

Clínica Angloamericana

San Isidro 
Clínica El Golf

Clínica Good Hope

Miraflores
Clínica Delgado 

Clínica Internacional Lima 
Lima

Clínica San Felipe

Clínica San Gabriel

AeropuertoClínica Providencia

Clínica AUNA Bellavista

Fuente: Proyecto Especial Perú APEC - 2016



Infeccioso

No Infeccioso

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

Muy alto 

impacto 

(12)

Alto 

impacto (6 - 

9)

Impacto 

moderado 

(3 - 4)

Bajoimpact

o (1 - 2)



ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y VIGILANCIA

Pre- Operacional:

 Son las actividades que permiten realizar las coordinaciones y formular el Plan de

Preparación, Vigilancia y Respuesta de Salud Pública en el marco del evento masivo, dentro

del tiempo establecido, a iniciativa del CDC-MINSA y con el asesoramiento técnico de la

Asesora Regional de la OPS en materia de Reglamento Sanitario Internacional (RSI), personal

de la OPS en Brasil y del Ministerio de Salud de Brasil.

 Se considera las reuniones previas con el representante del tema de Salud del Proyecto

Especial APEC 2016, representantes de otras instancias del MINSA, de la DISA Metropolitana y

DIRESA Callao.

Antes del evento:

 Esta fase consiste en alcanzar las capacidades previstas con el fin de lograr los objetivos

propuestos en el presente plan. Los procedimientos de la preparación serán establecidos por

los organizadores y serán desarrolladas según escenario de operaciones.

 Establecimiento de los servicios asistenciales, conforme a lo planificado y de acuerdo a la

evaluación y análisis efectuados, que permitan garantizar la salud de los participantes.

 Cada institución con compromisos asumidos dotará del equipamiento, medicamentos,

insumos, y otros bienes requeridos. Asegurar que el personal de salud a participar esté

capacitado y entrenado. Determinar los procedimientos y técnicas administrativas óptimas

para cumplir con la misión



 Identificación de todo el personal y unidades de ambulancias que  participarán en el evento 

programado. 

Durante el evento

 Consiste en la coordinación, dirección, supervisión y control de la ejecución de las medidas y

previsiones contempladas en el Plan a cargo de los organizadores y/o instituciones públicas o

privadas convocadas para tal fin.

 Las instancias del MINSA involucradas en el presente Plan, enviarán de manera diaria al CDC-

MINSA la información generada de su competencia, a fin de que se realice la sistematización de

la información para el reporte diario que será elevado a la Alta Dirección y a las diferentes

Direcciones Generales.

Posterior al evento:

 Continuar con las tareas de la fase operacional que sean necesarias.

 Desactivar progresivamente los servicios, hasta la normalización de las actividades

asistenciales.

 Facilitar a cada institución participante una constancia de apoyo en dicho evento.



PLAN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES(CDC)

Objetivo: Fortalecer la vigilancia de brotes epidémicos, emergencias sanitarias, enfermedades y daños con potencial epidémico

Estrategia 1: Intensificar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades o daños con potencial epidémico

Actividades Tarea Responsable

CRONOGRAMA OPERATIVO Costo

Oct. Nov. Dic.

semana semana semana

3 4 1 2 3 4 1 2

Vigilancia de daños con

potencial epidémico

Coordinar con los Directores de epidemiología de la DISA de LM

y Callao, así como con los responsables de las unidades

notificantes de los EESS involucrados.

CDC

X X

Emisión de alerta epidemiológico en el marco de la APEC 2016. X 200.00

Convocatoria y reunión de capacitación a los responsables de la

vigilancia epidemiológica en las 13 clínicas y 6 salas médicas en

SIEPI y NOTI Web.

X
200.00

Asistencia técnica en las clínicas y centros médicos

involucrados.
X 250.00

Capacitación con los responsables de los hoteles para el

reconocimiento de síntomas y reporte en caso sospechoso de

enfermedad de notificación obligatoria.

X X 250.00

Fortalecimiento de la

implementación del RSI en

sanidad internacional aérea

Coordinación con el personal de sanidad internacional aérea y

superintendencia nacional de migraciones en el marco del RSI.
X 100.00

Difusión del flujo de notificación con personal de sanidad

internacional Aérea ante un caso sospechoso, evento o EVISAP.
X 1,500.00

Coordinar la estandarización del Carnet de Vacunación

Internacional según mandato del RSI.
X



Estrategia 2: Garantizar las condiciones para la vigilancia epidemiológica de epidemias, desastres u otras emergencias sanitarias.

Actividades Tareas Responsable

CRONOGRAMA OPERATIVO

Costo
Oct. Nov. Dic.

semana semana semana

3 4 1 2 3 4 1 2

Operativización de los

Equipos de Intervención

Rápida para la

investigación y control

de brotes u otra

emergencia sanitaria

Selección y capacitación de personal para la vigilancia exclusiva de daños de

potencial epidémico en el marco de la APEC 2016 (CDC, DISA LM, Callao).

CDC

X

Materiales e insumos para la implementación de los equipos de Intervención

rápida para las investigaciones de brotes, implementación de la vigilancia post

desastre u otras emergencias sanitarias.

X 5,000.00

Realización del simulacro con la participación de los equipos de intervención

rápida en la investigación de brote o atención de una emergencia sanitaria.
X 500.00

Elaboración de reten y disponibilidad del equipo de atención rápida para la

investigación y control de brotes
X X X 9,000.00

Fortalecimiento del

sistema de información y

comunicación

Vigilancia electrónica de

brotes, desastres y otras

emergencias sanitarias

Fortalecimiento de la vigilancia de rumores de forma permanente las 24 horas

del día en el marco del APEC 2016.
X X X X X X 500.00

Materiales e insumos para la implementación de la sala de situación de salud en

las salas médicas de salud y CDC.
X 4,000.00

Adecuación del sistema de información para la Notificación en línea de los

brotes, desastres y otras emergencias sanitarias.
X X X X X X

Difusión de las líneas destinadas para el reporte epidemiológico inmediato ante

un caso sospechoso de enfermedad de riesgo potencial epidémico en la sanidad

aérea, salas médicas y clínicas seleccionadas.

X X X X X X 1,000.00

Difusión de cartilla, infografía con información sobre las enfermedades bajo

vigilancia en las salas de salud en el marco del APEC 2016.
X X X X X X X

1,000.00

Difusión y coordinación con las áreas de salud de los diferentes hoteles

acreditados para el reporte oportuno en el marco del APEC 2016.
X X X X X X 250.00

Difusión y coordinación con las entidades prestadoras de salud privadas en

notificación oportuna de enfermedades sujetos a vigilancia epidemiológica en el

marco del APEC 2016.

X X X X X 250.00

TOTAL 24,000.00



FLUJO  DE INFORMACION
Flujograma del manejo de la información en el marco del APEC 2016 
 

 
Fuente: CDC-MINSA  



RESPUESTA ANTE BROTES, EVISAP Y 

OTRAS EMERGENCIAS

•Vigilancia Epidemiológica 
APEC (Centros Médicos, 
Clínicas).

•Sistema de Vigilancia 
Nacional (vigilancia regular)

Identificación de 
casos/eventos

•Convocatoria al equipo 
(telefónica, sms, whatsapp)

•Reunión en sala de 
comandos CDC 

•Coordinación para la 
investigación e Intervención.

Activación del equipo de 
respuesta rápida

•Investigación de acuerdo al 
tipo de 
evento/daño/enfermedad

Investigación 
epidemiológica, e 

Intervención

• Seguimiento de 
contactos, evolución 
del caso

•Medidas de control 
adicionales

Seguimiento de caso

•Informe final de caso 
investigado

Cierre de caso

(CDC,INS, 
SAMU,OGC,DIGESA)

1

2

3

4

5

Flujograma de respuesta ante brotes, EVISAP y otras emergencias en el 

marco del Foro APEC 2016



SUPERVISIÓN

 La Ejecución del presente Plan comprende al Ministerio de Salud con sus diversas instancias: 

 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA),

 Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DIGIESP)

 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

 DISA Lima Metropolitana / DIRESA Callao

 Instituto Nacional de Salud (INS),

 Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD)

RESPONSABILIDADES

 El Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades liderará las acciones de coordinación y monitoreo.


