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Perspectivas del CDC Perú 
• Generar evidencia epidemiológica y de salud 

pública para mejorar las políticas sanitarias 

• Brindar información de calidad a la alta dirección 
y otras direcciones del MINSA y regiones para 
mejorar la toma de decisiones 

• Brindar la mejor información epidemiológica y de 
salud pública durante emergencias y desastres 

• Democratizar la información para que llegue a 
todos los peruanos 



Perspectivas del CDC Perú 
• Detección oportuna de brotes, epidemias y eventos de importancia 

en salud pública a través de herramientas de biovigilancia 
(algoritmos, modelos matemáticos, análisis espacial, data 
management, cloud and parallel computing, machine and deep 
learning) 
 

• Realizar evaluaciones de riesgo frente a amenazas locales e 
internacionales, epidemias, emergencias y desastres 
 

• Responder de forma coordinada con los miembros de la RENACE y 
otras direcciones del MINSA frente a brotes, epidemias, eventos de 
importancia en salud pública. 
 

• Responder de forma organizada frente a potenciales amenazas 
locales e internacionales a través del Centro de Enlace y RSI 



Perspectivas del CDC Perú 

• Formación y certificación de epidemiólogos de 
campo a través de PREC 

 

• Mejorar las competencias del personal del CDC 
Perú y la RENACE a través de capacitación 
continua vía Web 

 

• Organizar una sala de comando física y virtual 
permanentemente actualizada 



Perspectivas del CDC Perú 

• Implementar el monitoreo y evaluación de las 
intervenciones sanitarias del MINSA 

• Evaluar el impacto económico y sobre la salud 
de las intervenciones sanitarias del MINSA 

• Monitoreo de las desigualdades sociales 

• Realizar investigaciones epidemiológicas y 
operacionales para entender mejor los 
problemas de salud pública del país 

 



Liderazgo 

• Nuestro rol: apoyo a toma de decisiones en 
alta dirección 

 

• Brindar evidencia e información 

 

• Opinión técnica muy actualizada. Que hacer? 

 

• Más allá de epidemiología y datos. Ciencia, 
prevención y control 



Rol y Perspectivas de la RENACE 



Nuestro mejor activo: Datos 

• Pero, están completos? 

 

• Los tenemos a tiempo? 

 

• Son de alta calidad? 

 

• Los analizamos e interpretamos correctamente? 

 

• Alguien actúa en base a esos resultados? 



Vigilancia no es suficiente 

• Respuesta tampoco, no es sostenible 

 

• Debemos identificar riesgos por adelantado y 
actuar. Reportamos brotes a tiempo? 

 

• Debemos ayudar a intervenir 

 

• Implementar estrategias/programas 
preventivos 



Integración intra e intersectorial 

• Trabajo conjunto y coordinado. Compartir 
información rutinariamente 

 

• A nivel central: DGIESP, DIGESA, DIGEMID, INS, OGTI.  

 

• Integración en las DIRESAs/DIRIs: lo mismo 

 

• Con otros ministerios o dependencias de gobiernos 
locales 



Ovitrampas SE 24. Distritos de 
Trujillo, Florencia de Mora , El 

Porvenir y La Esperanza 

Densidad de huevos Aedes aegypti 



Tres funciones principales 

• Alerta: detección de brotes y riesgos 
inminentes 

 

• Respuesta: control y mitigación 

 

• Prevención: monitoreo y evaluación de 
estrategias, diseño de intervenciones, 
vigilancia para la generación de evidencia 



Prevención, Alerta, Respuesta 
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Automatización y Estandarización 

• Salas situacionales nacionales y regionales 

 

• Algoritmos automatizados de detección de 
brotes 

 

• Compendios estadísticos 

 

• Como quedan los boletines? 



Sala situacional virtual 
www.dge.gob.pe/brotes2 



Énfasis en interpretación y decisiones 

• Que preguntas deben responderse? 

 

• Que significan o implican los datos? 

 

• Que acciones se deben ejecutar en base a los 
resultados? 

 

• Resumen ejecutivo: mensajes principales 

 

 



IRAs y temperatura mínima 

2014 

2013 

2012 

Lima Cusco Coronel Portillo 



Reforcemos las competencias 
• PREEC tres niveles 

– Curso frontline, presencial y en línea en el futuro 

– Segundo nivel: Brotes, análisis 
– Tercer nivel: Programa completo 

 

• Otros cursos y competencias. Conocimiento temático 

 

• Equipos de Respuesta Rápida, ERR 

 

• Rol compartido nacional/regional. Actividad continua 
y permanente. Atraer y retener personal clave 



Mejor investigación de brotes 
• Reportar casos a tiempo, informar como brote 

 

• Hacer seguimiento y cierre de brotes 

 

• Aplicar estudios analíticos para responder a 
preguntas (casos-control/cohorte retrospectiva) 

 

• Llegar a identificar etiología 

 

• Implementar control y respuesta e integrar con 
acciones permanentes 



Simplificar trabajo del primer nivel 

• Integrar la vigilancia con recojo de datos de los 
programas. Minimizar redundancia 

 

• No mas nuevas vigilancias, a menos que sean 
estrictamente necesarias 

 

• Captar e integrar datos de otros sistemas: HIS, 
vacunas, medicamentos, vectores 

 

• Tener formato de reportes pre-armado, integrados 



Reforzar el Marco Normativo 

• Norma de vigilancia, comité RSI, CNE, etc 

 

• Normas nacionales integradas de vigilancia, 
prevención y control. Actualizar Buho 

 

• Rol de epidemiología en DIRESAs, redes y microredes 
reconocido y con recursos 

 

• ROF/MOP CDC Perú según visión actual 



Conclusiones 

• Gran reto por delante. 

• Mejorar competencias técnicas para cumplir mejor 
nuestro rol y apoyar en prevención y control. 

• Capacidad de análisis de datos es clave, pero hay que 
mejorar la calidad de la información también. 

• Integración, coordinación y eficiencia a todo nivel. 

• Capacitar siempre, en nivel central o regional, y al 
personal de todo nivel. 


