
21



Programa de Especialización 
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Antecedentes

FETP-MEXICO

1951 1984 1989 1993 2000 2008

COLOMBIA REDSUR

EIS-USA
CDC

PREEC
PERU

BRASIL



FETP – Entrenamiento en 3 niveles

AVANZADO

2 años

INTERMEDIO 

9 meses

FRONTLINE (LOCAL)

3 meses

Mentoría / Tutoría 
en cascada Progresión Potencial del 

entrenamiento / 
trayectoria profesional 



Núcleos Temáticos

Vigilancia en 
Salud Pública

Investigación de 
Campo

Métodos 
Epidemiológicos

Comunicación 
del Riesgo



Objetivos

Recolección de datos

Toma de decisiones
espacios de análisis

responder a brotes

problemas prioritarios

Fortalecer capacidad del país 

PREEC  =  FETP-Perú



Evidencias

• Útil para:

- Establecer la meta de capacitación

- Hacer seguimiento de la implementación del
PREEC/FETP

- Medir el impacto de las inversiones en el
programa.

Realizado en Países del primer mundo, con eficientes sistemas de información y personal calificado

“Sólo se encuentra lo que se busca”



Calibri light negrita, 44, azul.

• Calibri negro 28

1976

• 22 de setiembre
• “Día del Epidemiólogo Peruano”
• Promovido por el médico epidemiólogo 
• Joaquín Roberto Cornejo Ubillús
• Instituida mediante RM 000748-76-SA/DS

• Creación de la Oficina General de 
Epidemiología

• I COHORTE PREEC (FETP)

1991
• Epidemia de Cólera

• Peste

• II COHORTE PREEC (FETP)

III COHORTE PREEC (FETP)

1997

• Fenómeno de 
• “El Niño” 97/98

• Terremoto en Arequipa

• IV COHORTE PREEC (FETP)

• Creación de la Dirección General 
de Epidemiología

•V COHORTE PREEC (FETP)

2007
• Terremoto en Pisco

2009

• Influenza A H1N1
• Peste

•VI COHORTE PREEC (FETP)

2015

• Chikungunya
• Dengue

2016
• Creación  del Centro Nacional de 

Epidemiología
• Zika

2017

• “Niño Costero”
• Epidemia de Dengue

2019
• Sd. Guillain Barré

2020

• Pandemia de COVID-19
• Difteria

•VII COHORTE 
PREEC (FETP)

LINEA DE TIEMPO DE LA EPIDEMIOLOGIA EN EL PERÚ



Red Sudamericana de Epidemiología de Campo

FETP RED SUR 
Red de Programas de Entrenamiento en Epidemiología de Campo de
América del Sur. Miembro de Red Mundial de FETP e Intervenciones en
Salud Pública: TEPHINET

Líder: Colombia
Co – Líder: Perú



Acreditación

2017 2018 Trabajando para la Acreditación de 
Calidad 



Acreditación

Duración del 
programa 9 meses 2 años 

2 cohortes en 
los últimos 4 

años

75% 
terminaron

Predominio 
del trabajo 
de campo

75% Práctica 25% teórico

Lugares de 
trabajo

80% 
trabajan en una 
institución de 
salud pública

4 REQUISITOS BÁSICOS DE ELEGIBILIDAD
DOMINIOS

AvanzadoIntermedio

1 Infraestructura, gestión y operaciones

2 Integración con el servicio 
público 

3 Personal y supervisión

Selección y capacitación 
de participantes

5 Mejora continua de la calidad

4



Propuestas de líneas de trabajo

Consejo Nacional de Salud Colaborar con la institucionalización del FETP (PREEC) 

MINSA, EsSalud, Clínicas 
Privadas, FF.AA y PNP

• Acceso a la información de los RRHH en epidemiología (en proceso)
• Convenios para financiamiento conjunto del PREEC.
• Asegurar la continuidad del personal entrenado en el área 
• Compromiso para el trabajo articulado la RENACE.

Gobiernos Regionales y 
Municipalidades

Financiamiento conjunto para PREEC descentralizado.

Facultades Universitarias Incluir competencias en epidemiología de campo en el perfil profesional 
del egresado en salud.

Colegios profesionales • Promover eventos científicos que incluyan temas de epidemiologia 
de campo.

• Agregar al portafolio de cursos con puntaje para la recertificación
médica

SUNEDU Establecer a la Epidemiología de Campo como lineamiento de calidad 
dentro de las escuelas profesionales de salud



FRONTLINE Fase I  (2017 - 2018)

Total 
• 10 Cohortes
• 247 Egresados

Deserción: 8% (247/270)
Costos Operativos Tephinet: $ 
900/alumno

Fase II  (2019)

Total 
• 08 Cohortes
• 149 Egresados

Tasa de Deserción: 15% (149/177)

Costos Operativos CDC: $180/alumno
(Costos adicionales asumidos por
DIRESAS)

2020 no pudieron desarrollarse
actividades por la Pandemia

<



Gestión de Recursos
- Se realiza la selección de los participantes del PREEC en función a criterios , donde se prioriza las

competencias y labor que realiza el personal en el campo

- Se califica el equipo profesional que dictará el programa, en función a lo programado y las metas a
buscar.

- Para el VIII PREEC se ha realizado la gestión con la Escuela Nacional de Salud Publica para fortalecer el
trabajo del e-learning mediante plataforma tecnológica que permita a los residentes a recursos
relevantes dentro de su formación

- Se cuenta con un equipo técnico para el acompañamiento de los residentes durante cada una de las
unidades en el desarrollo del PREEC, además este equipo realiza la actualización de las plataformas y
actividades de trabajo.

- Se ha puesto énfasis a la formación de Tutores para que puedan realizar la tutoría de los entrenados y el
monitoreo de sus actividades.

- El PREEC es un programa estratégico para el CDC del Perú se le asigna presupuesto, esta incluido dentro
del POI y actualmente por medio de un proyecto de inversión pública entre el estado peruano y el
Banco Mundial se tiene garantizado el financiamiento de la capacitación del programa hasta el 2025



Fortaleciendo PREEC Avanzado



Intervención de nuestros entrenados



Expectativas y metas a corto, mediano y largo plazo





Reunión REDSUR en Bogotá Colombia, Abril 2022





Expectativas y metas a corto, mediano y largo plazo



Gracias.


