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I. INTRODUCCION 

En diciembre de 2019, China alertó a la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) de un brote de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei. El Virus era desconocido. El 7 de enero de 2020, las autoridades 

confirmaron un nuevo Coronavirus, al que se ha llamado temporalmente 

“2019 – nCoV”. tenían algún vínculo con un gran mercado de mariscos y 

animales. Sin embargo, un número creciente de pacientes no han estado o 

concurrido al mercado, lo que indica que la transmisión es de persona a 

persona que es comprobado por países con presencia de la enfermedad 

Tras la alerta mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Ministerio de Salud activó los protocolos de prevención en todo el 

Perú Para atender de forma rápida a personas que podrían sufrir el 

coronavirus, el Ministerio de Salud aprobó un conjunto de medidas mediante 

la Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, publicada este sábado 1 de 

febrero en el diario El Peruano. 

En la norma se informa la aprobación del “Plan nacional de preparación y 

respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”, 

ahora, COVID-19, en el que se indica que el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) es el órgano 

desconcentrado encargado de gestionar los procesos de vigilancia 

epidemiológica para detectar casos de personas que sufran este mal. 

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró alerta 

mundial, el Ministerio de Salud activó los protocolos de prevención 

correspondientes en todo el Perú. Sobre todo, en puertos, aeropuertos 

internacionales y zonas de frontera. En Puno se tiene el aeropuerto 

internacional Manco Cápac en Juliaca, puntos de entrada Desaguadero y 

Moho. 

Los coronavirus (COVID 19) son una gran familia de virus que causan 

enfermedades que van desde el refriado común hasta enfermedades mas 

graves, como el síndrome respiratorio de Oriente medio (MERS-CoV) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Estos virus, son comunes 

en muchas especies de animales, como los camélidos, murciélagos, etc. 
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Ante el riesgo epidemiológico, el comité  provincial de prevención, 

preparación y respuesta frente al riesgo de introducción  del coronavirus 

COVID 19 de la Red de Salud El Collao-Ilave, con la participación de otras 

líneas de acción competentes, ha elaborado el presente documento Técnico: 

“Plan Provincial de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción 

del COVID 19” de la red de salud el Collao, en adelante el “El Plan Provincial”, 

fundado en las ultimas recomendaciones de la OPS/OMS y teniendo como 

finalidad reducir el impacto sanitario, social y económico ante la potencial 

introducción del COVID 19 en la Región puesto que nos encontramos zona 

fronteriza con países de Bolivia y Chile. Así esta situación podrá ser 

reportado a las autoridades de salud pública de la DIRESA Puno y a nivel del 

Instituto Nacional de Salud. 

El Plan Provincial se orienta a preparar los sistemas de vigilancia y respuesta 

frente al riesgo de introducción del COVID 19 en territorio sur este del Perú, 

con énfasis en los puntos de entrada. Para tal efecto, se establecerán 

coordinaciones con los IPRESS del primer nivel de atención de la Red de 

Salud El Collao para la aplicación y complimiento del Plan Provincial se 

efectué según los procedimientos y acciones que este contempla. 

II. FINALIDAD 

Reducir el impacto sanitario, social y económico en la provincia ante el riesgo 

de introducción del COVID 19 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo general 

Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente al riesgo 

de introducción del COVID 19 en la provincia de El Collao, priorizando los 

puntos de entrada, servicios, personal de salud y la población en general. 

3.2. Objetivos específicos 

• Reforzar la vigilancia epidemiológica en salud pública e investigación, en 

puntos de entrada y establecimientos de salud públicos y privados, para la 

identificación de casos sospechosos de COVID 19. 
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• Capacitar al personal de salud de puntos de entrada y establecimientos de 

salud públicos y privados, en la identificación temprana, aislamiento, 

diagnóstico, manejo de casos y seguimiento de contactos del COVID 19.  

• Garantizar la respuesta de los servicios de salud para el manejo clínico de 

casos compatibles de COVID 19 y reforzar las medidas de prevención y 

control de infecciones.  

• Desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación sectorial e inter-

sectorial para la prevención y respuesta inmediata ante la posible 

presentación de casos compatibles con COVID 19.  

• Desarrollar acciones de promoción de la salud mediante el apoyo de aliados 

o alianzas estrategias, mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial 

y de educación para la salud en la población vulnerable.  

• Desarrollar acciones de comunicación para fortalecer la prevención y la 

reducción de riesgo ante la posible presencia de casos de COVID 19.  

• Promover y proteger la salud de los trabajadores de los establecimientos de 

salud del sector a fin de disminuir el riesgo de infección por COVID 19.  

 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan Provincial es de aplicación en todo el sector salud, así como 

en EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, establecimientos 

de salud privados y otros prestadores que brinden atención sanitaria en toda 

la provincia.  

 

V. BASE LEGAL 

• Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud  

• Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud  

• Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005)  

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Resolución Ministerial Nº 366-2017/MINSA, que aprueba los Lineamientos 

de Política de Promoción de la Salud en el Perú.  
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• Resolución Ministerial Nº 1024-2014-MINSA, que aprueba la Directiva 

Sanitaria Nº 061-MINSA/DGE-V.01, "Directiva Sanitaria para la Vigilancia 

Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)  

• Resolución Ministerial N° 545-2012-MINSA, que aprueba la Directiva 

Sanitaria Nº 047-MINSA/DGE-V-01: "Notificación de Brotes, Epidemias y 

otros eventos de importancia para la Salud Pública".  

• Resolución Ministerial Nº 179-2005/MINSA, que aprueba la NTS Nº 026- 

MINSA/OGE-V.01: "Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de 

infecciones intra hospitalarias.  

• Resolución Ministerial Nº1143-2019/MINSA que aprueba la Directiva 

Administrativa Nº280-MINSA/2019/0GPPM: "Directiva Administrativa para la 

formulación, seguimiento y evaluación de los planes específicos. 

  

VI. CONTENIDO 

6.1. ASPECTOS TECNICOS CONCEPTUALES (Definiciones Operacionales) 

• CORONAVIRUS: Los coronavirus (CoV) constituyen un grupo de virus que 

causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones 

graves.  

Existen Hay 4 subgrupos principales:  

229E (coronavirus alfa)  

NL63 (coronavirus alfa)  

OC43 (coronavirus beta)  

HKU1 (beta coronavirus)  

 

Otros coronavirus que produjeron epidemias: 

 

SARS-CoV (el coronavirus beta que causa el síndrome respiratorio agudo 

severo o (SARS)  

MERS-CoV (el beta coronavirus que causa el Síndrome Respiratorio del 

Medio Oriente, o MERS  

Nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) ahora conocido como COVID-19 

 

• PERSONAS EN INVESTIGACIÓN:  

Según estado de Alerta epidemiológica AE-006-2020,  
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a. Persona que presenta una enfermedad respiratoria aguda (fiebre, tos, 

dolor de garganta) y que tiene historial de viaje a China, dentro de 14 

días previos al inicio de los síntomas, ó  

b. Persona sin sintomatología respiratoria que haya estado en un lugar 

de aislamiento, cuarentena y/o en contacto con un caso confirmado 

de COVID 19 en los últimos 14 días antes del ingreso al país, región.  

 

• CASO SOSPECHO:  

a. Pacientes con infección respiratoria aguda grave o IRAG con (fiebre 

superior a 38 ° C, tos, dificultad respiratoria y que requieren ingreso 

hospitalario), y sin otra etiología que explique el cuadro clínico y un 

Historial de viajes o residencia en China en los 14 días previos al inicio 

de síntomas  

b. Pacientes con alguna enfermedad respiratoria aguda que, durante los 14 

días previos al inicio de los síntomas tuvo contacto con un caso 

confirmado o probable de infección por COVID 19 o trabajó o asistió a un 

centro de atención medica donde se atendieron a pacientes confirmados 

o probables de infección con COVID 19.  

 

• CASO PROBABLE. - 

 

Caso sospechoso con resultado de laboratorio a COVID 19 

indeterminado o con prueba positiva en un ensayo de pan –coronavirus 

(prueba de detección genérica de coronavirus).  

 

• CASO CONFIRMADO. -  

 

Una persona con confirmación de laboratorio de la infección COVID-19 

independientemente de los signos o síntomas clínicos.  

 

• CASO DESCARTADO. -  

Paciente que tiene resultado negativo de laboratorio para COVID 19. 
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VII. DETERMINANTES SOCIALES PARA LA TRANSMISIÓN DE COVID 19 EN 

LA PROVINCIA 

• Presencia de festividades que concentran a la población de turistas 

nacionales y extranjeros en los meses de febrero y marzo por fiestas de 

carnavales y otros.  

• Factores climáticos de lluvias y proximidad del invierno con bajas 

temperaturas.  

• Alto flujo de viajeros al Perú provenientes de China por motivos económicos 

y de turismo que ingresan por la frontera de Bolivia con mayor número de 

turistas. 

• Población susceptible, con alta densidad poblacional en distrito de Ilave de 

la provincia de El Collao.  

• Limitada capacidad de oferta del Hospital de Ilave e IPRESS.  

• Limitaciones en la implementación de las medidas de prevención y control 

de infecciones asociadas a la atención en salud en IPRESS de la Provincia.  

• Deficiente manejo del sistema de residuos sólidos (peligrosos y especiales) 

• Deficiente sistema de saneamiento básico. 
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VIII. LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES. – 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 

LINEA DE ACCION ACTIVIDADES CRONOGRAMA  RESPONSABLES 

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA E 
INVESTIGACIÓN DE 

CASOS Y 
CONTACTOS. 

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en salud pública 
de influenza y otros virus respiratorios (OVR)  
- Monitorear el uso de equipos de protección personal 
a los responsables de tratamiento e investigación de 
brotes de IRAG 
- REFORZAR al personal responsable de epidemiología 
en intervenciones de brotes 

DIARIO 
SEGÚN 

PROGRAMACIÓN 
02 DE MARZO 

RED DE 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA,  
LABORATORIO y  

SALUD DE LAS 
PERSONAS 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

- Coordinar con los sectores involucrados y otros 
subsectores públicos y privados para el desarrollo de 
acciones conjuntas.  
- Realizar reuniones de coordinación y compromiso con 
los gobiernos locales y municipios priorizando puntos de 
entrada.   
- Fortalecer la abogacía e incidencia política con la 
Comisión intergubernamental para colocar en agenda 
las intervenciones articuladas. 

02 DE MARZO 

PROMS, 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 
Y 

 SALUD DE LAS 
PERSONAS 

VIGILANCIA 
LABORATORIAL Y 

SOPORTE 
DIAGNÓSTICO 

Fortalecer la capacidad del LABORATORIO para la 
vigilancia del coronavirus. Capacitación en la toma de 
muestra (hisopado) 
Brindar asistencia técnica sobre atención, manejo, envió 
de muestras y diagnóstico de laboratorio. 

MARZO 
LABORATORIO, 

(C.S. 
METROPOLITANO)  

SISMED 
-Garantizar la disponibilidad de insumos, material de 
muestra y equipos de protección personal (personal de 
salud y población afectada) 

MARZO 
SISMED y SALUD 

DE LAS PERSONAS 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 

SALUD PARA LA 
ATENCIÓN DE 

CASOS 
SOSPECHOSO DE 

COVID-19. 

- Implementación del plan de respuesta en IPRESS 
priorizados para el manejo de casos de COVID 19.  
- Difundir la Guía Técnica para la atención de pacientes 
con 2019-nCoV, incluyendo flujos de atención y medidas 
de protección. 
- Capacitar al personal de las IPRESS priorizados, para la 
detección precoz y manejo de casos sospechosos de 
COVID 19.  
- Brindar asistencia técnica para la implementación de 
triaje diferenciado en las IPRESS para manejo de casos 
sospechosos de COVID 19. 
- Monitorear y evaluar el nivel de abastecimiento de los 
recursos estratégicos en salud (productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios, equipo de protección personal, entre otros). 
- Socializar la RM 040-2020/MINSA 
- Plan de intervención del Hospital II-1 Ilave 

MARZO  a JUNIO  

DIRECTOR DE LA 
RED, 

SALUD DE LAS 
PERSONAS,  
CALIDAD,  

SALUD 
AMBIENTAL, 

SISMED, 
DIRECCION 

ADMINSTRATIVA y 
COMUNICACIONES 

HOSPITAL II-1 
ILAVE  

SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

DEL RIESGO. 

Establecer estrategias de comunicación de riesgos para 
diferentes públicos objetivos.  
Elaboración, validación, impresión y difusión de 
material comunicacional estratégico para la prevención 
y control del Coronavirus (COVID 19) según público 
objetivo y la situación de la enfermedad de acuerdo al 
Plan Nacional. Preparar y ejecutar un plan de medios 
(vocería y acciones de prensa) 

FEBRERO – 
JUNIO 

COMUNICACIONES 
PREVIA 

COORDINACIÓN 
EQUIPO DE LINEAS 

DE ACCION  
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PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE PARA LA 
SALUD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES 

- Realizar asistencia técnica en control de infecciones y 
bioseguridad para los trabajadores involucrados.  
- Brindar asistencia técnica para un adecuado manejo de 
los residuos sólidos biocontaminados: bolsas, tachos y 
recipientes rígidos para punzocortantes, según 
normatividad vigente en las IPRESS designados para la 
atención inmediata 

MARZO  

CALIDAD, 
SERVICIOS 

GENERALES  
SALUD,  

AMBIENTAL y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

 

 

IX. PRESUPUESTO. - POR PROGRAMAS CADA OFICINA O UNIDAD 

LINEA DE ACCION 
GENERICA DE 

GASTO 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PROMOCION DE LA SALUD 2.3 S/. 3.000.00 
RO (Programas 
Presupuestales) 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 
INVESTIGACION DE CASOS  

2.3 S/. 2.200.00 RO y DyT  

VIGILANCIA LABORATORIAL Y 
SOPORTE DIAGNOSTICO 

2.3  S/. 50,000.00  
RO y DyT 

(Programas 
Presupuestales)  

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD 

2.3  S/.150,000.00  
RO y DyT 

(Programas 
Presupuestales)  

SENSIBILIZACION Y 
COMUNICACION DEL RIESGO 

2.3  S/. 10,000.00  
RO, DyT y RDR 

(Programas 
Presupuestales)  

SISMED 2.3    S/. 50,000.00 
RO y DyT 

(Programas 
Presupuestales) 

PROTECCION DEL AMBIENTE 
PARA LA SALUD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES 

 2.3 S/. 20,000 .00 RO y RDR 

TOTAL   S/. 285,200.00    

 

X. REFERENCIAS 

1. WHO/nCoV/Clinical/2020.2. Clinical management of severe acute 

respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is 

suspected. lnterim guidance. 28 January 2020.  

2. Resolución Ministerial N° 040-2020/MINSA “Aprueba protocolo para la 

atención de pacientes con sospecha o infección confirmada por 

coronavirus (2019-nCOV)” 

 

ANEXO 01 



 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
  

RESOLUCION MINISTERIAL 040-2020/MINSA 

“PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON SOSPECHA O 

INFECCION CONFIRMADA POR CORONAVIRUS (2019-nCoV)” 


