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ANEXO I 

PLAN DE ACCIÓN CHIKUNGUNYA Y SERVICIOS 

I. LUGAR O ÁMBITO 

El presente Plan de Acción es de aplicación en el ámbito nacional, para los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud y de los Gobiernos Regionales, así como del Instituto 
Nacional de Salud y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

II. OBJETIVO 

Mantener en alerta los servicios de salud ante el riesgo elevado de ingreso de 
la fiebre Chikungunya al país y restituir la capacidad operativa para brindar y 
mantener la atención plena a los usuarios de los hospitales e institutos 
especializados de Lima Metropolitana, y establecimientos de salud del primer, 
segundo y tercer nivel de atención de las Regiones del país, con énfasis en la 
población afiliada al Seguro Integral de Salud. 

III. METAS 

- Disminuir el índice aédico por debajo del 2% 
- Implementar la vigilancia epidemiológica que permita detectar 

oportunamente la presencia de casos importados de fiebre de Chikungunya 
- 226,990 atenciones de consultas externas 
- 5590 intervenciones quirúrgicas 
- 93,690 atenciones médicas especializadas en el primer nivel de atención en 

regiones 
- 6,840 atenciones médicas especializadas en el segundo y tercer nivel de 

atención en Lima Metropolitana 
- 1 campaña de comunicación social 

40 visitas de supervisión a establecimientos de salud 

IV. COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

- Componente de vigilancia epidemiológica 
o Capacitación al personal responsable de vigilancia epidemiológica 

de los EE.SS. de áreas de riesgo para la intervención y control de 
enfermedades metaxénicas y zoonóticas (regiones priorizadas 2 
talleres por región) 

o Capacitación para la implementación de la vigilancia sindrómica de 
febriles en las unidades notificantes ( 1 taller por región) 

o Asistencia técnica a redes y microredes en el ámbito jurisdiccional 
(7 informes por región priorizada) 

o Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica en dengue, 
malaria, leptospirosis, chikungunya y leishmaniasis (1 vez nacional a 
regional y 4 veces regional a redes ) 
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o Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos semanales (16 
semanas por región - IV trimestre) 

- Vigilancia y control vectorial 
o Viviendas protegidas de la principales condicionantes de riesgo de 

transmisión de dengue (100 mil viviendas en promedio por región 
priorizada) 

Atención de servicios de salud y laboratorio 
o Talleres para desarrollar competencias técnicas actualizadas de los 

equipos de salud (profesional y no profesional) para el diagnóstico y 
tratamiento oportunos de personas con dengue, malaria, 
leptospirosis y chikungunya. Toma, conservación y transporte de 
muestras serológicas. (40 profesionales de hospitales capacitados 
por región priorizada) 

o Monitorear y evaluar el cumplimiento de protocolos de diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con dengue, malaria, leptospirosis, y 
chikungunya. (10 informes por región priorizada) 

o Abastecer oportunamente con medicamentos e insumos médicos 
para tratamiento según capacidad resolutiva (1 kit completo de 
tratamiento para enfermedades metaxénicas y zoonosis por región 
priorizada) 

o Garantizar el abastecimiento adecuado y oportuno con insumos y 
equipos de laboratorio a los establecimientos de salud para 
diagnóstico de dengue (1 kit completo de laboratorio para 
enfermedades metaxénicas y zoonóticas por región priorizada) 

Promoción de prácticas saludables 
o Inclusión de contenidos de prevención y control de dengue, 

malaria, leptospirosis y fiebre chikungunya en la currícula educativa 
o Intervenciones en familias para que desarrollan prácticas saludables 

en prevención y control de enfermedades metaxénicas (dengue, 
malaria, fiebre chikungunya) y zoonosis (leptospirosis). 

o Intervenciones para que instituciones educativas promuevan 
prácticas saludables para la prevención del dengue y otras 
enfermedades metaxénicas 

o Campaña de recojo de inservibles con los gobiernos locales 

- Comunicación social en salud 
o Diseño y elaboración de materiales IEC 
o Difusión en medios de comunicación masiva 
o Difusión de medios de comunicación alternativa 

Componente de atención de consultas externas e intervenciones 
quirúrgicas: 

o Atención en hospitales MINSA/Gobiernos Regionales, por servicios 
complementarios. 
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o Atención médica especializada en el primer nivel en regiones 
(MINSA). 

o Atención médica especializada en el segundo y tercer nivel (IGESS 
e INEN). 

o Atención programada en SISOL u otro no estatal, por convenio SIS. 
o Instalación y atención en módulos de atención rápida (carpas) 

- Componente vigilancia y control del evento: 
o Visitas de supervisión a establecimientos de salud 
o Análisis de la producción de servicios 

- Componente comunicación para atención y prestaciones: 
o Información sobre lugares y características de atención 

V. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- índice aédico por distritos 
- Tasa de detección de febriles 
- Casos sospechosos de fiebre de Chikungunya investigados 
- Tasa de incidencia de dengue, malaria y leptospirosis 
- Porcentaje de hospitales con módulos de atención rápida instalados y 

funcionando. 
Porcentaje de hospitales con servicios complementarios implementados. 

- Porcentaje de hospitales con intercambio de servicios implementados. 
- Número de visitas de monitoreo a establecimientos de salud. 

VI. RESPONSABLES 

Responsabilidades dentro del ámbito de su competencia: 

- MINISTERIO DE SALUD 
o Dirección General de Salud de las Personas 
o Oficina General de Planificación y Presupuesto 
o Oficina General de Administración 
o Dirección General de Gestión del Recurso Humano 
o Dirección General de Epidemiología. 
o Oficina de Descentralización 

INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

- AUTORIDAD SANITARIA DE ÁMBITO REGIONAL (DISAS, DIRESAS, 
GERESAS) 

o Dirección General o su equivalente 



o Direcciones o su equivalente de: 
• Salud de las Personas 
■ Planificación y Presupuesto 
• Administración 
• Gestión del Recurso Humano 
■ Epidemiología. 

HOSPITAL II - III 
o Dirección General 
o Direcciones o su equivalente de: 
■ Salud de las Personas 
■ Planificación y Presupuesto 
■ Administración 
■ Gestión del Recurso Humano 
• Epidemiología. 

VII. PLAZO 

Noventa (90) días calendario. 

VIII. FINANCIAMIENTO. 

El presente plan será financiado de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo final 
del Art. 16 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2014-SA. 

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La DGSP, las DIRESA, GERESA, DISA, para garantizar el funcionamiento de 
los servicios de salud realizarán: 

- Visitas inopinadas a los establecimientos de salud 
- Monitoreo de la producción diaria de los servicios de salud de Consulta 

Externa Médica, Emergencias, Centro Quirúrgico y Hospitalización. H. Rebata I. 

La DGE realizará el monitoreo de la situación de salud. 

La evaluación se realizará mediante los indicadores propuestos. 

X. RESUMEN 

A través del presente Plan se contribuirá a reducir el riesgo de introducción de 
la fiebre chikungunya en el país y mantener en alerta los servicios de salud 
garantizar la atención a los usuarios de los hospitales e institutos 
especializados de Lima metropolitana, y establecimientos de salud del segundo 
y tercer nivel de atención de las Regiones del país, con énfasis en la población 
afiliada al Seguro Integral de Salud. 

Lima, setiembre del 2014 
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