
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 COVID-19 (SARS-CoV-2) y otros virus respiratorios con potencial pandémico: Preparándonos para la siguiente pandemia 

 Objetivo estratégico Descripción 

1 
Mejorar la comunicación de 
acciones de salud pública y 
alfabetización en salud 

La comunicación basada en evidencias ayuda a fomentar la transparencia y la confianza, permitiendo que la población y 
los funcionarios gubernamentales tomen decisiones informadas. Se requiere generar conocimiento que permita tener un 
abanico de estrategias de comunicación efectivas  para lograr una mejor comunicación con la población, que tomen en 
cuenta los diferentes antecedentes educativos, culturales y lingüísticos. Así mismo, se busca incluir enfoques que 
promuevan la consulta con expertos en salud pública, líderes de opinión y representantes de la comunidad, lo que es 
fundamental para el desarrollo de estrategias adecuadas.  El objetivo es tener una comunicación efectiva que facilite la 
adherencia de la población a las recomendaciones de los diferentes sectores del estado ante potenciales pandemias, 
logrando la prevención y control del problema sanitario. 

2 
Mejorar los sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

El sistema de vigilancia epidemiológica debe ser lo suficientemente sensible para la detección de los diferentes riesgos y 
logre oportunidad para la aplicación de medidas preventivas.  Asimismo, debe implementar diferentes estrategias de 
vigilancia de acuerdo a los distintos escenarios que nos presente la diversidad geográfica, climática y cultural del país. 
Una de las estrategias es que los organismos de salud pública deben mantener bases de datos epidemiológicas 
nacionales, subnacionales y locales en tiempo real con datos armonizados sobre cada caso conocido de infección; esto 
facilitará la identificación de los factores clínicos y de comportamiento asociados con la enfermedad y, a su vez, las 
personas y comunidades en mayor riesgo. Asi mismo, se debe promover la implementación de otros tipos de sistemas 
de vigilancia (p.e. vigilancia genómica) y de estrategias que permitan la mejora de la trazabilidad de los casos. Los datos 
epidemiologicos deben ayudar a los planificadores de salud pública nacionales e internacionales a diseñar 
intervenciones dirigidas a perfiles epidémicos específicos y generar informes nacionales e internacionales adecuados. 

3 
Desarrollar la preparación para 
una pandemia 

Investigaciones para el desarrollo, implementación y evaluación de intervenciones, programas o políticas de salud 
individual y colectiva; investigaciones operativas para mejorar capacidad resolutiva y procesos de atención en los 
diferentes niveles de atención, con énfasis en el primer nivel de atención, incluyendo: promoción de la salud, prevención, 
vigilancia, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, sistemas de referencia y contra referencia, organización y respuesta 
de las redes integradas de salud, recursos humanos en salud, sistemas logísticos entre otros. 

4 

Fortalecer la gobernanza y los 
sistemas de información en los 
diferentes niveles del sistema de 
salud 

Iniciativas de investigación operativa que busquen mejorar la capacidad de gestión y conducción del sistema de salud 
para responder a una pandemia desde la atención primaria hasta los servicios de mayor complejidad, con un enfoque 
integral y colaborativo entre todos los niveles y subsistemas de salud.  Las propuestas también debieran involucrar otros 
sectores y a la población general,  con especial enfasis en poblaciones vulnerables. Asimismo, considerar la inclusión de 
tecnologías de telesalud, servicios móviles y plataformas de salud digitales, con disposiciones de privacidad adecuadas. 

5 
Asegurar la salud y la equidad 
social 

Durante las crisis de salud, es importante proteger a los miembros de los grupos vulnerables asegurándose de que estén 
cubiertos por programas de protección social y tengan acceso a atención médica y social gratuita, lo que también está en 
consonancia con el marco de las Naciones Unidas para responder a COVID-19. 

6 

Desarrollar tecnologías y 
productos para el diagnóstico, 
manejo y tratamiento de virus con 
potencial pandémico 

Iniciativas de investigación, e innovación tecnológica que busquen el desarrollo de nuevas alternativas; o presenten 
nuevas formas de utilización de recursos ya existentes, para el diagnóstico, manejo o tratamiento de estás 
enfermedades, buscando opciones costo-efectivas para ser utilizadas en la población. 

 


