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VOLUMEN N°6—SE 30 

Orientaciones para la planificación de la intro-

ducción de la vacuna contra la COVID-19  

Ante la pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020 

que afecta a más de 200 países, el mundo espera 

contar pronto con vacunas contra la COVID-19 como 

una de las medidas más costo-efectivas para contro-

lar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, 

la economía y la sociedad. Mientras se avanza en el 

desarrollo y la producción de vacunas contra la CO-

VID-19, los países deben avanzar en la planificación 

para la introducción de esta nueva vacuna e identifi-

car los componentes claves que deben fortalecerse 

con vistas a la vacunación.  

Entre los principales desafíos que se anticipan para 

la vacunación contra la COVID-19, se encuentran el 

acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacu-

nas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el 

desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la de-

finición de grupos prioritarios para la vacunación; el 

número de dosis a administrar para lograr una pro-

tección adecuada, así como la seguridad y la efecti-

vidad de las vacunas. Adicionalmente, pueden pre-

sentarse retos programáticos relacionados con las 

necesidades de la cadena de frío; y la creación de la 

demanda para la vacunación entre otros.  
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Los distintos componentes que han si-

do diseñados para ser tomados en 

cuenta se encuentran:  

1) Componentes técnicos:  

a) Metas de la vacunación contra 

la COVID-19. 

b)  Bases Legales 

c) Recomendaciones técnicas rea-

lizadas por grupos de asesores 

a nivel global regional y nacio-

nal.  

Sin embargo, con la información ac-

tualmente disponible y con el supuesto 

de que se dispondrá de vacunas en los 

países de la Región a partir del año 

2021, es importante la preparación de 

la infraestructura y los componentes 

claves para la introducción de la vacu-

na en todos los países, priorizando 

aquellos componentes en los que se 

puede ir avanzando, en tal sentido la 

unidad de Inmunización Integral de la 

familia, departamento de familia, Pro-

moción de la Salud y curso de Vida, Or-

ganización Panamericana de la Salud 

ha elaborado el documento de Orienta-

ciones para la planificación de la vacu-

na contra la COVID-19, cuyo objetivo es 

brindar orientaciones a los programas 

nacionales de inmunización (PNI) para 

la elaboración de los planes respecti-

vos de vacunación contra la COVID19.  

D) Realizar la Definición de grupos 

prioritarios y establecer las metas de 

vacunación. e) Vacunas contra la CO-

VID-19, f) Autoridades regulatorias 

nacionales g) Acceso y distribución 

de las vacunas.  

2. Componentes operacionales:  

 Organización y coordinación.  

 Planificación y micro planifica-

ción. Cadena de frío y suminis-

tros.  

 Sistema de información.  

 Vacunación segura. 

 Monitoreo, supervisión y evalua-

ción.  

 Comunicación, información y 

movilización social.  

 Recursos humanos  

Organización Panamericana de la Salud, 2020  

Versión 1: 10 de julio del 2020  
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Situación y tendencias de la Vigilancia  

Situación de las enfermedades bajo vigilancia epide-

miológica en el HSB, hasta el 25 de julio del 2020 

A nivel Institucional en las 30 primeras semanas del año 

2020 se notificaron 1014  episodios de IRA en menores 

de 5 años, cifra inferior al año anterior en 32.2 % donde 

se reportó 3147 episodios. La curva actualmente se 

encuentra e la zona de éxito.  Ver  gráfico 01 

Infecciones respiratorias agudas en menores 

de 5 años En el HSB.-  Hasta la SE 30 del 

2020, se han notificado 1004 episodios de IRA 

en menores de 5 años (gráfico N° 02); compa-

rativamente con el año 2019 los episodios de 

IRA han disminuido en un 32%. Ver gráfico 02 

Gráfico N°02: Infecciones respiratorias en meno-

res de 5 años HSB 2014 -  2020 (SE-30) 

Gráfico N° 01: Canal endémico de IRA en menores 

de 5 años, HSB 2020 SE 30 

Neumonias 

Hasta la SE 30 del presente año el HSB notifico 

en total  22 episodios de neumonía, 32% menos 

que el 2019 (Comparando los mismos periodos).  

En el Gráfico N° 03 se observa a los casos de 

neumonías reportados por el HSB, hasta la SE 30 

(Para todos los años), donde el mayor número de 

casos se presento en el  2018  y el menor en el 

año 2015, mostrando una tendencia decreciente. 

Ver gráfico 04. 

Gráfico N° 04: Casos de neumonías HSB 

2015*- 2020*  

Tasa de notificación de IRA < 5  años 

La tasa promedio de notificación de casos 

de IRA en menores de 5 años en las 30 pri-

meras S.E fue de  2.27 x 100. Es decir que 

de cada 100 atendidos 2 fueron episodios 

de IRA. Ver gráfico 03. 

Gráfico N° 03:  Tasa promedio de notica-

ciones de IRA en menores de 5 años HSB 

2014 -  2020 (SE-30) 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE IRAS  
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Gráfico N°05: Episodios de Neumonías 

graves, HSB 2015*-2020*  

En los casos de neumonía grave se registra-

ron 13 casos, lo cual es 80.3% menor en 

comparación al año pasado. Ver gráfico 05. 

Neumonías graves  
Asma 

Gráfico N°06 : Tasa promedio de Notifica-

ción de Neumonias en < 5 años HSB 2020* 

Tasa promedio de Notificación de Neumonias 

en menores de 5 años  en las 30 primeras S.E 

fue de  0.05 x 100. Ver gráfico 06. 

Unidad de VEA y 

Control de Brotes 

Hasta la SE 30, se han notificado 181 episodios 

de SOB/ Asma en menores de 5 años; en com-

paración al año 2019, los episodios de SOB/

Asma han disminuido en un 273%; los casos 

que procedieron con mas frecuencia fue de los 

distritos Lima y Comas. Ver grafico 07. 

Gráfico N°07 : Casos de SOB/Asma en < 5 

años HSB 2015* - 2020* 

Las localidad de mayor afluencia en la atención es  

Lima representa el 25.41%, SJL con el 14.36% y más 

del 55.25% son de otras localidades en su conjunto.  

Ver gráfico 08. 

Grafico N° 08:  Casos de Asma en menores 

de 5 años por distrito—HSB 2020* 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES 

 DIARREICAS AGUDAS (EDA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el HSB hasta la SE  30 del año 2020 se notificó en to-

tal 824 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) 

entre acuosas y disentéricas, de los cuales el 65% corres-

ponde a niños menores de 5 años y el 35%  a mayores o 

iguales a 5 años.   

Comparando los años 2019 y 2020 hasta la SE  30, las 

EDAs ha disminuido en 56% con respecto al año anterior. 

Los episodios de EDAs alcanzo el pico mas alto en el 

2016 como lo muestra el gráfico n°09.    

Gráfico: N° 09: Total de EDAS notificados HSB   2015*2020*  

Del total de EDAs notificados hasta la SE 30 del 

presente año, el 70% corresponde a la Acuosas y 

el 30% a la Disentéricas. Así mismo comparando 

con el 2019 en el mismo periodo, las Acuosas  

han  disminuido  en 63% y  las Disentéricas se 

han disminuido en 30%. 

En la SE 30 del 2020 en el HSB la razón de EDAs 

Disentéricas fue de 48 por 100 EDAs Acuosas. 

Ver gráfico 10. 

Gráfico N° 10: EDAS por años y según Tipo EDA, 

Razón EDA Acuosa/disentérica—HSB   2015*- 

2020*  

En las 30 primeras S.E se han reportado 555 episodios de EDA, cifra inferior al año anterior en 42.92%, 

donde se reportó 1293 episodios. La curva se encuentra actualmente en la zona de éxito, debido a la me-

nor cantidad de atenciones por el periodo de pandemia. Ver gráfico N°11. 

Gráfico N°11: Canal Endémico EDA hasta la SE 30—2020  Hospital San Bartolomé  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES  

(RM 734-2014/MINSA Directiva Sanitaria N° 057- MINSA/DGE)  

Febril: Todo paciente con fiebre (38ºC o más) con o sin foco aparente que llega al establecimiento de salud. 

 En la SE 30-2020 se notificaron 3 casos de febriles, observándose un decrecimiento del orden de 70%  en re-

lación a la SE 29 (10). Hasta la SE 30- 2019 se notificaron (1950) casos de febriles, disminuyo en 32.15 % con 

relación al mismo periodo del año 2018 (2939). Ver gráfico 12. 

GRAFICO N° 12 Tendencia de Vigilancia semanal de FEBRILES según Semanas Epidemiológicas  - 2018 al 

2020*– HSB  

 

Gráfico N°13: Febriles según Grupos Etarios hasta la 

S.E. 30 HSB 2020 

 

La vigilancia de los febriles durante las 30 primeras S.E 

muestra que el grupo más afectado fue el de 1 a 4 años 

(45.49%), seguido de los menores de 1 año (32.89%).Ver 

gráfico 13. 

Los distritos de donde más frecuentemente proce-

dieron fueron: Lima, San Martin de Porres, Rímac, 

San Juan de Lurigancho e Independencia. Ver gráfi-

co 14. 

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 

Gráfico N°14: Pareto de Febriles según Distrito 

de procedencia hasta la SE 30  HSB 2020 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE PERINATAL  Y 

NEONATAL . (CIE X: P00 - P96 - Q00 - Q99) 

El subsistema de vigilancia epidemiológica de 

Muerte perinatal y neonatal, permite monitorear 

las tendencias de la mortalidad neonatal y carac-

terizar el perfil epidemiológico de este evento , 

según NTS Nº 078 - MINSA/DGE-V.01 -2009: 

"Norma Técnica de salud que establece el Sub-

sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Perinatal y Neonatal".  

Muerte Perinatal: Muerte intra o extrauterina del 

producto de la concepción, desde las 22 sema-

nas (154 días) de gestación hasta los 7 días 

completos después del nacimiento, peso igual o 

mayor a 500 gramos o talla de 25 cm o más de 

la coronilla al talón. 

 El orden para aplicar estos criterios es el siguien-

te: peso al nacer, edad gestacional, talla coronilla 

al talón.  

GRÁFICO 16: CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, 

HSB, HASTA SE 29 2018 -2020 

GRÁFICO 15: CASOS DE MUERTE FETAL Y NEO-

NATAL SEGÚN SEXO, HSB, HASTA SE 29 -2020 

La distribución de casos de muerte perinatal según 

sexo, hasta la SE 29-2020 fueron 52 %(13) de sexo 

femenino y de sexo masculino el 48%(12) respecti-

vamente. (Ver gráfico N° 15). 

El HSB hasta la SE 29 del 2020 se Notificó un total 

de 25 casos entre muertes fetales y neonatales, 

siendo muertes fetales 56% y neonatales, 44%.  

En el 76% de lo fallecidos fetales y neonatales las 

edades gestacionales fueron menor a 37 semanas  

Con respecto del total de  neonatos fallecidos el 44% 

fueron prematuros (< 37 semanas de gestación) cu-

yos pesos fueron menores a 2500 g.  

De las muertes fetales el 62.5% fueron  antes de las 

37 semanas de gestación.   Ver tabla N°01. 

Muerte Fetal: Es la defunción del producto de la concep-

ción, antes de su expulsión o su extracción completa del 

cuerpo de la madre, mayor o igual de 22 semanas de 

gestación con peso igual o mayor a 500 gramos.  

Muerte Neonatal: Es la defunción de un recién nacido 

vivo, que ocurre en el intervalo comprendido desde su 

nacimiento hasta cumplidos los 28 días de vida.  

La casos de muerte perinatal se encuentra en incremen-

to en los últimos años sobre todo los casos de muerte 

fetal, los casos de muerte neonatal van en descenso. (Ver 

gráfico N° 16)  

Tabla N°01 Casos de muerte Fetal y Neonatal según peso tipo de muerte y edad gestacional HSB 2020 

(SE 29) 
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Se realiza vigilancia activa, selectiva y por factores de 

riesgo de Infecciones asociadas a la Atención de Sa-

lud (IAAS), anteriormente llamadas Infecciones Intra-

hospitalarias (IIH), en los servicios de Ginecoobstetri-

cia se vigila las Endometritis  asociadas a Parto vagi-

nal, Endometritis asociada a Cesárea, e Infección de 

Sitio Operatorio (ISO) también asociada a Cesárea.. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal se vigi-

la Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) asociada a 

Catéter Venoso periférico (CVP) y a Catéter Venoso 

Central (CVC) y Neumonía asociada a Ventilación Me-

cánica, según Norma Técnica N° 026 sobre Vigilancia 

Epidemiológica  de Infecciones Intrahospitalarias. 

SITUACION ACTUAL Y ANALISIS 

Los valores de referencia nacional y por categoría de 

establecimiento III-1 se encuentran publicados en el 

Boletín Epidemiológico del Perú. Volumen 28- SE 10. 

Año 2019. 

Gráfico N°01 

En La UCIN, en el I Semestre del 2020 se vigilaron 

1,242 pacientes con CVC, seis de ellos presentaron    

ITS asociada a CVC,   siendo la tasa 4,8/1000 días cvc 

encontrándonos por arriba   de la categoría de estable-

cimiento III-1 (4,51) y de la tasa del año 2019  para el 

mismo periodo  (3,3), pero por debajo  del promedio 

nacional (4,92), 

La densidad de incidencia de Infección del Torrente 

Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Periférico (CVP) 

en la UCI Neonatal para el I Semestre   del 2020 es ce-

ro. Ver gráfico 01 

SITUACION  EPIDEMIOLOGICA SOBRE TASA DE IN-

FECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD, 

HONADOMANI- SB I SEMESTRE 2020 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neo-

natal se vigilaron en el I Semestre 69  pacientes en ven-

tilación mecánica, uno de ellos presentó neumonía, 

siendo la tasa 1,5/1000 días V.M. , menor al promedio 

nacional (3,44), a la categoría de establecimiento III-1 

(3,78) y a la tasa presentada en el I semestre del 2019 

(4,1).  Ver gráfico 02. 

En el I Semestre  del 2020  se  vigilaron a 1,385 pacien-

tes de parto vaginal, siete   de ellas presentaron endome-

tritis puerperal,  siendo la tasa de incidencia  de 0,5/100 

P.V. cifra que se encuentra por arriba del promedio nacio-

nal (0,12), de la categoría de establecimiento III-1 (0,17), 

pero por debajo  de la tasa presentada para el mismo 

periodo del año 2019 (0,6). Ver gráfico 03. 

Gráfico N°02 

Gráfico N°03 
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En  relación a  Endometritis  asociada a  Cesárea, 

durante el I semestre del 2020, se vigilaron 774 pa-

cientes cesareadas, nueve  de ellas  presentaron en-

dometritis  puerperal, siendo la tasa 1,2/100 cesá-

reas, mayor a 0,24 que es el promedio nacional, a 

0,30 que es la incidencia por categoría de estableci-

miento III-1, pero menor a la tasa presentada en el 

año 2019 para el mismo periodo (3,4).  Ver Gráfico 

04. 

Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) 

asociada a Cesárea, de  774 pacientes vigiladas 17  

de ellas presentaron infección del sitio operatorio, 

presentándose una tasa de incidencia para el I se-

mestre  del 2020  de 2,2/100 cesáreas, mayor al 

promedio nacional  (1,16),   a la categoría de estable-

cimiento III-1, (1,20), pero menor a la tasa del 2019 

para el mismo periodo (2,3).  Las ISO se producen 

por múltiples factores entre ellos tenemos: inadecua-

do lavado de  manos, incumplimiento de antibiótico 

profilaxis,  inadecuada preparación pre operatoria 

(baño y recorte de vello), quiebre de técnica aséptica 

durante el procedimiento quirúrgico. Ver gráfico 05. 

CONCLUSIONES  

La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente San-

guíneo asociada a CVC  en la UCIN, para el I Semestre 

del 2020 es 4,8/1000 días CVC, mayor a la categoría de 

establecimiento  III-1 (4,51) y a la tasa del I Semestre 

del 2019 (3,3). 

1. La Densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, 

para el I semestre del 2020 es cero. 

2. La tasa de neumonía asociada a ventilación me-

cánica  en la UCIN para  el I semestre del 2020  

es 1,5/1000 días VM, menor a los valores refe-

renciales y a la tasa del 2019 para el mismo pe-

riodo.   

3. La Incidencia  de Endometritis asociada a parto 

vaginal para el I semestre del 2020   es 0,5/100 

P.V. mayor a los valores referencia nacional.  

4. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea 

para el I semestre del 2020 es 1,2/100 cesáreas, 

mayor a los valores de referencia nacional y me-

nor a la tasa del    I semestre del año 2019 (3,4).  

5. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el I 

semestre del  2020 es 2,2/100 cesáreas, mayor 

a los  valores de referencia nacional.     

RECOMENDACIONES 

 

1. Las jefaturas de UCIN deben supervisar al per-

sonal a su cargo, el cumplimiento de la higiene 

de manos teniendo en cuenta los Cinco Mo-

mentos  y   la  técnica aséptica durante la aten-

ción a los pacientes. 

2. El Departamento de E y CC.  y servicio de UCI 

Neonatal deben promover, organizar y realizar 

la aplicación de Bundles  para el uso de CVC y 

ventilación mecánica. 

3. Las jefaturas de Departamentos y Servicios  de 

E y CC y Ginecoobstetricia deben  monitorear y 

supervisar el cumplimiento  de la higiene de 

manos, así  mismo deberán gestionar la capaci-

tación de todo personal que ingrese a laborar 

en sus respectivos servicios. 

4. El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro 

Quirúrgico deben supervisar  la técnica aséptica 

durante los procedimientos quirúrgicos y aten-

ción del parto. 

5. Los Departamentos de E y C.C, Departamento 

de Ginecoobstetricia, y Departamento de Enfer-

mería,  deberán de coordinar  con la  Oficina de 

Gestión de la Calidad  para la elaboración de 

proyectos de mejora  con el objetivo de dismi-

nuir  las infecciones asociadas a la atención de 

salud. 

 

Gráfico N°04 

Gráfico N°05 
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