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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de sistematización lleva como título “Acciones de 

Comunicación en la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. El caso de la 

amenaza global del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, 2003”, y tiene como 

finalidad dar cuenta de las acciones desarrolladas en comunicación, la relación con los 

medios de comunicación y las coordinaciones intra e inter institucionales durante la 

organización del Ministerio de Salud frente a la aparición en el Asia de una nueva 

enfermedad respiratoria, hasta ese momento desconocida, que producía la muerte por 

neumonía, con una letalidad alta en las personas afectadas y que se diseminaba 

rápidamente de una persona a otra, al entrar en contacto con una persona enferma. 

Inicialmente se le dio el nombre de Neumonía Atípica, por los síntomas que presentaba, 

pero casi dos meses después, la enfermedad fue denominada Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés) que podría expandirse por todo el 

mundo y convertirse en la nueva Pandemia del siglo XXI. 

 

El documento busca reflexionar sobre la comunicación de riesgos en un brote 

epidémico, para explicar el riesgo a la salud en forma más efectiva, la importancia del 

trabajo conjunto, involucrando no solo al personal de salud de los hospitales del 

MINSA, sino también de EsSalud, las Fuerzas Armadas y Policiales, las Clínicas 

Privadas de Lima, las Direcciones de Salud de todo el país  y otros sectores como la 

Dirección General de Migraciones (DIGEMIN) , el sector Turismo (MINCETUR y 

A.H.O.R.A), funcionarios de los Puertos (ENAPU) y Aeropuertos (LAP, 

Aerocontinente) a través de las Reuniones Multisectoriales lideradas por el Ministerio 
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de Salud y la realización de dos simulacros, uno en el Puerto del Callao y otro en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para evaluar la capacidad de respuesta. 

 

El trabajo también rescata la importancia de mantener una comunicación fluida 

con los periodistas de los medios de comunicación, brindándoles la información de 

forma veraz y transparente, a través de los voceros oficiales, para evitar el caos y alarma 

innecesaria en la población, sino por el contrario brindar la información que se maneja 

sobre el tema y las medidas de prevención que se deben tomar. Además, documenta las 

lecciones aprendidas del proceso, lo cual permitiría orientar trabajos similares en 

procesos de comunicación futuros. 

 

El Informe Profesional está dividido en seis capítulos. El Primer Capítulo 

“Ubicación de la Experiencia”, presenta aspectos generales del proyecto en el que tuvo 

lugar el desarrollo de la experiencia profesional, así como los objetivos 

comunicacionales considerados en el proyecto, público objetivo, estrategias de trabajo, 

y localización de la experiencia como principales puntos. En el Segundo Capítulo, 

“Objeto y Objetivos de la Sistematización”, se detalla el objeto de sistematización, así 

como los objetivos del mismo, considerando siempre la importancia del informe como 

el rescate de la experiencia para su aplicación en experiencias similares. 

 

“Ejes de la Sistematización” es el Tercer Capítulo. En esta parte se presenta la 

justificación de la elección de los ejes temáticos para la sistematización; mientras que el 

Cuarto Capítulo “Marco Teórico”, detalla la base teórica en la que se sustenta la 

definición de los temas eje, en el marco de la comunicación en salud para a 

continuación dar el debido sustento teórico a los temas eje, como son la comunicación 
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de riesgos, la relación con los medios de comunicación y la coordinación intra e 

interinstitucional como soporte en la organización del sector Salud frente a la amenaza 

de la Pandemia del SARS. 

 

El Quinto Capítulo es “Metodología del Proceso Seguido para la 

Sistematización”, en el cual se explica los pasos seguidos durante la sistematización de 

la experiencia profesional, los instrumentos y técnicas utilizadas para la recuperación de 

la experiencia, así como las fuentes de información a las que se recurrió. Se presenta 

una tipología de Sistematización según el avance de intervención. 

 

En el Capítulo Sexto, “La Experiencia”, describe el proceso seguido durante la 

intervención según etapas, las acciones desarrolladas y por ende la intervención de la 

comunicadora. Se describen los contextos en los cuales se enmarca el proyecto, los 

problemas surgidos durante la experiencia, así como las fortalezas y debilidades 

identificadas. El informe se cierra con las Conclusiones y Recomendaciones a los que 

llega la autora desde su experiencia y en torno a los ejes de sistematización. 

 

Finalmente debo agradecer al Dr. Luis Suárez Ognio, quien fuera mi jefe en el 

transcurso de esta experiencia, como Director General de la Oficina General de 

Epidemiología (OGE) del Ministerio de Salud, por permitir que como Responsable de 

Comunicaciones me involucrara activamente en este proceso y agradecerle por haberme 

dado la oportunidad de aprender sobre Epidemiología y Salud Pública en el trabajo 

diario y sobre SARS al acompañarlo a todas las entrevistas que diera como vocero 

oficial del Ministerio de Salud en los medios de comunicación y a las reuniones 

multisectoriales convocadas por el Ministerio; al Dr. Jorge Gómez, médico 
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epidemiólogo, quien como miembro del equipo técnico de SARS de la OGE, siempre 

estuvo dispuesto a brindarme toda la información de SARS que manejaba, 

agradeciéndole el trabajo coordinado que realizamos; a mi asesor Lic. Abel Santibáñez, 

quien con su paciencia y orientación guió el desarrollo del presente informe. 
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CAPITULO 1 

 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia está ubicada en el marco de la aparición en el Asia de una nueva 

enfermedad, hasta ese momento desconocida en el mundo, que amenazaba en 

convertirse en una Pandemia y afectar la salud de la población a nivel mundial, por su 

rápida diseminación y su alta letalidad. Ante la aparición del Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SARS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta 

mundial el 12 de marzo del 2003, en la que invocaba a los países de las Américas a que 

estén alertas ante la posible aparición de casos de una forma atípica de neumonía, que 

sería provocada por un virus o una bacteria y que sería resistente a los medicamentos 

existentes. El 15 de marzo del 2003, la OMS, emitió un comunicado de emergencia para 

viajes, en respuesta a los brotes reportados de neumonía atípica en algunos países del 

Asia, debido a que en las últimas semanas se habían registrado 150 casos de esta 

enfermedad, 9 de ellos fatales, en nueve países. Las recomendaciones hechas en este 

comunicado estuvieron dirigidas a prevenir la diseminación de la enfermedad a través 

de la información de las autoridades y al público; implementando la vigilancia 

epidemiológica y el rápido manejo de los casos.1 

 

 

 

 

------------------------------ 
1 Comunicado OPS, Washington, D.C., 17 marzo de 2003, “OPS advierte sobre neumonía, insta a la 
vigilancia en las Américas”.  
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1.1 Nombre de la Experiencia 

 

“Acciones de comunicación en la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. 

El caso de la amenaza global del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, 2003”. 

 

1.2 Objetivos de Comunicación del Proyecto 

 

Los objetivos de comunicación seguidos durante el desarrollo del proceso de 

organización del MINSA son los siguientes: 

 

A. General 

 

- Informar a la población sobre la aparición del SARS en el mundo y sensibilizarla 

sobre las medidas de prevención que deben tomar para evitar contagiarse. 

 

B. Específicos 

 

- Mantener informada a la población sobre las acciones que viene desarrollando el 

Ministerio de Salud para prevenir la aparición del SARS en nuestro país.  

 

-  Lograr la colaboración de la Prensa para brindar tranquilidad a la población y 

evitar la alarma innecesaria. 
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- Informar, orientar y sensibilizar a las autoridades locales y a las instituciones 

involucradas, para lograr su colaboración en la organización del sector Salud frente a la 

amenaza de una Pandemia de SARS en nuestro país. 

 

1.3 Público 

 

Para enfrentar la amenaza del SARS en nuestro país, dividimos al público objetivo 

en dos:  

• El público interno: el personal del Ministerio de Salud, de la sede central, de los 

hospitales, de las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales de Salud. 

• El público externo: los representantes de las instituciones de los diferentes 

sectores involucrados, los periodistas de medios de Comunicación de Lima y la 

población en general.  

 

      A continuación se detalla la conformación de cada público: 

 

A. Autoridades y Personal del Sector Salud: 

 

Ministerio de Salud: Dr. Fernando Carbone Campoverde – Ministro de Salud,   Eco. 

Carlos Rodríguez Cervantes – Viceministro de Salud. 

Oficina General de Epidemiología (OGE): Dr. Luis Suárez Ognio - Director General, 

Dra. Isabel Nakamoto – Directora Ejecutiva de Vigilancia Epidemiológica, Dr. Oswaldo 

Cabanillas – Director Sectorial de Respuesta ante Brotes Epidémicos, Desastres 

Naturales y otras Emergencias Sanitarias, Dr. Paul Pachas – Director Sectorial de 

Investigación Epidémica Aplicada, Patricia Richter – Responsable de Comunicaciones 
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de la OGE, Dr. Jorge Gómez - Responsable del Grupo Temático de Influenza, Dr. 

Carlos Grijalva, equipo técnico. 

Oficina General de Comunicaciones: Lic. Karen Vega Coronel- Directora General, 

Lic. María Antonieta Cuadros – Directora de Prensa, Luis Agurto – Prensa MINSA. 

Dirección General de Salud de las Personas (DGSP): Dr. Luis Quiroz – Director 

General, Dr. Oscar Medrano, Luz Juárez, Rosa Dávila, Adela Mendoza, Arturo 

Hinostroza, Ego Salazar, Juan Manuel Ureta, Luis Miguel León, Eduardo Ticona, Willy 

Arriola, Oscar Mendoza.  

Oficina General de Defensa Nacional (OGDN): Ing. Enrique Matellini Vidal -

Director General, Abel Aliaga, Carlos Malpica, Fresia Cárdenas. 

Instituto Nacional de Salud (INS): Dr. Fernando Llanos – Director General, Dra. 

Yvonne Torres, Dr. Jorge Gonzáles, Dra. Rosa Mostorino, Dra. Susana Zurita. 

Direcciones de Salud de Lima y Callao:  

DISA I Callao: Dr. Benjamín Paredes – Director General, Dr. René Leiva - Director de 

Epidemiología, Carlos Mansilla, Gertrudis Escajadillo, Víctor Corrales, Walter 

Portugal, Oscar Pizarro. 

Sanidad Aérea Internacional: Dra. Nélida Calderón Cáceres – Jefa, Dra. Amparo 

Llerena, Ángela Oria Carrillo, María Luz Arica Chávez. 

Sanidad Marítima: Dr. Pedro Velásquez Gutiérrez – Jefe, Flor de María Castro Núñez, 

Jaime Valcárcel Carranza. 

DISA II Lima Sur: Dr. José Luis Valdivieso – Director General, Dra. Ana Escudero – 

Directora de Epidemiología. 

DISA III Lima Norte: Dra. Jenny Kcomt – Directora General, Dr. Salomón Aguilar – 

Director de Epidemiología. 
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DISA IV Lima Este: Dr. Danty León – Director General, Dr. Eliseo Apaza – Director 

de Epidemiología. 

DISA V Lima Ciudad: Dr. Alejandro Barrera – Director General, Dra. Zoraida 

Ravines – Directora de Epidemiología. 

Directores de Epidemiología de las Direcciones Regionales de Salud:  

DIRESA Amazonas: Dr. Héctor Quezada 

DIRESA Ancash: Biólogo Jaime Salazar 

DIRESA Apurímac I: Dra. Gloria Cuellar 

DIRESA Apurímac II: Obstetra Rosa Quispe 

DIRESA Arequipa: Dra. Patricia Polanco 

DIRESA Ayacucho: Lic. Ketty Galván 

DIRESA Bagua: Dr. Pedro Ypanaque 

DIRESA Cajamarca I: Dr. Julio Vidaurre 

DIRESA Cajamarca II (Chota): Lic. Ivo Coronado 

DIRESA Cajamarca III (Cutervo): Dr. Arsenio Effio 

DIRESA Cusco: Dr. Pablo Grajeda 

DIRESA Huancavelica: Dra. Consuelo Castro 

DIRESA Huánuco: Lic. Elsa Palacios 

DIRESA Ica: Dr. Rolando Anicama 

DIRESA Jaén: Lic. Zoila Villegas 

DIRESA Junín: Lic. Anani Basaldúa 

DIRESA La Libertad: Dra. Ana María Burga 

DIRESA Lambayeque: Dra. Daphne Moreno 

DIRESA Loreto: Dr. Hugo Rodríguez 

DIRESA Madre de Dios: Dr. Juan Zevallos 
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DIRESA Moquegua: Dr. Juan Barrera 

DIRESA Pasco: Lic. Doris Calero 

DIRESA Piura I: Dr. Arnaldo La Chira 

DIRESA Piura II (Luciano Castillo Colonna): Dr. Miguel Neyra 

DIRESA Puno: Dr. Fredy Passara 

DIRESA San Martin: Dr. Felipe Vela 

DIRESA Tacna: Dr. Edgar Tejada 

DIRESA Tumbes: Lic. Balbina Vílchez 

DIRESA Ucayali: Lic. María Mori 

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS): Dr.  Jorge Del Águila 

– Intendente, Dr. Edgardo Nepo – Epidemiólogo. 

Hospital Cayetano Heredia: Dr. Herminio Hernández. 

Hospital Nacional Dos de Mayo: Dr. José Roca – Director General. 

Hospital Daniel A. Carrión: Dr. José Del Carmen Sara – Director General.      

 

B. Representantes de las Instituciones: 

  

Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores (MINCETUR): Lic. María del Pilar 

Cerrón Zevallos – Coordinadora de Asuntos Económicos del Viceministerio de 

Turismo, Marco Sotelo Pinedo.  

PROMPERU: Marisol Acosta Tello  

Dirección General de Migraciones (DIGEMIN): Hugo Celestino Rivera – Director de 

Control Migratorio, Lic. Sara Escobar Cabezudo. 
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Lima Airport Partner (LAP): Gerardo Buitrón Laos – Gerencia de Plataforma de 

LAP, Fernando Silva Guerrero, Javier Blanco Bonilla – Gerencia de Seguridad LAP, 

Saúl Castillo Izquierdo – Gerencia de Seguridad de LAP. 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC): Jorge 

Ráez, Luis Gómez. 

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (A.H.O.R.A): Miguel Arévalo  

Hotel Las Américas: Dennis Hopkins, Flor Cáceres. 

Hotel Country Club de Villa: Cecilia Pradell, María Flores García, Paola Ballota, 

Rosa Campos, Érica Trigoso, Fabiola Del Solar, Marisol Valdivieso, Iván Yaro. 

Gourmet y Bar: Oscar Albujar, Alex Obando, Camilo Meléndez, Franco Llave, Olenka 

Sersen, Karla Curotto, Jonathan Basaldúa. 

Hotel Los Delfines: Asdrúbal Cieza, Miguel Prado, Manuel Vargas, Juan José Crespo, 

Ramiro Misaico, Gladys Coronado. 

Hotel Golf Inkas: Patricia Cifuentes. 

Inversiones Enturismo S.A: Isabel Torreblanca. 

Hotel Britania: Cristian Valdivia 

Centro Vacacional Huampani: Beatriz Martínez, Patricia Loayza, Aldo Baldacedo, 

Avelina Perea. 

Double Tree Pardo Hotel: Jorge Clemente, Robert Suazo, Hugo Ibarra, Miguel 

Ingaruca, Sonia Millones. 

Inversiones Brade S.A: Jorge Rodríguez. 

Hotel Sol de Oro: Carlos Azurza, Enith Bejarano, Mirna López.  

Hostal Oscar’s: Lita Novoa. 

Inversiones La Campiña S.A.C: Nadia Rosales. 

Pizza Hut: Reynaldo Saldaña. 
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KFC: María Elena Quiroz. 

Facultad de Hotelería Universidad San Martin de Porres: Johnny Germani 

Panam Tour: Ronald Pinto. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS): Dra. Marie – Andrée Diouff – 

Representante en el Perú de la OPS, Dr. Rubén Figueroa – Consultor en Epidemiología 

y Control de Enfermedades Transmisibles, Dr. Fernando Gonzáles – Consultor. 

Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados 

Unidos (NMRCD): Cap. Kevin Baird – Jefe del NMRCD, Dra. Tanis Batsel – 

Coordinadora del Programa GEIS, Dr. Jim Olson, Dr. Patrick Blair, Carolina Guevara. 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): Rosario Guevara. 

Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU): María Félix. 

EsSalud: Dr. Guillermo Terry - Funcionario, Dr. José Chamán - Funcionario, Dr. 

Roberto Espinoza - Funcionario, Dra. Selene Manga – Epidemióloga. 

Instituto de Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt” de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia: Dr. Eduardo Gotuzzo – Director. 

Hospital Central de la FAP: Dr. José Portugal Vivanco, Dra. Gaby García. 

Sanidad FAP: Dr. Víctor Seminario, Dra. Lucía Alvarado. 

Sanidad del Ejército: Dr. Carlos Mendoza Euribe – Director de Sanidad del Ejército, 

Lic. Marianella Oré, Lic. Pilar Araujo. 

Hospital Militar Central: Dra. Patricia Ávila, Dr. Luis Acosta, Lic. Isadora Ruiz 

Hospital Naval: Dr. Jorge Saravia Vergara 

Sanidad de la Policía Nacional del Perú: Dr. Juan Fernández – Director de Sanidad 

PNP, Dr. Mario César Zubiate, Dr. Luis Campos, Dr. Manuel Senmache. 

Hospital Central PNP: Lic. Gilma Prado, Lic. Julia Huapaya, Dra. Adela Romero. 

Colegio Médico del Perú: Dr. Melitón Arce Rodríguez 
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Asociación de Clínicas Particulares: Dr. Edgar Tejada Z. 

Clínica Ricardo Palma: Dra. Nydia Guardia Aguirre 

Clínica San Borja: Dr. Alfredo Guillén Oneglio – Jefe Área Microbiología 

Clínica Internacional: Dr. Jorge Vargas – Jefe de Medicina Preventiva 

Clínica San Pablo S.A Principal: Dr. Fausto Del Castillo – Director Médico 

Clínica San Pablo S. A. Norte: Dr. Juan Chávez Zhune – Gerente General 

Clínica Stella Maris: Dr. Luis Rivera Prada – Director Médico 

Clínica Javier Prado: Dr. Carlos Joo Luck – Sub Director Médico 

Clínica San Felipe: Dr. Carlos Bazán Zender – Director Médico 

Clínica Anglo Americana: Dr. Edgar Tejada Cevallos – Director Médico 

Clínica Versalio: Dr. Teodoro Peralta Aparicio – Director Médico  

Clínica San Lucas: Dra. Gianina Berdejo – Coordinadora del Servicio de Emergencia 

Clínica Montefiori: Dr. Fernando Ortega Castre – Director Médico 

Clínica Padre Luis Tezza: Dr. Manuel Córdova Poggi – Director Médico 

Clínica Santa Teresa: Dr. Juan Trelles Yenque – Director Médico 

Clínica Limatambo: Dr. Aldo Fantini Tello – Sub Director Médico 

Clínica Good Hope: Dr. Emiliano Contreras Castro – Director Médico 

Clínica Los Andes: Sr. Josué Laucirica Lizarzaburu – Gerente Administrativo 

Clínica Medex: Dr. Ennio Passalaqua Guzmán – Director Médico 

Clínica Médica Cayetano Heredia: Dr. Cesar Rodríguez Tenorio – Auditor Medico 

Clínica San José Reaño: Sr. Alberto Valenzuela Soto – Gerente General 

Clínica Maison de Sante: Dr. Antonio Gamarra Benavente – Jefe de Estadística 

Empresa Prestadora de Salud Novasalud: Dr. Antonio Felices Parodi 

Empresa Prestadora de Salud El Rímac: Dr. Luis García Torres 

Compañía de Seguros Pacífico Peruano Suiza: Flor de María Phillips 
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C. Periodistas de Medios de Comunicación de Lima 

 

Se trabajó con los periodistas de los diferentes medios de comunicación de 

Lima, brindándoles boletines vía electrónica, con información epidemiológica sobre la 

enfermedad y las medidas de prevención. Se dieron Conferencias de Prensa sobre el 

tema y se atendieron entrevistas solicitadas por los periodistas a la Dirección Ejecutiva 

de Prensa del Ministerio de Salud, a través de los voceros oficiales del MINSA: el 

Director General de la OGE, el Director General de la DGSP y el Jefe del INS.  

 

D. Población  

 

El sector de la población con la que se trabajo fue con la población en riesgo: los 

pasajeros que llegaban al país en vuelos internacionales, especialmente los vuelos que 

procedían de las zonas de transmisión de la enfermedad, el personal de salud y los 

adultos mayores de 40 años. 

 

1.4 Estrategias de Trabajo 

 

Las estrategias de trabajo ejecutadas para el desarrollo de la intervención profesional 

fueron las siguientes: 

A. Organización Intrainstitucional para afrontar el SARS 

 

La coordinación intrainstitucional ha sido muy importante porque permitió que todos 

los funcionarios del Ministerio de Salud manejaran la misma información sobre el 

SARS, que era actualizada diariamente y permitió que el sector Salud trabaje en forma 
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coordinada y organizada. El Ministro de Salud conformó una Comisión Sectorial para 

afrontar el SARS, quienes tenían que trabajar los siguientes aspectos: 

1. Vigilancia Epidemiológica a cargo de la Oficina General de Epidemiología 

2. Atención de Pacientes a cargo de la Dirección General de Salud de las Personas 

3. Red de Laboratorios a cargo del Instituto Nacional de Salud 

4. Comunicación Social a cargo de la Oficina General de Comunicaciones 

 

Además de esto, se trabajo la comunicación interna con el personal de la sede central, 

dándoles charlas informativas en el Paraninfo, en diferentes etapas de preparación frente 

a la Pandemia y se colocaba información sobre SARS en los periódicos murales de los 

cuatro pisos de la sede central. También se difundió en las oficinas, el afiche de SARS. 

 

B. Capacitación al Personal de Salud del MINSA, EsSalud, de las Fuerzas Armadas 

y Policiales, de las Clínicas Particulares de Lima sobre la vigilancia epidemiológica y 

las acciones de comunicación del SARS  

 

Se capacitó al personal de salud a través de reuniones y talleres para fortalecer las 

capacidades de vigilancia e investigación del SARS y su impacto en la Salud Pública.  

En un primer momento se capacitó al personal de las Direcciones de Salud de Lima y 

Callao, quienes a su vez replicaron la capacitación para los hospitales y clínicas de su 

jurisdicción. Luego se capacitó a los Directores o representantes de las Clínicas 

Privadas de Lima y finalmente se hizo una Reunión Nacional donde se convocó a los 

Directores de Epidemiología de las Direcciones de Salud de todo el país, quienes al 

retornar a sus lugares de origen replicaron la capacitación para el personal de sus Redes 

y Micro Redes de Salud. 



 
 

20 
 

C. Capacitación al personal de otros Sectores como LAP y Aerocontinente, 

Dirección General de Migraciones, Asociación Peruana de Hoteles Restaurantes y 

Afines sobre el SARS 

 

La participación de los directivos de estas instituciones en las Reuniones 

Multisectoriales convocadas por el Ministro de Salud, permitió que se sintieran lo 

suficientemente motivados para solicitar al  Ministerio de Salud que capacite a su 

personal sobre el tema; por lo que personal de la Oficina General de Epidemiología 

realizó estas capacitaciones, además de brindar información sobre el SARS y las 

medidas de prevención, dar seguridad y tranquilidad al personal de estas Instituciones; 

lo que permitió mantener una comunicación fluida y una estrecha colaboración con el 

Ministerio de Salud, para tener acceso al listado de pasajeros, al listado de las personas 

que ingresaban al país y sus lugares de procedencia, lo que facilitaría el trabajo para 

saber quienes eran los posibles contactos de la persona enferma, si se presentaba un 

caso de SARS en el Perú. 

 

D. Estrategias de Comunicación utilizadas  

 

Las estrategias de comunicación utilizadas frente al SARS fueron las siguientes: 

• Divulgar las medidas de prevención frente al SARS a través de cartillas de 

información en español e inglés para los tripulantes y pasajeros de aeronaves 

de vuelos internacionales. 

• Elaborar afiches en español e inglés con las medidas de prevención para ser 

colocados en los principales Hoteles, Restaurantes Turísticos, Puertos y 

Terrapuertos del país.  
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• Mantener una coordinación permanente entre la Oficina General de 

Comunicaciones del MINSA y la Oficina General de Epidemiología, para la 

elaboración de un boletín informativo, para ser distribuido a todos los 

periodistas de los medios de comunicación. 

• Elaborar un Plan Estratégico sobre SARS a cargo de la Dirección Ejecutiva 

de Prensa del Ministerio de Salud, con el objetivo de promover una cultura 

de prevención de la enfermedad en la población, brindar información exacta, 

adecuada y útil a la población, y evitar la alarma innecesaria que dificulte la 

atención en los Servicios de Salud. 

• Redactar Notas de Prensa en las que se informe sobre las medidas de 

prevención, y las acciones del MINSA en relación al SARS. 

• Organizar Conferencias de Prensa lideradas por el Ministro y Viceministro 

de Salud, la Representante de la OPS en el Perú y el Director General de la 

Oficina General de Epidemiología del MINSA, para brindar información y 

calmar a la población por el temor de la llegada de barcos chinos a 

Chimbote, para informar de un caso sospechoso de SARS que llegó a 

atenderse en una Clínica Privada de Lima, quienes lo notificaron al 

Ministerio de Salud y se derivo al paciente a una sala especialmente 

acondicionada de aislamiento en el Hospital Daniel A. Carrión del Callao. 

• Designar a los voceros oficiales del MINSA para hablar sobre el tema del 

SARS ante los medios de comunicación. El Ministro de Salud designó al 

Director General de la Oficina General de Epidemiología, al Director 

General de la Dirección General de Salud de las Personas y al Jefe del 

Instituto Nacional de Salud como voceros. Los comunicadores de esas 

direcciones trabajamos con ellos para prepararlos como voceros. 
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• Colocar información sobre el SARS en la Página Web del MINSA y de la 

Oficina General de Epidemiología, que era actualizada diariamente en base a 

la información brindada por la Organización Panamericana de la Salud. 

 

E. Coordinación directa con autoridades de los distintos sectores involucrados a 

través de Reuniones Multisectoriales  

 

La coordinación con las autoridades y los representantes de los diferentes sectores 

involucrados fue constante y directa, se les proporcionó información oportuna, sencilla 

y clara, lo que permitió un acercamiento con ellos para sensibilizarlos, lo cual aseguró 

el real involucramiento de éstos en el desarrollo de las actividades programadas. 

 

F. Evaluación de la capacidad de respuesta del sector Salud  

 

Para evaluar la capacidad de respuesta del sector Salud ante la aparición de un caso 

sospechoso de SARS en el país, la Comisión Sectorial decidió realizar dos Simulacros, 

uno Aéreo con  la participación del Ministro de Salud, funcionarios y personal de la 

Oficina General de Epidemiología, de la Oficina General de Comunicaciones, de la 

Dirección General de las Personas, de la Dirección de Salud del Callao, de la Sanidad 

Aérea Internacional, de CORPAC, de la Aerolínea Aerocontinente y del Hospital Daniel 

A. Carrión del Callao; y otro Marítimo con la participación del  Ministro de Salud, 

funcionarios y personal de la Oficina General de Epidemiología, de la Oficina General 

de Comunicaciones, de la Dirección General de las Personas, de la Dirección de Salud 

del Callao, de la Sanidad Marítima y de ENAPU. 

 



 
 

23 
 

1.5 Localización 

 

La experiencia se desarrollo en la ciudad de Lima, capital del Perú,  por ser en esta 

ciudad donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del 

Callao; que de acuerdo a las características de la enfermedad, eran considerados las 

posibles puertas de entrada al país del SARS; por el ingreso de pasajeros internacionales 

procedentes de los lugares en donde hacia fines de marzo había transmisión de la 

enfermedad en Hong Kong, Guandong y Taiwán en China; en Vietnam, Singapur, 

Toronto en Canadá; además se habían detectado casos en Estados Unidos, Francia, 

Alemania, Italia, Irlanda, Reino Unido, Rumania, Suiza y Tailandia. 

 

1.6 Duración 

 

Las acciones de comunicación sobre el SARS, durante 10 meses calendario, de marzo a 

diciembre 2003. 

El diseño e implementación de la Vigilancia Epidemiológica en Medios de   

Comunicación, durante 24 meses calendario, de enero 2004 a diciembre 2005.   
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CAPITULO 2 

 

OBJETO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1 Objeto de Sistematización 

 

El objeto a sistematizar en el presente informe es “Acciones de comunicación en la 

vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. El caso de la amenaza global del 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo, 2003” 

 

2.2 Objetivos de la Sistematización 

 

Los objetivos del presente informe de sistematización son los siguientes: 

- Reflexionar sobre la importancia de la comunicación de riesgos como eje para dar a 

conocer el riesgo a la salud en forma más efectiva. 

-  Reflexionar sobre la importancia de mantener una comunicación fluida con los 

periodistas de los medios de comunicación, brindándoles la información de forma veraz 

y transparente, a través de los voceros oficiales, para evitar que se genere caos y alarma 

innecesaria en la población, sino por el contrario brindar la información que se maneja 

sobre el tema y las medidas de prevención que se deben tomar.  

   - Reflexionar sobre la importancia de involucrar a los demás sectores para poder tener 

una mejor capacidad de respuesta ante la aparición de una enfermedad que puede 

generar un gran problema de Salud Pública en el país y afectar a varios sectores. 
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- Reflexionar sobre la práctica profesional y organizar los aprendizajes surgidos en la 

experiencia, que nos permita brindar aportes en otra posible intervención. 

- Rescatar y documentar las lecciones aprendidas del proceso que permitan orientar 

trabajos similares dentro de la experiencia profesional. 
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CAPITULO 3 

 

EJES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Para la elaboración del presente informe de sistematización, se ha identificado tres 

ejes temáticos debido a la importancia que tuvieron para el desarrollo de la intervención 

profesional. Dichos ejes se presentan a continuación: 

 

3.1 Importancia de la comunicación en el manejo de un Brote Epidémico 

 

El desarrollo de la experiencia profesional tuvo su principal soporte en la 

Comunicación de Riesgos, como la forma más efectiva de dar a conocer el riesgo a la 

salud, por considerarse el SARS como una amenaza para generar pánico colectivo aún 

en ausencia de la enfermedad en el país. 

 

   Se prepararon dos cartillas con información sobre SARS en español e inglés, en las 

que se daban recomendaciones generales en relación al SARS. En ellas se informaba 

como apareció la enfermedad, los países donde se reportaban casos, los síntomas del 

SARS, lo que significaba el contacto con una persona cercana con SARS, cual era la 

causa de la enfermedad y en cuanto tiempo después del contagio se presentaban los 

síntomas, como se transmitía la enfermedad y que se debía hacer en caso de presentar 

los síntomas. Además se colocaba en la cartilla el teléfono de la Sanidad Aérea y la 

línea gratuita del Ministerio de Salud, para que las personas pudieran comunicarse y se 
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les brinde la información necesaria para conectarse con el Servicio de Salud más 

cercano. 

 También se elaboraron afiches sobre SARS, en español e inglés, en donde se 

informaba a la población sobre los síntomas de la enfermedad y que si habían viajado en 

los últimos diez días a Hong Kong, Guandong, Beijing, Shanxi, Tianjin en China; a 

Taipéi en Taiwán; a Singapur, Filipinas o a Toronto en Canadá se comunicaran 

inmediatamente a la línea gratuita del MINSA o al teléfono de la Sanidad Aérea; estos 

afiches fueron distribuidos en los principales Hoteles, Restaurantes Turísticos y 

Terrapuertos de todo el país. 

 

 Asimismo, se colgó información sobre el SARS en la página Web del Ministerio 

de Salud y de la Oficina General de Epidemiología, que se actualizaba diariamente en 

base a la información que se recibía de la Organización Mundial de la Salud. La 

comunicadora preparó información sobre las preguntas más frecuentes sobre SARS, con 

un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona que ingresara a la página Web de 

la OGE pudiera leer esta información y entenderla. Además proporcionó esa 

información al personal de Infosalud, la línea gratuita del MINSA, pues eran ellos 

quienes atendían las llamadas de las personas que tenían consultas sobre el SARS. 

  

 Como Oficina General de Epidemiología se preparaba información actualizada 

sobre el SARS y se enviaba a la Dirección Ejecutiva de Prensa del MINSA para ser 

distribuida a los periodistas vía email. 
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3.2 Relación con los Medios de Comunicación para difundir información a la 

población 

 

Mantener una relación cordial y permanente con los periodistas que manejaban los 

temas de Salud en los diferentes medios de comunicación ha sido una gran ayuda para 

poder transmitir información sobre el SARS a la población. 

 

Otro factor importante ha sido brindarles a todos los periodistas por igual, la 

información que se manejaba sobre SARS, a través de la convocatoria a Conferencias 

de Prensa; luego se reforzaban los mensajes a través de entrevistas a los voceros 

oficiales, quienes se mantenían en permanente comunicación y manejaban la misma 

información sobre el tema.  

 

   Otra forma de mantener informada a la población fue a través de la elaboración de 

Notas de Prensa sobre el SARS, cuya materia prima era la información epidemiológica 

que la comunicadora facilitaba a la Dirección Ejecutiva de Prensa del MINSA, para su 

elaboración y difusión a los medios de comunicación a través de la lista de distribución 

que se manejaba.  

 

3.3 La Coordinación Intra e Interinstitucional como soporte en la organización del 

sector Salud frente a la amenaza de la Pandemia del SARS   

 

La coordinación intra sectorial ha sido muy importante pues permitió que todos los 

funcionarios del Ministerio de Salud manejaran la misma información sobre el SARS, 
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que era actualizada semanalmente y permitió que el sector Salud trabaje en forma 

coordinada y organizada. 

 

El Ministro de Salud conformó una Comisión Sectorial para afrontar el SARS, y se 

tenían que trabajar los siguientes temas: 

1. Vigilancia Epidemiológica a cargo de la Oficina General de Epidemiología 

2. Atención de Pacientes a cargo de la Dirección General de Salud de las Personas 

3. Red de Laboratorios a cargo del Instituto Nacional de Salud 

4. Comunicación Social a cargo de la Oficina General de Comunicaciones 

 

El SARS fue considerado como una amenaza para la salud mundial, y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades 

(CDC) realizaron esfuerzos sin precedentes para contener su expansión.  

 

El SARS era una amenaza para el comercio global y los viajes internacionales, que 

podía afectar la economía, el turismo y las exportaciones de los países. Fue por este 

motivo que el sector Salud decidió involucrar a otros sectores como el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, la Asociación de Hoteles Restaurantes y Afines, la 

Dirección General de Migraciones, LAP, CORPAC, Aerocontinente, ENAPU, las 

Clínicas Privadas de Lima y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales y en 

todo momento se contó con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados 

Unidos (NMRCD) a través de las Reuniones Multisectoriales Estas reuniones 

permitieron que el sector Salud asegurara el real involucramiento de éstos en el 

desarrollo de las actividades programadas. 
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CAPITULO 4 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Marco Teórico General 

Para efectos del presente informe de sistematización de la experiencia profesional, la 

comunicadora ha considerado pertinente emplear los siguientes ejes temáticos: 

- Importancia de la comunicación en el manejo de un Brote Epidémico 

- Relación con los Medios de Comunicación para difundir información a la 

población 

- La coordinación Intra e Interinstitucional como soporte en la organización del 

sector Salud frente a la Pandemia del SARS 

Los cuales se desarrollan en el marco teórico de la Comunicación de Riesgos y el 

Manejo de Medios de Comunicación. 

 

4.2 Comunicación de Riesgos 

Este modelo de comunicación viene desempeñando un papel estratégico y 

protagónico en virtud del surgimiento y resurgimiento de epidemias y emergencias con 

impacto en la salud pública. Este proceso evolutivo ha permitido cambios positivos en 

la comunicación, que ha pasado de ser una fuente que emite mensajes “en un sólo 

sentido”, para convertirse, en la actualidad, en un proceso abierto donde lo que interesa 

es llegar a la población usando sus propios códigos con información comprensible, que 

la motive a participar en el proceso de toma de decisiones.2  

------------------------- 

2 Fishhoff, 1995. 
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Parte de este proceso evolutivo, iniciado a partir de los años 80, ha venido 

profundizando este nuevo paradigma de “la comunicación de riesgos”, que establece 

alianzas y diálogos entre autoridades y ciudadanos, y que continúa desarrollándose en la 

actualidad. Algunos factores que han contribuido a este desarrollo de la comunicación 

de riesgos son: 

• Mayor interés de los ciudadanos en la salud, la seguridad pública y el medio 

ambiente, así como una mayor cobertura periodística de estos temas. 

• Una mayor demanda y preocupación del público por obtener más 

información sobre los riesgos presentes y futuros. 

• Desconfianza en las autoridades por el posible manejo de las emergencias, lo 

que empodera a los ciudadanos para exigir participación en las etapas de la 

gestión y manejo de los riesgos. 

• La toma de conciencia de que la respuesta de la población a determinada 

emergencia puede ser amplificada positiva o negativamente por quienes 

desean manipularla.3 

La comunicación de riesgos se aplica en la elaboración de planes diseñados para 

enfrentar una crisis, en el cuidado de la salud y en la obtención de consenso sobre un 

tema en particular. La interacción e intercambio de información relativa a amenazas 

para la salud, la seguridad y el ambiente, tiene el propósito de que todos conozcan los 

riesgos a los que están expuestos y participen en su minimización y prevención.4 

 

 

----------------------------- 
3 Guía para la elaboración de la Estrategia de Comunicación de Riesgo. OPS. Canadian International         
   Development Agency. CDC 2011. Pág. 3. 
4  Curso de Auto instrucción en Comunicación de Riesgos. Tema 3: Concepto de comunicación de  
    riesgos. OPS. Enero 2005.  
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La comunicación de riesgos para la salud identifica las preocupaciones de la 

comunidad y responde a ellas; reduce la tensión entre la comunidad y el personal de la 

institución; explica a la comunidad los riesgos a la salud en forma más efectiva. Ofrece 

la oportunidad de comunicar los riesgos de manera planificada y a la vez sensible a las 

necesidades de la comunidad; integra a la comunidad en el proceso de manejo del 

riesgo; y ayuda a establecer la confianza y aliviar el miedo e indignación. 5 

La estrategia de comunicación de riesgos comprende cinco etapas: 

1. Etapa de preparación, 

2. Etapa del inicio del evento de salud pública 

3. Etapa de control 

4. Etapa de recuperación 

5. Etapa de evaluación 

Etapa de preparación 

Esta etapa permite sentar las bases para establecer la confianza entre la 

población y las autoridades: es un momento valioso para establecer la coordinación a 

nivel interno y externo de las instituciones, así como para organizar las medidas de 

respuesta ante el inicio de una emergencia con impacto en la salud pública y las líneas 

generales de respuesta. En esta etapa se conforma el equipo de comunicación de riesgos, 

se hace la investigación y el análisis de las posibles amenazas a la salud pública; 

además, se planifican las medidas de respuesta para los escenarios que se ha previsto 

atender durante la evolución de una emergencia sanitaria. 

----------------------------- 
5 Curso de Auto instrucción en Comunicación de Riesgos. Tema 1: Definición. OPS. Enero 2005.  
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Conformación del equipo de comunicación de riesgos 

Este equipo debe ser de carácter multidisciplinario e interinstitucional y debería 

desempeñar las siguientes funciones:  

• Investigar y analizar el contexto, elaboración del mapa de riesgos, 

identificación de las poblaciones vulnerables y su entorno cultural, canales de 

comunicación, percepción del riesgo, y otros. 

• Definir las funciones dentro del comité de comunicación de riesgos que 

desempeñarán las instituciones integrantes del equipo.  

• Definir la institución que ejerce el liderazgo de comunicación de acuerdo a la 

emergencia.  

• Identificar un punto de coordinación central para los procesos de aprobación 

de mensajes y materiales.  

• Integrarse al equipo nacional de emergencias y desastres. 

• Establecer y hacer el seguimiento de un cronograma de trabajo para la etapa 

de preparación. 

• Formular una política de manejo de la transparencia que determine los 

criterios para divulgar la información al público, en consulta con las 

autoridades a cargo. 

• Identificar y capacitar a los voceros oficiales. 

• Identificar y capacitar a los colaboradores: periodistas, locutores, líderes 

comunitarios, etc. 

• Integrar en los Planes Operativos Institucionales las actividades de 

preparación y respuesta de la estrategia. 
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• Identificar y establecer las coordinaciones interinstitucionales, a nivel local 

y/o nacional. 

• Revisar periódicamente los planes para asegurar su actualización. 

Investigación y análisis del contexto 

La etapa de preparación permite al equipo de comunicación de riesgos efectuar la 

investigación y el análisis para determinar las amenazas latentes a la salud pública en la 

localidad/región/distrito/país, por ejemplo, por brotes epidémicos como el SARS y 

determinar los probables canales para los mismos.  

 

Planificar la respuesta 

El análisis de las probables “amenazas a la salud pública”, permite al equipo de 

comunicación planificar la respuesta a través de acciones y mensajes específicos para 

estos eventos en cada etapa de la estrategia (inicio, control, recuperación y evaluación).  

También es posible identificar los mejores canales para establecer el diálogo con el 

público destinatario con el fin de conocer la percepción del riesgo, las necesidades de 

información para los distintos eventos de salud y los escenarios posibles. 

Una parte sustancial de la planificación de la respuesta se basa en el buen 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación para la toma de decisiones por 

medio de la comunicación interna y externa con colaboradores y aliados. 

La mejor prueba de que una respuesta fue planificada se observa cuando al inicio de un 

evento se habla con una sola voz, con un liderazgo definido y con voceros preparados. 
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Evaluar los recursos y las capacidades existentes o inventario de recursos  

La etapa de preparación permite analizar la situación del sector de la salud (o de 

la institución especializada en salud) en cuanto a la capacidad y la disponibilidad de 

recursos humanos, además de los recursos económicos y logísticos. Para ello, se 

establece un inventario de recursos que incluye: 

• Inventario de recursos humanos capacitados en comunicación. 

• Inventario de recursos económicos y logísticos asignados a las emergencias y/o a los 

desastres para el tema de la comunicación. 

• Inventario de canales alternativos para llegar a la población: centros de llamadas, 

blogs disponibles, programas de opinión, sitios web, buzones de sugerencias, y 

otros. 

• Inventario de planes institucionales de comunicación para emergencias que existan. 

• Inventario y revisión de las iniciativas en curso de comunicación y/o producción de 

materiales informativos y educativos. 

• Inventario de medios masivos de comunicación, cobertura geográfica, niveles 

cuantitativos y cualitativos de públicos, etc.  Aquí se incluyen aquellos espacios de 

comunicación masivos a los que tienen acceso regularmente las instituciones para 

sus actividades de promoción y/o de educación. Este inventario debe incluir un 

directorio de medios con los nombres y tipificación del medio e información de 

contacto (teléfono, correo electrónico, sitio web, etc.) 
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Identificación de públicos destinatarios 

La etapa de preparación permite analizar e identificar a los públicos destinatarios 

con quienes será necesario establecer procesos de comunicación, según las diferentes 

emergencias con impacto en la salud que pudieran presentarse.  

La identificación de grupos destinatarios permite determinar cuáles son sus 

particularidades. Asimismo, es importante que en el interior de la institución se 

identifiquen los públicos destinatarios a quienes concierne la respuesta y a los que será 

necesario transmitir mensajes regularmente. 

Elaboración de mensajes 

Es de vital importancia tener en cuenta que para el proceso de elaboración de 

mensajes específicos, se debe prestar atención y entender a quiénes están dirigidos los 

mensajes.  

El análisis e identificación de los riesgos que se ha previsto que pueden ocurrir en 

determinadas zonas y/o poblaciones, permite al equipo de comunicación de riesgos, en 

coordinación con las áreas técnicas,  preparar y validar con antelación los contenidos de 

los mensajes, con recomendaciones para controlar con rapidez el evento que se 

presente.   

Estos mensajes deben adaptarse en cada una de las etapas de la emergencia de tal 

manera que puedan incluir: 

• Avisos a la población sobre la naturaleza del riesgo. 

• Signos y síntomas de la enfermedad, en caso de brotes epidémicos. 

• Medidas y recomendaciones para la protección. 
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• Actividades que la comunidad puede hacer, como por ejemplo, cuidar a los 

enfermos en el hogar. 

• Lugares donde la población puede encontrar atención médica u otro tipo de ayuda. 

• Orientaciones sobre planes de evacuación y/o disposición de cadáveres en casos 

extremos.  

Elaboración de mensajes 

Esta es una actividad fundamental en todas las etapas de la estrategia de 

comunicación de riesgos. En la etapa de preparación, el seguimiento de los medios de 

comunicación, a través de otros canales de comunicación, ayuda a la detección 

temprana de eventos inesperados, que pueden representar el inicio de una emergencia 

con impacto en la salud pública.  

Para esta actividad es necesario mantener una vigilancia permanente utilizando 

todos los recursos para el seguimiento como: 

• Noticias en medios masivos (radio, televisión, prensa) 

• Monitoreo a centros de llamadas 

• Contacto con actores sociales (líderes comunitarios) 

 

Capacitación de los recursos humanos 

El inventario de las capacidades de recursos humanos especializados en 

comunicación que se debe hacer al inicio de esta etapa será la base para planificar la 

capacitación en materia de comunicación de riesgos, tanto del equipo de comunicación 

como de los voceros. 
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Las actividades de capacitación se extienden también a otros colaboradores y aliados 

claves como periodistas, líderes comunitarios, epidemiólogos. Algunos de los temas 

indispensables que deben incluirse en la capacitación son: 

• Principios básicos de la comunicación de riesgos 

• Elaboración de estrategias de comunicación de riesgos 

• Prácticas óptimas para comunicarse eficazmente con el público y con los medios 

de comunicación 

• Prácticas óptimas de la OMS para la comunicación durante brotes epidémicos 

• Simulaciones de escenarios probables de brotes epidémicos  

• Entrenamiento para voceros 

• Elaboración de mensajes  

 

Etapa de inicio de la emergencia 

 

Al inicio de la emergencia, cuando el público está ansioso por saber lo que pasa, 

cómo puede afectarlo el suceso y qué debe hacer para que su vida esté a salvo, es de 

suma importancia que la información sea sencilla, creíble, verificable, congruente y 

rápida. 

El equipo de comunicación de riesgos debe estar preparado para responder a todas 

estas preguntas en un entorno donde es probable que haya confusión y un desborde de 

interés por parte de los medios de comunicación. A pesar de que es pro bable que se 

cuente con información y datos incompletos es necesario comunicarse con la población 

de inmediato.  
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La estrategia de comunicación contempla para esta etapa la integración del equipo 

de comunicación a la instancia que se ocupa de manejar la emergencia, conocida en 

muchos países como el “Comité de Operaciones de Emergencia” (COE) o la “Sala de 

Situación”. Aquí, el equipo podrá trabajar de manera estrecha y coordinada con los 

especialistas, los voceros y las autoridades a cargo de la emergencia.  

En esta etapa, el equipo de comunicación debe activar el plan de comunicación para 

la emergencia, que abarca lo siguiente: 

• Notificación al equipo de colaboradores y aliados para activar medidas de 

coordinación. 

• Revisión y adaptación rápida de los mensajes claves por el equipo y apoyo a los 

voceros. Estos mensajes se han elaborado en la etapa de preparación por lo que 

es necesario hacer ajustes de acuerdo al contexto del evento. Asimismo, el 

vocero está preparado para informar sobre las políticas adoptadas por las 

autoridades, de acuerdo a la emergencia que se presente.  

• El equipo debe estar atento y prever las posibles preguntas que quizás hagan los 

periodistas a los voceros. 

• Seguimiento de los medios de comunicación y vigilancia de los rumores. 

Readaptar los mensajes integrando las necesidades de información de la 

población destinataria.  

• Identificación de las necesidades de información de los públicos vulnerables a la 

emergencia. También es necesario identificar y atender las necesidades de 

información del personal de salud y otros que estén relacionados con la 

respuesta, ya que ellos son los responsables de orientar a la población, por lo 
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cual deben estar muy seguros de que la información que se difunde a la 

población, sea la correcta. 

• Actualización regular de la información (de acuerdo a la evolución de la 

emergencia y en concordancia con los informes o boletines epidemiológicos) en 

los canales previstos para la emergencia (sitios web institucionales, blogs, 

centros de llamadas, mensajes radiales y/o televisivos). 

• La activación del plan de medios que incluye atención a los medios masivos para  

Conferencias de Prensa (la frecuencia se determina de acuerdo a la etapa en que 

se encuentre la emergencia), elaboración de notas de prensa, entrevistas a 

voceros, conferencias de prensa, y otros. El plan de medios es importante para la 

difusión de mensajes claves, que se lleva a cabo, de forma planificada, mediante 

los medios de comunicación masivos.  

Etapa de control 

 
En esta etapa, la población destinataria puede escuchar con más atención y se 

pueden corregir los rumores o las informaciones incorrectas. Los objetivos de la 

comunicación de riesgos deben estar centrados en ayudar a la población a entender de 

manera adecuada sus propios riesgos, para que pueda tomar las decisiones apropiadas y 

oportunas. Para ello es necesario suministrarle más información que presente los 

antecedentes sobre la situación. 

Etapa de recuperación 

A medida que el evento evoluciona hacia la etapa de control, la atención del público 

comienza a desviarse hacia otros temas de actualidad (principalmente, lo hacen los 

medios de comunicación); es entonces cuando el equipo de comunicación debe persistir 
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en la entrega de mensajes claves a la población, en especial a la más afectada o 

vulnerable, para reforzar los mensajes de prevención y persuadirlos de continuar con las 

orientaciones sanitarias. 

Esta etapa permite empezar la evaluación del desempeño de la respuesta de la 

comunicación de riesgos, a fin de detectar errores y corregirlos para un próximo evento 

de salud. 

La etapa de recuperación es el momento de abordar con mayor precisión las causas 

que originaron el evento de salud y los probables nuevos riesgos que puedan surgir (por 

ejemplo, una segunda ola de un brote), con el fin de procurar asimilar los conocimientos 

y lograr cambios de comportamientos sostenidos. 

Los mensajes deben estar dirigidos también a informar y persuadir a la población 

sobre la adopción de medidas de limpieza y de la reconstrucción, así como del 

establecimiento de redes comunitarias de apoyo a las personas y/o los familiares de los 

afectados. 

Etapa de evaluación 

Cuando el número de casos afectados por la epidemia disminuye, las cifras 

consideradas como normales o la emergencia causada por un desastre natural se 

considera como finalizada, entonces ha llegado el momento de iniciar la preparación 

para una probable emergencia siguiente con impacto en la salud pública, para lo cual la 

evaluación, que se hará mediante el uso de herramientas identificadas y acordadas en la 

etapa de preparación, es una parte fundamental de la estrategia  

La evaluación permite valorar la eficacia en la ejecución de cada etapa de la 

estrategia, el desempeño del equipo de comunicación de riesgos, así como la 
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documentación y sistematización de las lecciones aprendidas para determinar los 

aspectos fundamentales que deben mejorarse en la estrategia de comunicación de 

riesgos. 

La etapa de evaluación permite entonces efectuar una auditoría de las 

actividades internas del equipo y del proceso de comunicación con la población. La 

evaluación comprende la conceptualización, el diseño, la ejecución y la utilidad de las 

intervenciones de la comunicación de riesgos 

Al ser la población el destinatario principal de la comunicación de riesgos, esta 

deberá participar en el proceso de evaluación del desempeño del equipo de 

comunicación. Esta evaluación puede realizarse por medio de entrevistas y encuestas de 

opinión de manera directa o a través de grupos focales. 

También se debe incluir en la evaluación: 

• El cumplimiento de los objetivos y actividades previstos en el plan 

• La comprensión de los mensajes por parte de la población 

• La rapidez con que se divulgaron los primeros anuncios y los anuncios que 

siguieron  

• La eficacia de los canales utilizados 

• El desempeño de los voceros, etc.6 

 

 

 

----------------------------------- 
6   Guía para la elaboración de .la Estrategia de Comunicación de Riesgo. OPS. Canadian International         
     Development Agency. CDC 2011. Pág. 12 - 24. 
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4.3  Manejo de Medios de Comunicación  

 

Mantener una buena relación con los periodistas que tratan los temas de salud en los 

diferentes medios de comunicación, es fundamental, para contar con ellos como aliados 

estratégicos que nos ayuden a difundir la información necesaria a la población, sobre 

todo ante situaciones imprevistas, como la amenaza de la Pandemia de SARS en el 

mundo, que se puede convertir en una crisis. Por eso necesitamos construir una buena 

relación con los periodistas y mantenerla, brindándoles toda la información disponible 

de manera veraz y oportuna. 

 

Los medios de comunicación desempeñan una función decisiva en la idea que el 

público tiene sobre un determinado tema. Pueden ser una influencia positiva o negativa. 

Las declaraciones a la prensa y las conferencias de prensa son instrumentos útiles para 

abordar a los medios de comunicación ante la ocurrencia de un brote epidémico o la 

amenaza de una pandemia. Los principales ejes para afrontar a los medios de 

comunicación son la sinceridad y la creación de confianza mutua.7 

 

Será de mucho provecho brindar una orientación sobre como encarar la preocupación 

del público respecto a un asunto determinado. Si los profesionales de la salud pueden 

tranquilizar al público con información exacta y actualizada, se reducirá al mínimo la 

angustia en la población sobre un tema nuevo y desconocido como lo fue la pandemia 

de SARS en el mundo. 

 

----------------------------------- 
7  Medios de Comunicación: Importancia de la Alianza. Organización Panamericana de la Salud.   
    Washington, DC, EEUU. Abril 2003. 
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Comprender lo que los medios de comunicación quieren saber sobre un suceso, 

ayudará al vocero oficial a suministrarles la información que necesitan. Como los 

medios de comunicación están interesados sobretodo en sucesos que atraigan la 

atención y en vender ejemplares o aumentar su audiencia, una técnica a la que 

generalmente apelan consiste en dramatizar y personalizar los acontecimientos. En ese 

contexto, existe el peligro de que, si los medios de comunicación no reciben la 

información idónea, pueden transmitir la idea de que el sector Salud o los funcionarios 

de salud encargados del problema son indiferentes, impersonales, incompetentes o, 

incluso, peligrosos. 8 

 

    No es frecuente que los periodistas tengan un conocimiento detallado sobre el sistema 

de vigilancia epidemiológica o sobre un brote epidémico o una pandemia. En 

consecuencia, se debe extremar el cuidado para expresar en términos simples los 

asuntos complejos. Si el periodista no entiende lo que se le cuenta, es probable que 

deslice errores en la información que entregue a su audiencia. 

 

 

Cuando existe considerable interés de los medios de comunicación por un 

determinado tema, es oportuno realizar una conferencia de prensa, porque además nos 

permite transmitir el mensaje a muchos periodistas a la vez. Cuando todos los 

periodistas tienen el mismo acceso a la información y no disponen de datos en 

exclusiva, pueden conceder menos importancia al suceso y es menos probable que 

adopten una actitud sensacionalista al respecto.  

 

------------------------------ 
8  Medios de Comunicación: Importancia de la Alianza. Organización Panamericana de la Salud.    
    Washington, DC, EEUU. Abril 2003. 
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Es posible que aparezcan rumores que pueden llegar a ser muy dañinos causando 

pánico o alarma en la población. De ser, ese el caso, es conveniente convocar a una 

conferencia de prensa en seguida, aun cuando se disponga de información muy limitada. 

Con ello se impedirá la circulación de rumores y será una ocasión muy oportuna para 

desarrollar una relación con los periodistas.  

 

Es aconsejable mantener un contacto periódico con los medios de comunicación 

sobre los avances de la investigación del brote epidémico.  

 

Cuando una institución hace público un suceso, debe designar a uno o varios voceros 

que estarán disponibles para entrevistas con la prensa. Ellos deben estar familiarizados 

con toda la problemática, así como con las estrategias para un encuentro con los medios 

de comunicación. 9 

 

En el lado positivo, los medios de comunicación pueden usarse de forma eficaz, en 

especial al inicio de un brote, para conseguir que el público este informado, además 

permite que se difunda la información técnica en un lenguaje más sencillo, y puede 

ayudar a que el público comprenda la situación, incluidas las implicancias para su salud 

y su comportamiento.  

 

 

 

 

------------------------------ 
9 Medios de Comunicación: Importancia de la Alianza. Organización Panamericana de la Salud. 
Washington, DC, EEUU. Abril 2003. 
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Además la cobertura en los medios de comunicación puede poner a quienes están a 

cargo de la respuesta a los brotes, bajo el examen de la opinión pública, presionándolos 

para que se vea que se mueven de forma rápida y decidida para proteger la salud 

pública.  

 

En el lado negativo, los medios de comunicación a través de la prensa sensacionalista 

pueden generar ansiedad pública, haciendo que sea desproporcionada con respecto a la 

amenaza real para la salud. Es mucho más probable que se produzca una cobertura 

exagerada de un brote cuando se carece de información oficial o no se considera que 

esta sea fidedigna. 

 

A falta de información que fluya constantemente de una fuente fiable, los rumores 

llenaran el vacío. Si no hay funcionarios preparados para hacer comentarios y brindar la 

información oficial, los periodistas encontraran sus propios expertos e iniciarán sus 

propias investigaciones.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 
10 Prácticas óptimas para la comunicación con el público durante un brote epidémico. Informe de la 
Reunión de Consulta de Expertos de la OMS sobre comunicación de brotes celebrada en Singapur del 21 
al 23 de septiembre de 2004.  



 
 

47 
 

CAPITULO 5 

 

METODOLOGÍA DEL PROCESO SEGUIDO PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN 

 

5.1 Etapas del Proceso 

 

A. Delimitación del objeto de sistematización, ejes de sistematización, y objetivos de 

sistematización 

 

Empleando la “Matriz Selección de la Experiencia” se delimitó el Objeto, Objetivos 

y Ejes de Sistematización. 

 

B. Elaboración de Plan de Sistematización 

 

Una vez identificado el Objeto, Objetivos y Ejes de Sistematización, se procedió a la 

elaboración del Plan de Sistematización. Para lo cual se empleó la “Matriz de Selección 

de la Experiencia”, la “Matriz Recuperación de la Experiencia” y la “Matriz de 

Recuperación de Contexto”. 

 

C. Recuperación del proceso 

 

Se procedió a la revisión de documentos elaborados durante el proceso de 

organización del sector Salud frente a la amenaza de la Pandemia de SARS, tales como: 
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-  Documentos de la Organización Mundial de la Salud sobre SARS  

-  Directivas y boletines sobre SARS emitidas por la Oficina General de    

   Epidemiologia 

-  Presentaciones realizadas en las reuniones intersectoriales 

-  Videos de las reuniones realizadas 

-  Videos de los simulacros realizados 

-  Material sobre las capacitaciones realizadas y listas de asistencia de las mismas 

-  Notas de Prensa elaboradas  

-  Videos de las Conferencias de Prensa y entrevistas realizadas 

-  Material de Comunicación sobre SARS 

 

D. Reconstrucción de la experiencia desde el objeto 

 

Una vez identificada la experiencia, se procedió a la descripción de la experiencia, 

tomando en consideración las matrices anteriormente desarrolladas. La descripción de la 

experiencia se desarrolló en forma cronológica a fin de tener una apreciación ordenada 

de la misma, sin perder de vista la identificación de los ejes temáticos durante el 

proceso. 

 

E. Informe final de sistematización 

 

Como paso final se elaboró el Informe Final de Sistematización, en el cual se 

interpreta y analiza las acciones identificadas durante la descripción de la experiencia, 

así como las conclusiones y recomendaciones a los que se llega al final del informe. 
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Para la elaboración del informe fue necesaria la revisión bibliográfica, es decir la 

revisión de la teoría referida a los ejes de sistematización identificados. 

 

Para la elaboración del presente documento se consideraron los tipos de 

sistematización propuestas en la Guía Metodológica de Sistematización de Experiencia: 

 

- Retrospectiva: se realiza cuando la experiencia ya ha sido concluida, e implica el 

rescate y reconstrucción de la experiencia. Los resultados que se obtengan se orientan a 

mejorar futuras intervenciones similares. 

 

- Correctiva: se inicia durante la ejecución de la experiencia. Es detenerse por un 

momento durante la experiencia y analizarla y rescatar lo aprendido. Sus resultados 

buscan rectificar o reorientar las acciones en ejecución para mejorar la intervención. 

 

- Prospectiva: se realiza desde el inicio de la experiencia, y supone el desarrollo 

sistemático de la experiencia. 11 

 

De la tipología empleada, se ha considerado la sistematización retrospectiva 

considerando los objetivos de sistematización planteados en el presente informe. 

 

 

 

------------------------------ 

11  Guía Metodológica de Sistematización. FAO. Noviembre 2004. 
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5.2 Instrumentos y Técnicas Utilizadas 

 

- Matriz de Selección de la Experiencia  

- Matriz de Recuperación de la Experiencia  

- Matriz de Recuperación del Contexto  

- Revisión bibliográfica sobre el objeto de sistematización y sus temas eje 

 

5.3 Fuentes de Información 

 

- Boletín Epidemiológico de la OMS / OPS  

- Directivas sobre SARS emitidas por la Oficina General de Epidemiología del    

   Ministerio de Salud  

- Lista de Asistencia de las Reuniones Intersectoriales realizadas  

- Solicitudes de entrevista de los medios de comunicación emitidas por la Oficina de  

   Prensa del Ministerio de Salud  

-  Plan de Prensa del MINSA sobre SARS  

-  Notas de Prensa elaboradas por el Ministerio de Salud  

-  Boletines especializados en la materia  
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CAPITULO 6 

 

LA EXPERIENCIA 

 

6.1 Descripción 

 

La experiencia a sistematizar se denomina “Acciones de comunicación en la 

vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. El caso de la amenaza global del 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo, 2003” y se desarrolla como consecuencia de la 

aparición en el Asia de una nueva enfermedad, hasta ese momento desconocida en el 

mundo, que amenazaba en convertirse en una Pandemia y afectar la salud de la 

población a nivel mundial, por su rápida diseminación y su alta letalidad.  

 

Cronología de la Epidemia del SARS en el mundo 

 

• El 11 de febrero del 2003 se notifica que en la Provincia de Guangdong, China, 

existía el brote de una enfermedad respiratoria que había producido 305 casos y 

5 defunciones desde el 16 de noviembre del 2002.  

• El 18 de febrero el CDC USA/CCPE Guandong anuncia el Brote de Neumonía 

Atípica, presumiblemente por Clamydias.  

• El 26 de febrero, el paciente “índice” de SARS es hospitalizado en Hanoi 

(Vietnam) con fiebre alta, tos seca, mialgias y dolor de garganta; es trasladado al 

hospital de Hong Kong, y a pesar de recibir terapia intensiva muere después de 

15 días. 
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• Desde el 26 de febrero al 12 de marzo del 2003, la enfermedad afecta a un gran 

número de trabajadores de salud en Vietnam y Hong Kong. 

• El 12 de marzo del 2003, la Organización Mundial de la Salud emite la Alerta 

Global frente al SARS, en la que invoca a los países de las Américas a que estén 

alertas ante la posible aparición de casos de una forma atípica de neumonía, que 

sería provocada por un virus o una bacteria y que sería resistente a los 

medicamentos existentes. 

• China Notifica 305 casos de Neumonía Atípica en Guangdong entre noviembre 

2002 y febrero 2003, 5 de ellos fallecieron, mas de 50 trabajadores de salud son 

afectados.  

• El 15 de marzo del 2003, la OMS emitió un comunicado de emergencia para 

viajes, en respuesta a los brotes reportados de neumonía atípica en algunos 

países del Asia, debido a que en las últimas semanas se habían registrado 150 

casos de esta enfermedad, 9 de ellos fatales, en nueve países. Las 

recomendaciones hechas en este comunicado estuvieron dirigidas a prevenir la 

diseminación de la enfermedad a través de la información de las autoridades y al 

público; implementando la vigilancia epidemiológica y el rápido manejo de los 

casos. 

 

• El 27 de marzo la OMS establece la Red de Laboratorios, aun no se conoce la 

etiología, al parecer se trata de un nuevo virus de la Familia de Coronavirus. 

• El 02 de abril, el Ministerio de Salud de Brasil informa haber investigado un 

caso sospechoso de SARS. 

• El 16 de abril, se confirma que el Coronavirus SARS es la causa del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave 

• El 06 de mayo se notifica el primer caso probable de SARS en Colombia. 
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• Al 19 de mayo del 2003, se tienen 7864 casos probables y 643 defunciones 

notificadas en 30 países de los cinco continentes, habiéndose notificado casos en 

Brasil y Colombia, lo que incrementaba el riesgo del ingreso de la enfermedad al 

Perú.  

 

Ante estos acontecimientos, el sector Salud, con el apoyo técnico de la representación 

de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, decide organizarse e 

implementar inmediatamente las medidas necesarias para evitar el ingreso de la 

enfermedad al país, acciones que fueron lideradas por el Ministro de Salud.   

 

I. ORGANIZACIÓN INTRAINSTITUCIONAL  

 

El 20 de marzo del 2003, a las 18:30 horas, en el Salón Verde del Despacho Ministerial, 

el Ministro de Salud convoca a una reunión con los Directores Generales del Ministerio 

de Salud, para tratar el tema del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). En la 

reunión se informó que desde el primero de febrero hasta el momento ya había 300 

casos y 9 fallecidos por SARS en el Asia. 

 

En esta reunión se decidió inicialmente que se debía preparar un documento sobre 

SARS para ser distribuido a todo el país, considerando el riesgo epidémico real, definir 

quien es la población en riesgo: los que provienen de los 13 países donde se transmite el 

SARS en este momento o los procedentes de los 6 países y que tienen síntomas?; 

identificar y seleccionar qué hospitales atenderán los casos de SARS en el país, la 

demanda de personal y los costos, así como la protección adecuada para el personal de 

salud. Identificar laboratorios internacionales de referencia, teniendo en cuenta los 9 
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laboratorios que la OMS ya ha identificado. Hacer las conexiones con el CDC y el 

NAMRID para el envío de muestras 

 

Se deben realizar coordinaciones con la DISA I Callao, para que se involucren 

directamente en el tema debido a que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el 

Puerto del Callao y la Sanidad aérea Internacional se encuentran bajo su jurisdicción. 

 

Asimismo, Comunicaciones deberá trabajar los mensajes con las medidas 

preventivas para difundirlos a la población. Preparar información para que a través de 

Infosalud, la línea gratuita del Ministerio de Salud se brinde información sobre SARS a 

la población, realizar un taller de periodistas para proporcionarles la información 

disponible y lograr que los periodistas informen adecuadamente sin sensacionalismo. 

Considerar el pánico en la población por los rumores, el manejo de la prensa 

sensacionalista, y brindar información adecuada permanentemente. El ministro 

determinará quienes serán los voceros oficiales para hacer declaraciones a los medios de 

comunicación. 

 

El 4 de abril del 2003, con la finalidad de unificar esfuerzos y actuar en forma 

conjunta para reducir el riesgo de la presencia de casos del Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SARS) en nuestro país, el ministro de Salud, conformó una Comisión 

Sectorial Especial, cuyos componentes fueron: la vigilancia epidemiológica, la atención 

de pacientes en los Servicios de Salud, la Red de Laboratorios y la Comunicación 

Social. 
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   Como en esta experiencia nos interesa sistematizar la experiencia comunicacional y 

no la experiencia de salud de la Institución, a continuación voy a describir las acciones 

de comunicación realizadas desde mi área de trabajo como Responsable de 

Comunicaciones de la Oficina General de Epidemiología del MINSA y las acciones de 

comunicación realizadas desde la Oficina General de Comunicaciones del MINSA.  

 

II. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

 

A) REALIZADAS POR LA   COMUNICADORA  DE LA OFICINA GENERAL 

DE EPIDEMIOLOGIA 

 

1. Lograr que se considere como un aspecto importante la Comunicación en el 

equipo técnico de SARS de la OGE 

Este fue un gran logro, porque por primera vez, en la OGE se reconocía que era 

importante involucrar a la comunicadora como parte del equipo técnico de 

SARS, que la competencia en comunicación es tan esencial para el control de 

brotes como la capacitación en Epidemiología. Recibieron mis aportes, trabaje 

con el equipo técnico poder transmitir adecuadamente los mensajes, con un 

lenguaje claro y sencillo, evitando los términos técnicos y abordando un 

lenguaje más coloquial en los mensajes dirigidos a los periodistas de los 

diferentes medios de comunicación y a la población; para facilitar las 

coordinaciones con los funcionarios al interior del MINSA y con funcionarios de 

otras instituciones como MINCETUR, Migraciones, LAP, Aerocontinente, 

Sanidad Aérea, Sanidad Portuaria, entre otros; con los colegas de la Oficina 

General de Comunicaciones del MINSA para que fluya más rápidamente la 
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información; por lo que participé activamente en todas las reuniones de 

coordinación del equipo técnico. 

 

2. Revisar las publicaciones sobre SARS elaboradas en la OGE 

Revisé la alerta epidemiológica de SARS y los Boletines de SARS que se 

elaboraron en la OGE, para verificar que el mensaje se difundiera con un 

lenguaje claro, sencillo y entendible. En el boletín sobre SARS elaborado por el 

equipo técnico de la OGE se brindaba información general sobre el SARS, las 

características de la enfermedad, formas de transmisión, la causa, diagnóstico, 

impacto, la vigilancia epidemiológica, definición de caso, recomendaciones 

sobre los casos sospechosos identificados en un vuelo aéreo, manejo de los 

contactos del pasajero enfermo, el manejo de los otros pasajeros, las medidas de 

control de infecciones en un escenario ambulatorio y de hospitalización, 

recomendaciones en el transporte de pacientes con SARS, consideraciones para 

la Alta de los pacientes. 

 

3. Coordinar permanentemente con la Oficina General de Comunicaciones del 

MINSA 

Durante todo el proceso mantuve una permanente coordinación con mis colegas 

de la Oficina General de Comunicaciones del MINSA para la elaboración de 

material comunicativo sobre SARS y para aclarar cualquier duda que tuvieran 

sobre el SARS para elaborar sus Notas de Prensa. El mantener una relación 

cordial con mis colegas y la confianza establecida en el trabajo diario, facilitó 

mucho el flujo de información y la dinámica del trabajo. 
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4. Preparar información sobre SARS para que sea difundida a la población a 

través de Infosalud, la línea gratuita del MINSA 

Como comunicadora de la OGE e integrante del equipo técnico de SARS se me 

encargó la elaboración de información sobre preguntas frecuentes sobre SARS, 

para ser difundidas al personal de Infosalud; por lo que las preguntas que 

consideré luego de investigar sobre información de SARS en las páginas web de 

la OMS/ OPS y del CDC de Atlanta, fueron las siguientes: 

• ¿Qué es el Síndrome Respiratorio Agudo Severo? 

• ¿Cuáles son los síntomas y signos del SARS? 

• ¿Cuál es la causa del SARS? ¿Es algo nuevo? 

• Si yo me expusiera al virus del SARS, ¿en cuánto tiempo me enfermaría? 

• ¿Cuántos casos de SARS se han reportado hasta ahora? 

• ¿Cómo se transmite la enfermedad? 

• El SARS ¿se puede transmitir a través del contacto de un objeto 

inanimado? 

• ¿El SARS es un brote de gripe de aves? 

• ¿Hay algún informe de personas con SARS en el Perú? 

• ¿Quiénes tienen el mayor riesgo de enfermarse con SARS? 

• ¿Qué debo hacer si pienso que tengo SARS? 

• ¿Qué debo hacer si yo he viajado últimamente a un país donde se ha 

informado de casos de SARS? 

• ¿Qué se recomienda para prevenir la transmisión de SARS? 

• ¿Hay alguna restricción para viajar debido al SARS? 

• Los pacientes con sospecha de SARS ¿deben estar en cuarentena? 
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• ¿Cómo debe transportarse a un paciente sospechoso de SARS para 

asegurar el control de la infección? 

• ¿Hay alguna razón para pensar que el SARS se relaciona con el 

terrorismo? 

 

5. Coordinar con la Dirección Ejecutiva de Prensa del MINSA 

Durante todo el proceso mantuve una constante coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Prensa, para brindarles información epidemiológica sobre SARS 

para la elaboración de Notas de Prensa sobre el tema. 

Recepcioné las solicitudes de entrevista sobre SARS emitidas por la Dirección 

Ejecutiva de Prensa del MINSA y dirigidas al director de la OGE para atender 

las entrevistas en los diferentes medios de comunicación. 

Coordiné constantemente con el Director General de la OGE, designado como 

uno de los voceros oficiales del MINSA, para atender las entrevistas solicitadas 

por los medios de comunicación 

Preparé a mi jefe, el director general de la OGE; a los directores ejecutivos y al 

encargado del grupo temático sobre SARS como voceros; haciendo un 

simulacro de entrevistas en la oficina, y proporcionándoles tips para un mejor 

manejo de la información frente a los periodistas. 

También revisaba diariamente las noticias sobre SARS publicadas en la prensa 

nacional e informaba al director de la OGE y al equipo técnico sobre las mismas. 

 

6. Elaborar las cartillas con información sobre SARS para viajeros 

internacionales 
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El 1º de abril del 2003, me reuní en el Auditorio de la OGE, con dos 

comunicadoras de la Oficina General de Comunicaciones del MINSA para 

definir y consensuar la información que debía colocarse en las Cartillas de 

información para viajeros internacionales.  

Luego de leer la información técnica proporcionada por la OGE sobre lo que se 

conocía de la enfermedad hasta el momento y las zonas de transmisión del SARS 

en el mundo, las tres comunicadoras participantes dimos aportes y se decidió que 

fuera yo quien elaborara la cartilla con el visto bueno de mi director, para ser 

presentada al Ministro al día siguiente. 

Por lo que elaboré la cartilla, indicando que la OMS informó de la aparición de 

una nueva enfermedad en el mes de marzo del 2003 y la relación de países en 

donde la transmisión de SARS era confirmada; y redacté el texto en forma de 

preguntas y respuestas, con un lenguaje claro y sencillo, fácil de entender.  

Las preguntas que se consideraron incluir en la cartilla fueron: ¿Cuáles son los 

síntomas del SARS? ¿A qué se refiere el contacto con una persona con SARS? 

¿Cuál es la causa y en cuanto tiempo después del contagio se presentan los 

síntomas? ¿Cómo se transmite el SARS? ¿Qué debe hacer en caso de presentar 

los síntomas? También se colocaron destacados en negrita los teléfonos de la 

Sanidad Aérea y de Infosalud, y las páginas web del MINSA, la OGE y la OPS, 

para obtener mayor información sobre SARS. Luego se la entregué al Director 

General de la OGE para su visto bueno.  

La cartilla fue presentada al Ministro de Salud, al director general de la DGSP y a 

la directora de la Oficina General de Comunicaciones, por el director de la OGE. 

Luego de tener el visto bueno del Ministro de Salud y de los directores generales, 
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el 7 de abril del 2003, se mandaron a imprimir 30,000 cartillas a través de la 

Dirección de Epidemiología de la DISA Callao.  

La cartilla se imprimió en papel couche, a full color, por ambas caras, en tamaño 

A5, con los logos del Escudo de la República del Perú y del Ministerio de Salud 

con el slogan de “Personas que atendemos personas”, centrados en la parte 

superior, y el logo del Gobierno del Perú en el extremo inferior derecho. Una 

cara de la cartilla estaba redactada en español y la otra en inglés, conteniendo la 

misma información en ambos lados.  

           

Una vez recibida de la imprenta se entregó a la Sanidad Aérea, a las Aerolíneas 

internacionales, a LAP, a CORPAC, a Migraciones, para ser entregadas a los 

pasajeros internacionales que arribaran al país. 

Cuando se terminaron de distribuir las 30,000 cartillas sobre SARS, se preparó 

otra cartilla, con el mismo contenido, actualizando las zonas de transmisión de 

acuerdo a datos de la OMS, y se agregó la pregunta ¿Cómo se puede prevenir el 

contagio de SARS? A diferencia de la anterior, todos los logos se pusieron al 

final de la cartilla y en el encabezado se resaltó con letras rojas el titulo de la 
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cartilla SARS, y encima de ello se puso ¡LEER ESTO ES MUY IMPORTANTE! 

para llamar la atención de la persona hacia la lectura. Al entregar las cartillas en 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los pasajeros las leían con gran interés 

y agradecían la información. 

      

 

7. Establecer canales de comunicación con los funcionarios del MINSA, los 

voceros institucionales y los periodistas de los medios de comunicación 

No se contaba con un directorio institucional actualizado, por lo que elaboré uno 

con los teléfonos de las oficinas y los celulares de los funcionarios, para poder 

ubicarlos fácilmente en caso de presentarse una emergencia. También elaboré el 

directorio del personal de la OGE con los teléfonos de sus domicilios y 

celulares, para ubicarlos fácilmente en caso de presentarse una contingencia, por 

las noches o los fines de semana. Y elaboré un directorio de medios de 

comunicación incluyendo los celulares de los periodistas que trabajan el tema de 

salud, para mantener una comunicación fluida con ellos. 
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8. Mantener comunicación con las instituciones afines que soliciten 

información sobre SARS 

Para lo cual canalizaba las llamadas telefónicas sobre el tema que realizaban las 

diferentes instituciones y brindaba información sobre el SARS. La 

comunicadora atendió la llamada de la Compañía de Seguros Pacífico, que 

estaba interesada en sacar información sobre SARS en un Boletín que 

distribuían entre sus asegurados y pidieron que se les corrija la información que 

iban a publicar, pues la información que habían colocado en el boletín la habían 

sacado de la página web del MINSA. 

Un día al no encontrarse ningún funcionario disponible en la OGE para atender 

la llamada de una funcionaria de la Embajada de Australia en Chile, la 

comunicadora que manejaba el tema de SARS pudo atender la llamada 

telefónica y responder las siguientes preguntas adecuadamente:  

¿Algún funcionario tiene contemplado viajar a Asia para conocer la enfermedad 

o conocer cómo se maneja localmente el SARS? 

Respuesta: No, porque en el lugar se encuentran epidemiólogos de la OMS y de 

la OPS, quienes vienen realizando las investigaciones y envían información a 

todas sus sedes en tiempo real, y las representaciones de OPS las remiten a los 

Ministerios de Salud. 

¿A través de qué medios se informa a la población? 

Respuesta: A través de información que se brinda a los periodistas con Notas de 

Prensa y Conferencias de Prensa periódicas. También se cuelga información en 

la página Web del MINSA y de la OGE, y a través de Cartillas de información y 

afiches que se han elaborado. 
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¿Qué actividades viene realizando el MINSA? 

Respuesta: Primero que nada, la capacitación del personal de salud de las 

Direcciones de Salud y de los Hospitales, priorizando las zonas que tiene puertos 

y aeropuertos, como posibles puertas de entrada de la enfermedad, a través de 

viajeros internacionales que procedan de la zona de transmisión de la 

enfermedad. Acondicionando una sala especialmente preparada para el 

aislamiento de posibles casos sospechosos de SARS en un hospital del MINSA 

cercano al Aeropuerto Internacional y al Puerto del Callao. Asimismo, el sector 

Salud se viene organizando intra institucionalmente y realizando reuniones 

multisectoriales con los sectores involucrados para proporcionarles información 

sobre SARS y realizar las coordinaciones necesarias, para estar preparados para 

enfrentar esta enfermedad. 

 

B)  REALIZADAS POR LA OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES 

DEL MINSA 

 

1. Elaboración de un Plan de Prensa sobre SARS 

 Luego de que se conformó la Comisión Sectorial de SARS, incluyendo el 

 componente de comunicación social, la Lic. Karen Vega, directora general de 

 Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, encarga a la 

 Dirección Ejecutiva de Prensa la elaboración de un Plan de Prensa para tratar el 

 tema del SARS. La Dirección Ejecutiva de Prensa del MINSA preparó un Plan 

 Estratégico sobre SARS, con el objetivo de: 

- Sensibilizar a la población a fin de que tome medidas preventivas necesarias 

para evitar contraer el SARS 
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- Promover una cultura de la prevención de la enfermedad  

- Brindar información exacta, adecuada y útil a la población 

- Promover tranquilidad a la sociedad  

- Evitar la alarma innecesaria que dificulte la atención en los Servicios de Salud 

2. Elaboración de un Boletín virtual sobre SARS para periodistas 

La Dirección Ejecutiva de Prensa realizó una coordinación permanente con la 

Oficina General de Epidemiología, a través de su comunicadora, para recibir 

información actualizada sobre SARS y las medidas de prevención sobre la 

enfermedad; para con esa información elaborar un Boletín virtual y distribuirlo 

semanalmente, vía internet, a los periodistas de los diferentes medios de 

comunicación, y así mantener informada a la población. 

 

3. Redacción de Notas de Prensa  

Los comunicadores de la Dirección Ejecutiva de Prensa redactaron Notas de 

Prensa, en las que se informaba sobre las medidas de resguardo que se 

desarrollaban en las posibles zonas de ingreso al país del SARS, como 

aeropuertos internacionales, puertos marítimos y fluviales, zonas de frontera y 

zonas turísticas; sobre las medidas de prevención y control con la finalidad para 

lograr la reducción a la exposición, la búsqueda de los Servicios de Salud si se 

detectaba un caso que presentara los síntomas de la enfermedad y fortalecer las 

medidas de seguridad si hubiera un enfermo con SARS en casa. 
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ACCIONES DE PRENSA FRENTE AL SARS

NOTAS DE PRENSA. 

Recogidas por los principales medios de 
comunicación

1. MINISTRO CARBONE REITERA LLAMADO A LA 
TRANQUILIDAD Y ASEGURA QUE EN EL PERÚ Y 
LATINOAMÉRICA NO HAY CASOS DE 
NEUMONÍA ATÍPICA (Lima, 04 de abril de 2003)

2. PERÚ ESTÁ PREPARADO PARA AFRONTAR 
EVENTUAL PRESENCIA DEL SÍNDROME AGUDO 
RESPIRATORIO SEVERO (SARS) (Lima, 11 de 
abril de 2003)

3. EXPERTO JAPONES PONE COMO EJEMPLO 
INTERNACIONAL MEDIDAS ADOPTADAS POR 
EL GOBIERNO PERUANO ANTE POSIBLE 
EMERGENCIA (Lima, 25 de abril de 2003)

4. MINISTERIO DE SALUD CONFIRMÓ 
EFECTIVIDAD DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN 
SEGURIDAD SANITARIA CONTRA EL SARS
(Lima, 30 de abril) 

 

 

Las Notas de Prensa elaboradas fueron:    

• Ministerio de Salud adopta medidas preventivas sobre enfermedad atípica 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (18 marzo 2003)  

• Ministerio de Salud emite Directiva para prevenir y detectar casos de 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (27 marzo 2003) 

• Hospitales del Ministerio de Salud están preparados para actuar ante 

eventual presencia de casos de neumonía atípica en el país (02 abril 2003) 

• Ministerio de Salud conformó comité especial sectorial para enfrentar 

posibles casos de neumonía atípica (03 abril 2003) 

• Ministro Carbone reitera llamado a la tranquilidad y asegura que en el 

Perú y en Latinoamérica no hay casos de neumonía atípica (04 abril 2003) 

• Ministerio de Salud esclarece caso de peruano supuestamente afectado 

con SARS en Guayaquil (11 abril 2003) 

• Experto japonés pone como ejemplo internacional medidas adoptadas por 

el gobierno peruano ante posible emergencia del SARS (25 abril 2003) 
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• Destacan modelo peruano de Descentralización de Servicios de Salud, 

prevención del SARS y lucha contra el SIDA (29 abril 2003) 

• Simulacros de prevención contra el SARS se realizaran a nivel nacional 

(06 mayo 2003) 

• Ministro de Salud invoca a la población a mantener la calma ante arribo 

de embarcaciones provenientes de Asia (07 mayo 2003) 

• Ministerio de Salud descartó presencia del SARS en tripulación del barco 

chino que arribó a Chimbote (08 mayo 2003) 

• Ministerio de Salud precisa información sobre supuesto caso de SARS en 

investigación (08 mayo 2003) 

• Ministro Carbone destacó alta preparación de médicos peruanos y 

coordinación del sector público y privado frente al SARS (12 mayo 2003) 

• Medidas preventivas aplicadas contra el SARS reciben reconocimiento de 

Parlamentarios (14 mayo 2003) 

• Ministerio de Salud capacita a su personal en protección, tratamiento y 

análisis del SARS (15 mayo 2003) 

• Ministerio de Salud impulsa cooperación multisectorial para prevenir 

ingreso del SARS al Perú (17 mayo 2003) 

• Segundo simulacro contra el SARS en Puerto del Callao permitió 

comprobar medidas preventivas del MINSA (20 mayo 2003) 

• Medidas de prevención del MINSA contra el SARS garantizan protección 

a la población peruana (20 mayo 2003) 

• MINSA exhorta a viajeros a solicitar información del Ministerio de Salud 

sobre prevención del SARS (28 mayo 2003) 
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• Prevención para evitar ingreso del SARS a nuestro país es una 

responsabilidad y un reto de todos los sectores (13 junio 2003) 

• Ministerio de Salud capacita sobre el SARS a personal de Epidemiología 

de las 34 Direcciones de Salud del país (18 junio 2003) 

• Ministerio de Salud continúa en alerta ante aparición de caso de SARS en 

Taiwán (19 diciembre 2003) 

• Descartan existencia de gripe del pollo y SARS en el Perú (19 febrero 

2004) 

Cabe resaltar, que todas las Notas de Prensa tuvieron un buen rebote, de acuerdo 

a la característica de los medios. Los periódicos serios como El Comercio, Perú 

21, Expreso, La República, Liberación, etc., publicaban la noticia de manera 

objetiva; mientras que los periódicos de corte popular como Ojo, Extra, Aja, El 

Popular, Del País, La Pura Verdad, etc., publicaban la noticia de manera 

alarmista. En general los canales de televisión y las emisoras radiales informaban 

de manera objetiva, a través de los despachos radiales y los enlaces vía 

microondas con los voceros oficiales. 

  
 Ante las noticias alarmistas de la prensa sensacionalista, la Oficina General de 

 Comunicaciones tuvo que enviar cartas aclaratorias y cartas notariales a 

 algunos medios para que aclaren la noticia publicada.  

 

e. Respuesta de OCOM a 
prensa sensacionalista

Envío de Carta Notarial para rectificación del medio

  

Resultados

Publicación de 
Carta Notarial 
enviada por la 

Oficina General de 
Comunicaciones

Diario Rocoto, 7
11 de mayo de 2003
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4. Organización de Conferencias de Prensa 

Otra estrategia utilizada fue la organización de Conferencias de Prensa 

periódicas, encabezadas por el Ministro de Salud o el Viceministro, la 

Representante de la OPS en el Perú y el Director General de la Oficina General 

de Epidemiología del MINSA, para brindar información y calmar a la población 

por el temor de la llegada de barcos chinos a Chimbote, para informar sobre caso 

sospechoso de SARS de un peruano en Guayaquil, para informar de un caso 

sospechoso de SARS que llegó a atenderse en una Clínica Particular de Lima, 

quienes lo notificaron al Ministerio de Salud y se derivó al paciente a la sala de 

aislamiento San Miguel en el Hospital Daniel A. Carrión del Callao.    

• El día 08 de mayo del 2003, a las 11:00 horas, en el Salón Verde del 

Despacho Ministerial.  

Fue presidida por el Economista Carlos Rodríguez Cervantes, Viceministro de 

Salud, quien estuvo acompañado por el Dr. Luis Suárez Ognio, director general 

de la OGE y por el Dr. Luis Quiroz, director general de la DGSP. La 

Conferencia de Prensa fue convocada por el arribo de un barco chino a 

Chimbote. El Viceministro informó que esta mañana, los médicos especialistas 

del hospital La Caleta de Chimbote, intervinieron la embarcación china para 

examinar a los 24 tripulantes y descartaron la presencia de algún caso 

sospechoso de SARS. Asimismo, invocó a los medios periodísticos a informar 

con responsabilidad para evitar que la población se alarme sin motivo.  

Cabe resaltar, que 10 medios expusieron la noticia en forma objetiva y todas las 

noticias se encontraban en páginas interiores. 02 medios resaltan la noticia de 

forma alarmante.   
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• El día 08 de mayo del 2003, a las 20:00 horas, en el Salón Verde del 

Despacho Ministerial.  

Fue presidida por el Dr. Fernando Carbone, Ministro de Salud, quien estuvo 

acompañado por el Dr. Luis Suárez Ognio, director general de la OGE y por el 

Dr. Luis Quiroz, director general de la DGSP. La Conferencia de Prensa fue 

convocada por la presencia del primer caso sospechoso de SARS en el Perú. El 

Ministro informó que ante los insistentes rumores que están circulando por 

algunos medios de comunicación respecto a un paciente de 33 años de edad, que 

fuera internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, precisó que se 

trata de un caso en investigación y que el paciente no cumple con los criterios de 

definición de caso sospechoso ni probable de SARS. Sin embargo, dado el 

antecedente de viaje a zonas afectadas con transmisión reciente de SARS se le 

mantiene en vigilancia clínica de 48 a 72 horas. 

Cabe resaltar, que del rebote de la noticia en los medios sobre el paciente 

sospechoso de SARS evaluado en el hospital Carrión, 09 medios exponen la 

noticia en forma objetiva. 02 medios, colocan la noticia en Portada. 01 medio, 

presenta medidas preventivas contra el SARS y el número de Infosalud.  

El Comercio, portada

Noticia 
objetiva

Viernes, 09 de 
mayo de 2003

El Peruano, 7 

Viernes 09 de 
mayo de 

2003

Noticia objetiva
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Por otro lado, 07 medios de corte popular resaltan la noticia en forma alarmista, 

de los cuales 04 colocan la noticia en Portada.  

Pura 

Verdad, 

portada.

Viernes 09 

de mayo de 

2003

Noticia 
alarmista

 

• El día 11 de mayo del 2003, a las 12:00 horas, en un ambiente del 

Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.  

Fue presidida por el Dr. Fernando Carbone, Ministro de Salud, quien estuvo 

acompañado por el Dr. José del Carmen Sara, director general de dicho 

nosocomio. La Conferencia de Prensa fue convocada para informar sobre las 

acciones realizadas frente al SARS y presentar la Sala “San Miguel” de dicho 

hospital, que se encuentra acondicionada para aislar a los casos sospechosos de 

SARS.  
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5. Presentación del Ministro de Salud en el Congreso de la República para 

exponer sobre las acciones del sector Salud frente al SARS 

 El 12 de mayo del 2003, a las 16:00 horas, el Ministro de Salud se presentó ante 

 la Comisión de Salud, Familia, Población y Personas con Discapacidad del 

 Congreso de la República. Durante su exposición el Dr. Carbone explicó las 

 acciones que ha realizado su portafolio, a través de las dependencias 

 especializadas, en los aspectos de prevención, control y vigilancia 

 epidemiológica para detectar esta enfermedad. También precisó que la Sala de 

 Aislamiento Sanitario implementada en las instalaciones del hospital Daniel 

 Alcides Carrión del Callao, forma parte de las medidas de prevención adoptadas 

por el sector Salud. Asimismo, presentó el video del simulacro de SARS 

 realizado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que permitió 

 comprobar el eficiente accionar del personal de salud.  

 Las acciones realizadas por el Ministerio de Salud frente al SARS fueron 

 destacadas unánimemente por los Congresistas, quienes recibieron las Cartillas 

 de Información sobre SARS elaboradas por el director y la comunicadora de la 

 OGE con el apoyo de dos comunicadores de la Oficina General de 

Comunicaciones. 

 

6. Entrevistas a los voceros oficiales del MINSA, en los medios de 

comunicación, sobre el tema del SARS 

El Ministro de Salud designó tres voceros oficiales para tratar el tema de SARS 

ante los medios de comunicación: el Dr. Luis Suárez Ognio, director general de 

la OGE, el Dr. Luis Quiroz, director general de la DGSP, y el Dr. Fernando 

Llanos, jefe del Instituto Nacional de Salud. Por la experiencia profesional de la 
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comunicadora, para esta sistematización se abordarán las entrevistas brindadas a 

los Medios de Comunicación por el director general de la OGE. 

El Dr. Suárez atendió las siguientes entrevistas:  

Fecha Medio de 

Comunicación 

Tema 

17 marzo 2003 El Comercio Alerta Mundial de la OMS sobre 

un nuevo tipo de neumonía. 

Acciones que emprenderá el 

MINSA 

18 marzo 2003 La República Alerta Mundial de la OMS sobre 

un nuevo tipo de neumonía.  

26 marzo 2003 América TV – Canal 4 Medidas de prevención del MINSA 

ante alerta de la OMS por 

neumonía atípica 

01 abril 2003 América TV – Canal 4 Presunto caso de SARS detectado 

en un vuelo de American Airlines 

proveniente de Tokio. 

Recomendaciones a la población 

sobre el tema. Medidas tomadas 

por el MINSA 

02 abril 2003 Panamericana Televisión 

– Canal 5 

Recomendaciones a la población 

sobre casos de SARS: Contexto de 

avión en cuarentena en Estados 

Unidos. Acciones del MINSA 

sobre el tema 
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02 abril 2003 Panamericana Televisión 

- Canal 5 TV 

Neumonía atípica. Medidas de 

prevención del MINSA 

02 abril 2003 El Peruano Neumonía atípica. Medidas de 

prevención del MINSA 

03 abril 2003 Canal 7 TV Neumonía atípica. Medidas de 

prevención del MINSA 

03 abril 2003 Radio 1160 Neumonía atípica. Acciones del 

MINSA 

03 abril 2003 Revista ETC Neumonía atípica. Medidas de 

prevención del MINSA 

10 abril 2003 Radio 1160 Medidas que esta tomando el 

MINSA sobre el SARS 

29 abril 2003 El Comercio SARS. Precauciones que esta 

tomando el MINSA. Posibilidades 

de que ingrese al país 

06 mayo 2003 Red Global – Canal 13 

TV 

Acciones tomadas por el MINSA 

frente al SARS 

06 mayo 2003 América TV – Canal 4 Caso detectado de SARS en 

Colombia. Medidas que esta 

tomando el MINSA para evitar el 

ingreso de la enfermedad 

19 mayo 2003 Panamericana TV SARS 

20 mayo 2003 El Peruano Medidas tomadas por el MINSA 

sobre el SARS. Avance de la 

enfermedad en el mundo 
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26 mayo 2003 La Pura Verdad Ultimas acciones y medidas con 

respecto al SARS 

20 junio 2003 Canal 13 TV Acciones contra el SARS. 

Características de la enfermedad 

 

7. Elaboración de Afiche sobre SARS 

El Ministro de Salud encarga a la Oficina General de Comunicaciones y a la 

Oficina General de Epidemiología, la elaboración de un afiche sobre SARS, para 

ser distribuido en los Hoteles, Agencias de Viajes, Restaurantes Turísticos, 

Aeropuertos, Puertos, Terrapuertos, en las Clínicas Privadas, etc. 

 

El afiche de SARS lo elaboró la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de 

la Oficina General de Comunicaciones del MINSA, con información técnica que 

le proporcionó la Oficina General de Epidemiología. 

 

El afiche contenía una fotografía en primer plano, de un hombre mayor de 40 

años, que estaba tosiendo y tenía puesta una mascarilla de protección que le 

tapaba la nariz y la boca.  Era de color anaranjado con letras blancas y un filo 

turquesa en el borde inferior, en donde estaban colocados los logos del MINSA, 

de la OGE y la RENACE, y del Gobierno del Perú 

Contenía solo dos preguntas: ¿Tienes estos síntomas?  

Fiebre Alta (mayor de 38º C) 

Tos o dificultad para respirar 

Y ¿has viajado a cualquiera de estos lugares en los últimos diez días? 
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China (Hong Kong, Guandong, Beijing, Shanxi, Tianjin), Taiwán (Taipéi), 

Singapur, Filipinas y Canadá (Toronto) 

Comunícate inmediatamente al: 

En cualquier lugar del país: Tel: 080010828, Infosalud, línea gratuita de 

información del Ministerio de Salud para todo el Perú 

En el aeropuerto: Tel: 575-1745, Departamento de Sanidad Aérea, ubicado al 

lado de la puerta de embarque de los vuelos nacionales 

 

Gracias a las Reuniones Multisectoriales convocadas por el Ministerio de Salud, 

se pudieron distribuir los afiches en español e ingles, en los Hoteles, Agencias de 

Viajes, Restaurantes Turísticos, Aeropuertos, Puertos, Terrapuertos, en las 

Clínicas Privadas, etc.; y los colocaron en lugares visibles que pudieran ser vistos 

por todas las personas. 
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8. Brindar información sobre SARS a través de la Página Web del Ministerio 

de Salud y de la Oficina General de Epidemiología 

Se colocó información sobre el SARS en la Página Web del Ministerio de Salud 

y en la Página Web de la Oficina General de Epidemiología 

(www.oge.sld.pe/SRAS/index.htm)  que era actualizada diariamente en base a la 

información brindada por la Organización Panamericana de la Salud. 

III. CAPACITACIÓN SOBRE EL SARS AL PERSONAL DE SALUD 

DEL MINSA, ESSALUD, DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES, 

Y DE LAS CLINICAS PARTICULARES DE LIMA 

Cada componente de la Comisión Sectorial de SARS del MINSA, realizó las 

capacitaciones del personal de salud de acuerdo a sus competencias. En esta 

sistematización se van a describir las capacitaciones realizadas por la Oficina 

General de Epidemiología, en donde estuvo presente el aspecto comunicacional. 

 

COMUNICACIONES FRENTE 
AL SARS 

AMENAZA U OPORTUNIDAD 
2003

Dirección Ejecutiva de Prensa

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

MINISTERIO DE SALUD
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Se realizaron las siguientes capacitaciones al personal de salud de las dependencias del 

Ministerio de Salud y de EsSalud, incluyendo al personal de las Fuerzas Armadas y 

Policiales, así como a los Directores Médicos de las Clínicas de Lima, según se detalla a 

continuación:  

 

A) CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DE EPIDEMIOLOGÍA DE 

LAS DIRECCIONES DE SALUD DE LIMA Y CALLAO 

 

Esta reunión se realizó el 20 de Marzo del 2003, en el Auditorio de la OGE, con el 

objetivo de implementar las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica y control 

del SARS en las cinco Direcciones  de Salud de Lima y Callao, y socializar la Directiva 

Nº 001-MINSA/OGE/DGSP/INS V.01: Vigilancia, Prevención y Control del SARS, en 

la que se brinda la definición de caso sospechoso y probable de SARS, los criterios de 

exclusión,  el manejo de los contactos del pasajero enfermo, la toma de muestras de los 

pacientes sospechosos de SARS, la limpieza del ambiente, manejo de materiales de uso 

común y disposición de los residuos. Los directores de Epidemiología y sus equipos se 

comprometieron a replicar la capacitación para los hospitales y clínicas de su 

jurisdicción.  

 

B) CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OGE, EPIDEMIOLOGOS Y 

CLINICOS DE LOS HOSPITALES DE LIMA, ESSALUD, Y 

SANIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES 

Esta reunión se llevó a cabo el 15 de mayo del 2003, a las 9:30 am, en el Auditorio de la 

Oficina General de Epidemiología. Los ponentes fueron el Dr. Jim Olson, Jefe del 

NMRCD, la Dra. Tanis Batzel y el Dr. Patrick Blair Director del Departamento de 
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Virología del Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de 

Estados Unidos.  

 

La Dra. Tanis Batzel expuso sobre los aspectos clínicos del SARS y las definiciones de 

caso: sospechoso, probable y confirmado. El Dr. Jim Olson expresó que la mayoría de 

personas que están en riesgo son las que están atendiendo a los pacientes con SARS, es 

decir el personal de salud, y las personas que están haciendo la investigación de la 

epidemia. 

 

El Dr. Patrick Blair expresó que hay que poner énfasis en focalizar la epidemia y no 

permitir que diseminemos el virus, por eso es importante estar preparados con aéreas de 

aislamiento adecuadas y reforzar las medidas de bioseguridad en los Establecimientos 

de Salud. Que debemos aislar al paciente del resto de personas y el personal de salud 

debe utilizar las mascarillas protectoras N95 para atenderlo. Todo el personal de salud 

que este atendiendo a los pacientes con SARS debe estar protegido con un nivel de 

seguridad 2, eso incluye guantes, mandil de laboratorio abierto atrás, lentes protectores, 

y mascarilla N95.  
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Los participantes estuvieron muy interesados en el tema e hicieron las siguientes 

preguntas: 

¿Cuándo puede ser que se distribuya el virus? 

¿Cuáles serían los grupos de riesgo? 

¿Los primeros casos tenían relación con la chlamydia? 

¿Puede haber algún agente bacteriano y a la vez SARS? 

¿Qué tan bueno es el Sistema de Vigilancia en los Aeropuertos? 

¿Cree usted que la gente de Migraciones debería estar familiarizada con el tema del 

SARS y observar a los pasajeros que ingresan al país? 

¿Qué significan los niveles de bioseguridad de los que nos han hablado? 

¿Cree usted que si las normas de bioseguridad establecidas se hubieran cumplido, no 

hubiera habido tanto personal de salud afectado?  

¿Cuánto cuesta la mascarilla N95? ¿Se consigue fácilmente? 

 

C) CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INFOSALUD 

 

El 19 y 20 de mayo se capacitó sobre el SARS, a todo el personal que trabaja en 

Infosalud, atendiendo las llamadas de la población sobre diferentes temas de salud. La 

capacitación la brindó el Dr. Jorge Gómez, médico epidemiólogo y Patricia Richter, la 

comunicadora de la OGE.  

En todo momento la comunicadora de la OGE mantuvo una estrecha comunicación con 

Carmen Gómez, la coordinadora de Infosalud, para brindarle la información sobre 

SARS que requiriera o para recibir una posible notificación de un caso sospechoso de 

SARS, reportado a través de una llamada telefónica. 
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D) CAPACITACIÓN A LO DIRECTORES MÉDICOS DE LAS 

CLÍNICAS DE LIMA  

 

Como los viajeros internacionales generalmente viajan con un seguro médico de 

atención en Clínicas, existía la posibilidad de que un caso sospechoso de SARS fuera 

captado por una Clínica local; es por este motivo que con el objetivo de implementar y 

fortalecer en las principales Clínicas de Lima y Callao las medidas de prevención y 

control del SARS se decide realizar esta capacitación, el día 30 de Mayo, de 8:30 horas 

a 14:00 horas, en el Auditorio del Hotel Las Américas, en Lima. 

 

Se invitaron a participar a 26 clínicas privadas de Lima y Callao, de las cuales 

participaron las siguientes: 

• Clínica Ricardo Palma: Dra. Nydia Guardia Aguirre 

• Clínica San Borja: Dr. Alfredo Guillén  Oneeglio – Jefe Área Microbiología 

• Clínica Internacional: Dr. Jorge Vargas – Jefe de Medicina Preventiva 

• Clínica San Pablo S.A Principal: Dr. Fausto Del Castillo – Director Médico 
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• Clínica San Pablo S. A. Norte: Dr. Juan Chávez Zhune – Gerente General 

• Clínica Stella Maris: Dr. Luis Rivera Prada – Director Médico 

• Clínica Javier Prado: Dr. Carlos Joo Luck – Sub Director Médico 

• Clínica San Felipe: Dr. Carlos Bazán Zender – Director Médico 

• Clínica Anglo Americana: Dr. Edgar Tejada  – Director Médico 

• Clínica Versalio: Dr. Teodoro Peralta Aparicio – Director Médico  

• Clínica San Lucas: Dra. Gianina Berdejo  –Servicio de Emergencia 

• Clínica Montefiori: Dr. Fernando Ortega Castre – Director Médico 

• Clínica Padre Luis Tezza: Dr. Manuel Córdova Poggi – Director Médico 

• Clínica Santa Teresa: Dr. Juan Trelles Yenque – Director Médico 

• Clínica Limatambo: Dr. Aldo Fantini Tello – Sub Director Médico 

• Clínica Good Hope: Dr. Emiliano Contreras Castro – Director Médico 

• Clínica Los Andes: Sr. Josué Laucirica Lizarzaburu – Gerente Administrativo 

• Clínica Medex: Dr. Ennio  Passalaqua Guzmán – Director Médico 

• Clínica Médica Cayetano Heredia: Dr. Cesar Rodríguez Tenorio –Medico 

• Clínica San José Reaño: Dr. Alberto Valenzuela Soto – Gerente General 

• Clínica Maison de Sante: Dr. Antonio Gamarra Benavente – Jefe de Estadística 

• Empresa Prestadora de Salud Novasalud: Dr. Antonio Felices Parodi 

• Empresa Prestadora de Salud El Rímac: Dr. Luis García Torres 

• Compañía de Seguros Pacífico Peruano Suiza: Flor de María Phillips 

• Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud: Dr. Edgardo Nepo   
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Se les capacitó sobre la vigilancia epidemiológica, prevención y control del SARS, y se 

les proporcionó el Boletín Informativo Epidemiológico sobre SARS, elaborado por el 

equipo técnico de la Oficina General de Epidemiología y artículos sobre la epidemia en 

Hong Kong como bibliografía. 

Los representantes de las Clínicas participantes se comprometieron a: 

• Integrarse a la Red Nacional de Epidemiología, para la detección de casos 

sospechosos de SARS en la demanda de atención en sus consultorios 

• Notificar inmediatamente al Ministerio de Salud cualquier caso sospechoso de SARS 

que pudieran atender 

• Capacitar a su personal 

• Asistir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Salud 

• Mantener permanente contacto con la Oficina General de Epidemiología 

• Pegar los afiches sobre SARS, en español e inglés, en sus consultorios y paneles 

informativos 
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E) CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DE EPIDEMIOLOGÍA DEL PAÍS 

 

La Reunión Nacional sobre la Epidemiología del Síndrome Respiratorio Agudo Grave y 

su Impacto en la Salud Pública, se realizó del 16 al 20 de junio del 2003, en el Auditorio 

de la Oficina General de Epidemiología; con el objetivo de fortalecer las capacidades de 

vigilancia e investigación epidemiológica del SARS en el país. Participaron los 

Directores de Epidemiología de las 34 Direcciones de Salud a nivel nacional; así como 

los responsables de Investigación de 10 DISAS priorizadas: Arequipa, Cusco, la 

Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima Ciudad, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y 

Callao; según se detalla a continuación: 

• DIRESA Amazonas: Dr. Héctor Quezada 

• DIRESA Ancash: Biólogo Jaime Salazar 

• DIRESA Apurímac I: Dra. Gloria Cuellar 

• DIRESA Apurímac II : Obstetra Rosa Quispe 

• DIRESA Arequipa: Dra. Patricia Polanco y Dr. Jorge Velarde 

• DIRESA Ayacucho: Bióloga Ketty Galván 

• DIRESA Bagua: Dr. Pedro Ypanaque 

• DISA Callao: Dr. René Leiva y Lic. Luisa Sanguinetti 

• DIRESA Cajamarca I: Dr. Julio Vidaurre 

• DIRESA Cajamarca II (Chota): Lic. Ivo Coronado 

• DIRESA Cajamarca III (Cutervo): Dr. Arsenio Effio 

• DIRESA Cusco: Dr. Pablo Grajeda 

• DIRESA Huancavelica: Dra. Consuelo Castro 

• DIRESA Huánuco: Lic. Elsa Palacios 

• DIRESA Ica: Dr. Rolando Anicama 



 
 

84 
 

• DIRESA Jaén: Lic. Zoila Villegas 

• DIRESA Junín: Lic. Anani Basaldúa 

• DIRESA La Libertad: Dra. Ana María Burga y Lic. Yolanda Novoa 

• DIRESA Lambayeque: Dra. Dafne Moreno y Dr. José Sánchez 

• DISA Lima Sur: Dra. Ana Escudero y Lic. María Álvarez 

• DISA Lima Norte: Dr. Salomón Aguilar 

• DISA Lima Este: Dr. Eliseo Apaza y Lic. Delia Muñoz 

• DISA Lima Ciudad: Dra. Zoraida Ravines  y Dr. Wilder Carpio 

• DIRESA Loreto: Dr. Hugo Rodríguez y Lic. Juana Valera  

• DIRESA Madre de Dios: Dr. Juan Zevallos 

• DIRESA Moquegua: Dr. Juan Barrera 

• DIRESA Pasco: Lic. Doris Calero 

• DIRESA Piura I: Dr. Arnaldo La Chira 

• DIRESA Piura II (Luciano Castillo Colonna): Dr. Miguel Neyra 

• DIRESA Puno: Dr. Fredy Passara 

• DIRESA San Martin: Dr. Felipe Vela 

• DIRESA Tacna: Dr. Edgar Tejada 

• DIRESA Tumbes: Lic. Balbina Vílchez 

• DIRESA Ucayali: Lic. María Mori 
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Se les capacitó sobre el aspecto clínico y epidemiológico del SARS, la vigilancia en 

puertos y aeropuertos, la importancia de la vigilancia del SARS en las Clínicas 

Privadas, el impacto económico del SARS en el Turismo y la estrategia de 

comunicación frente al SARS. Se les proporcionó el Boletín Informativo 

Epidemiológico sobre SARS, artículos sobre la epidemia en Hong Kong como 

bibliografía; así como afiches sobre SARS en español e inglés, para ser difundidos en 

sus regiones. 

Los Directores de Epidemiología de las Direcciones Regionales de Salud de todo el 

país, se comprometieron a replicar esta capacitación para el personal de sus Redes y 

Micro Redes de Salud al retornar a sus lugares de origen. 
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IV. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OTROS SECTORES 

 

A)  CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

MIGRACIONES  - DIGEMIN 

 

Esta capacitación se realizó para todo el personal que trabajaba en la Dirección de 

Migraciones de la Av. España 734 - Breña, dividiendo al personal en dos grupos, una 

capacitación se realizó el 14 de Mayo y la otra el 20 de Mayo del 2003 a las 16:00 

horas. El Dr. Jorge Gómez, médico epidemiólogo, especialista en el tema fue quien 

expuso sobre los aspectos clínicos y epidemiológicos del SARS y la comunicadora 

expuso sobre las acciones de comunicación frente al SARS. Se insistió en que es 

necesario realizar un trabajo multisectorial frente al SARS, por eso se esta trabajando 

con las autoridades de los diferentes sectores como EsSalud, Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Sanidad Aérea, Sanidad Marítima, Lima 

Airport Partners, ENAPU; Migraciones, etc. Debemos enfrentar la epidemia en forma 

organizada y coordinada.  

Si llegara un paciente con SARS al país vamos a necesitar información de todos sus 

contactos cercanos, para hacerles seguimiento, ¿a quienes vamos a buscar? A los 

miembros de su familia y a los pasajeros que viajaron con él en el avión, y aquí tenemos 

un problema; más de la mitad de pasajeros no registran dirección de su estadía en 

nuestro país, solo el distrito, por eso necesitamos trabajar coordinadamente con ustedes 

y con las aerolíneas para que nos brinden la información necesaria. 
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Estamos elaborando unas fichas para ser llenadas por los pasajeros que ingresen al país, 

en vuelos procedentes de las zonas de transmisión de la enfermedad, y necesitamos la 

colaboración de ustedes y del personal de las Aerolíneas. 

Cuando una persona se enferma de SARS no desarrolla los síntomas inmediatamente. El 

periodo de incubación de la enfermedad es de 02 A 10 días, y este periodo es importante 

para hacer el seguimiento de los contactos. Tenemos que hacer seguimiento de los 

pasajeros por lo menos durante 10 días, por eso les estamos pidiendo que nos dejen el 

teléfono o la dirección donde ubicarlos durante 15 días, después de su llegada al Perú. 

Saben ¿cuál es el inconveniente que nosotros tenemos en el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez? Que los vuelos que vienen de Asia no son directos, todos hacen escala.  

 

Todos los pasajeros van a Estados Unidos o Canadá y de ahí se embarcan hacia nuestro 

país. La información que recoge Migraciones es completa, si es veraz, es muy útil para 

hacer el seguimiento de los contactos. Esta es una oportunidad para trabajar en equipo y 

para actuar a tiempo. Como aquí en Migraciones es donde las personas tramitan su 

pasaporte sería bueno que pudieran pegar los afiches que hemos elaborado en el 

MINSA sobre el SARS, donde se indican los síntomas, las zonas de transmisión del 
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SARS y los teléfonos a los cuales pueden comunicarse con nosotros. Si una persona 

saca su pasaporte para China, debe estar advertido de que no debe viajar a las zonas de 

transmisión de la enfermedad. En este momento es una recomendación, más adelante 

puede ser una prohibición. 

 

Los participantes estuvieron muy motivados con la exposición e hicieron las siguientes 

preguntas: 

Si recibimos a los pasajeros, ¿debemos tener una mascarilla puesta? 

¿El virus del SARS solo se transmite por vía aérea? 

Aparte de los ventiladores para ayudar al paciente, ¿existe alguna medicina para 

combatir la enfermedad? 

¿Las características geográficas de las zonas donde se ha presentado la enfermedad, son 

similares a las del Perú? 

¿Qué probabilidad existe de que la enfermedad ingrese al país a través de un buque? 

¿En que grupos de edad la mortalidad ha sido más severa? 

Se les entregó la cartilla sobre SARS y los afiches sobre SARS en español e inglés 

elaborados por el Ministerio de Salud para ser colocados en sus paneles informativos y 

en las áreas donde tuvieran mayor afluencia de público.  

 

B) CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AEROLÍNEA 

AEROCONTINENTE, LIMA AIRPORT PARTNERS (LAP) Y DE LA 

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN CIVIL 

(CORPAC) 

Esta capacitación se realizó para los capitanes de vuelo, aeromozas y personal que 

atiende los vuelos en la aerolínea Aerocontinente, para el personal de Lima Airport 
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Partners y para el personal de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial, en un salón del Centro de Instrucción de Aviación Civil, el día 20 de Mayo 

del 2003 a las 09:00 horas. El Dr. Jorge Gómez, médico epidemiólogo de la Oficina de 

Epidemiología, el Dr. René Leiva, director de epidemiología de la DISA I Callao, y la 

comunicadora de la OGE fueron los expositores.  

 

 

Los temas tratados fueron los aspectos clínicos y epidemiológicos del SARS, las formas 

de transmisión, síntomas, tratamiento, como manejar un caso de SARS en un vuelo, 

medidas de prevención, uso de la mascarilla N95, medidas de aislamiento y cuarentena, 

coordinaciones con la Sanidad Aérea Internacional del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez y las acciones de comunicación frente al SARS. 
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Los participantes manifestaron las siguientes inquietudes: 

• Yo vuelo a Los Ángeles, y los pasajeros de Asia vienen por esta ruta, ¿cómo debo 

protegerme si tengo que atender a los pasajeros?  

• Como personal de tráfico del aeropuerto ¿que medidas de prevención básica deberíamos 

de tomar si subimos al avión y tenemos contacto con los pasajeros en tránsito? 

• Si el pasajero tose en pleno vuelo, el virus puede quedar en el asiento? ¿Si yo toco el 

asiento en unas horas, el virus puede entrar a mi organismo? 

• ¿El virus vive en superficie seca o en superficie húmeda? 

• En pleno vuelo no podemos detener el avión ¿cómo puedo evitar el contagio de los 

demás pasajeros? 

• Si hay pasajeros con SARS en el vuelo ¿como puedo evitar contagiarme? 

• Si toco alguna superficie del avión donde tosió o estornudo un pasajero sospechoso de 

SARS ¿me puedo contagiar? 

• ¿El virus se puede quedar en las almohaditas y cobijas que les damos a los pasajeros? 

¿O en los audífonos o protectores de ojos que les damos para que duerman? 
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• ¿Cómo debemos informarles que hay un pasajero sospechoso de SARS en el vuelo? 

¿Qué medidas tomarán? ¿Debemos quedarnos todos los que hemos venido en ese vuelo 

en observación o en cuarentena? ¿Se debe aterrizar el avión y dirigirlo hacia la Zona F? 

• ¿Cómo evitamos generar pánico en los demás pasajeros? 

• ¿Quien dará la indicación de lo que se debe de hacer al aterrizar el avión, la Torre de 

Control o la Sanidad Aérea Internacional? 

• ¿Quien subirá al avión para trasladar al paciente a un Establecimiento de Salud? ¿Cómo 

se le trasladará? ¿En una ambulancia del Aeropuerto o del Ministerio de Salud? 

• ¿Adónde se trasladara al pasajero? ¿A una Clínica Privada o a un Hospital del 

Ministerio de Salud? 

• Si es un pasajero en tránsito, ¿podrá ingresar al país y ser trasladado a una Clínica o a 

un Hospital? 

• ¿Cómo sabremos cuantas personas estuvieron en riesgo de ser contagiados en ese 

vuelo? ¿Algunos pasajeros, los más cercanos a la persona enferma con SARS o todos 

los pasajeros, incluida la tripulación del vuelo? 

• Las aeromozas estamos prohibidas de dar medicinas a bordo. Si un pasajero fuera un 

caso sospechoso de SARS durante el vuelo ¿lo podríamos aislar en el baño si no hay 

sitio y el avión está lleno? 

• ¿Qué pasa con los aeropuertos de provincia? ¿Se están preparando para enfrentar el 

SARS? 

• ¿Hay hospitales preparados en provincia con salas de aislamiento para pacientes con 

SARS? 

• La persona enferma con SARS ¿puede contagiar a los demás en el periodo de 

incubación de la enfermedad? 
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• Si la tripulación del avión atiende a un pasajero sospechoso de SARS ¿se puede 

contagiar? ¿Tendrían que evaluarnos a nosotros también? ¿Nos pondrían en cuarentena? 

• ¿Por qué han elegido el Hospital Daniel Alcides Carrión y no el Hospital San José, que 

está más cerca del aeropuerto? 

• ¿Los “contactos” pueden contagiar a los demás pasajeros?  

• ¿Cuáles son los equipos que la tripulación debería tener abordo para atender a un 

pasajero con SARS? 

• Sería interesante que hicieran un video sobre el SARS con información elemental para 

que nosotros pudiéramos transmitirlo en nuestras capacitaciones. 

• Les sugerimos que la cartilla de información para viajeros que ustedes han preparado las 

entreguemos con los “boarding pass” a los pasajeros, como en la época de la epidemia 

del cólera.  

 

Lo que evidencia la inquietud de estos profesionales es la necesidad de aprender a 

protegerse ellos mismos durante el vuelo y proteger a los pasajeros. Se les entregó las 

cartillas sobre SARS elaboradas por el MINSA para ser entregadas a los pasajeros de 

vuelos internacionales, y se les pidió su colaboración para entregarlas en los vuelos 

internacionales que llegan al Perú.  

 

C. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES, 

RESTAURANTES Y AFINES (AHORA) 

 

Esta capacitación se realizó para los representantes de los Hoteles, Agencias de Viajes y 

Restaurantes de Lima en el Auditorio del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN), el día 13 de junio del 2003 a las 09:00 horas.  
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Los participantes fueron:  

Hotel Las Américas: Dennis Hopkins, Flor Cáceres. 

Hotel Country Club de Villa: Cecilia Pradell, María Flores García, Paola Ballota, 

Rosa Campos, Érica Trigoso, Fabiola Del Solar, Marisol Valdivieso, Iván Yaro. 

Gourmet y Bar: Oscar Albujar, Alex Obando, Camilo Meléndez, Franco Llave, Olenka 

Sersen, Karla Curotto, Jonathan Basaldúa. 

Hotel Los Delfines: Asdrúbal Cieza, Miguel Prado, Manuel Vargas, Juan José Crespo, 

Ramiro Misaico, Gladys Coronado. 

Hotel Golf Inkas: Patricia Cifuentes. 

Inversiones Enturismo S.A: Isabel Torreblanca. 

Hotel Britania: Cristian Valdivia 

Centro Vacacional Huampani: Beatriz Martínez, Patricia Loayza, Aldo Baldacedo, 

Avelina Perea. 

Double Tree Pardo Hotel: Jorge Clemente, Robert Suazo, Hugo Ibarra, Miguel 

Ingaruca, Sonia Millones. 

Inversiones Brade S.A: Jorge Rodríguez. 

Hotel Sol de Oro: Carlos Azurza, Enith Bejarano, Mirna López.  

Hostal Oscar’s: Lita Novoa. 

Inversiones La Campiña S.A.C: Nadia Rosales. 

Pizza Hut: Reynaldo Saldaña. 

KFC: María Elena Quiroz. 

Facultad de Hotelería Universidad San Martin de Porres: Johnny Germani 

Panam Tour: Ronald Pinto. 



 
 

94 
 

 

 

Los temas tratados fueron los aspectos clínicos y epidemiológicos del SARS, las 

medidas de protección y control. La comunicadora de la OGE les presentó las cartillas 

con información para los viajeros internacionales y los afiches elaborados por el 

MINSA y les solicitó que los colocaran en un lugar visible dentro de sus 

establecimientos para que las personas que acudan a los Hoteles, Agencias de Viajes o 

Restaurantes puedan estar prevenidas sobre el SARS.  

 

V. REUNIONES MULTISECTORIALES CONVOCADAS POR EL MINSA 

 

La coordinación con las autoridades y los representantes de los diferentes sectores 

involucrados fue constante y directa, se les proporcionó información oportuna, sencilla 

y clara, lo que permitió un acercamiento con ellos para sensibilizarlos, lo cual aseguró el 

real involucramiento de éstos en el desarrollo de las actividades programadas. 

Se llevaron a cabo tres reuniones multisectoriales convocadas por el sector Salud, según 

se detallan a continuación:  

 



 
 

95 
 

1ra Reunión Multisectorial, realizada el 25 de abril del 2003, a las 12:00 horas en el 

Paraninfo del Ministerio de Salud. 

Esta reunión fue convocada por el Ministro de Salud con la finalidad de socializar con 

los otros sectores la situación actual del SARS en el mundo, el impacto del SARS en el 

Turismo en el país, las acciones de comunicación frente al SARS, y evaluación del 

desarrollo de las actividades preventivas realizadas a la fecha, nuevas coordinaciones y 

acciones a realizar en conjunto para enfrentar la amenaza del SARS en el país. 

 

Participaron 50 personas: funcionarios del MINSA, representantes del Hospital Naval, 

de la Dirección de Sanidad de la FAP, del Hospital Central de la FAP, de la Sanidad 

Marítima, de la Sanidad Aérea, de PROMPERU, del Ministerio de Turismo y 

Relaciones Exteriores, de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, del Instituto de la 

Marina de los Estados Unidos (NMRCD), del Hospital Militar Central, de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Dirección de Salud del Ejército, 

del Instituto de Defensa Civil, de Lima Airport Partners (LAP), de  la Asociación de 

Clínicas Particulares, de CORPAC, de la Sanidad del Ejército, y de EsSalud. 
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El Ministro de Salud tomó la palabra y expresó que el tema es serio, la recomendación 

que ha dado la OMS con mucha prudencia es que las personas que tuvieran que viajar a 

algunos de los países donde se han dado los casos de SARS, pospongan sus viajes. El 

día de ayer, conversando con el Sr. Ministro de Turismo, pensamos que esto debemos 

manejarlo con mucha prudencia, porque no se desea generar un pánico colectivo. Esto 

tendrá que ser manejado con el Ministerio de Turismo y muy de cerca con la Dirección 

de Migraciones. Debemos presumir que la enfermedad no va a ingresar por vía marítima 

ni por tierra, pero presumimos que sea por vía aérea, y el punto de ingreso sería el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tenemos que pensar en todos los vuelos. La 

política con Migraciones, es que todo vuelo que llega del extranjero, reciba 

sistemáticamente las cartillas que hemos preparado. Por otro lado, necesitamos recibir la 

base de datos del listado de pasajeros, con su dirección y su teléfono, porque de 

detectarse un caso, después del desembarque de pasajeros o en los días siguientes, 

necesitamos de inmediato buscar a todas las personas que vinieron en ese vuelo, y 

necesitamos saber donde van a estar, ya sean residentes permanentes o eventuales, 

durante los siguientes 15 días. De tal manera, que en este momento, el trabajo con 

Migraciones tiene que ser muy estrecho y cercano porque no podemos perder 

información para lo que pudiera suceder. Estamos en la fase de detectar precozmente un 

caso sospechoso de SARS. Si en el transcurso del vuelo, Migraciones o el Aeropuerto 

reciben información de que un vuelo llega con un caso sospechoso de SARS, la política 

debería ser la misma que se aplicó con el vuelo de Estados Unidos: 

- Suspender temporalmente el desembarque 

- Que haya presencia de un equipo de Salud, que determine qué personas van a un 

régimen de observación y aislamiento; y qué personas temporalmente no precisan ir a 
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ese régimen, pero se quedan en observación durante los siguientes 15 días; porque no 

podemos estar potencialmente seguros de que solo se limite el contagio, a la 1ra, 2da o 

3ra fila, donde estuvo sentado el pasajero que es sospechoso de ser un caso de SARS, o 

si el virus afectó a todo el avión. 

Definitivamente el problema que podamos tener es que si es un miembro de la 

tripulación el que esta afectado, en ese momento tenemos que tomar la decisión de 

poner en cuarentena a todos los pasajeros de ese avión, con las implicancias que tiene 

desde el punto de vista consular, turístico, y logístico de alojar a todo un grupo de 

personas durante 15 días en un ambiente vigilado. 

Es mejor tener las medidas preparadas, que tener que afrontarlo en el momento, es 

mejor no tener que implementar estas medidas, pero estar preparados, que tener que 

implementarlas en el lapso de dos horas, cuando ya tengamos el problema. 

 

El segundo tema que tenemos que afrontar es que supongamos que ya tenemos un caso, 

ciertamente tenemos en los Establecimientos de Salud, zonas de aislamiento, pero la 

característica de esta enfermedad exige un aislamiento mayor y también exige una cosa, 

que las zonas de aislamiento sean más grandes, porque no podemos dispersar en una 

serie de hospitales el manejo de muchos pacientes, si se van complicando los casos, 

ojalá no sea así. De tal manera que tenemos que identificar hospitales del nivel nacional 

o regional, donde se pudieran crear ambientes de aislamiento muy estricto y muy 

grande, con capacidades mayores a las zonas de infectados que tenemos. 

La complicación adicional es el tema de la ventilación asistida. Un 20% de pacientes 

con necesidad de ventilación asistida, supera largamente nuestra capacidad instalada en 

muchos hospitales, de manera que le he indicado a la Comisión Sectorial, que 

establezcan estos nexos entre todos los establecimientos de salud, que tengan capacidad 
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de prestar ventilación asistida. Si tenemos que ubicar a todos los pacientes en un solo 

hospital grande, vamos a tener la necesidad de prestarnos los equipos de ventilación 

asistida, porque no vamos a estar dispersando a los pacientes adonde están los 

ventiladores, con el grave riesgo que tendríamos de diseminar el problema con el 

personal de salud. De tal manera, que lo que estamos tratando, es de estar preparados, 

para algo que posiblemente pueda suceder. 

Necesitamos avisar a todos los Servicios de Salud, especialmente a los privados, en el 

sentido de que esto tiene que ser notificado, y que el anonimato de sus pacientes se va a 

mantener, se va a respetar, pero que necesita ser notificado y no que por mantener el 

anonimato a solicitud del paciente, se corra el riesgo de una diseminación y nos avisen 

cuando el problema ya se nos halla ido de las manos. 

Desde el punto de vista comunicacional, hay que manejar los mensajes en ese sentido, 

con sinceridad, pero todo con tranquilidad; porque ya van a empezar las personas que 

estornudan, aunque jamás hayan estado en Asia, ni en ningún otro país donde hay casos, 

a preocuparse por si tienen el síndrome de la gripe asiática. Esta no es la gripe asiática, 

este es un virus que viene de Asia, que es otra cosa. La población es muy susceptible a 

esto. 

Esta es una ventana de oportunidades, si tenemos la posibilidad de controlar el 

problema, de evitar que ingrese, o de rápidamente encontrarlo, diagnosticarlo, aislarlo y 

manejarlo. Si no lo controlamos, no solo perdemos esa ventana de oportunidades, sino 

que podemos tener un problema sanitario serio. 

Tenemos una gran capacidad de vigilancia epidemiológica, pero instalado el problema y 

diseminada la enfermedad, no necesariamente tenemos la misma capacidad logística de 

manejo de un gran número de casos, con el que si cuenta Canadá, Estados Unidos y los 

países europeos. Ese es el mayor temor que tenemos, que pudiera haber un número de 
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casos muy alto, que excediera nuestra capacidad de manejo para casos críticos, y un 

20% de casos que necesitan manejo tipo UCI, es realmente una cifra preocupante. 

Luego los participantes le hicieron las siguientes preguntas al Ministro: 

Dra. Amparo Llerena – Sanidad Aérea Internacional 

¿En caso de que fuera necesario   o hubiera un caso de SARS, que medidas vamos a 

tomar? 

Respuesta del Ministro: La información que la Organización Mundial de la Salud 

maneja, tiene que ver con las normas que ya están establecidas en el Reglamento 

Sanitario Internacional, eso está en todas las normas técnicas y recomendaciones, por lo 

pronto, nos vamos a basar en esas normas. 

 

Representante de EsSalud 

Debemos garantizar las medidas de seguridad y protección para el personal de salud que 

tenga contacto con los pacientes con SARS, y no solamente el personal de salud, 

también el personal de la aduana marítima y la aduana aérea. Creo que esto mismo 

debería tratar de regularse para los trabajadores de LAP, ENAPU y grupo de 

trabajadores expuestos a mayor riesgo. 

Respuesta del Ministro: Toda medida de precaución para las personas que tengan más 

contacto con las personas que migran es importante. Manejemos la información. La 

Comisión Sectorial debe tener una reunión con Migraciones y Aduanas, para brindarles 

toda la información disponible y las medidas de prevención. 

 

Representante de CORPAC 

En el aeropuerto tenemos el servicio privado de atención de emergencias médicas 

dentro de la aeronave, mi pregunta es la siguiente: 
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Cuando los pilotos reportan incidentes médicos en la aeronave, lo hacen directamente a 

la Torre de Control del Aeropuerto, la Torre de Control retransmite la información hacia 

la estación de salud médica, donde tenemos una ambulancia para servicios privados. En 

este caso específico del SARS, considero con mucho riesgo, que una ambulancia 

privada atienda al paciente y no una ambulancia del Ministerio de Salud. 

En el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Sanidad Aérea no atiende las 

emergencias del vuelo, las atiende cuando son un poco más graves; pero nosotros las 

estamos atendiendo en este tipo de vuelos.  

La Torre de Control del Aeropuerto está bajo la administración de CORPAC, la 

ambulancia bajo la administración de LAP; quisiéramos saber si hay algún tipo de 

indicación sobre el riesgo que puede haber. 

Respuesta del Ministro: Creo que lo que usted ha señalado es clave. Debe quedar muy 

claro para todos los distintos operadores del Aeropuerto, que de aquí para adelante 

debemos tener muy clara la información, de cualquier incidente de salud que llegue en 

el vuelo. Tratándose de un incidente, donde las características son de este tipo de 

problema, la intervención ya es de otra naturaleza, porque son personas que tiene que 

ser trasladadas a un establecimiento de salud, no únicamente la persona que ha sido 

afectada, son más. Además hay que certificar cuales son las personas que se ponen en 

aislamiento en un hospital, y cuales quedan libres para ingresar al país, bajo un régimen 

de reporte y observación. 

 

Le pido a la Comisión Sectorial que se asegure con el Aeropuerto, con la Sanidad 

Aérea, con CORPAC, con Migraciones, que el procedimiento quede muy claro respecto 

a la recepción de la información, confirmar esa información y el procedimiento cuando 

el avión aterrice y llegue al Perú. Que no haya ninguna confusión, de cual es el orden de 
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procedimientos, y en este caso, quien es el que da la autorización final, para que los 

pasajeros supuestamente no afectados, bajen de la nave e ingresen al país,  o se `proceda 

de otra manera con ellos. 

 

Yo creo que en este caso, la Comisión Sectorial tiene que formar grupos de intervención 

rápida con especialistas de distintos campos, que puedan actuar en dos situaciones: 

A la llegada de un avión con problemas. Debe ser este grupo, el que finalmente autorice 

como autoridad sanitaria, lo que sucede con las personas que lleguen en ese vuelo. Pero 

hay que conversar previamente para que no haya ningún malentendido ni con los 

operadores del aeropuerto ni con Migraciones. Este grupo, una vez detectado un caso y 

manejado en un medio hospitalario, cualquiera que este sea, debe vigilar si los 

operadores de ese hospital están actuando correctamente. Y si no es así, asumir el 

comando de la operación. 

 

Definitivamente no es solo un tema que pertenece al MINSA, es un tema que involucra 

a CORPAC, al Aeropuerto, LAP, Migraciones, porque se necesita realizar una acción 

coordinada. Las cartillas que nosotros estamos emitiendo, en castellano e inglés, tanto 

para la tripulación como para los pasajeros de vuelos internacionales, deben ser también 

repartidas entre todos los pasajeros que llegan al país. 

 

Dra. Marie Andreé Diouff – Representante en el Perú de la OPS 

Quisiera felicitar la iniciativa de esta reunión de coordinación, que me parece 

absolutamente fundamental, también la cooperación entre las instituciones por la 

eficacia y rapidez de la respuesta, contra las medidas a implementar. Nosotros 

comunicamos inmediatamente a la OGE toda la información que nos llega.  
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Quisiera tocar dos puntos rápidos: Compartir que se conoce muy poco del virus, del 

cuadro epidemiológico del virus, es diferente a la gripe que ataca más a los menores de 

edad y a los mayores de edad. Por ejemplo, acá vemos que ataca a las personas jóvenes 

y activas, y desafortunadamente una de las primeras personas de la OMS que participó 

en la identificación de los casos en Hanoi, el Dr. Carlo Urbani falleció, a los 49 años. 

Entonces no sabemos mucho del virus, es por eso, que las pautas van a salir ahora de 

manera oficial, pero van a cambiar a medida que las investigaciones nos digan más 

sobre el virus. Yo haría una recomendación, acerca de evitar, a menos que sea 

imprescindible hacer viajes a dos lugares: a Hong Kong y a la provincia de Guandong 

en la China, porque no se conoce el comportamiento de la epidemia del SARS en esta 

zona. 

Otra recomendación es asegurar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto, entregar 

una cartilla, pero que se ponga en la cartilla restringir los viajes al Asia. Necesitamos 

concentrarnos en las personas que vienen del Asia y aconsejar a los que salen del país, 

no viajar a Hong Kong y Guandong. 

 

Representante de LAP 

Debemos tomar esta epidemia con mucha cautela. Hemos visto ayer en las noticias lo 

que ha pasado en Hong Kong, en donde de un momento a otro el Turismo ha bajado 

48% y ya se prevé en los próximos 6 meses una ola de fracasos económicos y una ola 

de quiebra. En el caso de Europa, tenemos 2 vuelos diarios, uno procedente de 

Ámsterdam y otro de Madrid, debemos de pensar que información se le va a dar a estos 

pasajeros. 
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• 2da Reunión Multisectorial, realizada el 16 de mayo del 2003, a las 12:00 

horas, en el Paraninfo del Ministerio de Salud. 

 

Esta reunión fue convocada por el Ministro de Salud con la finalidad de socializar con 

los otros sectores el esquema y evaluación del Simulacro de SARS, la situación actual 

del SARS y las acciones de comunicación frente al SARS. 

Participaron 40 personas: funcionarios del MINSA, representantes del Hospital Militar 

Central, del NMRCD, de la Superintendencia de Empresas Prestadoras de Salud, del 

Hotel Las Américas, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, del Hospital 

Naval, de INDECI, de EsSalud, de Panam Tour, de LAP, de la Sanidad de la Policía 

Nacional del Perú, de la Sanidad Aérea, de la Sanidad Marítima, de ENAPU y de la 

Sanidad del Ejército.  

 

Los participantes tuvieron las siguientes inquietudes: 

Representante de Migraciones ¿Cómo se van a aplicar las fichas? ¿Qué debemos 

hacer si llega un pasajero en tránsito con la enfermedad? 
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Respuesta: Respecto a las fichas, hemos estado conversando con funcionarios de la 

Dirección General de Migraciones sobre ellas, no por el trabajo de Migraciones sino 

porque los pasajeros no llenan adecuadamente la ficha. En relación a su segunda 

pregunta, si el pasajero presentó los síntomas estando en tránsito, se le debe derivar a la 

Sanidad Aérea Internacional para hacer la evaluación de la persona y de ser necesario 

transferirlo a un Establecimiento de Salud. 

 

Representante del gremio hotelero (AHORA) 

Quisiera saber ¿qué hacemos si detectamos un caso de SARS? pues nosotros también 

tenemos tópicos de atención, ¿Cuál es el primer paso a seguir? 

Respuesta: Lo primero que tienen que hacer es comunicarse inmediatamente con 

Infosalud al 080010828, para que nosotros evaluemos y traslademos al paciente, deben 

ver la sintomatología del paciente, preguntarle por su lugar de procedencia, ver si está 

con otras personas cercanas, protegerse ustedes con mascarillas y guantes y esperar a 

que el personal del MINSA llegue para evacuar a esa persona. 

 

Representante del Ministerio de Turismo: 

¿Cuánto demora desde los primeros síntomas hasta el momento del contagio? Me he 

asustado al escuchar que no hay un tratamiento para atacar esta enfermedad. 

Respuesta: Si yo estoy en China y vengo al Perú en un día, voy a tener los síntomas 10 

días después, y no voy a saber adonde llamar. Debemos tener empadronados a los 

pasajeros que proceden de las áreas de transmisión de la enfermedad, para saber quienes 

son y cómo ubicarlos. Efectivamente todavía no hay un tratamiento contra esta 

enfermedad, lo único que podemos hacer es aislar a la persona, ponerla en cuarentena y 
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usar métodos de barrera como mascarillas, guantes, mandilones, protectores oculares 

para no diseminar la enfermedad. 

 

Luego de estas intervenciones el Ministro de Salud manifestó lo siguiente: 

Recientemente estuve en Guatemala, en una reunión de Ministros de Salud de 

Iberoamérica y decidimos formar un directorio, con ayuda de la OPS, que permita que 

las dos o tres personas de cada país que están frente al SARS, estén en disponibilidad de 

ser ubicados las 24 horas del día; en distintos teléfonos, bien sea del trabajo, el celular o 

el domicilio; por cualquier responsable de otro país, que detecte un problema de SARS. 

 

Las medidas que el Perú ha tomado, se comentan como las mejores a nivel 

internacional, pero tenemos algunas entidades que no colaboran en proteger a su 

personal y en proteger a los que vienen en los vuelos, o en advertirles debidamente. Yo 

voy a tomar una medida muy dura en ese sentido. Voy a esperar 24 horas, después voy a 

remitir una carta a quienes tienen que corregir esto, antes de hacer públicos los nombres 

de las personas o instituciones que no están cumpliendo con las instrucciones sanitarias. 

  

Nosotros somos la autoridad sanitaria en el país, y una vez que cruzaron las 200 millas y 

atravesaron el espacio aéreo, están en territorio nacional. Así que el que no cumpla, 

vamos a salir a decir a través de los medios de comunicación, que será responsable de 

cualquier epidemia o muerte que ocurra en este país. Si esto les implica una fuerte 

critica y un serio problema de alguna forma lo lamento, pero tenemos que aprender a 

respetar lo que la autoridad de Salud indica, para proteger a la población del país, frente 

a una amenaza como el SARS. Lo que yo quiero advertirles, es que nadie puede 

garantizar que el problema del SARS no llegue. Si el problema llega, mientras más 
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tardemos en detectarlo, aislarlo y curarlo, mas grave va a ser el problema de Salud 

Pública que tengamos; y la autoridad sanitaria puede ejercer la autoridad y la 

responsabilidad contra un problema que afecte la salud de las personas, esto tiene 

responsabilidades civiles, penales y de otros tipos que buscaremos ejercer. Guerra 

avisada no mata gente.  

 

Yo creo que hemos tenido una reunión donde hemos revisado como ha ido la situación, 

reiteramos el pedido de colaboración para que este siga siendo un país seguro; que le 

diga a sus ciudadanos y a quienes vienen a visitarnos estamos vigilando, estamos 

atentos, estamos preparados, queremos reaccionar rápidamente, pero sin la colaboración 

de todos es imposible. 

 

Vuelvo a recalcar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, esto no es solo un 

problema sanitario, es un problema comercial, turístico, social muy serio. Vuelvo a 

insistir en que la razón de convocarlos a esta reunión, es que todos nosotros somos parte 

del sistema que puede prevenir, detectar, aislar y curar lo más rápidamente posible; y 

que esto es imprescindible para que el país siga siendo seguro y no tengamos un 

gravísimo problema sanitario.  

 

Quiero hacer ese énfasis, sobretodo a todos los representantes de instituciones y 

organizaciones, nosotros como autoridad sanitaria no estamos consultando, estamos 

diciendo que hay que hacer y pronto. Son medidas claramente establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud, por la OPS, por los Ministerios de Salud de 

Iberoamérica y por este Ministerio de Salud; y si detectamos que alguna institución no 
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esta cumpliendo con esto, lo haremos público; quizás la opinión pública los obligue ante 

una mala imagen, a cumplir realmente con lo que estamos diciendo.  

 

Debemos seguir manteniendo a la población informada, en la debida proporción para no 

desencadenar pánico ni generar caos, como ocurrió con la llegada de barcos chinos a 

Chimbote. Aquí les traigo los afiches que hemos elaborado y se los vamos a distribuir y 

les pido por favor que en todos los aeropuertos, en hoteles, agencias de viajes, agencias 

de turismo, restaurantes se coloquen estos afiches, los hemos hecho en español e inglés 

para que todos los puedan entender. Hay que ponerlos en las clínicas privadas, en los 

consultorios, para detectar y curar lo más rápidamente. No es para espantar al turismo, 

al contrario, un país sin SARS es un país seguro. 

 

Tenemos una ciudadana peruana que esta en China, y se ha enfermado con SARS 

viajando a Hong Kong. Es mejor que no viajen a China, Singapur, Hong Kong, 

Filipinas y a Toronto. Muchísimas gracias a todos por su atención y su participación. 

 

• 3ra Reunión Multisectorial, realizada el 12 de junio del 2003, a las 12:00 

horas, en el Paraninfo del Ministerio de Salud. 

 

Esta reunión fue convocada por el Ministro de Salud con la finalidad de socializar con 

los otros sectores la situación actual del SARS en el mundo, repercusión del SARS en el 

sector Turismo, las acciones de comunicación frente al SARS, y las experiencias y 

dificultades en la Sanidad Aérea del Aeropuerto. 

Participaron 56 personas: funcionarios del MINSA, representantes de la DISA I Callao, 

del Hospital Central de la PNP, del Hospital Militar Central, de la OPS, de la Dirección 
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de Sanidad de la FAP, de la Dirección de Sanidad del Ejército, de la Dirección General 

de Migraciones, del Instituto de Medicina Tropical de la UPCH, del Colegio Médico del 

Perú, de EsSalud, de Superintendencia de Empresas Prestadoras de Salud, del  Consejo 

Nacional de Salud, del Hospital Naval, de INDECI, de la FAP, del Hospital Cayetano 

Heredia, de la Sanidad Aérea, de la Sanidad Marítima, del NMRCD y de LAP.  

  

El doctor Luis Suárez, director general de la Oficina General de Epidemiología, tomó la 

palabra y expuso lo siguiente: En las últimas semanas nos hemos estado reuniendo y 

surgen las interrogantes como ¿cuál es el verdadero riesgo para nuestro país?, ¿las 

medidas que estamos tomando son las adecuadas? ¿Son exageradas?, ¿son 

insuficientes? 

 

En el caso del peruano de 65 años, que venía de Nueva York al Perú, pero que se sintió 

mal y la aeronave hizo escala en Guayaquil, Ecuador; el paciente no cumplía con la 

definición de caso y no venía de ningún área afectada. El paciente presentaba una 

neoplasia pulmonar, complicada con una neumonía bacteriana como causa de muerte. 

Las autoridades sanitarias de Ecuador, descartaron el caso. La OMS ha identificado el 

virus causante del SARS, como un miembro de los coronavirus, nunca antes 

identificado. Del 100% de expuestos en un hotel en China, el 56% fue afectado. De 

1804 personas afectadas fallecieron 62, lo que indica una letalidad del 3%. El contagio 

se da a través de las secreciones respiratorias y por contacto muy estrecho con la 

persona enferma. Las medidas de prevención son: el aislamiento, reforzar las medidas 

de bioseguridad, el lavado de manos constante y evitar exponerse. No hay vacuna contra 

el SARS. El periodo de incubación es de 2 a 7 días, pero puede ser hasta 10 días. La 

enfermedad generalmente inicia con fiebre mayor de 38º C, asociada a escalofríos y 
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contracturas. Después de los 3 o 7 días, hay una fase respiratoria baja, que se inicia con 

una tos seca, que puede progresar a hipotermia. En el 10% o 20% de los casos, la 

enfermedad respiratoria es lo suficientemente severa para requerir intubación o 

ventilación artificial. Debemos estar preparados y todos debemos involucrarnos en el 

tema y en difundir las medidas de prevención frente al SARS. 

 

VI.  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

A) SIMULACRO DE SARS EN EL AEROPUERTO 

 INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ 

 

   Siendo las 19:15 horas del 30 de abril del 2003, se dio inicio al simulacro 

programado, con la participación del personal de la Dirección de Salud I Callao, 

Ministerio de Salud, Sanidad Aérea Internacional, LAP, CORPAC y Aerocontinente. El 

personal fue trasladado en un ómnibus de LAP hacia el avión de Aerocontinente, 

ubicado en la Zona F del Aeropuerto para efectos del ejercicio.  
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   El simulacro se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

y del Hospital Daniel A. Carrión del Callao, con el objetivo de reforzar la capacidad de 

respuesta del personal de salud frente a un caso sospechoso de SARS; determinar el 

nivel de implementación efectiva de la vigilancia epidemiológica en la Red de 

Epidemiología del Callao; determinar el nivel de conocimientos del personal de salud 

involucrado; determinar los recursos logísticos disponibles para atender la presencia de 

un caso de SARS; evaluar el flujo de atención, y el nivel de retroalimentación regular de 

la información a todos los grupos involucrados: Aerolínea, Sanidad Aérea. Hospital 

Daniel A. Carrión.  

 

   Se establecieron los flujos de información para recibir la noticia del caso sospecho de 

SARS en un vuelo aéreo que debe aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, de Lima, en el siguiente orden: 

1. Torre de Control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la Base de 

Rescate 

2. De la Base de Rescate a la Sanidad Aérea Internacional 

3. Sanidad Aérea Internacional al Director de la Oficina de Epidemiología de la 

DISA I Callao 

4. Director de la Oficina de Epidemiología de la DISA I Callao al Director General 

de la Oficina General de Epidemiología del MINSA y al director del hospital 

Daniel Alcides Carrión del Callao 

5. Director General de la Oficina General de Epidemiología del MINSA al 

Ministro de Salud 
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    A las 19:24 horas, una ambulancia del CS Gambeta sale con destino al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, llegando a la puerta del Centro de Instrucción de Aviación 

Civil, pero el vigilante de esa puerta no tenía conocimiento de la autorización para su 

ingreso, por lo que se comunica con la SAI, autorizándose el ingreso de la ambulancia, 

que llega a la zona F del Aeropuerto y se estaciona a un costado de la aeronave. 

La aeronave de Aerocontinente desciende y se ubica en la Zona F del Aeropuerto.  

 

   El personal de guardia de la Sanidad Aérea Internacional, al recibir la notificación de 

alerta, verifica el material del maletín de emergencia y se dirigen a la puerta de Acceso 

a Rampa, para esperar la camioneta de Base rescate que las trasladará a la zona F del 

Aeropuerto, en donde se encuentra la aeronave con los pasajeros.  

   Al llegar a la Zona F, el personal de guardia de la SAI se coloca la indumentaria de 

bioseguridad con bastante dificultad por el viento que había y por tener que amarrarse 

los mandilones con tiras hacia la espalda y tener que ponerse botas descartables sobre 

los zapatos, luego suben a la aeronave. 
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   Las doctoras de SAI se presentan con la tripulación de la nave, y la Dra. Llerena pide 

a una aeromoza que la lleve hacia la ubicación del pasajero sospechoso de SARS y lo 

invita a descender, pero no le ofrece la mascarilla adecuada ni los guantes. 
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 La doctora Llerena baja las escalinatas de la aeronave delante del pasajero sin 

acompañarlo ni ayudarlo a descender. El pasajero se apoya en las barandas de la 

escalinata para descender del avión, dejando el virus a su paso. 

La doctora Llerena se encamina con el pasajero enfermo hacia la ambulancia que se 

encuentra a un costado del avión y lo invita a subir y a sentarse en la camilla para 

examinarlo. Dentro de la ambulancia se evidencia insuficiente iluminación para 

examinar al paciente y la falta de un tablero que de soporte a la ficha que tenia que 

llenar la doctora Llerena con información sobre el paciente. 

 

Una vez que el pasajero enfermo desciende de la aeronave, otra doctora y una técnica de 

SAI suben a la aeronave vestidas con la indumentaria de bioseguridad. La doctora 

procede a explicar al resto de los pasajeros la situación y les pide calma y paciencia 

hasta que culminara la evaluación del caso. Les explicó brevemente cuando se considera 

a una persona un caso sospechoso de SARS y preguntó si alguien tenía estos síntomas o 

había estado en contacto con el pasajero que había descendido del avión. 
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    La doctora Llerena que estaba evaluando al caso sospecho de SARS confirma el caso 

sospecho de SARS y se lo comunica desde el pie de la escalinata a la doctora que se 

encontraba con el resto de los pasajeros. La doctora que se encontraba dentro del avión 

comunica por radio, desde la cabina del piloto, la alerta roja a la central de radio de la 

DISA I Callao y a Base Rescate. Luego procede a entregar las fichas de contactos a los 

pasajeros, mientras explicaba el llenado de la misma. Una vez llenadas las fichas, se 

recogieron y se remarcaron las recomendaciones a los pasajeros de las filas cercanas a la 

ubicación en la que estuvo el pasajero sospechoso de SARS. 

 

   Luego se indicó a la tripulación que por favor hicieran que los pasajeros desciendan 

de la aeronave ordenadamente. Mientras la doctora de SAI llamo a Base Rescate para 

informar que la tarea había concluido y que los pasajeros en tránsito continuarían con su 

itinerario. 
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   La ambulancia parte con el pasajero enfermo rumbo al Hospital Daniel Alcides 

Carrión. Durante el trayecto al hospital, la ambulancia ingresa a un carril de la Av. 

Guardia Chalaca, que horas antes había sido cerrado, por lo que tuvo que dar la vuelta. 

El paciente llegó al hospital a las 20:13 horas, ingresando por la Puerta 4 del Jr. Colina. 

Luego del descenso del paciente de la ambulancia, el personal de salud en un descuido 

deja la puerta de la ambulancia abierta y traslada al paciente a la Sala San Miguel, 

donde el equipo de guardia lo esperaba vestido con la indumentaria de bioseguridad, y 

procedieron a evaluar al paciente en la sala de examen, y luego de la evaluación es 

ingresado a la Sala de Hospitalización a las 20:22 horas. 
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Eliminación del material contaminado 

   En el aeropuerto, a las 20:10 horas, luego de recoger las fichas de contactos llenadas 

por los pasajeros de la aeronave, la doctora y la técnica de enfermería de la SAI, 

descienden de la aeronave y se alejan de la nave aproximadamente unos 25 metros, en 

donde se quitan la indumentaria de bioseguridad contaminada y la colocan en una bolsa 

roja de desechos altamente tóxicos. 
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   En el hospital Carrión, luego de dejar al paciente en la Sala de Examen de la Sala San 

Miguel, y hacer el reporte del caso, la doctora Llerena que evaluó al paciente en la 

ambulancia, se quita la indumentaria de bioseguridad y la coloca dentro de una bolsa 

roja para desechos altamente tóxicos que se encontraba a la entrada de la Sala de 

Examen de la Sala San Miguel. 

 

Desinfección de la aeronave y la ambulancia 

   La aeronave es sometida a un proceso de desinfección, por el personal de Salud 

Ambiental de la SAI, luego del descenso de todos los pasajeros y la tripulación. 

 

   La ambulancia fue sometida a un proceso de desinfección, luego del descenso del 

paciente, en el hospital Carrión del Callao. 

Manejo de la Información para la Prensa 

   Las coordinaciones para hacer el simulacro se realizaron con total discreción, para 

evitar que los medios de comunicación se enteraran y pudieran alarmar a la población 

innecesariamente, objetivo que se logró en su totalidad, pues ningún periodista se filtró 

en el momento de la intervención.  
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SANIDAD AEREA INTERNACIONAL

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

SIMULACRO DE ARRIBO               
DE CASO DE SRAS AL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JORGE CHÁVEZ

Callao, 14 de Mayo del 2003
      

   Además que se tuvo mucho cuidado de asegurar las puertas de ingreso al Aeropuerto 

y al Hospital Carrión, para que ningún periodista pudiera ingresar y se advirtió a los 

participantes que apaguen sus celulares y que no proporcionen ninguna información ni a 

sus conocidos, ni a la Prensa. 

 

   En caso de que la información se filtrara a la Prensa, se tenía previsto que el Ministro 

de Salud informe sobre la situación en forma breve y que anuncie la realización de una 

posterior Conferencia de Prensa. Se debió considerar también de que los periodistas en 

el Aeropuerto están ávidos por conseguir la primicia, y en su esfuerzo por conseguirla 

podrían generar alarma, más aun si es un medio de alcance nacional. 

 

   La Dirección Ejecutiva de Prensa del MINSA preparó un informe sobre la 

intervención, con imágenes grabadas por los comunicadores del MINSA que estábamos 

participando en el Simulacro. Luego de realizado el simulacro y de difundido el informe 

elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prensa del MINSA en los medios, los voceros 

oficiales atendieron entrevistas de periodistas manifestando la efectividad de las 

medidas sanitarias del Ministerio de Salud, destacando la coordinación e intervención 

intersectorial, destacando la opinión favorable del Agregado Médico de la Embajada de 

Japón sobre las medidas de prevención y control del MINSA frente al SARS, 
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reforzando la capacidad de respuesta del personal de salud y mencionando la 

colaboración de los medios de comunicación previendo el enfoque de la noticia. 

La noticia del simulacro realizado por el MINSA se difundió con el titular “MINSA 

preparado para atender casos de SARS” en el canal 4TV, Canal 5TV, Canal 7TV, en 

Frecuencia Latina y en el Canal 9TV.  

En la Radio 1160, en RPP y en CPN Radio se difundió la noticia con el titular 

“Ministerio de Salud extendió medidas ante el SARS”. 

 

        

Noticias favorables

Expreso, 2 
11 de mayo

Expreso, 21 
5 de mayo

 
 

B)  SIMULACRO DE SARS EN EL PUERTO DEL CALLAO 

 

   El simulacro se llevó a cabo el día 19 de mayo del 2003, a las 10:00 horas, en las 

instalaciones del Puerto del Callao, con el objetivo de fortalecer la capacidad de 

respuesta del Departamento de Sanidad Marítima Internacional; fortalecer el sistema de 

vigilancia epidemiológica para SARS; implementar la logística necesaria para enfrentar 

la contingencia de la aparición de un caso de SARS y fortalecer el nivel de 

conocimientos del personal de la Sanidad Marítima Internacional.  
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   En el simulacro participaron el Ministro de Salud, los directores generales y personal 

de las oficinas involucradas: OGE, DGSP, OGC; funcionarios y personal de la DISA I 

Callao, personal de la Sanidad Marítima Internacional, equipo de Prensa del MINSA y 

de la DISA I Callao, autoridades portuarias locales: Capitanía de Puerto del Callao, 

Trafico Marítimo (TRAMAR) y la Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU). 
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   Se establecieron los flujos de información para recibir la noticia del caso sospecho de 

SARS en una embarcación marítima, que debía llegar al Puerto del Callao, en el 

siguiente orden: 

1. El capitán de la embarcación marítima a la Agencia Marítima (que es su 

representante) 

2. De la Agencia Marítima a la Sanidad Marítima Internacional 

3. Sanidad Marítima Internacional al Director de la Oficina de Epidemiología de la 

DISA I Callao 

4. Director de la Oficina de Epidemiología de la DISA I Callao al Director General 

de la Oficina General de Epidemiología del MINSA y al director del hospital 

Daniel Alcides Carrión del Callao 

5. Director General de la Oficina General de Epidemiología del MINSA al 

Ministro de Salud 
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   El simulacro se realizó en el buque “Humboldt”, que para efectos del simulacro se 

encontraba frente al Puerto del Callao, a menor distancia de la zona de fondeadero; 

hacia donde se dirigió el equipo de intervención conformado por: 

• Médico receptor, quien realizará la evaluación médica del caso 

• Médico despachador, quien realizará la evaluación y el censo de los contactos 

• Técnica de enfermería 

• Patrón de la ambulancia acuática 

• Ayudante del patrón de la ambulancia acuática 

    

    Se utilizaron las siguientes unidades de apoyo para el transporte local y del paciente: 

• Vehículos de seguridad de ENAPU 

• Ambulancia acuática equipada con balón de oxígeno y maletín de emergencia 

• Lanchas patrulleras de Capitanía de Puerto en calidad de apoyo 

• Ambulancia terrestre del Hospital de Apoyo San José 

  

   El simulacro se inicia con la notificación del caso sospechoso de SARS hecha por la 

Agencia Marítima (que representa a la nave en donde se encuentra un tripulante 

enfermo) a la Sanidad Marítima Internacional, el domingo 18 de mayo, informando 

sobre el arribo de la nave con un caso sospechoso de SARS, programado para el día 

lunes 19 de mayo, a las 11:00 horas, aproximadamente. 
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   El médico receptor de la Sanidad Marítima Internacional solicita el envío del 

documento correspondiente, el cual llega en 30 minutos aproximadamente. Luego de 

recibirlo se comunica inmediatamente con la central telefónica de la DISA I Callao, 

para notificar el caso al director de Epidemiología de la DISA, para que se informe a las 

autoridades correspondientes y se active el Plan de Contingencia. Del mismo modo se 

comunica con el medico Jefe de la Sanidad Marítima Internacional, para coordinar 

acciones a nivel interno. 

    

   Simultáneamente el Dr. René Leiva, director de Epidemiología de la DISA I Callao, 

se comunica con: 

• El Dr. José Del Carmen Sara, director del Hospital Daniel A. Carrión del Callao, 

para coordinar la apertura de la Sala San Miguel, para el día siguiente. 

• El Dr. Aldo Lama, director del Hospital San José del Callao, para el apoyo con 

la ambulancia terrestre para la evacuación del paciente desde el Puerto del 

Callao hacia el Hospital Carrión, al día siguiente. 

• El Dr. Luis Suárez Ognio, director general de la Oficina General de 

Epidemiología, para la notificación del caso sospechoso de SARS. 

 

   A su vez, el Dr. Pedro Velásquez, médico jefe de la Sanidad Marítima Internacional, 

realiza las coordinaciones con: 

• El Dr. Benjamín Paredes Ayala, director general de la DISA I Callao 

• Las autoridades de la Capitanía del Puerto del Callao 

• Las autoridades de la Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU) 

• Las autoridades de Tráfico Marítimo (TRAMAR) 

• El equipo de intervención de la Sanidad Marítima 



 
 

124 
 

   Al día siguiente, lunes 19 de mayo del 2003, se reúnen en las instalaciones de la 

Sanidad Marítima Internacional, el equipo de intervención y las autoridades de la DISA 

I Callao, procediendo a ratificar las informaciones y a realizar las coordinaciones finales 

con: 

• Trafico Marítimo (TRAMAR) 

• Capitanía del Puerto del Callao 

• Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU) 

• Director general y director de Epidemiología de la DISA I Callao 

• Director del Hospital Daniel A. Carrión del Callao 

• Director del Hospital San José del Callao 

 

   Luego se revisan los equipos, materiales e insumos de comunicaciones, bioseguridad 

y el maletín de emergencia. 

Se verifica la documentación a llevar: Ficha de Referencia, Ficha para censo de 

Contactos y Cartillas de Información sobre SARS. 

Se verifica el buen estado de la ambulancia acuática. 

 

Siendo las 10:30 horas el equipo de intervención llega al Muelle 10 del Terminal 

Marítimo del Callao. 

A las 11:15 horas se procede al abordaje de la ambulancia acuática y a las 11:20 horas 

parte hacia el buque Humboldt, que ya se encuentra en la zona del fondeadero o 

aislamiento en Bahía, llegando al buque a las 11:28 horas. 
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    El médico receptor, responsable de evaluar el caso; el médico despachador y la 

técnica de enfermería, responsables de evaluar a los contactos y aplicar las Fichas de 

Censo de contactos; proceden a abordar la nave por la escalera de gato. 

 

   El médico receptor se entrevista con el capitán de la nave y le explica los 

procedimientos que se realizarán, y le solicita que lo conduzca al área donde se 

encuentra el caso sospechoso de SARS.   

 

   El médico receptor es conducido al Tópico de Enfermería de la nave, que es donde se 

encuentra el paciente, lo examina, diagnostica el caso como sospechoso y le aplica la 

ficha de Referencia. Inicia la evaluación a las 11:39 horas y la termina a las 11:47 horas. 

Seguidamente procede a informar al Capitán de la nave el diagnóstico del paciente y al 

Médico Jefe de la Sanidad Marítima le informa el diagnóstico de caso sospechoso de 

SARS y se activa la alerta roja. Luego comunica al médico despachador el diagnóstico, 

para que éste realice con la técnica de enfermería el Censo de los Contactos del paciente 

sospechoso de SARS. 
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   El médico despachador y la técnica de enfermería se dirigen hacia el área donde se 

encuentra el resto de la tripulación y les explican el significado de caso sospechoso de 

SARS y las características de la enfermedad. Luego les preguntan si alguno de ellos 

presenta las manifestaciones clínicas señaladas, sin encontrar a ningún tripulante 

enfermo.  Se procede a aplicar la Ficha de Censo de Contactos y al finalizar se les 

entrega la Cartilla Informativa de SARS elaborada por el Ministerio de Salud. 

Tiempo de Información a la Tripulación; 8 minutos 

Tiempo de Aplicación de la Ficha de Contactos a la Tripulación: 10 minutos. 

 

   Una vez que se ha finalizado el trabajo, se reúne al equipo de intervención y se 

procede a trasladar al paciente hacia la ambulancia acuática. El estado del paciente le 

permite movilizarse por sus propios medios, así que baja primero, de la nave hacia la 

ambulancia acuática, el médico receptor, a continuación el paciente, el médico 

despachador y finalmente la técnica de enfermería. 

 

   A las 12:00 horas parte la ambulancia acuática con el caso sospechoso de SARS y el 

equipo de intervención, hacia el muelle 10 del Terminal Portuario del Callao. La 

ambulancia acuática llega al muelle 10 a las 12:08 horas. 
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   En el muelle se encuentra la ambulancia terrestre del Hospital San José del Callao, y 

se procede al desembarque del paciente, quien desciende por sus propios medios, con el 

apoyo del personal de Sanidad Marítima. Fuera de la ambulancia acuática, el paciente es 

recostado en la camilla portátil de la ambulancia del Hospital San José, y se procede a 

colocar al paciente en la camilla, dentro de la ambulancia. Acompañan al paciente el 

médico receptor y la técnica de enfermería de la Sanidad Marítima; y el médico del 

Hospital San José. A las 12:30 horas se procede a la evacuación del caso sospechoso de 

SARS hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.  

 

   La ambulancia llega al Hospital Carrión desde el muelle, a las 12:18 horas. Se procede 

a descender la camilla con el paciente. Personal del hospital Carrión recibe al paciente y 

lo traslada a la Sala San Miguel, donde lo examinan y determinan su hospitalización. 

El médico receptor de la Sanidad Marítima entrega el reporte escrito y la Ficha de 

Referencia del paciente al médico de turno. 

 

Eliminación del material contaminado  

   Luego de dejar al paciente, entregar el reporte y la ficha, se procede al retiro de la 

indumentaria de bioseguridad del personal que acompañó en la ambulancia al caso 

sospechoso de SARS, y se coloca este material en una bolsa roja que se encontraba a la 

entrada de la Sala San Miguel del Hospital Carrión. 
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Desinfección de las Ambulancias 

   Ambulancia Acuática: El personal de Salud Ambiental de la Sanidad Marítima 

Internacional, de la DISA I Callao, procede a desinfectar la ambulancia acuática en el 

muelle 10 del Callao. 

 

   Ambulancia Terrestre: Luego del descenso del paciente sospechoso de SARS de la 

ambulancia, ésta pasa a la zona designada para la desinfección; y el personal de Salud 

Ambiental del Hospital Daniel A. Carrión del Callao procede a realizar la desinfección 

del vehículo. 

 

      Las coordinaciones para hacer el simulacro se realizaron con total discreción, para 

evitar que los medios de comunicación se enteraran y pudieran alarmar a la población 

innecesariamente, objetivo que se logró en su totalidad, pues ningún periodista se filtró 

en el momento de la intervención.  
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6.2 Los Contextos 

 

A. Contexto Internacional 

 

   En el año 2003, las Redes de Vigilancia Epidemiológica de Influenza en el Asia 

detectaron una enfermedad respiratoria hasta ese momento desconocida en el mundo, 

que producía la muerte por neumonía, con una letalidad inusualmente alta en las 

personas afectadas y que se diseminaba muy rápidamente al ponerse en contacto con la 

persona enferma.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta mundial el 12 de 

marzo del 2003, en la que invocaba a los países de las Américas a que estén alertas ante 

la posible aparición de casos de una forma atípica de neumonía, que sería provocada por 

un virus o una bacteria y que sería resistente a los medicamentos existentes. El 15 de 

marzo del 2003, la OMS, emitió un comunicado de emergencia para viajes, en respuesta 

a los brotes reportados de neumonía atípica en algunos países del Asia. 

 

Con la afirmación de que el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) “es uno de 

los eventos más importantes en este momento a nivel mundial”, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) sigue manteniendo la alerta frente a cualquier posible 

aparición de casos de esta nueva enfermedad en las Américas. 

 

El director adjunto de la OPS, Dr. David Brandling – Bennett, dijo que, frente a esta 

nueva amenaza “hemos fortalecido nuestra vigilancia epidemiológica, estamos 

manteniendo una circulación constante de información sobre el tema con los Ministerios 
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de Salud de los países y hemos pedido a cada uno de los países que mantengan su alerta 

e informen de inmediato de cualquier presunto caso”. 

 

   Hasta el momento – al 11 de abril del 2003- hay más de 250 presuntos casos en 

Canadá, donde han muerto 10 personas, y en los Estados Unidos se están 

investigando166 casos en 30 estados. Ningún caso se ha confirmado hasta el momento 

en América Latina o el Caribe, aunque el Brasil está investigando dos cuadros posibles. 

En todo el mundo ya se registraron 2,781 casos de SARS y se han notificado 111 

muertes en 17 países de tres continentes. 

 

   El SARS “parece ser la primera enfermedad grave y fácilmente transmisible que surge 

en el siglo XXI”, dijo el Dr. David Heymann, director de los Programas de 

Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud. Aunque todavía 

no se comprende mucho de la enfermedad, incluida la identidad exacta del virus que la 

causa, si sabemos que tiene características que le permiten difundirse rápidamente a lo 

largo de las rutas internacionales de viajes aéreos” 

 

   Aunque hubo muchas enfermedades emergentes de las últimas décadas, “el SARS 

necesita considerarse como una grave amenaza por varias razones. Si el virus del SARS 

mantiene su grado patogénico (capacidad de enfermar) y su capacidad de transmitirse, 

podría convertirse en la primera enfermedad nueva de este siglo con potencial 

epidémico mundial. Y eso debe representar una alarma para todos los países del 

mundo”, completó Heymann. 
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   Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos 

(CDC) activó su Centro de Operaciones de Emergencia, que provee las 24 horas 

coordinación y respuestas. El CDC tuvo trabajando a 160 de sus oficiales expertos en 

enfermedades infecciosas y personal de apoyo en SARS. También envió médicos, 

epidemiólogos y otros especialistas a los lugares afectados para realizar investigaciones 

y para proveer asistencia a los Departamentos de Salud, de los Estados del país en la 

investigación de posibles casos. 

 

   El CDC diseminó mucha información sobre formas de minimizar el riesgo de 

contagio, especialmente durante viajes, y condujo cientos de pruebas de laboratorio en 

pacientes, para tratar de conocer un poco más sobre la etiología de la enfermedad. 

 

   Esta enfermedad fue denominada inicialmente como  Neumonía Atípica, y luego 

de casi dos meses de investigación fue denominada oficialmente Síndrome Respiratorio 

Agudo Grave (SARS), y se demostró que era producida por un virus denominado 

Coronavirus SARS.  

 

B. Contexto Nacional 

 

   Según la Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993, la 

República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es 

uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 

organiza según el principio de la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial). En el año 2003, el presidente del Perú era Alejandro Toledo Manrique. 
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El Ministerio de Salud, como parte del Poder Ejecutivo, tiene la misión de proteger 

la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y 

garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; 

proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación 

con todos los sectores públicos y los actores sociales. En el año 2003, el Ministro de 

Salud era el Dr. Fernando Carbone Campoverde. 

 

La Representación en el Perú de la Organización Panamericana de la Salud, que es 

la organización internacional en salud pública en función, más antigua del mundo, es 

la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.  

Integran la OPS 38 Estados Miembros, entre ellos el Perú. Los propósitos básicos de 

la OPS son promover y coordinar los esfuerzos de la Región de las Américas para 

combatir las enfermedades, prolongar la vida y promover la salud física y mental de 

los pueblos. Para lograr estos propósitos colabora con los Ministerios de Salud, 

Organismos de seguridad social, otras instituciones del gobierno, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Universidades, grupos de la comunidad y muchos otros 

para fortalecer los sistemas nacionales y locales de salud y para mejorar la salud de 

los pueblos americanos. En el año 2003, la Representante de la OPS en el Perú, era la 

Dra. Marie – Andrée Diouff y el Consultor en Epidemiología era el Dr. Rubén 

Figueroa. 

 

C. Contexto Institucional  

 

   El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del 

Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional 
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Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 

persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación 

de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los 

derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. 

 

   En el año 2003, la estructura central del Ministerio de Salud contaba con: 

• La Alta Dirección: Ministro y Viceministro. 

• Órganos de Control y Asesoría: Planificación, Asesoría Jurídica, 

Epidemiología, Oficina de Financiamiento, Inversiones y Cooperación 

Externa y la Oficina de Comunicaciones. 

• Órganos de Apoyo: Administración, Estadística e Informática. 

• Órganos de Línea: Salud a las Personas; Salud Ambiental y Medicamentos, 

Insumos y Drogas. 

 

Existían además dos tipos de órganos desconcentrados:  

1. Los Institutos Especializados: Salud Mental, Rehabilitación, Salud del Niño, 

Enfermedades Neoplásicas, Ciencias Neurológicas, Oftalmología y Materno 

Perinatal 

2. Las Direcciones de Salud de Lima y Callao y las Direcciones Regionales de 

Salud.  

 

   También contaba con Organismos Públicos Descentralizados: el Instituto Nacional 

de Salud, el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, el Seguro Integral de 

Salud y la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. 
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   Es en este contexto, una vez dada la Alerta Global de la OMS sobre el SARS, que 

el Ministerio de Salud, mantiene una estrecha comunicación con la Representación 

en el Perú de la Organización Panamericana de la Salud, y realiza actividades 

basadas en las recomendaciones internacionales vigentes, entrenando al personal de 

salud para enfrentar la epidemia, minimizar los daños y disminuir los riesgos de 

enfermar. 

 

6.3 Problemas Surgidos Durante la Experiencia 

 

Los problemas surgidos durante la experiencia de organización del Ministerio de 

Salud frente a la amenaza del SARS, fueron los siguientes: 

 

A. Problemas surgidos en torno a la importancia de la Comunicación en el manejo de 

un Brote Epidémico 

•  A pesar de que se hicieron todos los esfuerzos para informar a la población 

sobre la enfermedad, dándoles a conocer las medidas de prevención y las 

acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud frente al SARS, no se 

implemento un Plan de Comunicaciones con objetivos y estrategias concretas 

que abarcara el aspecto de comunicación social. 

 

• Desde el Ministerio de Salud solo se trabajo lo relacionado al Área de Prensa. 

Lo que se hizo fue un plan de Prensa para informar sobre las características 

de la enfermedad y sobre las acciones del MINSA. 

 
• No se elaboró un Plan de Crisis, se trabajó el día a día, solucionando las 

eventualidades que se presentaban en la Prensa. 



 
 

135 
 

• El material comunicativo se limito a las cartillas informativas sobre SARS 

para los viajeros internacionales y a un afiche de SARS en español e inglés. 

 

B. Problemas surgidos en torno a la relación con los Medios de Comunicación para 

difundir información a la población  

 

• A pesar de que el MINSA mantenía una constante comunicación con los 

medios de comunicación, y lograba que las notas de prensa tuvieran un buen 

rebote en los medios; no se pudo evitar que se publiquen noticias 

sensacionalistas que alarmaban a la población. 

 

• Uno de los problemas que se tuvo, es que no se contaba con un directorio 

actualizado de los jefes de información o periodistas para facilitar la 

comunicación con los diferentes medios de comunicación. Solo se contaba 

con una lista de distribución vía email, a través de la cual se les 

proporcionaba información sobre SARS, pero en el caso de tener que 

convocarlos de urgencia, hubiera sido mas fácil a través de la comunicación 

telefónica. 

 

• Otro de los problemas que se presentaron es que si bien los voceros oficiales 

estaban a disposición inmediata para brindar declaraciones a la prensa sobre 

el SARS, a veces por el deseo de “atender a todos los medios” la Dirección 

Ejecutiva de Prensa del MINSA aceptaba la solicitud de entrevista del 

periodista sin coordinar previamente con la comunicadora de la OGE para ver 

la agenda del funcionario y dar la hora de la entrevista, ocasionando muchas 



 
 

136 
 

veces, que el funcionario tuviera que dejar de lado reuniones pactadas con 

anterioridad para atender a los medios. 

 

• Otro de los problemas fue que como la posible puerta de entrada de la 

enfermedad era a través de los pasajeros que realizaban viajes 

internacionales, la mayoría de medios televisivos quería tener la primicia, 

haciendo microondas desde el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, a 

horas muy tempranas, desde las 6 a.m. El vocero de la OGE aceptaba dar el 

microondas desde el Aeropuerto, acudía a las 6 a.m. y a veces el medio de 

comunicación cancelaba el microondas de un momento a otro, porque el 

entrevistado anterior se excedió en el tiempo, por fallas técnicas o sin motivo 

aparente. 

 

• Otras veces se coordinaban las entrevistas para una hora determinada y los 

periodistas simplemente no acudían, o aparecían en otro horario distinto al 

coordinado exigiendo que el funcionario los atendiera. Cuando el funcionario 

estaba disponible se les atendía y si no se les decía que disculparan pero que 

no llegaron a la hora acordada y que la recargada agenda del funcionario, no 

nos permitía atenderlos en ese momento. 

 

• Otro de los problemas es que a veces los colegas de Prensa del MINSA le 

daban a algunos periodistas el celular del vocero oficial “para que se 

comuniquen directamente” - obviando el protocolo establecido para atender 

la solicitud de entrevistas de los periodistas: el periodista debe llamar por 

teléfono a Prensa del MINSA y solicitar una entrevista con el funcionario 
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correspondiente, indicando su nombre, su teléfono, el medio en el que trabaja 

y el tema de la entrevista, para que la persona de Prensa que recibe la 

llamada, haga el formulario de solicitud de entrevista con los daros arriba 

mencionados, lo haga firmar por el director de Prensa y lo faxee a la oficina 

correspondiente; para que el comunicador de esa dependencia coordine con 

su director y con el periodista la realización de la entrevista solicitada – lo 

que ocasionaba que los periodistas llamen al celular del funcionario en 

cualquier momento, sin que el funcionario tenga la información actualizada y 

disponible, a la mano. 

 

C. Problemas surgidos en torno a la Coordinación Intra e Interinstitucional como 

soporte en la organización del sector Salud frente a la amenaza de la Pandemia del 

SARS 

 

• Uno de los problemas en la coordinación Intrasectorial fue que los directores 

generales del MINSA no contaban con un espacio adecuado de discusión sobre 

el tema lo que hacía que muchas veces se duplicaran funciones y existiera cierta 

rivalidad entre ellos, y competencia por tratar de sobresalir de los demás por las 

acciones que realizaban.  

 

• Al inicio hubo un poco de “recelo institucional” desde los otros sectores, pero 

esto se logró vencer al proporcionarles toda la información que desde el sector 

Salud se manejaba sobre el SARS y con el liderazgo del Ministro de Salud. 

 
 



 
 

138 
 

• Uno de los mayores problemas de la coordinación intersectorial fue que los otros 

sectores se resistían a seguir las medidas dadas por las autoridades del sector 

Salud, como en el caso de comprar mascarillas de protección para su personal. 

El ministro de Salud tuvo que ponerse fuerte y hablar con autoridad en las 

reuniones multisectoriales, amenazándolos incluso con que si se producía la 

epidemia y ellos no implementaban las medidas dadas por el sector Salud, serían 

denunciados ante la Prensa. 

  

6.4 Fortalezas y Debilidades Identificadas en la Experiencia 

 

Fortalezas 

 

A. Importancia de la Comunicación en el manejo de un Brote Epidémico 

 

• El brote de SARS en el mundo se caracterizó por la incertidumbre, la confusión 

y la sensación de urgencia. La comunicación de riesgos permitió brindar 

información sobre esta nueva enfermedad a través de los medios de 

comunicación. 

 

• El que los voceros oficiales manejaran la misma información sobre el SARS fue 

una fortaleza, pues eso permitió dar un mismo mensaje, sin crear confusiones. 

 

• Se recurrió al empleo de un lenguaje claro y sencillo que permitiera un buen 

entendimiento de lo que se tenía que hacer para prevenir la enfermedad.  
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• Se trató de evitar usar palabras técnicas o el lenguaje epidemiológico, insistiendo 

con los voceros en el uso de un lenguaje cotidiano, coloquial, que se entendiera. 

 

• Contar con Infosalud, la línea gratuita del Ministerio de Salud que brindó 

consejería telefónica sobre los temas de salud, y proporcionó a la población 

información sobre el SARS. 

 

• Contar con un responsable de Comunicaciones en todas las DISAS y DIRESAS, 

permitía mantener una comunicación fluida con ellos y cruzar información sobre 

noticias sensacionalistas publicadas en los medios, como en el caso de la 

presencia de barcos chinos en Chimbote que causó alarma en la población. 

 

B. Relación con los Medios de Comunicación para difundir información a la 

población 

 

• El mantener una relación fluida con los periodistas de los medios de 

comunicación que manejan el tema de salud, permitió tener acogida con el tema 

de SARS, y lograr que publicaran información veraz y oportuna sobre lo que era 

la enfermedad, las medidas de prevención y las acciones del MINSA frente a 

una potencial epidemia de SARS. 

 

• Elaborar un directorio de los periodistas y jefes de información de los diferentes 

medios de comunicación, permitió mantener una mejor relación y coordinación 

con los periodistas. 
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• El contar con una comunicadora en la OGE permitió canalizar las solicitudes de 

entrevista de los medios de comunicación y atenderlas de manera oportuna; 

logrando que el director de la OGE, a pesar de su recargada agenda, priorizara la 

atención a los periodistas. También permitió brindarle a la Dirección Ejecutiva 

de Prensa la información epidemiológica en un lenguaje más cotidiano, evitando 

usar los términos técnicos, para facilitar la elaboración de las Notas de Prensa 

sobre el tema. 

 

• La vigilancia de las noticias publicadas sobre SARS en la Prensa, realizada por 

la comunicadora, permitió mantener a los funcionarios y al equipo técnico 

informados sobre las mismas. 

 

C. La coordinación Intra e Interinstitucional como soporte en la 

organización del sector Salud frente a la amenaza de la Pandemia del SARS 

 

• El compartir la información que se manejaba sobre SARS con el personal de las 

diferentes Oficinas y Direcciones Generales del sector Salud, a través de charlas 

informativas permitió que ellos, a su vez, sensibilizaran sobre el tema a sus redes 

sociales y a su entorno más cercano, transmitiendo las medidas de prevención de 

la enfermedad. 

 

• El hecho de que el Ministro de Salud liderara las reuniones multisectoriales hizo 

que se tuviera un gran poder de convocatoria y participación de los funcionarios 

de los diferentes sectores, a quienes se les brindaba toda la información que se 

tenía sobre el SARS y se les comunicaba cuales eran las medidas que se iban a 
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implementar desde el sector Salud, y en cuales se necesitaba que ellos se 

comprometieran. 

 

• Se logró que los otros componentes del sector Salud como: EsSalud, las 

Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, las Clínicas Privadas, la 

Superintendencia de Empresas Prestadoras de Salud, etc., reconocieran el rol 

rector del MINSA y pasaran a formar parte del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de SARS, a través de las capacitaciones realizadas y de la 

aplicación de las Directivas sobre el SARS emitidas por el MINSA. 

 

Debilidades 

 

A. Importancia de la Comunicación en el manejo de un Brote Epidémico 

 

• La comunicación de riesgos era un tema que recién se manejaba en el sector 

Salud, por lo que no se trabajó un Plan de Comunicación de Riesgos ni un 

Plan de Crisis desde la Oficina General de Comunicaciones del MINSA. 

 

• Falta de comunicadores del sector Salud capacitados en Epidemiología y en 

el tema del SARS. 

 

• La concepción que tiene la mayoría de médicos, de que el comunicador solo 

es el encargado de preparar materiales; y no es visto como el profesional 

capaz de brindar valiosos aportes durante todo el proceso. 
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• No había experiencia previa en el tema de Comunicación de Riesgos, para 

afrontar una Pandemia, por lo que no se manejaron los mensajes en el antes, 

durante y después de la epidemia. Solo se trabajaron los mensajes sobre los 

síntomas de la enfermedad y las medidas de protección. 

 

B. Relación con los Medios de Comunicación para difundir información a 

la población  

 

• No se contaba con un directorio actualizado de periodistas de los Medios de 

Comunicación para facilitar la comunicación con ellos. 

 

• Desconocimiento del personal de salud, de los niveles de jerarquía para dar 

declaraciones a la Prensa. 

 

• Falta de preparación en el manejo de medios por parte de los funcionarios, 

para atender el periodista según el medio de comunicación al que pertenecía: 

prensa escrita, radio o televisión.  

 

C. La coordinación Intra e Interinstitucional como soporte en la organización   

del sector Salud frente a la amenaza de la Pandemia del SARS 

 

• No hubieron experiencias previas de coordinación multisectorial, en donde 

se estableciera el rol rector del Ministerio de Salud para enfrentar una 

epidemia mundial. 
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CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

En relación a la importancia de la Comunicación en el manejo de un Brote 

Epidémico 

1. El desarrollo de la experiencia profesional tuvo su principal soporte en la 

Comunicación de Riesgos, como la forma más efectiva de dar a conocer el riesgo 

a la salud y las medidas de prevención y control de la enfermedad. 

  

2. Mantener una constante comunicación entre los comunicadores de la Oficina 

General de Comunicaciones y la comunicadora de la OGE, permitió que la 

información técnica sobre SARS les llegara con un lenguaje claro y sencillo para 

que pudieran elaborar sus Notas de Prensa; y facilitó la rápida atención de las 

solicitudes de entrevista de los diferentes medios de comunicación. 

 

3. Se utilizó el portal Web institucional como una herramienta para difundir 

información sobre el SARS, poniendo a disposición información para el personal 

de salud, los periodistas y la población en general. 

 

4. Contar con Infosalud, la línea gratuita del Ministerio de Salud, permitió 

difundir información sobre los síntomas y las medidas de prevención frente al 

SARS, e informar sobre el hospital de referencia para un caso sospechoso de 

SARS en Lima y en las principales ciudades del país. 
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5. Una gran carencia fue no formular un Plan de Comunicaciones que abordara las 

tres etapas de la comunicación de riesgos: el antes, durante y después de la 

epidemia, considerando los diferentes escenarios. El MINSA se limitó a elaborar 

un Plan Estratégico sobre SARS, con el que se trabajó la elaboración de un 

boletín virtual para periodistas, las Notas de Prensa, la organización de 

Conferencias de Prensa y las entrevistas a los voceros en los diferentes medios de 

comunicación. 

 
6. El buen manejo de la comunicación en el Ministerio de Salud permitió que todos 

los funcionarios del Ministerio de Salud manejaran la misma información sobre 

SARS y respetaran la designación de los voceros oficiales para dar declaraciones. 

 
 

7. El brindar información sobre el SARS, las medidas de prevención y como 

contactarse inmediatamente con el Ministerio de Salud o la Sanidad Aérea 

Internacional en el Aeropuerto, a través de las cartillas de información elaboradas 

por el MINSA, brindó tranquilidad a los viajeros internacionales y a la población. 

 

8. En un mundo global y extremadamente interconectado, el sinceramiento de la 

información entre los países, a través del internet, fue fundamental para afrontar 

la epidemia, tener información en tiempo real y estar preparados para afrontarla. 

Gracias al internet podíamos tener en línea información sobre la epidemia en los 

países donde había casos de SARS, ver las radiografías de los pacientes con 

SARS de esos países, saber sobre el avance de la enfermedad y las medidas de 

prevención que estaban funcionando en el mundo. 
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En relación a la relación con los Medios de Comunicación para difundir 

información a la población 

 

1. Brindar información veraz y actualizada sobre SARS, a todos los periodistas de 

los medios de comunicación, por igual, permitió que la información se publicara 

de manera objetiva en la mayoría de medios. 

 
2. Para responder apropiadamente la demanda de información de los medios de 

comunicación, los niveles técnicos y comunicacional deben ir de la mano. 

Mientras el primero proporciona la información y el contenido técnico, el 

segundo elabora los argumentos y el material comunicacional teniendo en cuenta 

lo que esperan los medios de comunicación y la opinión pública. 

 
3. Si aparecen rumores, como la llegada de los barcos chinos a Chimbote, que 

pueden crear pánico o alarma en la población, es necesario convocar a una 

Conferencia de Prensa con el Ministro y el Representante de la OMS/OPS en el 

Perú, para calmar a la población e informar sobre las acciones que esta 

realizando el Ministerio de Salud para prevenir que la enfermedad llegue al país. 

 

4. Se pudo mantener informada a la población a través de la elaboración de Notas 

de Prensa sobre el SARS, dando a conocer las medidas de prevención y control, 

y las acciones que realizaba el Ministerio de Salud para afrontar la enfermedad. 

 
 

5. La veracidad y credibilidad de las fuentes de información a través de los 

voceros oficiales del MINSA, permitió orientar y motivar a la población para 
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que reconozca los síntomas de la enfermedad y las medidas de protección en 

caso de presentarse un caso de SARS. 

 

6. Cuando existe mucho interés de los medios de comunicación por un 

determinado tema, es mejor realizar una Conferencia de Prensa, porque nos 

permite transmitir el mensaje a muchos periodistas a la vez y brindarles el 

mismo acceso a la información a todos; lo que puede hacer que no adopten una 

actitud sensacionalista respecto a la pandemia de SARS. 

 
 

En relación a la coordinación Intra e Interinstitucional como soporte en la 

organización del sector Salud frente a la amenaza de la Pandemia del SARS 

 

1. El liderazgo del Ministro en las reuniones multisectoriales permitió alcanzar una 

gran convocatoria de los diferentes sectores, sensibilizarlos sobre el tema del 

SARS e involucrarlos en las acciones de prevención y control para enfrentar la 

enfermedad, así como obtener su colaboración para la difusión de las cartillas con 

información sobre SARS elaboradas por el MINSA. 

 

2. Las reuniones multisectoriales y las jornadas de capacitación permitieron que se 

consiga el apoyo de los Hoteles, Restaurantes Turísticos, Agencias de Viajes, 

Clínicas Privadas de las principales ciudades del país, para la difusión de los 

afiches sobre SARS elaborados por el MINSA en español e inglés. 
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3. Las reuniones multisectoriales y las jornadas de capacitación permitieron el 

involucramiento de la Dirección General de Migraciones, quienes facilitaron el 

acceso a la lista de pasajeros y a la información de Migraciones para poder hacer 

un seguimiento de los “contactos” de un pasajero sospechoso de SARS, en caso 

de que la enfermedad ingrese al país. 

 

4. Es importante mantener actualizado el directorio institucional, tanto a nivel del 

MINSA, de las DISAS y DIRESAS, como el directorio del personal de la OGE, 

para poder convocar a los equipos de intervención en caso de detectarse un caso 

sospechoso de SARS. 

 
5. Es importante involucrar a la Sanidad Aérea Internacional y a la Sanidad 

Marítima Internacional para establecer con anticipación los flujos de información 

que deben seguirse para la notificación de un caso sospechoso de SARS, bien sea 

que aparezca en un vuelo aéreo comercial o en la tripulación de un barco. 

 
6. Se estableció una red de información al más alto nivel y los funcionarios estaban 

disponibles para el nivel nacional e internacional a través de sus teléfonos 

celulares, de sus oficinas y sus domicilios, las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. 

 
 

7. La respuesta política a un brote puede crear un espíritu de colaboración pública y 

solidaridad que contribuye tangiblemente al control del brote, esta contribución 

fue bien demostrada durante la preparación para afrontar el SARS. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. No se debe descuidar la comunicación interna. Difundir información sobre SARS 

al personal del Ministerio de Salud, es de suma importancia debido a que el 

trabajador de salud en general es siempre el “referente” en su entorno familiar o 

en su comunidad. 

 

2. Ante una epidemia de gran magnitud, como lo fue el SARS, se debe formular un 

Plan de Comunicaciones considerando los diversos escenarios, con enfoque de la 

comunicación de riesgos, y no solo trabajar un Plan de Prensa como hizo el 

Ministerio de Salud. 

 
 

3. Debe tenerse en cuenta que los brotes epidémicos no se anuncian, se presentan 

sorpresivamente provocando urgencia en la respuesta, por eso es indispensable 

contar con un equipo de crisis que trabaje multidisciplinariamente y afronte la 

situación desarrollando planes de contingencia y formando equipos de 

intervención. 

 

4. En un brote epidémico de gran magnitud, como fue el SARS, es importante 

sensibilizar a los periodistas de los medios de comunicación, convocando a los 

directores y editores de los medios a un desayuno de trabajo, para explicarles lo 

que está sucediendo, las medidas que está tomando el sector Salud para afrontar 

la epidemia, y las medidas de prevención de la enfermedad; solicitando su 
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colaboración para informar a la población adecuadamente y su compromiso 

para brindar información veraz y oportuna, para evitar crear alarma innecesaria 

en la población. 

 

5. La preparación de los voceros fue importante para que tengan muy claro que en 

una entrevista de prensa, no se va a responder preguntas, sino a comunicar 

mensajes; que es importante que maneje el tema, que sea claro al transmitir el 

mensaje, que evite terminología médica, que luzca seguro y confiado, y que su 

presentación personal sea impecable. 

 

6. Es importante contar con un directorio actualizado de los jefes de información o 

periodistas para facilitar la comunicación con los diferentes medios de 

comunicación; y contar con una lista de distribución vía email, a través de la 

cual se pueda proporcionar información sobre SARS a los periodistas. 

 

7. No se debe facilitar a la prensa el número celular del vocero oficial, sino más 

bien, el teléfono de su oficina y el anexo telefónico de la comunicadora, para 

canalizar adecuadamente las entrevistas con los periodistas. Porque muchas 

veces los periodistas en el afán por conseguir la primicia, llaman en cualquier 

momento, y el funcionario puede estar en una reunión y no disponer en ese 

momento de la información requerida por el periodista; lo que puede dar la 

impresión de que se está ocultando información o de que no se quiere atender a 

ese medio de comunicación. 
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8. Si el vocero del MINSA ofrece una Conferencia de Prensa, se debe elaborar un 

registro de medios, ubicar las cámaras y micrófonos de los periodistas antes de 

empezar. Luego dar inicio a las declaraciones del vocero y entregar una Nota de 

Prensa con información básica sobre el tema, con los datos del funcionario que 

está dando las declaraciones y un número telefónico para ampliar la 

información. Al finalizar las declaraciones se debe abrir una ronda de 

preguntas. Si los periodistas preguntan cifras o datos estadísticos que en ese 

momento no se tienen, es recomendable pedirles el correo electrónico del medio 

en el que laboran para hacerles llegar el material solicitado en el transcurso del 

día y cumplir con lo ofrecido.  

 

9. Es indispensable designar voceros oficiales, que manejen la misma información y 

las mismas cifras, a fin de ser coherentes en las respuestas y evitar un “doble 

discurso”, el cual puede generar confusiones en los medios de comunicación y, 

en consecuencia, en la opinión pública. 

 
 

10. Para responder apropiadamente a la demanda de información de los medios de 

comunicación, los niveles técnicos y comunicativos deben de ir de la mano. 

Mientras el primero proporciona, la información y el contenido técnico; el 

segundo elabora los argumentos y el material comunicacional, teniendo en cuenta 

lo que esperan los medios de comunicación y la opinión pública. 
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GLOSARIO 

 

 

AHORA  Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines 

CDC Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados 

Unidos 

CMP   Colegio Médico del Perú 

DGSP   Dirección General de Salud de las Personas 

DIGEMIN  Dirección General de Migraciones 

DIRESA  Dirección Regional de Salud 

DISA   Dirección de Salud 

ENAPU  Empresa Nacional de Puertos del Perú 

ESSALUD  Seguridad Social 

GEIS Sistema Global de Vigilancia y respuesta a Enfermedades 

Emergentes del NMRCD 

INDECI  Instituto Nacional de Defensa Civil 

INEN   Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

INFOSALUD  Línea Gratuita del Ministerio de Salud 

INS   Instituto Nacional de Salud 

LAP   Lima Airport Partners 

MINCETUR  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

NMRCD Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales de la 

Marina de Estados Unidos 

NP Nota de Prensa 

OGC   Oficina General de Comunicaciones  
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OGDN   Oficina General de Defensa Nacional 

OGE   Oficina General de Epidemiología 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OPS   Organización Panamericana de la Salud 

PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo 

RENACE  Red Nacional de Epidemiología 

SAI   Sanidad Aérea Internacional 

SARS   Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

SEPS   Superintendencia de Empresas Prestadoras de Salud 

TRAMAR  Tráfico Marítimo 
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Anexo Nº 1: Materiales de Comunicación sobre SARS 
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Anexo Nº 2: Preguntas frecuentes sobre SARS 
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Anexo Nº 3: Plan de Prensa del MINSA 
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Anexo Nº 4: Notas de Prensa Elaboradas por el MINSA 



 
 

169 
 

 



 
 

170 
 

 



 
 

171 
 

 



 
 

172 
 

 



 
 

173 
 

 



 
 

174 
 

 



 
 

175 
 

 



 
 

176 
 

 



 
 

177 
 

 



 
 

178 
 

 



 
 

179 
 

 



 
 

180 
 

 



 
 

181 
 

 



 
 

182 
 

 



 
 

183 
 

 



 
 

184 
 

 



 
 

185 
 

 



 
 

186 
 

 



 
 

187 
 

 



 
 

188 
 

 



 
 

189 
 

 



 
 

190 
 

Anexo Nº 5: Noticias sobre SARS 
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