“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE DE SITUACIÓN N°074– 2019 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA
Fecha de Actualización N°03: 23 de noviembre a las 20:30 horas
EVENTO PROGRAMADO: FINAL DE LA LX EDICIÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2019
FECHA DE EVENTO: 23 NOVIEMBRE 2019

I.

DESCRIPCIÓN

El día 23 de noviembre en el estadio Monumental se ha programado la final de la LX
Edición de la Copa Libertadores 2019, entre los equipos del Club Atlético River Plate
(Argentina) y el Club de Regatas do Flamengo (Brasil). Motivo por el cual el Ministerio de
Salud ha elaborado un Plan de Contingencia ante la ocurrencia de eventos adversos que
produzcan daños a la salud.
El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud- DIGERD, movilizó 01 oferta móvil hacia la zona del evento
además de personas de salud para asegurar la cobertura en salud.
II.

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
LIMA

III.

LIMA

DISTRITO

LUGAR

ATE

ESTADIO
MONUMENTAL

DAÑOS A LA SALUD (Ver Anexo: Cuadro N°01)
-

Atenciones
✓
✓
✓

IV.

PROVINCIA

Verdes
Amarillos
Rojo

: 86 (referencias: 05)
: 83
: 02
: 01

RECURSOS MOVILIZADOS (Ver Anexo: Cuadro N°02, 3 y 04)
- Equipo técnico DIGERD
: 15
- Equipo técnico DIGESA
: 02
- Equipo técnico CDC
: 02
- Equipo técnico DGOS
: 02
- Equipo técnico DIRIS LIMA ESTE
: 10
- Equipo técnico DIRIS LIMA CENTRO : 01
- Brigadistas
: 31
Oferta móvil
: 01 (01 PC, 01 PMA)
Mochilas de emergencia
: 12
Ambulancias
: 09
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V.

DETALLE DEL PLAN DE ACCIÓN MINSA
PLAN DE ACCION (PAI) DEL SISTEMA DE COMANDO SALUD
TARJETAS DE ACCIÓN

TIPO DE INCIDENTE
FECHA DE INCIDENTE
FECHA DE DECLARATORIA DE
ACTIVACION DEL SCS
FECHA Y HORA DE
DETERMINACION DE FUNCIONES
DEL SCS MINSA

Concentración masiva de Personas
23 DE NOVIEMBRE DE 2019
23.11.2019; 08:00 hrs Personal del MINSA establece Puesto de
Comando en el Ovalo Huarochiri ubicado en la avenida Javier
Prado
23.11.2019; 08:00 hrs.
Comandante de Incidente establece responsabilidades y
funciones en al Sistema de Comando Salud.

Comandante en salud (CS)
Dra. Inés Cárdenas
TETRA: 3500182

Dra. Inés Cárdenas. Asume el comando desde las 08:00 hrs en el
Puesto de Comando Salud.

Oficial de Enlace
Sr. Luis Fernández
CELULAR: 992838257

Persona que efectúa los enlaces correspondientes con las
instituciones presentes, para realizar una oportuna respuesta en
salud durante el desarrollo del evento.

Oficial de Seguridad
Sr. Crispín Huancahuari
CELULAR: 994920496

Personal identificado para asegurar y poner a buen recaudo la
integridad del personal en salud y el cuidado de los bienes
patrimoniales.

Oficial de comunicaciones e
información pública
Lic. Ayrton Minchán Clavo
CELULAR: 952619763

Persona que prepara la información para la prensa sobre la
evaluación de daños y estado de atención de la contingencia o
emergencia, así mismo, prepara la información en la fase de
prevención

Gestión de la Información
CD. Gianfranco Bonilla
TETRA: 3500183

Jefe de Operaciones
Dr. Willington Mendoza
TETRA: 3500186

Establece contacto con la Comandante de Incidente y lidera la
gestión de la información en salud desde el Puesto de Comando.
Cumple con la función de liderar al equipo técnico que consolida
la información en salud en el lugar del evento, con equipo de
Planificación del SCS.
Consolida información de las IPRESS, ofertas móviles y
atenciones prehospitalarias, mediante sistema de radio
comunicación Tetra.
Coordina la ubicación, implementación y funcionamiento de los
Puesto Medico de Avanzada (PMAs), oferta móvil disponible,
unidades móviles (ambulancias y otros requerimientos para la
atención en contingenticas y emergencias masivas); reporta al
comandante salud y coordina con oficiales, jefe de planificación,
jefe de logística y jefe de presupuesto.
Coordinación del PMA
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0
1

Dr. José Ortiz. Se encarga de coordinar las acciones con los
PMA, donde el PMA 01 se encuentra ubicado en exteriores
de la tribuna Sur. Atención de pacientes verdes y
estabilización de pacientes amarillos y rojos para una
posterior referencia a un establecimiento de salud donde se
realice una oportuna atención.
Coordinación con las Ambulancias

0
2

Lic. Jocelyn Diaz. Se encarga de coordinar con las
ambulancias que se encuentran coberturando el evento
deportivo. Se registra un total de 05 ambulancias.
Coordinación con IPRESS

Sr. Manuel Ballena, miembro del módulo de
radiocomunicaciones del COE Salud, se encuentra
realizando la asignación de equipos de radiocomunicación.
Dispone del inventario de recursos humanos, insumos,
medicamentos, equipamiento biomédico disponible en los PMAs
e IPRESS seleccionadas para la implementación del presente
plan. Establece una fuerza de tarea para el cumplimiento de
requerimientos básicos de operatividad de los PMAs.

0
3
Jefe de Logística
Sr. Cristian Vigil
TETRA: 3500184
Jefe de Planificación
Sr. Carlos Martínez
TETRA: 3500216

Jefe de Finanzas
Econ. Anderzon Gavilán
CELULAR:982056412

Persona encargada de difundir y monitorizar el cumplimiento del
PAI, elabora el plan del periodo operacional siguiente a la inicial,
proporciona los mapas y planos de los sectores del organigrama
institucional de la IPRESS afectados por el incidente, designa la
fuerza de tarea para determinar la brecha en recursos con la
evaluación de daños y análisis de necesidades y reporta acciones
al CSDG.
Persona que determina el presupuesto del plan de contingencia,
así como los requerimientos para las brechas en tiempo real
conforme a los niveles de escenarios de riesgo se presenten.

Diagnóstico inicial: Se implementa el Sistema de Comando Salud en el óvalo Huarochirí ubicado en la
Javier Prado Este, a 04 cuadras del Estadio Monumental de Ate. Personal de la DIGERD se distribuye en los
diferentes puntos del estadio para hacer sus respectivas Funciones.
Una vez distribuidas las funciones según tarjeta de acción, se realizan las siguientes acciones:
1. EL PMA ubicado en la tribuna Sur del Estadio atendió 35 atenciones, de los cuales 34 son
catalogados como verdes y 01 rojo, la mismo que fue referida a la Clínica Montefiori.
2. El Puesto de Atención de la Municipalidad de La Molina, ubicado en el óvalo Huarochirí, realizó
27 atenciones, los cuales fueron clasificados como verdes.
3. Tópico Privado de la Sociedad Nacional de Paramédicos del Perú realizó 20 atenciones. 18
clasificados como verdes y 02 amarillos los mismos que fueron referidos a la Clínica Montefiori.
4. Policía Nacional del Perú, ubicado en zona palco VIP, realizó 02 atenciones clasificados como
verdes referidos al Hospital de PNP en su unidad móvil tipo I.
5. Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades (CDC) lanza alerta
epidemiológica por “Final Copa Conmebol Libertadores 2019”, alerta a todos los servicios de salud
públicos y privados fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control frente al riesgo de
enfermedades y otros accidentes.
6. DIGESA informa que con La municipalidad de La Molina, se realizó visita a 03 predios de expendio
de alimentos, donde se realizaron diligencia con fiscalización.
7. Salud Ambiental de la DIRIS LE, La Dirección de Salud Ambiental e inocuidad Alimentaria,
identificaron 34 kioskos en donde se evaluó 14, dentro de los cuales se realizó observaciones de la
manipulación de los alimentos, a su vez el agua fue evaluado donde tenía 0 ppm de cloro, utilizado
para lavarse las manos. Se realizó coordinación para la instalación de recipientes de residuos
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sólidos a las 04 tribunas. Los servicios higiénicos con contaban con los implementos necesarios para
el aseo (jabón y papel higiénico).
Se estableció comunicación telefónica y vía radiocomunicación TETRA, con las siguientes IPRESS:
1. Hospital de Vitarte. Quienes reportan que han implementado Oferta Móvil en área de expansión donde
se moviliza 02 brigadas hospitalarias. Activas desde las 08:00 horas hasta las 22:00 horas. No registra
atenciones.
2. Hospital de Huaycán. Quienes reportan que se mantienen en estado de alerta ante la posible llegada
de pacientes producto del evento. No registra atenciones.
3. Clínica Montefiori. Se realiza coordinaciones para el arribo de referencias producto del evento.
Registra 02 atenciones a pacientes clasificados como amarillos.
Se realizó coordinaciones interinstitucionales, dentro de los cuales se cuenta:
1. Coordinación con INDECI, con quienes se activa el flujo de radiocomunicación vía TETRA, para
mantener el flujo de atención de los pacientes.
2. Coordinación con la municipalidad de La Molina, con quienes se mantuvo el flujo de la información de
su puesto de atención médica ubicado en el óvalo de Huarochirí.
3. Coordinación con CGBVP, se gestionó el Puesto de Comando Unificado y se coordinó la distribución
adecuada de las ambulancias.

Objetivo Principal
Disponer de un conjunto de medidas que sirvan como instrumentos que guíen y orienten las acciones que
deben realizar los organismos que integran el sector salud, de manera que permita conocer los peligros
potenciales para prevenir y reducir el riesgo ante posibles peligros y amenazas, así como brindar una eficaz
y oportuna atención de las emergencias en el brece plazo asegurando la operatividad y continuidad de los
servicios de salud.
Proceso Preparación
Líneas de Acción

Organizar al GT GRD del MINSA para la
Respuesta Oportuna.

Gestionar la información pública y
sensibilización con la
población/Comunidad

Responsable
DIGERD /
COE
Salud/CDC

Avance/Acciones
•
•

DIGERD /
COE Salud /
DIGESA

•
•

Desarrollar capacidades del Personal de
Salud para la preparación y respuesta
frente a los eventos deportivos

Monitorizar y supervisar las acciones de
preparación frente a los eventos
deportivos

MINSA
Comandante
en salud

•

CDC

•

DIGERD elaboró el Plan de Contingencia
del Ministerio de Salud “Final de la Copa
Conmebol Libertadores 2019”
Se elaboró las tarjetas de acción y declara
en sesión permanente al GT GRD,
Difusión en medios masivos respecto a los
cuidados en salud que se deben tener en
cuenta.
Personal brigadista y personal de Salud
realizó recomendaciones a los asistentes
mediante los pasaportes de salud y
medidas preventivo promocionales en
salud.
A nivel de DIGERD se citó a las demás
direcciones para presentarles el Plan de
Contingencia y en Sistema Comando
Salud
Elaboró la alerta epidemiológica, donde
alertó a todos los servicios de salud
públicos y privados fortalecer las acciones
de vigilancia, prevención y control frente al
riesgo de enfermedades y otros
accidentes.
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•

Gestionar los recursos para la
continuidad operativa de los IPRESS
ubicados en las zonas determinadas

DIGESA informa que, con La
municipalidad de La Molina, se realizó
visita a 03 predios de expendio de
alimentos, donde se realizaron diligencia
con fiscalización.

Proceso de Respuesta
Líneas de Acción

Responsable
DIGERD

Avance/Acciones
• Se elabora reportes de situación por parte
del COE SALUD donde centraliza las
acciones en salud y daños a la salud con
las correspondientes acciones.
• Se organizó mediante el Sistema
Comando Salud siendo comandante de
incidente la Dra. Inés Cárdenas.

DIGERD /OGA

•

Epidemiología de la DIRIS realizaron
acciones de vigilancia epidemiológica en
el estadio.

DIGERD
Salud Mental

•

EL PMA ubicado en la tribuna Sur del
Estadio atendió 35 atenciones, de los
cuales 34 son catalogados como verdes, y
01 rojo, quien fue referido a la Clínica
Montefiori.
El Puesto de Atención de la
Municipalidad de La Molina, ubicado en
el óvalo Huarochirí, realizó 27 atenciones,
los cuales fueron clasificados como
verdes.
Tópico Privado de la Sociedad Nacional
de Paramédicos del Perú realizó 20
atenciones, 18 clasificados como verdes
y 02 amarillos, los cuales fueron referidos
a la Clínica Montefiori.
Policía Nacional del Perú, ubicado en
zona palco VIP, realizó 02 atenciones
clasificados como verdes referidos al
Hospital de PNP en su unidad móvil tipo
III.
Brigada de Búsqueda activa realizó 02
atenciones.

Evaluación correcta de los riesgos/daños
y análisis de necesidades nivel nacional
frente a los eventos deportivos

Reforzar la vigilancia epidemiológica y
control de brotes

•

•
Asegurar la continuidad de la atención de
salud en la población
•

•

•

Reforzar las acciones de vigilancia y
fiscalización en materia de salud
ambiental e inocuidad alimentaria

Se registra un total de 86 atenciones.
La Dirección de Salud Ambiental e
inocuidad Alimentaria, identificaron 34
quioscos en donde se evaluó 14, dentro
de los cuales se realizó observaciones de
la manipulación de los alimentarios, a su
vez el agua fue evaluado donde tenía 0
ppm de cloro, utilizado para lavarse las
manos. Se realizó coordinación para la
instalación de recipientes de residuos
sólidos a las 04 tribunas. Los servicios
higiénicos con contaban con los
implementos necesarios para el aseo
(jabón y papel higiénico).
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VI.

CRONOLOGÍA DE ACCIONES REALIZADAS

23 de noviembre de 2019
20:00 Hrs.
Personal del COE Salud realiza consolidado de acciones y atenciones realizadas durante
todo el evento. Así como también de los recursos desplegados.
19:45 Hrs.
Se procede a la desmovilización total de recursos desplegados. Así mismo, se desinstala el
Puesto de Comando Salud “Huarochirí”.
17:00 Hrs.
Personal de COE Salud realiza comunicación con Hospital de Vitarte, quienes indican que
hasta el momento no se reportan daños relacionados a la final del partido, reporta Melania
Acosta, responsable de EMED Salud Hospital de Vitarte.
16:30 Hrs.
Ambulancia PNP tipo III informa a Puesto de Comando sobre la atención de 02 efectivos
policiales los cuales son referidos a Hospital de la Policía por ambulancia tipo I de la PNP.
14:40 Hrs.
Lic. Jocelyn Díaz del COE Salud realiza corte de información de las atenciones, personal
movilizado y ambulancias desplazadas.
14:35 Hrs.
Ambulancia de SAMU La Victoria acude a Estadio Monumental a realizar traslado de
paciente hacia Clínica Montefiori.
13:45 Hrs.
En PMA se realiza atención de paciente de sexo femenino con diagnóstico de taquicardia
paroxística supra ventricular. Paciente retorna a ritmo sinusal después de realizar maniobra
de valsava y se coordina con SAMU para traslado.
13:30 Hrs.
Dra. Inés Cardenas, coordinadora el COE Salud se apersona a Puesto de Comando
Unificado del CGBVP para realizar coordinación, queda el C.D. Gianfranco Bonilla para
enlace entre Puesto de Comando Salud y Puesto de Comando Bomberos.
12: 45 Hrs.
Se recopila información acerca de pacientes de sexo femenino que fue trasladado de
estadio Monumental hacia Clínica Montefiori por ambulancia particular.
12:30 Hrs.
Se realiza coordinación con las ambulancias que se encuentran dentro del Estadio
Monumental.
✓ ENTRE ZONA SUR Y OCCIDENTE
o SAMU TIPO III: Líder: Dr. Jesús Silva 977495611
o PARTICULAR: Líder: Dr. Renzo Calderón Barchi 956902497
✓ ZONA SUR
o PARTICULAR: Líder: Dr. Enrique Morales 987107332
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✓ ZONA OCCIDENTE
o PNP: Líder: Dr. Mamani 958116539
12:00 Hrs.
Dr. Josué Alarcón, equipo técnico de SAMU se apersona a PMA dentro de Estadio
Monumental para brindar información acerca de su personal en foco.
10:10 Hrs.
Personal de DGOS realiza recorrido con personal de CDC a lo largo de las 04 tribunas.
10:00 Hrs.
Dr. José Ortíz se encarga de coordinar las acciones con el PMA que se encuentra ubicado
dentro del Estadio Monumental a exteriores de la tribuna sur.
09:30 Hrs.
Módulo de radiocomunicaciones del COE Salud realiza prueba de comunicación con radio
tetra con Dra. Mónica Meza a través de grupo de Alta Dirección.
09:15 Hrs.
Módulo de radiocomunicaciones del COE Salud realiza prueba de comunicación con radio
tetra con todo el personal en el foco del evento a los cuales tienen asignado alguna a su
cargo.
09:00 Hrs.
Puesto de Comando Salud realiza coordinación con Puesto de Comando Indeci, acuerdan
que se realizará comunicación por medio de radio VHF en canal 2.
DGOS inicia recorrido de verificación de todos los puntos médicos privados de todo el
perímetro del estadio.
08:00 Hrs.
Personal del Minsa instala Puesto de Comando Salud en óvalo Huarochirí, ubicado en la
avenida Javier Prado, a 04 cuadras del Estadio Monumental. Así mismo, se establecen
responsabilidades.
21 de noviembre de 2019
12:00 Hrs.
DGOS
Supervisa los servicios de Salud en las 08 IPRESS cercanos al Estadio Monumental,
para garantizar la operatividad funcional y estructural.
11:00 Hrs.
CDC
Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades (CDC) lanza
alerta epidemiológica por “Final Copa Conmebol Libertadores 2019”, alerta a todos los
servicios de salud públicos y privados fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y
control frente al riesgo de enfermedades y otros accidentes.
10:30 Hrs.
DIRIS LIMA ESTE
A través de la Dirección de Salud Ambiental e inocuidad alimentaria, realizan fiscalización
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la fiscalización en la materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria, en los exteriores
del Estadio Monumental.
DIGERD
10:00 Hrs.
Se realizó comunicación a través de radio TETRA a las IPRESS cercanas al evento,
comprobando la operatividad de radiocomunicaciones, se recibe respuesta de las
siguientes IPRESS: Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital de Vitarte, Instituto
Nacional de Salud Niño - San Borja, Clínica Montefiori.
20 de noviembre de 2019
11:00 Hrs.
DIGESA
Se da inicio al Fan Fest Copa Libertadores 2019, donde el MINSA a través de la DIGESA
realizó la vigilancia y la fiscalización en la materia de salud ambiental e inocuidad
alimentaria.
DGIESP/DPCM
Realizó vacunación contra fiebre amarilla y sarampión a ciudadanos extranjeros, para ello
se instaló puestos de vacunación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao) y
también en la sede de migraciones ubicada en Iñapari, provincia de Tahuamanu, región
de Madre de Dios.
DIGERD
10:00 Hrs.
Equipo técnico de COE Salud y el asesor legal de DIGERD, elaboran la propuesta de
ratificación de alerta vigente para Lima Metropolitana, en el marco de la final de la Copa
Libertadores 2019.
08:30 Hrs.
En las instalaciones de la DIGERD, se realiza la presentación del Plan de Contingencia
del Ministerio de Salud, que tiene como finalidad asegurar y organizar la protección de la
vida y la salud de los asistentes a este evento deportivo internacional, así como, garantizar
la continuidad operativa de los servicios de salud en el caso que ocurriera un evento
adverso de mayo nivel de emergencia. En dicha presentación participaron representantes
de DIGESA, CDC, SAMU, INS, DGOS, COE Salud y equipo técnico de DIGERD.
18 de noviembre de 2019
08:30 Hrs.
Se realizó la presentación del “Plan de contingencia del Ministerio de Salud “Final de la Copa
Conmebol Libertadores 2019”, en las instalaciones de la DIGERD-MINSA. Donde
participaron los representantes de la DIGESA, CDC, SAMU, COE Salud y equipo técnico de
la DIGERD. Donde se realizan los aportes para la mejora del Plan de
Contingencia y las diferentes direcciones se comprometen a cumplir su
tarjeta de acción.
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ANEXOS

CUADRO N°01: Consolidado de atenciones realizadas
RESPONSABLE DE LA
ATENCIÓN
PMA

VERDE

AMARILLO ROJO REFERENCIAS

34

BÚSQUEDA ACTIVA

01

01

2

PNP

2

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

27

02

PARTICULAR

18

02

TOTAL

83

02

02
01

05

FUENTE: COE Salud

CUADRO N°02: Equipo técnico movilizado
EQUIPO TÉCNICO MOVILIZADO

CANTIDAD

UGOED

06

UFGRD

02

COE

04

HOSPITAL DE CAMPAÑA

02

INFORMATICA

01

DIGERD

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

02

DIGESA

02

DGOS

02

DIRIS LIMA ESTE

SALUD AMBIENTAL

02

EPIDEMIOLOGIA

04

EMED SALUD

04

DIRIS LIMA CENTRO

01

TOTAL

32

FUENTE: COE Salud

CUADRO N°03: Consolidado de brigadistas movilizados

LIMA ESTE

BRIGADISTAS
MOVILIZADOS
11

LIMA CENTRO

20

TOTAL

31

DIRIS

FUENTE: COE Salud
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CUADRO N°04: Consolidado de ambulancias movilizadas
INSTITUCIÓN-AMBULANCIAS

TIPO I

TIPO II

TIPO III

CANTIDAD

SAMU-MINSA

0

01

01

PNP

0

01

01

PRIVADA

0

04

0

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

01

0

0

02
02
0
01
09

TOTAL
FUENTE: COE Salud

FIGURA N°01: UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL
ÁMBITO DEL ESTADIO MONUMENTAL
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FIGURA N°02: Se instala Puesto de Comando Salud “Huarochirí” y se delega funciones
a equipo movilizado.

FIGURA N°03: Comandante del Incidente Salud realiza coordinaciones en foco con
INDECI para establecer Comando Unificado.

www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nº 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

FIGURA N°04: Personal de Puesto de Comando Salud realiza coordinaciones con
CGBVP para establecer Comando Unificado.

FIGURA N°05: Atención de paciente en coordinación con SAMU para su traslado a la
Clínica Montefiori
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FIGURA N°06: Reunión En Las Instalaciones De Digerd, Del Plan De
Contingencia Final Copa Libertadores 2019

www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nº 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

