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Directiva Administrativa No. 004 - INSN-SB/2020/UAD 
 

“Atención de los Trabajadores en el marco de la Seguridad y Salud ante el COVID-
19 en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja”  

 
1. Finalidad  

 
Contribuir a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgos de salud 
generados por el COVID-19 en los trabajadores del INSN-SB.  

 
2. Objetivo 

 
Establecer las pautas para la atención de los trabajadores con sospecha o 
diagnóstico confirmado de COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud del Niño–San 
Borja (INSN-SB). 

 
3. Ámbito de Aplicación 

 
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio de todo el personal asistencial y 
administrativo del INSN-SB. 

 
4. Base Legal 

 
4.1 Ley No. 26842, Ley General de Salud y su modificatoria. 
4.2 Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.3 Decreto Supremo No. 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 

emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

4.4 Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación y 
en consecuencia del brote del COVID-19.  

4.5 Decreto Supremo No. 051-2020-PCM, que prorroga el estado de 
emergencia nacional hasta el 13 de abril del 2020. 

4.6 Decreto Supremo No. 064-2020-PCM, que prorroga el estado de 
emergencia Nacional hasta 26 de abril del 2020. 

4.7 Decreto Supremo No. 083-2020-PCM, que prorroga el estado de 
emergencia Nacional hasta 24 de mayo del 2020 y establece otras 
disposiciones. 

4.8 Decreto Supremo No. 094-2020-PCM, que prorroga el estado de 
emergencia Nacional hasta 30 de junio del 2020 y establece otras 
disposiciones. 

4.9 Decreto de Urgencia No. 025-2020, que dicta medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 
sanitaria frente a COVID-19 en el territorio Nacional. 

4.10 Decreto Legislativo No. 1505, que establece medidas temporales 
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector 
público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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4.11 Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, Manual de Operaciones del 
INSN-S y su modificatoria aprobada con Resolución Directoral N° 123-
2017/INSN-SB. 

4.12 Resolución Ministerial No. 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento 
Técnico. “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19” y sus modificatorias. 

4.13 Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos 
para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del 
poder ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú, en el marco del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA”. 
 

5. Disposiciones Generales 
 

5.1 Definiciones Operacionales  
 
a. Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso 

sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para 
COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en 
hospitalización, por un periodo indefinido, hasta recibir la alta clínica. 

 
b. Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendario, al 

aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a 
la evaluación clínica individual o alta hospitalaria según el documento técnico 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 
en el Perú”. 

 

c. Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas 
de COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el 
período que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en 
el ámbito nacional.  

 
d. Clasificación clínica de COVID-19 
 

Caso leve:  Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al 
menos dos de los siguientes signos o síntomas: 

 
- Tos 
- Malestar general 
- Dolor de garganta 
- Fiebre 
- Congestión nasal 

 
Se describen otros síntomas, como alteraciones en el 
gusto, alteraciones en el olfato y exantema. El caso leve no 
requiere hospitalización, se indica aislamiento domiciliario y 
se realiza seguimiento. En casos leves sin factores de 
riesgo, se realiza seguimiento a distancia; mientras que, en 
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casos leves con factores de riesgo, se realiza seguimiento 
a distancia y presencial. 

 
Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria aguda que cumple 

con alguno los siguientes criterios:  
 

- Dificultad respiratoria, 
- Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por 

minuto, 
- Saturación de oxígeno < 95% 
- Alteración de nivel de conciencia (desorientación, 

confusión), 
- Hipotensión arterial o shock, 
- Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía, 
- Recuento linfocitario menor de 1000 células/µL. 

 
El caso moderado requiere hospitalización. 

 
Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda, con dos o 

más de los de siguientes criterios: 
 

- Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto 
o PaC02 < 32 mmHg.  

- Alteración del nivel de conciencia.  
- Presión arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM < 

65 mmHg.  
- Pa02 < 60 mmHg o PaFi < 300.  
- Signos clínicos de fatiga muscular: aleteo nasal, uso 

de músculos accesorios, desbalance tóraco-
abdominal.  

- Lactato sérico > 2 mosm/L.  
 

El caso severo requiere hospitalización y manejo en área 
de cuidados críticos.  

 
e. Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo 

ambiente de un trabajador confirmado de infección por COVID-19. Incluye las 
siguientes circunstancias: 
 
- Personal que tuvo contacto físico directo (saludo de manos, abrazo, etc.) 
 
- Personal que tuvo contacto directo con secreciones (tos, estornudo) sin 

uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 
 
- Personal que estuvo en ambiente cerrado (aula, sala de reuniones, sala 

de espera, etc.) por 15 minutos o más, a una distancia menor de dos 
metros sin uso de EPP. 
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- Personal que viva en la misma casa/ambiente de un caso confirmado de 
COVID-19. Se considerarán a los residentes de la misma, así como los 
acompañantes de un alojamiento. 

 

- Personal de salud o visitantes al establecimiento de salud, presentes en 
ambiente de caso confirmado sin uso de EPP. 

 
- Personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) 

o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP 
durante la atención de un caso confirmado por COVID-19. 

 
- Los responsables de la identificación de los contactos directos son: 
 

1. El área de Epidemiología (pacientes y familiares)  
2. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo y las Jefaturas Inmediatas 

(personal asistencial y administrativo). 
 
f. Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar de residencia habitual u 

otro lugar en el que el trabajador puede realizar la prestación de servicios, en 
cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco de la emergencia 
sanitaria. 
 

g. Responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores: Profesional de la 
salud u otros, del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la 
función de gestionar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de 
la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus 
funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID-19. 
 

h. Regreso al trabajo post cuarenta: Proceso de retorno al trabajo posterior al 
cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el 
Poder Ejecutivo. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la 
enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene resultado de 
prueba de laboratorio negativa para la infección por COVID-19, según el 
riesgo del puesto de trabajo.  

 
i. Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador 

declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica.  
 

 
6. Disposiciones Específicas 

 
6.1 De la organización para la atención de los trabajadores con sospecha o 

diagnóstico confirmado de COVID-19  
 

Será realizada por la Unidad de administración – Equipo de Recursos 
Humanos- Área Seguridad y Salud en el Trabajo y está conformada por los 
siguientes integrantes: 
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Nombres Teléfono Correo electrónico 

Dra. Cristina Yovera -Coordinadora 999019113 cyovera@insnsb.gob.pe 

Dra. Olga Sánchez 966369329 osanchezv@insnsb.gob.pe 

Dra. Mónica Mallma 996503076 mmallma@insnsb.gob.pe 

Dr. Edward Bejarano 949092887 ebejarano@insnsb.gob.pe 

Ing. Irina Asencios 996278540 iasencios@insnsb.gob.pe 

Lic. Melisa Olmedo 989881359 molmedo@insnsb.gob.pe 

 
6.2 Del horario de atención  

 
El horario de atención será de: 
  

Tipo de atención Lugar Horario 

Atención COVID -19 Auditorio 08:00 – 13:00 hrs. 

Atención no COVID -19 Consultorio 4º piso 08:00 – 13:00 hrs. 

 
Con la indicación del Médico Ocupacional, se realizará la toma de muestra en el 
siguiente horario: 

 
Horario de Toma de Muestras (*) 

Prueba Rápida (Auditorio) 08:00 a 13:00 hrs. 

Prueba Molecular (Carpa azul) 09 hrs. – 11:00 hrs. – 13:00 hrs. 

 
(*)  Después de las 13 horas NO se realizarán pruebas, ya que las muestras 

deben ingresar al Instituto Nacional de Salud (INS) antes de las 15 horas. 

 
6.3 Evaluación de Casos Sintomáticos 

 
a) Considerar que, según Directiva Sanitaria MINSA, se indica que todo 

trabajador con síntomas respiratorios no debe acudir al INSTITUTO, ni 
debe permanecer en su área de trabajo. 
 

b) De encontrarse en el Instituto, debe acudir a la zona de atención en el 
Auditorio. 
 

c) De encontrarse en su domicilio, debe comunicar a su jefatura y enviar 
correo electrónico a seguridad y salud en el trabajo, Dra. Cristina Yovera 
(cyovera@insnsb.gob.pe), señalando molestias, para definir acciones a 
tomar e incorporarlo al seguimiento domiciliario. 

 
d) Al acudir a su atención al Auditorio, deberá presentarse con Lic. Enfermería 

a cargo, para registro, y llenado de ficha epidemiológica, debiendo dirigirse 
a la fila de pacientes sintomáticos, hasta ser llamado por Médico 
Ocupacional programado.  

 
e) Todo colaborador definido como CASO SOSPECHOSO, deberá cumplir 

con indicación de aislamiento por 14 días, con carácter de obligatorio y bajo 
responsabilidad, en los siguientes casos: 

 

mailto:cyovera@insnsb.gob.pe
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- Si los síntomas respiratorios tienen <7 días de evolución, se indicará 
prueba molecular. 
 

- Si los síntomas respiratorios tienen >7 días de evolución, se indicará 
prueba rápida. 

 

f) En ambas situaciones, procederán a retirarse a su domicilio, siguiendo las 
indicaciones de aislamiento domiciliario y bioseguridad, que serán dadas 
por Médico Ocupacional. 
 

g) El resultado de la prueba rápida será comunicado el mismo día, y el 
resultado de la prueba molecular será comunicada en aproximadamente 72 
horas, en ambos casos, la comunicación la realizará el Médico 
Ocupacional, observándose lo siguiente: 

 
- Si la PR es positiva, se convierte en CASO CONFIRMADO; de ser 

negativa, se repetirá a los 7 días. 
- Si la segunda PR es positiva, se convierte en CASO CONFIRMADO; 

de ser negativa y aún presenta síntomas, se realizará prueba 
molecular, para descarte definitivo.  

- Si la segunda PR es negativa y no presenta síntomas, cumplirá igual 
los 14 días de cuarentena.    

 
h) Todos los CASOS CONFIRMADOS, con prueba molecular o prueba rápida, 

cumplirán aislamiento domiciliario, incorporándolos a vigilancia y 
seguimiento diario. 

 
6.4 Evaluación de Contactos Directos 

 
a) Aplica cuando un colaborador ha tenido contacto con CASO 

SOSPECHOSO o CONFIRMADO.  
 

b) El Médico Ocupacional evalúa las características del contacto, calificándolo 
como de MUY ALTO – ALTO – MEDIANO – LEVE RIESGO DE 
EXPOSICION de acuerdo con directivas MINSA. 
 

c) La comunicación del caso confirmado en determinada área o servicio, 
ocurre a través del servicio de Patología clínica, o a través de la jefatura 
correspondiente, en el caso de que el colaborador comunica un resultado 
positivo realizado fuera del Instituto.  
 

d) En este último caso, la jefatura que recibe la comunicación del caso 
confirmado por parte del colaborador, lo comunica inmediatamente a la 
coordinación de SST. 
 

e) Una vez que se toma conocimiento de un CASO SOSPECHOSO o 
CONFIRMADO, el Médico Ocupacional lo registra, y en coordinación con la 
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jefatura correspondiente, elaborará la LISTA DE CONTACTOS DIRECTOS 
del caso reportado.  
 

f) Todo CONTACTO DIRECTO pasa a cuarentena hasta tener resultados de 
pruebas, que determinarán su condición final como CASO CONFIRMADO 
o CASO DESCARTADO 
 

g) De acuerdo a la calificación del contacto, se agendará la fecha de 
evaluación por Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de las 72 horas 
siguientes, la cual se comunicará al colaborador a través de su correo 
institucional y por mensaje vía WhatsApp personal.   

 
h) Se priorizará la atención de los contactos que presenten síntomas, 

debiendo ser atendidos dentro de las 24 horas. 
 

i) La atención en el Auditorio será - en el caso de los contactos -, sólo para el 
colaborador que recibe confirmación de su cita por parte de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
j) En el caso de un contacto asintomático, se realizará prueba rápida. De no 

haber disponibilidad de prueba rápida, el trabajador continuará en 
cuarentena bajo seguimiento diario, según los siguientes criterios: 
 

- Si la prueba rápida del contacto asintomático es positiva, se convierte en 
CASO CONFIRMADO, pasando a aislamiento, con evaluación y 
seguimiento diario. 

- Si la prueba rápida del contacto asintomático es negativa, se indica 
cuarentena debiendo repetir la prueba rápida en 7 días, que de ser 
positiva, se convierte en CASO CONFIRMADO.  

- Si la segunda prueba rápida es negativa, se convierte en CASO 
DESCARTADO, debiendo igualmente cumplir la cuarentena por 14 días.  

 
k) En el caso de un contacto sintomático, se indicará prueba molecular, que 

de ser positiva, se convierte en CASO CONFIRMADO. De ser negativa, se 
convierte en CASO DESCARTADO. 

 
6.5 Medidas de Intervención en Áreas No COVID-19 con Nuevos Casos 

Confirmados (Tamizaje) 
 

Ante la identificación de casos confirmados en áreas de atención NO COVID, se 
aplicarán las siguientes acciones: 

 
a) Evaluación presencial del Médico de Ocupacional, enfocadas 

principalmente en evaluar la adherencia a las medidas de bioseguridad, 
especialmente en lo referente al lavado de manos, adecuada utilización 
de EPP (al colocarlos y al retirarlos), distanciamiento, disponibilidad de 
EPP, tratando de identificar factores coadyuvantes a la presentación de 
casos positivos. 
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b) En función de esa evaluación, se aplicarán las siguientes medidas: 

- Medidas correctivas 
- Medidas preventivas 
- Medidas de capacitación y de educación sobre COVID-19 

 
c) En evaluación conjunta entre el Equipo de trabajo COVID, Epidemiología 

y la jefatura del servicio, se evaluará la posibilidad de realizar tamizaje.  
 

6.6 Seguimiento de Caso en Aislamiento Domiciliario 
 
a) Todo CASO CONFIRMADO, asintomático o con síntomas leves, estará en 

aislamiento domiciliario por 14 días, con el objetivo de identificar 
oportunamente aparición signos de alarma. 
 

b) Cada caso en aislamiento domiciliario tendrá una ficha clínica, donde se 
registrará el seguimiento diario a cargo de un profesional de la salud. 

 

c) El seguimiento se hará cada día entre las 08 y 16 horas, y estará a cargo de 
personal de salud asignado para tal función. 
 

d) El primer control se hará a través de videollamada, los siguientes mediante 
llamadas al celular. 
 

e) Se evaluará presencia de signos de alarma y se brindará orientación 
necesaria.  
 

f) De acuerdo a evolución, se continuará con el monitoreo o se reevaluará 
presencialmente. 
 

g) Previo al fin del aislamiento, y de acuerdo al alta epidemiológica, se darán 
indicaciones para programar la reincorporación o retorno a las labores 
diarias, debiendo agendar una cita para toma de muestra y evaluación 
médica por el Médico Ocupacional. 
 

h) El seguimiento debe ser registrado en el aplicativo SISCOVID. 
 

6.7 Seguimiento de Caso en Cuarentena para Contactos  
 

a) La cuarentena es una restricción del desplazamiento y de la continuidad de 
las labores, que se aplica al COLABORADOR ASINTOMATICO que ha 
tenido CONTACTO CON CASO CONFIRMADO, luego de ser calificado por 
el Médico Ocupacional, debiéndola cumplir obligatoriamente en su domicilio 
por un lapso de 14 días. 

 
b) Una vez determinada la cuarentena, tendrá un seguimiento diario de su 

condición clínica por parte de un personal de salud asignado a tal función. 
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c) Si permanece asintomático durante el periodo de cuarentena, será 
reincorporado a sus funciones, de acuerdo a las disposiciones para la 
reincorporación laboral, previa realización de prueba rápida. 

 
d) De presentar síntomas en el curso de la cuarentena, se realizará prueba 

molecular, que de ser positiva, se convierte en CASO CONFIRMADO, 
debiendo cumplir con AISLAMIENTO por 14 días. 

 
6.8 Responsables del seguimiento diario 

  
a) El seguimiento de los casos en aislamiento domiciliario o cuarentena tendrá 

como personal de salud responsable a:  
 
- Personal médico: Coordinador Técnico, Dr. Andy Wiegering 
- Licenciadas y Técnicas de Enfermería: Licenciadas Jefas o 

Coordinadoras de cada servicio.  
- Otros grupos ocupacionales: Médico Ocupacional, Dra. Olga Sánchez 
 
Siempre, con conocimiento y comunicación con la Coordinadora del área  
de SST. 

 
b) En ambos casos se aplican fichas clínicas de seguimiento, que deben 

registrarse en forma diaria por el personal de salud responsable del 
seguimiento, las cuales son remitidas a la Coordinadora de SST, para las 
acciones correspondientes 

 
6.9 Reincorporación Laboral 

 
a) Proceso en el cual, el colaborador retoma sus funciones, luego de cumplir 

con su cuarentena o aislamiento, al obtener el alta clínica y alta 
epidemiológica.  

 
b) Condiciones para proceder a la reincorporación: 

- Estar asintomático 
- Estar al menos 72 horas sin fiebre 
- Prueba molecular negativa previa a la reincorporación 

 
c) Si la prueba molecular es positiva, continuarán en aislamiento domiciliario. 
 
d) Al reincorporarse, deberá firmar una Declaración Jurada sobre presencia de 

síntomas y contactos en los últimos 14 días. 
 
e) Se debe valorar la posibilidad, que inicie la reincorporación laboral realizando 

tele trabajo, si las funciones del puesto lo permiten. 
 
f) Una vez reincorporado, debe continuar con un periodo de seguimiento clínico 

por Médico Ocupacional, por 14 días. 
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7. Responsabilidades  

 
7.1 Es responsabilidad de la Unidad de Administración a través del Equipo de 

Recursos Humanos - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizar, 
implementar y evaluar las disposiciones de la presente directiva. 
 

7.2 Los Directores Ejecutivos, Jefes de oficinas y Equipos son responsables de 
la difusión para la implementación de la presente directiva en el marco de 
sus competencias. 

 

7.3 Es responsabilidad del personal de INSN- SB el cumplimiento de la presente 
directiva. 

 
8. Anexos 

 
- Anexo No. 01. Ficha de investigación clínico epidemiológica COVID-19 

 
- Anexo No. 02. Flujograma de atención de caso sospechoso (sintomático) 

 
- Anexo No. 03. Flujograma de evaluación de contactos directos 

 
- Anexo No. 04. Flujograma de toma de muestras 

 
- Anexo No. 05. Diagrama de Intervención en áreas NO COVID, con aparición de 

nuevos casos confirmados 
 

- Anexo No. 06. Flujograma de reincorporación laboral 
 

- Anexo No. 07. Flujograma de seguimiento de caso confirmado en aislamiento 
domiciliario 
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ANEXO No. 01 
 

Ficha de investigación epidemiológica del COVID-19 
 
 

 FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA 
COVID-19 

I. DATOS GENERALES DE LA NOTIFICACIÓN 

1.Fecha de notificación:____/____/_____ 
2. GERESA/DIRESA/DIRIS:___________________________________________ 
3. EESS:___________________________ 4. Inst. Adm:__MINSA   ___EsSalud  ___Privado 
5. Clasificación del caso: ___ Confirmado    ___Probable ___Sospechoso 
6. Detectado en punto de entrada: __Sí ___No  ___Desconocido 
         Si la respuesta es sí, fecha___/___/____   Lugar ______________________________ 

 

II. DATOS DEL PACIENTE 

 
7. Apellidos y nombres:______________________________No.Teléfono:________________ 
8. Fecha de nacimiento:_____/_____/_____  9. Edad______Años____Mes____Día 
10. Sexo:____Masculino _____Femenino     DNI/CE/Pasaporte:________________________ 
 
INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL PACIENTE 

13. Dirección de residencia actual:_____________________________País_______________ 
Departamento:________________Provincia:________________Distrito:________________ 
 

III. CUADRO CLÍNICO 

14. Fecha de inicio de síntomas:_____/______/______ 
15- Hospitalizado:_____Sí_____No ______Desconocido 
 
Si fue hospitalizado, complete la siguiente información: 

16. Fecha de hospitalización:____/____/_____      Nombre del Hospital:_________________ 
17. Aislamiento:  ____Sí _____No                 Fecha de aislamiento:_____/_____/______ 
18. El paciente estuvo en ventilación mecánica: ____Sí   ____No  ____Desconocido 
19. Evolución del paciente: ____Recuperado ___No recuperado ___Falleció ___Desconocido 
20. Fecha de defunción, si aplica: ____/____/_____ 
21. Síntomas: 
____Tos                                       ____Malestar general    ___Dolor Marque todos los que aplica 
____Dolor de garganta             ____Diarrea                          (   )Muscular      (   )Pecho  
____Congestión nasal               ____Naúseas/vómitos        (   )Abdominal   (   )Articulaciones 
____Dificultad respiratoria      ____Cefalea 
____Fiebre/escalofrío               ____Irritabilidad/confusión 
____Otros, especificar:______________________________________________ 
22. Signos: 
       Temperatura: ____.____ °C 
___Exudado faríngeo                      ____Coma            ____Hallazgos anormales en Rx pulmonar 
___Inyección conjuntival                ____Disnea/taquipnea 
___Convulsión                                  ____Auscultación pulmonar, anormal 
___Otros, especificar: ______________________________________________________ 
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23. Condiciones de comorbilidad 
___Embarazo (Trimestre:_____)                                         ___Pos parto (< 6 semanas) 
___Enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión)        ___Inmunodeficiencia (Incluye VIH) 
___Diabetes                                                                         ___Enfermedad renal 
___Enfermedad hepática                                                     ___Daño hepático 
___Enfermedad crónica neurológica o neuromuscular       ___Enfermedad pulmonar crónica 
___Otros, especificar: _______________________           ___Cáncer 

 

IV. Información de viaje y exposición en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de 
síntomas (antes de informar si es asintomático) 
 
24. Ocupación 
____Estudiante                                                       ____ Trabajador de salud 
____Trabaja con animales                                    ____ Otros, especificar: _________________ 
____Trabajador de salud en laboratorio 
25. ¿Ha viajado el paciente 14 días antes de la fecha de inicio de síntomas?  
                                                                                                                        __Sí __No__Desconocido 
26. Si la respuesta es Sí, especifique los lugares a los que el paciente viajó: 
   País                                                                       Ciudad 
    1.______________________________         _________________________________ 
    2.______________________________         _________________________________ 
    3.______________________________         _________________________________ 
 
27. ¿Ha visitado algún establecimiento de salud en los 14 días antes del inicio de síntomas? 
___Sí   ___No     ___Desconocido        Si la respuesta es SI, nombre del EESS_____________ 
 
28. ¿Ha tenido El paciente contacto cercano con ubna persona con infección respiratoria aguda en los 
14 días previos al inicio de síntomas? Si la respuesta es si, marque según corresponda: 
____Entorno de salud    ____Entorno familiar   ___Lugar de trabajo________________ 
____Desconocido           ____ Otros, especifique: _______________________________ 
 
29. ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o probable en los 14 días antes del inicio de síntomas? 
____Sí       ____No     ____Desconocido 
Si la respuesta es sí, liste los datos de los casos confirmados o probables: 
Caso 1: __________________________________________________________________ 
Caso 2: __________________________________________________________________ 
Caso 3: __________________________________________________________________ 
Si la respuesta es sí, marque el entorno, según corresponda: 
____Entorno de salud    ____Entorno familiar   ___Lugar de trabajo________________ 
____Desconocido           ____ Otros, especifique: _______________________________ 
30. ¿Ha visitado algún mercado donde se encuentre animales vivos en los 14 días antes del inicio de 
síntomas? 
_____Sí      ____No     _____Desconocido 
Si la respuesta es sí, registre el país/departamento/localidad de exposición:______________ 
___________________________________________________________________________ 

 

IV. LABORATORIO (Para ser llenado por laboratorio) 
31. Fecha de toma de muestra  _____/______/_____ 
32. Tipo de muestra_____________________ 33. Tipo de prueba:____________________ 
34. ¿Se realizó secuenciamiento? ____Sí     ____No   _____Desconocido 
35. Fecha de resultado de laboratorio:  ____/_____/_____ 

 

VI. INVESTIGADOR 
36. Persona que llena la ficha: _________________________________________ 
37. Firma y sello: 
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ANEXO No. 02 
Flujograma atención caso sospechoso (sintomático) 
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Anexo No. 03 
 

Flujograma Evaluación de Contactos Directos 
 

NOTIFICACIÓN DEL CASO DEFINIR LISTA DE CONTACTOS DIRECTOS EVALUACIÓN DE CONTACTO DIRECTO

Jefe inmediato 

recibe caso 

confirmado de 

Colaborador  

(muestra externa) o 

Patología Clínica  

informa resultados 

(muestra tomada en 

el INSN-SB)

Comunica a la 

Coordinación de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Coordinación de SST 

comunica a Jefaturas 

vía whatsapp

Convoca reunión con 

jefe de áreas

Conjuntamiente se 

establece la lista de 

contactos directos y 

califica riesgo de 

exposición

¿Contacto directo 

con síntomas 

respiratorios?

Prioriza evaluación de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro de las 24 

horas

Continuar flujo de 

Caso Sopechoso

Si

No

Indica cuarentena y 

agenda cita para 

evaluación

Realiza evaluación 

por Médico 

Ocupacional

Prueba rápida al 

7mo día

¿Presenta síntomas 

en cuarenta?
Si

No
¿Reactiva o no 

reactiva?

Reactiva No reactiva

CASO 

CONFIRMADO

Continuar 

cuarentena debiendo 

extremar medidas de 

bioseguridad

Realiza evaluación por 
Médico Ocupacional

¿Reactiva o no 

reactiva?

Reactiva No reactiva

CASO 

DESCARTADO

Se reincorpora al 

trabajo

CASO 

CONFIRMADO

 Repetir prueba 

rápida al 14vo día
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Anexo No. 04 
Flujograma Toma de Muestras 

 

NOTIFICACIÓN DE TOMA DE MUESTRA TOMA DE MUESTRA
ENTREGA DE 

RESULTADOS

El Médico 

Ocupacional indica 

prueba diagnóstica 

para COVID-19

Prueba rápida

Acercarse a área de 

toma de muestra 

(carpa azul)

Aislamiento, esperar 

resultados en 

domicilio

Acercarse a módulo 

de patología clínica 

en área de atención 

diferenciada 

(Auditorio)

Contactos 

directos 

asintomáticos

Cuarentena, esperar 

resultados

Rt-PCR

Contactos 
directos con 

sintomatología 
COVID-19

Caso sospechoso

Resultado será 
brindado 

telefónicamente luego 
de 72 horas 

aproximadamente

Resultado será 
brindado 

telefónicamente el 
mismo día
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Anexo No. 05 
 

Diagrama de Intervención en áreas NO COVID, con aparición de nuevos Casos 
Confirmados 
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Anexo No. 06 
 

Flujograma de Reincorporación Laboral 
 
 

 
 
 
  

Presentación de :
· Declaración jurada de síntomas 

COVID-19
· Control de temperatura
· Evaluación por Seguridad y Salud 

en el Trabajo para puestos de 
mediano, alto y muy alto riesgo

Tipo de resultado?
Caso confirmado 

convaleciente 
(Reactivo IgG)

Caso confirmado 
· PCR Positivo
· Reactivo IgM
· Reactivo IgM/IgC

Grado de 
severidad?

Leve Moderado/Severo

Evaluación luego de 14 días 
y solicitud de PCR de 

control

Resultado 
Negativo o Positivo?

Negativo
Mejoría de síntomas 

respiratorios
Afebril por 72 horas sin uso 

de medicación

Reincorporación al 
trabajo

Positivo

Evaluación luego de 14 días 
y solicitud de PCR de 

control

Resultado 
Negativo o Positivo?

Negativo

Se reincorpora al 
trabajo

(posibilidad de 
extender descanso 

médico hasta 14 
días más)

Positivo

Monitoreo de 
síntomas por 14 

días más.
Posibilidad de 

trabajo remoto

Reincorporación al 
trabajo luego de 7 días 

de descanso médico

Descanso y 
evaluación en 14 

días
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Anexo No. 07 
 

Flujograma de Seguimiento caso confirmado en Aislamiento Domiciliario  
 
 

INICIO DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ALTA 

Caso confirmado 

notificado a 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Registro en matriz 

general de 

seguimiento de caso 

confirmado

Primer día de 

seguimiento: Realiza 

videollamada, 

brindando el número 

de urgencias  

INSNSB (horario 8 – 

16 hrs)

Brinda orientación 

médica diaria 

verificando signos de 

alarma y salud 

mental

Continuar 

diariamente la 

vigilancia médica 

hasta el alta 

epidemiológica o 14 

días más si el caso 

es moderado/severo

Agenda cita para alta 

epidemiológica

¿Alta?

Si

No

Se reincorpora al 

trabajo

Llenado de ficha 

individual de caso 

confirmado
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