
 

 

 

Resolución de la Dirección Ejecutiva 
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Nº   062    

  

VISTOS: 

 El Memorando Nº 036-2020-INABIF/DE de fecha 16 de abril de 2020 de la Dirección 

Ejecutiva, el Informe N° 00030-2020-INABIF/USPPD del 17 de abril de 2020, de la Unidad de 

Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, el Informe N° 00032-2020-

INABIF/USPPAM del 17 de abril de 2020, de la Unidad de Servicios de Protección de Personas 

Adultas Mayores , el Informe N° 00032-2020-INABIF/UDIF del 17 de abril de 2020, de la Unidad 

de Desarrollo Integral de las Familias, la Nota N° 00014-2020-INABIF/USPNNA del 20 de abril de 

2020 de la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Nota N° 00262-

2020-INABIF/UA- SUPH del 20 de abril de 2020, de la Sub Unidad de Potencial Humano, el 

Informe 053-2020-INABIF/UA-SUL, de fecha 24 de abril de 2020, la Sub Unidad Logística, el 

Informe de Nº  169-2020-INABIF/UPP, de fecha 24 de abril de 2020 de la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto  y el Informe N° 000207 -2020/INABIF.UAJ de fecha 25 de abril de 

2020 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el Ministerio de Salud ha declarado la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional hasta por el plazo de noventa (90) días calendario, dictándose 

medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos 

N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de  

quince (15) días calendarios, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

medida prorrogada mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y posteriormente, mediante 

Decreto Supremo N° 064-2020-PCM; 
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Que, si bien durante el Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de 

algunos derechos constitucionales; los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 

establecen, entre otros aspectos, que se garantiza la continuidad de los servicios esenciales, entre 

ellos, la prestación de servicios de asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 

adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad; 

así como la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, estableciendo que las 

entidades públicas y privadas determinan los servicios complementarios y conexos para ello;  

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 se dictan medidas complementarias 

destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 

impacto del COVID-19 en la economía peruana, estableciendo en su artículo 24 que el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, otorgue refugio temporal a la población vulnerable que se 

encuentra en abandono en las vías públicas, responsabilidad que mediante Resolución Ministerial 

N° 063-2020-MIMP es asumida por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar –Inabif;  

Que, el artículo 5 del Manual de Operaciones - MOP del Inabif, aprobado con Resolución 

Ministerial N° 315-2012-MIMP, establece que su finalidad es “Contribuir con el desarrollo integral 

de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social, con énfasis en niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de abandono, y 

propiciar su inclusión en la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos”; 

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 049 del 19 de marzo de 2020 se aprobó la 

“Directiva General de medidas urgentes y excepcionales para la prevención, control y contención 

de la infección por coronavirus (CODIV 19) en el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar – Inabif” Directiva General N° 001-2020-INABIF/DE que tiene por objeto implementar 

medidas de prevención, control y contención que permitan mitigar el riesgo de contagio de los 

usuarios/as de los centros y servicios, así como de los servidores/as del INABIF, frente al coronavirus 

(COVID 19), priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social y en mayor 

riesgo de complicaciones de salud; 
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, de fecha 14 de abril de 2020, el 

Ministerio de Salud aprueba el “Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, en el cual se resalta que, en el escenario de trasmisión 

comunitaria, es necesario establecer estrategias de tamizaje específicas para  personas que se 

encuentran en mayor riesgo de infección, entre ellas, las “poblaciones cerradas” como los albergues 

de personas adultas mayores, albergues infantiles y similares;  reforzar las medidas de prevención 

y de reporte oportuno y de búsqueda activa de infecciones respiratorias agudas, así como, en casos 

sospechosos o confirmados, reforzar al máximo las acciones para el control de la trasmisión del 

COVID-19;  

Que, asimismo, el artículo 4.2 y la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 

Legislativo Nº 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de prevención y protección 

para las personas con discapacidad, de fecha 23 de abril de 2020, disponen que para el caso de las 

personas con discapacidad que se encuentren residiendo en centros de acogida residencial, se 

deben adoptar las acciones para prevenir el contagio, coordinar la realización de pruebas para el 

descarte del COVID-19 de las personas con discapacidad y el personal que las atiende, así como 

articular con el establecimiento de salud correspondiente, la inmediata atención de las personas 

que presenten positivo al COVID-19; estableciendo la obligatoriedad de que el Ministerio de Salud 

disponga de manera inmediata, la atención y realización de pruebas para descartar COVID-19, en 

las personas con discapacidad en situación de riesgo, desprotección, y/o abandono, al momento del 

ingreso a los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar su 

derecho a la salud y prevenir el contagio, durante el estado de emergencia sanitaria; 

Que, en este marco, mediante Memorando Múltiple N° 0036-2020-INABIF/DE, la Dirección 

Ejecutiva solicita a las unidades de organización competentes, emitir opinión sobre la propuesta  de 

“Directiva para la actuación en casos sospechosos y confirmados  de COVID -19, que involucren a 

usuarios/as, trabajadores/as y locadores/as de servicios en los Centros de Acogida Residencial, 

Centros de Atención de Personas Adultas Mayores, Servicios de Refugio Temporal, otros servicio y 

sede del INABIF”; 
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Que, mediante los Informes N° 00030-2020-INABIF/USPPD del 17 de abril de 2020, por el 

cual la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad,  N° 00032-2020-

INABIF/USPPAM del 17 de abril de 2020, por el cual la Unidad de Servicios de Protección de Personas 

Adultas Mayores, N° 00032-2020-INABIF/UDIF del 17 de abril de 2020, por el cual la Unidad de 

Desarrollo Integral de las Familias, la Nota N° 00014-2020-INABIF/USPNNA del 20 de abril de 2020 

por el cual la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Nota N° 00262-

2020-INABIF/UA- SUPH del 20 de abril de 2020, la Sub Unidad de Potencial Humano, Informe 053-

2020-INABIF/UA-SUL, de fecha 24 de abril de 2020, la Sub Unidad Logística, las unidades de línea y 

de organización del Inabif  coinciden en la necesidad de establecer pautas que orienten las medidas 

que los Servicios de Protección y Desarrollo Familiar, Servicios de Refugio Temporal y sede central 

del Inabif, adopten en los casos sospechosos o confirmados de contagio de COVID-19 que involucren 

a usuarios/as, trabajadores/as o locadores/as de servicios, que se encuentren realizando actividades 

presenciales o remotas, a efecto de garantizar sus derechos;   

Que, con el Informe  Nº 169-2020-INABIF/UPP de fecha 24 de abril de  abril de 2020, la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto precisa que el INABIF requiere establecer disposiciones para 

garantizar la continuidad de los servicios, priorizando el cumplimiento de sus objetivos,  como son 

la atención integral y bienestar social de sus usuarios, los cuales en un gran porcentaje cuentan con 

patologías que constituyen factores de riesgo, por lo que resulta necesario y urgente contar un 

documento normativo que establezca las pautas a seguir, los procedimientos y responsabilidades, 

para prevenir la propagación de COVID 19, entre usuarios y trabajadores, así como establecer 

disposiciones para que quienes ya cuentan con un diagnóstico positivo  y no vean afectados sus 

derechos, destacando que la propuesta no genera costos adicionales a los programados y a los 

otorgados como medida de urgencia; 

Que, por las consideraciones expuestas  la Unidad de Asesoría Jurídica mediante Informe N°    

000207-2020/INABIF.UAJ, de fecha   24 de abril  de 2020,  emite su opinión favorable para la 

aprobación de dicho instrumento normativo interno, que complementará las disposiciones 

precitadas;  
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Que, en tal sentido, conforme a la Directiva General N° 002-2017-MIMP, “Normas para 

formular, tramitar, aprobar, modificar o visar dispositivos legales y documentos normativos y 

orientadores elaborados en el pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables”, aprobada con Resolución 

Ministerial N° 134-2014-MIMP, deviene en necesario la aprobación mediante acto resolutivo de la 

“Directiva General para la Actuación en Casos Sospechosos y Confirmados  de COVID-19 que 

involucren a Usuarios/as, Trabajadores/as o Locadores/as de servicios en los Servicios de Protección 

y Desarrollo Familiar, Servicios de Refugio Temporal y sede central del INABIF”;    

Con la visación de la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, 

Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores, la Unidad de Desarrollo Integral 

de las Familias, la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Sub 

Unidad de Potencial Humano, la Unidad de Administración, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto  y  la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad la Directiva General N° 002-2017-MIMP, el Manual de Operaciones del 

INABIF, aprobado por la Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, modificado por Resolución 

Ministerial N° 190-2017-MIMP, y la Resolución Ministerial N° 072-2020-MIMP; 

 

               SE RESUELVE: 
 
               ARTÍCULO 1.- APROBAR la “Directiva General para la Actuación en Casos Sospechosos y 
Confirmados  de COVID-19 que involucren a Usuarios/as, Trabajadores/as o Locadores/as de 
servicios en los Servicios de Protección y Desarrollo Familiar, Servicios de Refugio Temporal y sede 
central del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar-INABIF”, de cumplimiento obligatorio 
por todos los Directores/as, Coordinadores/as o responsables de los Servicios de Protección y 
Desarrollo Familiar, Servicios de Refugio Temporal, y las Unidades y Sub Unidades del del Programa 
Integral Nacional de Bienestar Familiar-INABIF. 

 



 

 

 

Resolución de la Dirección Ejecutiva 

                               Lima, 25 ABR. 2020. 

 

Nº   062    

ARTÍCULO 2°.-     ENCARGAR a la Sub Unidad de Administración Documentaria de la Unidad 

de Administración, notificar la presente resolución a las unidades correspondientes del INABIF, para 

los fines pertinentes; y su publicación en el Portal Institucional del INABIF (www.inabif.gob.pe). 

 

    Regístrese y comuníquese 
 
 

 

Firmado Digitalmente 
 

JESSYCA DIAZ VALVERDE 
Directora Ejecutiva 

 

 

 

 

http://www.inabif.gob.pe/


 

 

 
 

DIRECTIVA GENERAL N° 02-2020-INABIF/DE   
 
 

“DIRECTIVA PARA LA ACTUACIÓN EN CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS  DE COVID -19 QUE 
INVOLUCREN A USUARIOS/AS, TRABAJADORES/AS O LOCADORES/AS DE SERVICIOS EN LOS 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR, SERVICIOS DE REFUGIO TEMPORAL Y SEDE 
CENTRAL DEL INABIF” 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer pautas que orienten las medidas que los Servicios de Protección y Desarrollo 
Familiar, Servicio de Refugio Temporal y sede central del Inabif, adopten en los casos 
sospechosos o confirmados de contagio de COVID-19 que involucren a usuarios/as, 
trabajadores/as, que se encuentren realizando actividades presenciales o remotas, y 
locadores/as de servicios. 
 

2. FINALIDAD 
 

La presente directiva tiene por finalidad asegurar la respuesta pertinente y oportuna en la 
identificación y atención de casos sospechosos o confirmados de contagio de COVID-19: 
 

a) En los Centros de Acogida Residencial-CAR, Centros de Atención de Personas Adultas 
Mayores-CEAPAM del Inabif y el Servicio de Refugio Temporal del Inabif, a efecto de 
garantizar la atención integral, salud y seguridad de los usuarios/as de dichos centros, 
así como del personal que presta labores o servicios en los mismos. 
 

b) En otros servicios o en la sede central del Inabif, a fin de adoptar medidas tanto para la 
contención y control de la trasmisión como medidas organizacionales para garantizar 
el cumplimiento de las funciones del Inabif y desarrollar las acciones de bienestar social 
y de logística consiguientes. 

 
Asimismo, se busca contar con información adecuada y oportuna sobre los casos sospechosos 
o confirmados de contagio de COVID-19 en el Inabif, para las acciones institucionales 
correspondientes.  
 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
3.3 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3.4 Decreto Legislativo Nº 1468, que establece disposiciones de prevención y protección 

para las personas con discapacidad. 
3.5 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional. 



 

 

 
3.6 Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del MIMP. 
3.7 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
Coronavirus (COVID-19) y las normas ampliatorias del plazo. 

3.8 Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones del 
INABIF. 

3.9 Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, que aprueba el Plan Nacional de Preparación 
y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus (COVID-19). 

3.10 Resolución Ministerial N° 040/2020/MINSA, que aprueba el Protocolo para la atención 
de personas con sospecha o infección confirmada por Coronavirus (COVID-19).  

3.11 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que establece la Guía para la prevención del 
Coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral. 

3.12 Resolución Ministerial Nº 193/2020/MINSA, que aprueba el “Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

3.13 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 49-2020-INABIF/DE que aprueba la Directiva 
General N° 0001-2020-INABIF/DE “Directiva General de medidas urgentes y 
excepcionales para la prevención, control y contención de la infección por coronavirus 
(COVID-19) en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - Inabif”. 

3.14 Resolución Ministerial N° 134-2014-MIMP que aprueba la Directiva General N° 002-
2017-MIMP “Normas para formular, tramitar, aprobar, modificar o visar dispositivos 
legales y documentos normativos y orientadores elaborados en el pliego Mujer y 
Poblaciones Vulnerables”. 
 

4. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para todos los funcionarios/as, trabajadores/as y locadores/as de los Servicios de 
Protección y Desarrollo Familiar, de los Servicios de Refugio Temporal y de las Unidades de 
Organización de la sede central del Inabif.  

 
5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 DEFINICIONES 
 
5.1.1 Aislamiento domiciliario: procedimiento por el cual una persona con síntomas 

restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por catorce (14) días a partir de 
la fecha de inicio de síntomas. Para el caso de los usuarios/as de los centros o servicios, 
se considera vivienda al lugar del centro o del servicio. 

 
5.1.2 Centro de aislamiento temporal: lugar distinto a su domicilio donde una persona 

restringe su desplazamiento por un periodo de catorce (14) días.  
 

5.1.3 Contacto directo: persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente 
de una persona confirmada de infección por COVID-19 (lugar de trabajo, servicio de 
atención y desarrollo familiar o servicio de refugio temporal) 



 

 

 
 
5.1.4 Cuarentena: Procedimiento por el cual una persona sin síntomas restringe el 

desplazamiento fuera de su vivienda por catorce (14) días. Dirigido a contacto de casos 
sospechosos, probables o confirmados a partir del último día de exposición con el caso, 
independientemente de las pruebas de laboratorio.  

 
5.1.5 Caso sospechoso: es el caso del usuario/a, trabajador/a o locador/a de servicios  que 

por presentar síntomas de infección respiratoria aguda, es calificado como tal por el 
equipo de salud del centro, del servicio, o el que se designe, o aquellos que hayan 
tenido contacto con un caso confirmado, sospechoso o probable independientemente 
de los signos clínicos. 

 
5.1.6 Caso confirmado: es el caso del usuario/a, trabajador/a o locador/a de servicios que 

por presentar síntomas de infección respiratoria aguda, se somete a las pruebas de 
descarte realizados por el Ministerio de Salud-MINSA (prueba rápida o molecular), con 
resultado positivo.  

5.1.7 Áreas de aislamiento provisional: Espacio de aislamiento, previamente determinado, 
que cumpla con los estándares de sanitización, espacio y ventilación necesarios, 
dentro del centro o servicio, para los usuarios/as identificados por el equipo técnico 
de salud como caso sospechoso producto de la evaluación diaria de los síntomas de 
infección respiratoria aguda. 

 
5.2 Los procedimientos, las obligaciones y la gestión de la información sobre los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19, objeto de la presente directiva, se sujetan 
estrictamente a los fines institucionales, en el marco de la garantía de los derechos de los 
usuarios/as de los servicios de protección y desarrollo familiar y servicios de refugio temporal, 
así como del principio de prevención establecido en la Ley General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1 DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 QUE INVOLUCRE A LOS USUARIOS/AS 
DE LOS CENTROS O SERVICIOS 
 
6.1.1 Para la identificación de casos sospechosos de COVID-19 en los nuevos ingresos a los 

servicios de refugio temporal, el equipo técnico de salud del servicio, o en su defecto 
el equipo que se designe, evalúa los síntomas de infección respiratoria aguda (IRA) de 
todos los usuarios/as. De acuerdo a la normativa vigente, en el caso de personas 
adultas mayores o personas con discapacidad, previo a su ingreso al servicio el MINSA 
debe aplicar la prueba de descarte del COVID-19. En el caso de las niñas, niños y 
adolescentes puede gestionarse la aplicación de la prueba de descarte del COVID-19 
ante el MINSA. Según los resultados se procede de la siguiente manera: 
 



 

 

 
a) Si el resultado en la evaluación de los síntomas de IRA o en la prueba rápida es 

negativo, el nuevo usuario/a ingresará por siete (7) días al área de aislamiento 
provisional del servicio, sujeto al monitoreo y la evaluación permanente por 
parte del equipo técnico de salud. 
 

b) Si como resultado de la evaluación de los síntomas de IRA se determina que el 
nuevo usuario/a es sospechoso, se coordina con el MINSA para la aplicación 
de prueba correspondiente. Si aplicada la prueba el resultado es positivo, se 
siguen las recomendaciones del MINSA ya sea para proceder al aislamiento 
domiciliario en el servicio o su referencia a un centro de aislamiento temporal 
o a un establecimiento de salud. 

 
c) En el caso de personas adultas mayores o personas con discapacidad, si el 

resultado es positivo en la prueba aplicada, el usuario/a no ingresa al servicio 
y se coordina con el MINSA para su referencia a un centro de aislamiento 
temporal o a un establecimiento sanitario. 

 
6.1.2 Para la identificación de casos sospechosos de COVID-19 en los residentes de los 

centros o servicios, el equipo técnico de salud de cada centro y servicio, o en su defecto 
el equipo que se designe, evalúa diariamente los síntomas de infección respiratoria 
aguda (IRA) de todos los usuarios/as. En el caso de las personas adultas mayores y 
personas con discapacidad, la evaluación se realiza dos (02) veces al día. En el caso de 
las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, con presencia de comorbilidades, la evaluación se efectúa cada ocho 
(08) horas. Para tal efecto, se utiliza el formato registro de evaluación diaria que se 
establezca para tal efecto. 
  

6.1.3 El personal de apoyo permanente de cada centro o servicio se encuentra en alerta 
continua a efecto de coadyuvar en la identificación de casos sospechosos de COVID-
19. Para ello y sin perjuicio de la evaluación a la que se hace referencia en el numeral 
anterior, apenas identifica síntomas de infección respiratoria aguda en un usuario/a, 
debe informar de inmediato al equipo de salud del centro o servicio, o equipo que se 
designe. 
 

6.1.4 El equipo de salud del centro o servicio, o en su defecto el equipo que se designe, 
capacita continuamente, mediante acciones presenciales o remotas, al personal de 
atención permanente sobre la sintomatología del COVID-2019 para los casos leves, 
moderados o severos, así como los factores de riesgo y signos de alarma, de acuerdo 
a la normativa del MINSA. La referida capacitación debe realizarse, como mínimo, diez 
(10) minutos antes del cambio de turno con ayuda de láminas o audiovisuales de ser 
posible y/o pertinente. 
 

6.1.5 Identificado el caso sospechoso de COVID-19, el responsable del equipo técnico de 
salud informa y recomienda al director/a o coordinador/a del centro o servicio 
proceder con el aislamiento provisional del usuario/a involucrado/a, en tanto se 
efectúan las coordinaciones con las autoridades sanitarias para la realización de las 



 

 

 
pruebas correspondientes. El director/a o coordinador/a del centro o servicio dispone 
el traslado del usuario/a al área de aislamiento y solicita al MINSA la aplicación de las 
pruebas correspondientes. 

 

6.1.6 En todos los centros y servicios, el director/a o coordinador/a responsable con la 
asistencia técnica del equipo de salud o equipo designado implementa un espacio o 
espacios determinados para el aislamiento provisional o domiciliario del usuario/a, el 
cual debe contar con buena ventilación, iluminación natural, acceso inmediato a los 
servicios higiénicos o de ser posible servicios higiénicos exclusivos, en caso se 
identifique casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 
6.1.7 Con la asistencia técnica del equipo de salud de cada centro y servicio, el director/a o 

coordinador/a responsable designa el personal mínimo necesario para atender al 
usuario/a sospechoso, proveyendo de los insumos médicos y equipo de protección 
personal – EPP, necesarios. El equipo de salud del centro o servicio establece las pautas 
de atención y prevención a seguir para cada caso concreto, de acuerdo a la Guía 
Técnica para atender los casos identificados como sospechosos o confirmados de 
COVID-19 que se establezca para tal efecto. El director/a o coordinador/a asegura la 
provisión de los insumos necesarios.  
 

6.1.8 En caso se confirme la infección de COVID-19 de algún usuario/a, se siguen 
estrictamente las medidas sugeridas por el MINSA. Si, por considerarse un caso leve o 
moderado, el MINSA determina el aislamiento domiciliario, se traslada a la usuaria/o 
al área de aislamiento provisional identificado previamente, y se intensifican las 
medidas de seguridad del personal a cargo de su atención. 
 

6.1.9 En el caso de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que 
presentan comorbilidad y adicionalmente signos y síntomas de infección por COVID-
19 o con resultado positivo de una de las pruebas,  supone el aislamiento por fuera del 
centro o servicio, según lo determinado por el MINSA. El director/a o coordinador/a 
responsable coordina la referencia a un centro de aislamiento temporal o a un 
establecimiento de salud de la jurisdicción. 

 
6.1.10 En cualquier caso de confirmación de infección de COVID-19 de algún/a usuario/a, el 

director/a o coordinador/a responsable de los centros o servicios en coordinación con 
las Unidades de Línea correspondientes, solicitan a la autoridad sanitaria del ámbito 
territorial que todos los trabajadores/as, locadores/as y usuarios/as del centro o 
servicio temporal, sean sometidos a las pruebas de descarte del COVID-19. 
 

6.1.11 En caso la autoridad sanitaria confirme el contagio de más de un trabajador/a, 
locador/a o usuario/a, y sugiera el aislamiento total de todos los usuarios/as, 
trabajadores/as o locadores/as de servicios, el centro o servicio ingresa en cuarentena 
por el plazo que establezca la autoridad sanitaria. En este caso, se informa y se remite 
formalmente una comunicación a la autoridad sanitaria detallando las características 
de los usuarios/as con presencia de comorbilidades y factores de riesgo, así como de 



 

 

 
aquellas personas con signos de alarma, para coordinar la referencia a un centro de 
aislamiento temporal o a un establecimiento de salud de la jurisdicción. 
 

6.1.12 En los supuestos de un aislamiento domiciliario individual o de cuarentena total en el 
centro y servicios, cuando se trate de usuarias/os que no son personas adultas 
mayores o personas con discapacidad con factores de riesgo, el director/a o 
coordinador/a responsable con la asistencia técnica del equipo de salud establece un 
plan de seguimiento de emergencia individual a efecto de monitorear la evolución de 
los síntomas y comunicar inmediatamente a la autoridad sanitaria sobre el 
agravamiento de los síntomas de la infección respiratoria aguda (IRA). 

 
6.2 DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 QUE INVOLUCRE A LOS 
TRABAJADORES/AS Y LOCADORES/AS DE SERVICIOS DE LOS CENTROS O SERVICIOS. 

 
6.2.1 Para la identificación de casos sospechosos de COVID-19 que involucren a los 

trabajadores/as y locadores/as de servicios de los centros o servicios: 
 
a) El equipo técnico de salud de cada centro y servicio, o equipo que se designe, 

evalúa diariamente los síntomas de infección respiratoria de los trabajadores/as 
y locadores/as que se encuentran en el centro o servicio. 

b) El equipo técnico de salud de cada centro y servicio, o equipo que se designe, 
evalúa a los trabajadores/as que ingresa de turno al centro o servicio, y de los 
locadores/as que ingresan al centro o servicio. Aun en el caso que no presenten 
síntomas, los trabajadores/as o locadores/as están obligados a informar si han 
estado en contacto con alguna persona sospechosa o diagnosticada con COVID-
19, para tal efecto suscribe la declaración jurada que se establezca para tal efecto. 

c) En el caso que los trabajadores/as y locadores/as se encuentren en su domicilio 
presenten síntomas de infección respiratoria aguda o tenga sospecha de contagio 
por haber estado en contacto con alguna persona sospechosa o diagnosticada con 
COVID-19, informa de ello al equipo técnico de salud del centro o servicio o equipo 
que se designe, a efecto de evaluar la pertinencia de incorporarse prestar labores 
o servicios que correspondan. 
 

6.2.2 En cualquiera de los supuestos establecidos en el numeral 6.2.1, en que el equipo 
técnico de salud determine que se trata de casos sospechosos, con conocimiento del 
director/a o coordinador/a, solicita a los trabajadores/as y locadores/as involucrados 
someterse a una prueba de descarte al COVID-19, efectuando el seguimiento 
correspondiente que corrobore la realización de dicha prueba, de acuerdo a lo 
establecido en la Guía Técnica para atender los casos identificados como sospechosos 
o confirmados de COVID-19 que se establezca para tal efecto. En ningún caso los casos 
sospechosos ingresan al centro o servicio. 
 

6.2.3 En el caso de los trabajadores/as y locadores/as que encontrándose en su domicilio, 
sean diagnosticados como casos confirmados de infección de COVID-19, deberán 
informar en el día a su director/a o coordinador/a el hecho, así como seguir 



 

 

 
estrictamente las disposiciones de aislamiento domiciliario dispuestas por el MINSA.  
En ningún caso podrán acudir al centro o servicio hasta terminado el periodo de 
aislamiento obligatorio con nueva prueba de COVID-19, con resultado negativo, o con 
alta correspondiente emitida por el MINSA.  
 

6.2.4 En el caso de los trabadores/as y locadores/as que encontrándose en el centro o 
servicio sean diagnosticados como casos confirmados de infección de COVID-19, 
deberán seguir estrictamente las disposiciones de aislamiento domiciliario o de 
permanencia en el centro que establezca el MINSA.   
 

6.2.5 En cualquier caso de confirmación de infección de COVID-19 de algún trabajador/a o 
locador/a de servicios, el director/a o coordinador/a responsable de los centros o 
servicios en coordinación con las Unidades de Línea correspondientes, solicitan a la 
autoridad sanitaria del ámbito territorial, que todas las personas que se encuentran en 
el  centro o servicio sean sometidos a las pruebas de descarte del COVID-19; salvo en 
el caso del personal que fue diagnosticado encontrándose en su domicilio y sin a acudir 
al centro o servicio por más de quince (15) días anteriores a su diagnóstico.  
 

6.2.6 En caso la autoridad sanitaria confirme el contagio de más de un trabajador/a, 
locador/a o usuario/a, y sugiera el aislamiento total de todas las personas del centro o 
servicio, este ingresa en cuarentena por el plazo que establezca la autoridad sanitaria. 
En este caso, se informa y se remite formalmente una comunicación a la autoridad 
sanitaria detallando las características de los usuarios/as con presencia de 
morbilidades y factores de riesgo, así como de aquellas con signos de alarma, para 
coordinar la referencia a un centro de aislamiento temporal o a un establecimiento de 
salud de la jurisdicción. 

 
6.3 DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 QUE INVOLUCRE A LOS 
TRABAJADORES/AS, QUE REALICEN TRABAJO PRESENCIAL O REMOTO, Y A LOS  
LOCADORES/AS DE SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL U OTRO SERVICIO DEL INABIF. 

 
6.3.1 Para la identificación de casos sospechosos de COVID-19 que involucren a los 

trabajadores/as que realicen trabajo presencial o remoto, y locadores/as de servicios 
de la sede central u otros servicios del INABIF, debe considerarse las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Los trabajadores/as y locadores/as de servicios deben reportar diariamente a su 

unidad de organización si presenta o no síntomas de IRA. 
b) Los trabajadores/as y locadores/as de servicios, en general, puede informar a la 

unidad de organización correspondiente si alguna persona presenta síntomas de 
IRA. 

c) Las unidades de organización reportan diariamente al equipo técnico central de 
salud que se designe, sobre las ocurrencias con relación a la sintomatología de 
IRA.  



 

 

 
d) Los casos que presenten sintomatología de IRA deben ser puestos en 

conocimiento inmediato del equipo técnico central de salud que se designe, a 
efecto de la intervención directa y asistencia, presencial o remota, al personal 
involucrado. 

 
6.3.2 Cuando el equipo técnico de salud determine que se trata de casos sospechosos, con 

conocimiento del director/a o coordinador/a de la unidad de organización, solicita a 
los  involucrados/as someterse a una prueba de descarte al COVID-19, efectuando el 
seguimiento correspondiente que corrobore la realización de dicha prueba, de 
acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica para atender los casos identificados como 
sospechosos o confirmados de COVID-19 que se establezca para tal efecto. En ningún 
caso el personal sospechoso puede efectuar iniciar o retomar el trabajo presencial. 

 
6.3.3 En el caso de los trabajadores/as y locadores/as de servicios que sean diagnosticados 

como casos confirmados de infección de COVID-19, estos deben informar a su unidad 
de organización y cumplir estrictamente las disposiciones de aislamiento domiciliario 
u otras que establezca la autoridad sanitaria. 
 

6.3.4 En cualquier caso de confirmación de infección de COVID-19 de algún trabajador/a o 
locador/a de servicios que presta labores o servicios presenciales, el equipo técnico 
central de salud en coordinación con el responsable de la unidad de organización 
correspondiente, solicitan a la autoridad sanitaria del ámbito territorial que todos los 
trabajadores/as y locadores/as de la unidad sean sometidos a las pruebas de descarte 
del COVID-19, a efecto de que se establezca la medida de aislamiento que 
corresponda. 

 

7. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES/AS O LOCADORES/AS DE SERVICIOS EN 
SITUACIÓN DE AISLAMIENTO. 

 
7.1. En el caso de los trabajadores con aislamiento domiciliario, en el marco de las disposiciones de 

SERVIR, su situación jurídica será considerada como trabajo remoto1 o licencia temporal con 
goce de haber sujeto a compensación, según corresponda.  
 

7.2. La Unidad de Administración, a través de la Sub Unidad de Potencial Humano realiza un 
seguimiento al restablecimiento de la salud de los casos sospechosos y/o con resultado 
positivo derivando las consultas de salud al médico designado para tal fin.  

 

7.3. En caso que los locadores/as de servicios se encuentren en aislamiento domiciliario, lo que les 
imposibilite cumplir con sus servicios, el director/a o coordinador/a del centro o servicio, 
comunicará a la Sub Unidad de Logística, a través de la unidad de organización 
correspondiente, la relación de los mismos.      

                                                           
1 El trabajo remoto no afecta la naturaleza de su vínculo laboral, ni la remuneración ni demás condicione económicas, 

salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al/la trabajador/a. 
 



 

 

 
 

7.4. La Sub Unidad de Logística brindará asesoramiento técnico a la unidad de organización 
correspondiente a efectos de no afectar la continuidad del servicio y las contraprestaciones 
que correspondan para lo cual quedan expeditos los mecanismos administrativos enmarcados 
en la normativa vigente. 
 

8. DEL REGISTRO DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19 
 
8.1. Todos los centros y servicios mantienen actualizada la información de sus usuarias/os, 

trabajadores/as y locadores/as. Para efecto de la presente directiva dicha información debe 
contener aspectos relacionados con las comorbilidades y factores de riesgo tanto de sus 
usuarias/os como de los trabajadores/as y locadores/as. Esta información es confidencial, 
obtenida con el consentimiento del declarante y se utiliza solo con la finalidad de brindarla a la 
autoridad sanitaria o reportar los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. La 
información se brinda de acuerdo a los formatos que se establezcan  para tal efecto. 

 
8.2. Todos los centros y servicios, siguiendo las pautas del equipo de salud que se designe, elabora 

un registro de casos sospechosos, con aislamiento provisional o domiciliario, así como de casos 
confirmados de COVID-19, en aislamiento domiciliario, en centro de aislamiento temporal, en 
establecimiento de salud, o en cuarentena en el centro, con las fechas de inicio, término o 
actualización de la cuarentena. La información se brinda de acuerdo a los formatos que se 
establezcan para tal efecto. 

 

8.3. La información cuantitativa de dicho registro se remite formalmente y en línea todos los días a 
la Dirección Ejecutiva, con copia a las Unidades de Línea correspondientes. Sin perjuicio de ello, 
el conocimiento de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 debe ser comunicado 
inmediatamente a la Unidad de Línea, y a través de ella, a la Dirección Ejecutiva. 

 
9. ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP  

 
Todos los centros y servicios a los que se refiere la presente Directiva deben contar con los 
insumos y el material médico de seguridad necesario para el tratamiento de los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19. Las Unidades de Línea, la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto y la Unidad de Administración coordinan las medidas a adoptar para garantizar su 
abastecimiento. 
 

10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 

10.1. La presente directiva es aplicable durante el periodo de Emergencia Sanitaria 
relacionada a la infección por COVID-19. 
 

10.2. En caso de fallecimiento por COVID-19, el tratamiento se sujeta a las normas sectoriales 
establecidas para tal efecto. 

 
 
 



 

 

 
 
11. RESPONSABILIDADES 
 

Son responsables de la aplicación de la presente directiva los directores/as de las unidades de 
línea, quienes deben supervisar que los centros y servicios cumplan con lo establecido en la 
presente normativa; los directores/as, coordinadores/as o responsables de los centros y 
servicios; los directores/as o de las unidades de apoyo y asesoramiento, la Sub Unidad de 
Potencial Humano, así como los servidores/as según su competencia funcional.  
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