DIRECTIVA SANITARIA N° JHO -MINSA/DGIESP-2021
DIRECTIVA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA IDENTIFICACION, RASTREO, SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO O SOSPECHOSO
DE COVID-19 Y BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS
I.

FINALIDAD

Contribuir a la contencion de la diseminacion de la COVID-19, a traves de la identificacion,
rastreo y seguimiento de contactos de las personas con diagnostico confirmado o sospechoso
de COVID-19.

II. OBJETIVO
Establecer los procedimientos para la identificacion, rastreo, cuarentena y seguimiento de
contactos de personas con diagnostico confirmado o sospechoso de COVID-19 en los servicios
de salud en el Primer Nivel de Atencion con el apoyo de la comunidad.

III. AMBITO DE APLICACION
La presente Directiva Sanitaria es de aplicacion obligatoria por las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPRESS) del Ministerio de Salud, a traves de las Direcciones de Redes
Integradas de Servicios de Salud (DIRIS); y de los Gobiernos Regionales, a traves de las
Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA) o las
que hagan sus veces a nivel regional; por el Seguro Social de Salud (EsSalud); las Sanidades
de las Fuerzas Armadas; la Sanidad de la Policia Nacional del Peru y de referencia para las
IPRESS privadas.

IV.BASE LEGAL
Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.
Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios
de salud.
Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcion rectora del Ministerio de Salud.
Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales
Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, y
sus modificatorias.
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Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y control del
COVID-19, y sus prorrogas.
Decreto Supremo N° 030-2020-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30895, Ley
que fortalece la funcion rectora del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia social,
y sus prorrogas.
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Resolucion Ministerial N° 366-2017/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Politica de
Promocion de la Salud en el Peru.
Resolucion Ministerial N° 117-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°
285-MINSA/2020/DIGTEL: “Directiva Administrativa para la implementacion y desarrollo
de los servicios de telemedicina sincrona y asincrona".
Resolucion Ministerial N° 146-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°
286-MINSA/2020/DIGTEL: “Directiva Administrativa para la Implementacion y Desarrollo
de los Servicios de Teleorientacion y Telemonitoreo".
Resolucion Ministerial N° 182-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico:
Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atencion en
el contexto de la pandemia COVID-19.
Resolucion Ministerial N° 183-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°
287-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Administrativa que regula los procesos, registros y
accesos a la informacion para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID -19 - SICOVID-19), y su
modificatoria.
Resolucion Ministerial N° 314-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 102MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria para la atencion de salud en Centres de
Aislamiento Temporal y Seguimiento de casos de COVID-19 en el Peru.
Resolucion Ministerial N° 391-2020-MINSA, que aprueba el "Listado de Prestaciones
Referenciales para la Cartera de Servicios de Salud en Establecimientos de Salud del
Primer Nivel de Atencion de Salud de 12 boras - Puerta de Entrada de la Red Integrada
de Salud (RIS), por UPSS y Actividades" y el “Listado de Prestaciones Referenciales para
la Cartera de Servicios de Salud en Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atencion
de Salud de 24 boras - Zona Sanitaria de la Red Integrada de Salud (RIS) por UPSS y
Actividades".
Resolucion Ministerial N° 688-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°
294-MINSA/2020/OGTI, que establece el tratamiento de los dates personates
relacionados con la salud o dates personates en salud.
Resolucion Ministerial N° 004-2021/MINSA, que aprueba la NTS N° 171MINSA/2021/DGAIN, "Norma Tecnica de Salud para la Adecuacion de los Servicios de
Salud del Primer Nivel de Atencion de Salud frente a la pandemia por COVID-19 en el
Peru”.
Resolucion Ministerial N° 834-2021/MINSA que aprueba el Documento Tecnico: “Manejo
ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Peru", y su modificatoria.

dim

Resolucion Ministerial N° 835-2021/MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Plan de
Respuesta ante Segunda Ola y Posible Tercera Ola Pandemica por COVID-19 en el Peru,
2021.
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Resolucion Ministerial N° 881-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 135MINSA/CDC-2021, "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiologica de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Peru".
Resolucion Ministerial N° 1218-2021/MINSA, que aprueba la "Norma Tecnica de Salud
para la Prevencion y Control de la COVID-19 en el Peru".

V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1

Definiciones Operativas
•

Caso confirmado de COVID-19:
Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:
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a. Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para deteccion
del virus SARS-CoV-2.
b. Caso sospechoso o probable con prueba antigenica positiva para SARS-CoV2.
c. Persona asintomatica con prueba molecular o antigenica positiva y que es
contacto de un caso probable o confirmado.
•

Caso de infeccion asintomatica de COVID-19: Toda persona asintomatica
identificada a traves de la estrategia de busqueda activa que no presenta signos ni
sintomas compatibles con COVID-19, con resultado positive de prueba molecular
para SARS-CoV-2 o que presenta prueba antigenica positiva.

•

Caso indice de COVID-19: Primer caso en una familia o conglomerado, identificado
por el sistema de vigilancia epidemiologica.

•

Caso sospechoso de COVID-19:
Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clinicos:
a. Paciente con sintomas de infeccion respiratoria aguda, que presente tos y/o
dolor de garganta y ademas uno o mas de los siguientes signos/sintomas:
•

Malestar general.

•

Fiebre.

•

Cefalea.

•

Congestion nasal.

•

Diarrea.

•

Dificultad para respirar (sehal de alarma).

b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o ageusia (perdida
del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.
c. Paciente con infeccion respiratoria aguda grave (IRAQ: infeccion respiratoria
aguda con fiebre o temperatura actual > 38°C; y tos; con inicio dentro de los
ultimos diez (10) dias; y que requiere hospitalizacion).
•

Contacto direct© de COVID-19: El contacto es una persona sana que estuvo o
puede estar a distancia menor de 1.5 metros del paciente sospechoso o confirmado
sin proteccion por mas de 15 minutos. Ejemplos de contacto: familiar, miembro de
conglomerado, personal de salud que atendio sin proteccion a pacientes con
COVID-19. Incluye cualquiera de las siguientes situaciones:
o

Persona que desde dos (02) dias antes y hasta catorce (14) dias despues de
que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara los sintomas haya:
i

Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de
COVID-19, a menos de 1.5 metros y durante mas de quince (15)
minutos;

ii.

Estado en contacto fisico directo con un caso probable o confirmado de
la COVID-19;

iii.

Prestado cuidado directamente y/o cuidados medicos a un caso
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de proteccion
personal adecuado;

*.HOIGU'n

•

Contacto Indirecto: Son los contactos de los contactos directos.

•

Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento fuera de
su vivienda a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o
confirmado de COVID-19, por un lapso de catorce (14) dias, a partir del ultimo dia
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de exposicion con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de
laboratorio. Esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de transmision,
monitorear la aparicion de slntomas y asegurar la deteccion temprana de casos.
•

Diagnostico sindromico de COVID-19: Diagnostico basado en los antecedentes
epidemiologicos y caracteristicas clinicas del paciente.

•

Distanciamiento fisico: Es un conjunto de medidas para el control de infecciones.
El objetivo del distanciamiento fisico es reducir las posibilidades de contacto entre
las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de minimizar la transmision
de enfermedades infecciosas, la distancia minima es de mas de 1.5 metros.

•

Factores de riesgo de complicaciones: Caracteristicas del paciente asociadas a
una mayor probabilidad de presentar complicaciones por COVID-19.

•

Signos de alarma de COVID-19: Caracteristicas clinicas del paciente que indican
que requiere atencion medica inmediata definidas en el Documento Tecnico: Manejo
ambulatorio de las personas afectadas por la COVID-19 en el Peru, o sus
actualizaciones.

•

Rastreo de contactos: Representa el conjunto de acciones y medidas que realiza
el personal del servicio de salud para identificar y brindar apoyo a los contactos que
puedan haber sido infectados por la exposicion a un paciente (sintomatico o
asintomatico) y que ha sido diagnosticado con COVID-19.

•

Rastreo anterogrado o prospectivo: Rastreo por el cual, a partir de la fecha de
identificacion de los casos confirmados recientemente, se identifican los contactos
cercanos para detectar sintomas, hacerles la prueba de diagnostico, y si cumplen
con el criterio de caso sospechoso se indica aislamiento y seguimiento clinico.

•

Rastreo retrograde o retrospective: Rastreo por el cual se investigan las
actividades pasadas de los casos confirmados de COVID-19 para identificar fuentes
comunes de infeccion e identificar conglomerados en lugares con riesgo de
propagacion. Los contactos directos e indirectos asociados con esas fuentes se
monitorean de cerca para evitar la propagacion. La identificacion de fuentes
comunes de infeccion ayuda a evitar una mayor propagacion. El seguimiento
retrospectivo puede identificar infecciones de manera mas eficiente que un enfoque
estrictamente prospectivo, lo que permite un control mas efectivo.

•

■

WJ

Trazado de Contactos: Sistema que usa tecnologia comun en dispositivos moviles
para detectar encuentros que supongan riesgo de infeccion entre ciudadanos de
manera automatica y masiva. Permite conocer si es que se ban tenido contactos de
riesgo con personas contagiadas de COVID-19 en las ultimas dos (02) semanas, y
se puedan tomar las medidas de precaucion recomendadas.

5.2 De la estrategia integral de rastreo de contactos

^ DG
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El rastreo consiste en la identificacion y seguimiento de los contactos de los casos. Es una
estrategia integral constituida por intervenciones priorizadas para su operatividad. Dado que
la Covid-19 se puede trasmitir antes de que aparezean los sintomas, las actividades de
identificacion de contactos y su rastreo deben ser rapidas y exhaustivas. La identificacion
rapida a los contactos directos concluye con la indicacion de cuarentena y de preferencia,
realizar las pruebas moleculares de SARS-CoV-2. La cuarentena y el monitoreo de estos
contactos COVID-19 pueden romper efectivamente la cadena de transmision de la
enfermedad y prevenir una mayor propagacion del virus en una comunidad.
5.2.1 Identificacion de Contactos
Consiste en la biisqueda y censo de las personas que han estado a menos de 1.5 metros
de un caso sospechoso o confirmado sin proteccion y por mas de 15 minutes, a traves de
la elaboracion de un listado al momento del encuentro inicial del personal de salud con los
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en forma presencial o remota.
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Se debe realizar listado de contactos de los casos sospechosos y confirmados en los ultimos
catorce (14) dias, a traves del trazado de contactos (rastreo retrograde) o identificando los
posibles contactos del sospechoso en el memento y los siguientes dias (rastreo
anterogrado).
Consideraciones para la identificacion de los contactos:
a) El medico que realiza consulta externa presencial o remota a los pacientes
sospechosos y confirmados de COVID-19 elabora la lista de contactos directos e
indirectos, registrando su nombre, direccion y telefono.
b) Esta informacion se entrega al responsable
establecimiento. asignado para tal fin.

de

rastreo

de contacto del

c) Una vez registrado el contacto, es necesario realizar una comunicacion inicial con
el mismo (presencial o remota) para agendar las acciones de seguimiento.
5.2.2 Comunicacion Inicial con los contactos
La llamada inicial al contacto se realizara a traves de llamadas telefdnicas o mensajes
electronicos.
Las autoridades de la DIRIS/GERESA/DIRESA o redes pueden optar por una o mas de las
siguientes estrategias para la comunicacion inicial con los contactos:
- Los Establecimientos de salud realizan la comunicacion inicial a los contactos
identificados a traves del personal de salud, que realiza actividades presenciales o
remotas.
- El establecimiento de salud se organiza para realizar el contacto inicial y el
seguimiento de las personas identificadas como contactos de los pacientes COVID

19.
- Si el establecimiento no cuenta con suficiente personal ni el numero suficiente de
colaboradores la informacion sobre los contactos COVID-19 se remite al encargado
de rastreo de la DIRESA/GERESA/DIRIS o red correspondiente para que a traves
de telesalud se realicen las llamadas iniciales a los contactos, asi como para el
monitoreo de los contactos.
- Como parte de la llamada inicial, se le sugiere la instalacion de aplicativo informatico
en los telefonos celulares de los contactos y del personal de salud que participan en
el seguimiento de contactos. For medio de este aplicativo cada persona que ha
tenido contacto con una persona enferma por COVID-19 puede registrarse y realizar
la autoevaluacion de sus sintomas y signos de COVID-19 durante el periodo de
cuarentena.
De no poder realizar la llamada inicial al contacto, el personal del establecimiento de salud
realizara la visita domiciliaria correspondiente al contacto.
5.2.3. Seguimiento de contactos
a) Las acciones de seguimiento para los contactos directos se desarrollan durante
los siguientes catorce (14) dias despues de la ultima exposicion al caso. Estas
consisten en realizar llamadas telefdnicas o visitas a los contactos en su vivienda
o el lugar donde se realiza la cuarentena.

A. HOLGUlN

Las visitas presenciales se realizan en el frontis o la puerta de entrada de la
vivienda del contacto, cumpliendo constantemente con el distanciamiento social,
uso de doble mascarilla y las medidas de higiene de manos respectivas. Las
acciones de seguimiento como minimo, se realizan en tres (3) oportunidades: al
inicio, a la mitad y al final de la cuarentena.
Los contactos directos del caso sospechoso o confirmados de COVID-19,
detectados en el momento de la elaboracion del censo de contactos o despues de
la comunicacion inicial, deben ser instruidos para dirigirse al establecimiento de
salud mas cercano para la toma de muestra de PCR, o si no pueden movilizarse,
5
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el personal del establecimiento de salud o el Equipo de Intervencion Integral (Ell)
deben realizar las visitas de seguimiento.
b) Las acciones de seguimiento para los contactos indirectos consisten en llamadas
telefonicas y, solo en las zonas rurales sin cobertura de telefonia fija o movil, se
realizaran visitas a domicilio, cumpliendo con las medidas de prevencion indicadas
en el literal anterior.
c) Las acciones de seguimiento para los contactos directos que presentan
comorbilidades son las siguientes:
•

En el caso de los contactos directos con comorbilidades y sin signos de COVID19, que cuentan con condiciones de cuarentena se realizan las acciones
dispuestas en el literal a) del presente numeral.

•

De ser factible, los contactos directos con comorbilidad, sin signos de COVID19, que carecen de condiciones para realizar una cuarentena total y un
alejamiento efectivo del caso sospechoso o confirmado, son puestos en
cuarentena en domicilios, donde no hay casos sospechosos ni confirmados,
debiendo ser seguidos por el personal de salud, durante el periodo de catorce
(14) dlas calendarios.

d) Los contactos que presenten signos o sintomas de la enfermedad deben ser
abordados, segun normatividad vigente. como caso sospechoso COVID-19, para
lo cual, de ser detectados durante la comunicacion inicial o seguimiento, son
reportados al responsable de seguimiento de contactos del establecimiento de
salud, el cual debe remitir la informacion sobre el contacto con sintomas al area
correspondiente
del
establecimiento
de
salud
o
a
la
red
o
DIRESA/DIRIS/GERESA.
e) Control de cumplimiento de la cuarentena
Para el monitoreo del cumplimiento de la cuarentena, la autoridad sanitaria debe
implementar una o mas de las siguientes estrategias:
•

El personal del establecimiento o de Telesalud puede realizar llamadas
telefonicas para control del cumplimiento de la cuarentena.

•

Se realizan visitas domiciliarias hasta en tres oportunidades durante los 14
dias, para verificar el cumplimiento de la cuarentena.

•

Las personas que realizaron las comunicaciones iniciales o seguimiento a un
contacto remiten un mensaje (SMS o WhatsApp) diario al celular del contacto
con la finalidad de recordarle que el cumplimiento es obligatorio y preguntar
sobre los signos y sintomas de la enfermedad.

•

Siempre y cuando el contacto autorice, el monitoreo de su ubicacion durante
14 dias, se pueden utilizar aplicaciones de geolocalizacion, de uso libre, para
la identificacion de la ubicacion del celular de los contactos con subsiguiente
envio de mensaje de advertencia para los que incumplen la medida.

•

Seguimiento a traves del aplicativo de autotriaje disponible en la pagina WEB
del MINSA, que puede ser descargado al celular del contacto y mediante el
cual la persona puesta en cuarentena puede registrar diariamente la presencia
o ausencia de signos y sintomas de COVID-19 durante el periodo de
cuarentena.

A. HOLGUIN

5.2.4 Apoyo alimentario
La DIRESA/GERESA/DIRIS, o las redes, por medio de sus unidades organicas competentes
realizan las coordinaciones pertinentes con los Gobiemos Locales u otras instituciones
publicas o privadas para garantizar que, con fines de cumplir la cuarentena, los contactos
en situacion de vulnerabilidad (pobreza y pobreza extrema, adultos mayores, personas con
discapacidad) a quienes se le asigno cuarentena domiciliaria reciban soporte alimentario
segun los compromisos acordados previamente.
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5.3 Rastreo de casos en conglomeraciones de personas
Cada DIRIS/DIRESA/GERESA organiza los puntos COVID moviles de atencion de personas
con sintomatologia respiratoria en lugares de mayor conglomeracion de personas para
reducir la transmision del virus.
En el punto movil se detectan casos sospechosos y se realizan pruebas de laboratorio,
(prueba molecular o de deteccidn de antigeno del SARS-CoV-2) con la finalidad de
identificacion y confirmacion del caso sospechoso).
Los puntos COVID moviles para identificacion de casos tambien realizan el censo de
contactos en los casos que existen indicios de caso sospechoso, incluso cuando no se
realiza la prueba de laboratorio.
El personal de los puntos COVID moviles, luego de la identificacion de casos sospechosos
o confirmados de COVID-19, indica que se dirijan al establecimiento de salud mas cercano
e indican aislamiento.
El personal de los puntos COVID moviles registra la informacion de casos sospechosos,
segun la normatividad vigente, respetando la proteccion de dates personales y utilizando el
Sistema de Informacion Integral de COVID-19 (SICOVID-19).

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1

Organizacion del rastreo de contactos
Cada jefe de IPRESS y director de DIRESA/GERESA/DIRIS, y red asigna a un profesional
responsable de coordinar y articular el procedimiento de identificacion y seguimiento
(responsable de rastreo de contactos) de los contactos en su jurisdiccion sanitaria.
El responsable de rastreo de contactos de los establecimientos de salud organiza un equip©
para el contacto inicial y seguimiento de los contactos identificados.
Cada establecimiento de salud organiza a un equip© de colaboradores voluntaries o agentes
de la comunidad, estos estan a cargo del responsable de rastreo de contactos del
establecimiento quien los capacita en los procedimientos del seguimiento de los pacientes,
los signos y sintomas de la COVID-19 y les asigna tareas. Asimismo, deben comprometerse
a guardar los lineamientos de confidencialidad de los datos personales establecidas en la
ley y en la norma.
La DIRESA/GERESA/DIRIS o red realiza las coordinaciones y los compromisos
correspondientes con municipalidades, instituciones y empresas del ambito para articular y
canalizar el apoyo que estos pueden brindar para el cumplimiento del seguimiento de los
contactos, en el marco de la presente Directiva Sanitaria.
Las DIRIS, DIRESA y GERESA son responsables de la capacitacion de los responsables
de rastreo de contactos. Ademas, abastecen con mascarillas a los actores sociales que
participan en el seguimiento de contactos. Asimismo, realizan supervision del rastreo de los
contactos en los establecimientos.

6.2 Del manejo de la informacion para la identificacion y seguimiento de contactos
a) La informacion sobre los contactos se origina en el momento de la atencion presencial
o remota del caso sospechoso o confirmado, que se realiza en:
A. HOLGUIN

•

La consulta externa realizada por el personal del establecimiento de salud.

•

La investigacion de caso indice o sospechoso a cargo del responsable de vigilancia
epidemiologica.

•

Las actividades de los Ell.

•

La atencion de casos sospechosos por la modalidad de atencion remota o Tele
monitoreo.
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b) La informacion de los contactos es recogida a traves del aplicativo SICOVID o NOTI WEB
y de no tener el aplicativo disponible, de manera manual, generando una lista de
contactos.
c) Esta informacion llega diariamente al responsable del seguimiento de contactos del
establecimiento de salud:
•

Si se cuenta con el aplicativo SICOVID-19, el responsable puede obtener la
informacion del aplicativo de rastreo de contactos del MINSA,

•

En el caso contrario la informacion se obtiene del listado de contactos elaborado
manualmente.

d) De existir capacidad de rastreo en el establecimiento de salud, el responsable de
seguimiento con el listado de contactos organiza el contacto inicial y seguimiento con las
personas del establecimiento encargados de seguimiento,
e) De no existir capacidad de rastreo de contactos en el establecimiento de salud se debe
remitir la lista de contactos al Call Center de la DIRIS/DIRESA/GERESA o red, para que
a su vez estos la remitan a la unidad organica encargada de realizar las llamadas iniciales
a los contactos.
f) En la IPRESS, DIRIS/DIRESA/GERESA o Red se debe realizar la gestion de la
informacion a traves de un tablero de mando, en el cual se evalua la oportunidad de las
intervenciones, se pueden programar visitas a los casos sospechosos detectados y a los
lugares donde hay conglomerados, que son fuente de infeccion de los casos para
identificar mas contactos y establecer medidas de control, asi como para hacer
seguimiento del cumplimiento de metas (por ejemplo, identificacion y diagnostico
oportunos, aislamientos y cuarentenas realizados, contactos y fuentes de propagacion,
asistencias alimentarias y kits de higiene personal entregadas, asi como la evolucion de
los indicadores epidemiologicos, entre otros). El responsable de seguimiento de
contactos remitira la informacion generada del tablero de mando a la Direccion General
de Intervenciones Estrategicas en Salud publica.
g) La Oficina General de Tecnologias de la Informacion del Ministerio de Salud desarrolla
aplicaciones informaticas que sirven para la autoevaluacion del contacto de su estado de
salud y sus signos compatibles con COVID-19 y presta asistencia tecnica para el uso de
las mismas.

6.3 Consideraciones durante la entrevista (presencial o remota) del caso indice:
El personal debe generar la siguiente informacion:
•

Dates personales de los contactos directos e indirectos: nombres y apellidos, edad,
sexo, numero de telefono, direccion, posible lugar de contacto.

•

Identificar a las personas que comparten o compartieron el mismo ambiente a una
distancia menor a 1.5 metros (incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilos,
albergues, entornos sociales, entornos domesticos, gimnasios y otros) con el caso
sospechoso o confirmado en los ultimos siete dias desde el inicio de los sintomas del
caso.

•

Identificacion de la persona de la cual probablemente contrajo la enfermedad:
nombres y apellidos, direccion y telefono del lugar y fecha del posible contagio, con
la finalidad de comunicarse con la misma.

•

Si ha tenido contacto con personal de salud que no ha usado equipo de proteccion
personal (ERR).

JlB/y
A. HOLGUlN
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6.4 Consideraciones para la primera comunicacion (presencial o remota):
a) La primera comunicacion se realiza por personal a cargo de seguimiento del
establecimiento de salud o unidad de telesalud.
La comunicacion con las personas identificadas como contactos directos debe realizarse
dentro de las veinticuatro (24) boras inmediatas a la identificacidn.
Se debe mantener la confidencialidad de la informacion no se menciona el nombre de la
persona que pudo haberlos contagiado.
b) En el caso del rastreo anterogrado de contactos, se toman medidas dirigidas a personas
que pueden ser contagiadas a partir de un caso sospechoso o confirmado identificado.
En este caso, el responsable de seguimiento de contactos debe tener en cuenta lo
siguiente:
Durante la comunicacion:
•

Alertar al contacto sobre el riesgo de enfermedad debido a su exposicion a una
persona enferma.

•

Comunicar al contacto que debe guardar cuarentena por 14 dias, segun la
normatividad vigente.

•

Comunicar al contacto que recibira seguimiento telefonico o presencial durante la
cuarentena.

•

Indicar al contacto que acuda al establecimiento de salud para la toma de muestra
para la prueba molecular.

Se define el lugar de cuarentena, el mismo que debe reunir las caracterlsticas
necesarias.
Se define la necesidad de soporte alimentario, apoyo social y atencion psicologica.
Se programa la visita para el seguimiento presencial, de ser necesario.

mm
i.

ail /
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•

De contar el contacto con un equipo movil y servicio de internet, proponer la
descarga del aplicativo informatico correspondiente, por medio del cual el contacto
realiza la autoevaluacion de signos o sintomas de COVID-19 cada dia durante los
catorce (14) dias de la cuarentena. De no contar con medios de comunicacion se
aplicaran visitas domiciliarias segun lo establecido en el literal a), del 5.2.2.

•

De existir otros aplicativos que permitan el seguimiento y localizacion del contacto
(por medio de GPS u otros), proponer su instalacion en el telefono movil del
contacto, previa aceptacion del usuario, para habilitar una comunicacion directa
con el mismo y la verificacion de su ubicacion geografica a diario. De ser posible
este ultimo, se reducira la necesidad de realizar visitas y llamadas adicionales.

c) En el caso del rastreo retrogrado de contactos se trata de adoptar medidas que
identifican la fuente de contagio del caso sospechoso o confirmado y, a partir de este, se
desarrolla la identificacidn de otros casos o contactos directos e indirectos. En este caso,
el responsable de seguimiento de contactos debe tener en cuenta lo siguiente:
Entrevistar a los casos sospechosos y confirmados de infeccidn por COVID-19 y
contactos directos para identificar las posibles fuentes de contagio (personas o lugares),
para buscar casos confirmados y lugares con conglomerados.

A. HOLGUlN

Establecer la comunicacion con las presuntas fuentes de contagio identificadas en el
item anterior como fuente de infeccidn del caso sospechoso o confirmado, dentro de las
veinticuatro (24) horas inmediatas a la identificacidn.
Programar la realizacidn de visitas a los lugares considerados como fuentes de infeccidn,
para identificar algim caso sospechoso o confirmado fuente de la infeccidn y sus
contactos. Segun disponibilidad de personal, se puede optar por comunicacion telefdnica
con los propietarios o administradores de los lugares.
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Registrar la presencia o ausencia de sintomas en los contactos identificados en los
lugares calificados como fuentes de contagio.
Determinar la existencia de comorbilidades en los contactos.
Solicitar la realizacion de una prueba molecular a cada contacto.
Definir el lugar de la cuarentena de los contactos.
Definir la necesidad de soporte alimentario y social.
Programar la periodicidad de la comunicacion a distancia.
Programar la visita para seguimiento presencial a los contactos, de ser factible y
necesario.
Instalar las aplicaciones informaticas para seguimiento y deteccion de sintomas.

6.5 Sobre el procedimiento de seguimiento de cumplimiento de la cuarentena:
Cada persona que realiza el seguimiento debe informar al responsable de rastreo de
contactos de su establecimiento sobre las acciones realizadas.
•

Se registra la presencia o ausencia de sintomas o signos.

•

Solicitar la realizacion de prueba molecular si aun no se realizo.

•

Si se identifica signos o sintomas de COVID-19 se debe informar al establecimiento de
salud para su atencion de ser posible por un Ell.

•

Se senala la culminacion de la cuarentena.

6.6 Criterios de la identificacion del lugar de cuarentena para contactos
Cuarentena en domicilio:
- Contacto sin factores de riesgo que vive solo.
- Disponibilidad de habitacion aislada de los demas residentes del domicilio.
-

No cohabiten en el domicilio personas de alto riesgo: mayores de sesenta (60) anos,
personas con enfermedades cronicas (hipertension, diabetes, enfermedades
respiratorias cronicas, cancer u otras). De no contar con los criterios anteriores
recomendar que la cuarentena se realice en otra vivienda que cumpla con las
caracteristicas necesarias.

6.7 Sobre el uso de pruebas de diagnostico de laboratorio a contactos
Es recomendable que los establecimientos soliciten una prueba molecular a todos los
contactos directos identificados, para esto se deben organizar lugares para toma de muestra
accesibles para la comunidad, en los establecimientos que reunan las condiciones. Tener
en cuenta lo siguiente:

ill

a) Se realiza prueba molecular a los contactos directos luego de haber transcurrido 48 boras
despues de la exposicion al caso indice,

•0 DG
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b) De haberse presentado contacto continue con un caso indice la prueba molecular debe
ser tomada 48 boras despues que el caso indice presente sintomas.
c) Los responsables de laboratorio de los establecimientos de salud deben garantizar que
se sigan los procedimientos correctos para la toma de muestra respiratoria mediante el
hisopado nasofaringeo y orofaringeo.
d) El personal que toma la muestra debe registrar en el sistema SICOVID (ficha 100).
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e) Los directores de las redes e IPRESS deben garantizar que las muestras que son
tomadas para prueba molecular sean enviadas al Laboratorio de Biologia Molecular,
tomando en cuenta las condiciones de bioseguridad, cadena de fn'o y datos completos.
f) Todos los laboratorios facultados para realizar el diagnostico molecular del SARS-CoV2, que incluye a los Laboratorios de Referenda Regional de la DIRESA/GERESA/DIRIS,
deben utilizar el Netlab v.2.0 como sistema de trazabilidad de las muestras para RTPCR, que permita informar oportunamente los resultados y de reportar alguna
observacion o rechazo de la muestra.

6.8 Procedimiento para conclusion de la cuarentena
a) Los contactos que cumplen con la cuarentena de catorce (14) dias, que no presentan
sintomas y no se encuentran en contacto con una persona enferma de COVID-19,
concluyen su cuarentena, cuya finalizacion es indicada por la persona que realiza el
seguimiento remote o presencial.
b) En caso de los contactos que ban utilizado un aplicativo informatico de autoevaluacion
diaria de su estado de salud, y no haber presentado sintomas durante los 14 dias el
aplicativo enviara un mensaje que indica finalizacion de la cuarentena.
c) De contar con una prueba molecular negativa, tomada despues del dia siete (07) del
inicio de la cuarentena, se le comunicara al contacto que la cuarentena ha culminado.

6.9 Sobre la organizacion del punto COVID movil
Un punto COVID movil puede ser instalado en un vehiculo, en una carpa o modulo
especialmente fabricado para tal fin, dependiendo de las posibilidades y los recursos de la
DIRIS/DIRESA/GERESA. Siempre debe ser ubicado en lugares de alta afluencia de
personas, mercados, paradas, paraderos, estaciones de metro, estadios, avenidas
principales de peatones, plazas de armas, entre otros, tomando siempre en cuenta el horario
de mayor afluencia de personas, ya que el punto movil puede cambiar de ubicacion segun
el horario mas conveniente. El punto movil debe contar con mesa de trabajo y tres (03) sillas,
asi como con un modulo de desinfeccion y/o lavado de manos.
El punto COVID movil cuenta con dos (02) profesionales de salud, debidamente capacitados
en la identificacion y toma de muestra para prueba de laboratorio. Los mismos deben contar
con el equipo de proteccion personal (ERR) respective y los materiales necesarios para toma
de muestra y registro de la informacion. Asimismo, debe contar con material educativo para
persuadir al publico de utilizar el servicio del punto movil (letrero o banderola, tripticos, entre
otros).
El punto COVID movil, debe estar asignado a un establecimiento de salud del primer nivel
de atencion que tenga un punto COVID; la atencion que genera el personal del punto COVID
movil se considera como produccion del establecimiento de salud relacionado. El jefe del
Centro de Salud es el responsable de las actividades del punto COVID movil y de su
personal.
La DIRIS/DIRESA/GERESA debe coordinar con las Autoridades competentes para que
durante el funcionamiento del punto COVID movil siempre se preste seguridad. Asimismo,
debe coordinar con los responsables del lugar de ubicacion del punto COVID movil sobre
su lugar y horario de ubicacion.
kHQueUW

1) Sobre la identificacion de casos sospechosos en el punto COVID movil, debe
considerarse lo siguiente:
•

Preguntar sobre signos y sintomas de COVID-19.

•

De ser necesario y de contar con materiales para toma de muestra, tomar una
muestra para prueba de laboratorio.

•

De ser compatible el caso clinico con COVID-19, realizar censo de contactos.
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•

De tratarse de una persona sin signos de COVID-19, que ha estado en contacto con
casos de COVID sospechosos o confirmados, indicar cumplimiento de cuarentena de
catorce (14) dias calendario e instalacion del aplicativo de rastreo de contactos,
explicando sobre la autoevaluacion diaria que la persona debe realizar durante los
siguientes catorce (14) dias calendario.

•

Realizar la educacion sanitaria respectiva e indicar el aislamiento en los casos con
cuadro clinico compatible a COVID-19.

•

Realizar todos los registros necesarios de la atencion y toma de muestra, segun la
normatividad vigente.

•

Reportar el censo de contactos al responsable de rastreo del establecimiento de salud
al que pertenece.

2) Sobre el manejo de la informacion generada en el punto COVID movil, considerar lo
siguiente:

s°

mi
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•

El personal del punto COVID movil debe llenar los formatos preestablecidos en la
normatividad vigente para la deteccibn del caso de COVID-19 y, de contar con el
equipo de compute necesario, ingresar la informacion en los aplicativos respectivos.
En caso contrario, debe llenar los formatos manualmente y presentarlos al
establecimiento de salud para su respective ingreso en los aplicativos.

•

El responsable del establecimiento debe gestionar las respectivas contrasehas y
autorizaciones para que el personal del punto COVID movil pueda ingresar la
informacion in situ. Asimismo, la DIRIS/DIRESA/GERESA o red debe cerciorarse que
el jefe del establecimiento de salud este debidamente capacitado para el manejo y
supervision de los puntos COVID moviles, incluyendo la garantia del ingreso correcto
de las atenciones que estos realizan.

•

Para el llenado de la informacion, el personal utiliza el codigo RENIPRESS del
establecimiento al que pertenece.

•

Al final del horario de trabajo, la informacion elaborada manualmente es remitida al
responsable de COVID-19 del establecimiento de salud, al que pertenece el punto
COVID movil. El jefe del establecimiento de salud verifica el cumplimiento de envio
de informacion y si esta debidamente digitada o procesada por el personal del
establecimiento, en el caso que el personal del punto COVID movil no cuente con
unidad de computo.

•

El personal a cargo de rastreo de contactos debe recibir el censo de contactos
entregado por el personal del punto movil, segun lo establecido en la presente
Directive Sanitaria.

•

El personal de la DIRIS/DIRESA/GERESA encargado de la identificacion de casos
sospechosos de COVID-19 debe considerar la informacion de dichos casos,
procedente de los puntos COVID moviles y realizar el procedimiento de atencion
segun Documento Tecnico “Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID19 en el Peru" aprobada con la Resolucion Ministerial N°834-2021-MINSA y sus
modificatorias.

6.10 Sobre la participacion de la comunidad
Las DIRESAS/GERESAS, Redes, y Establecimientos de Salud pueden contar con el apoyo
de promotores o agentes comunitarios para la implementacion de la presente Directiva
Sanitaria, en lo que estimen pertinente y corresponda.

12

DIRECTIVA SANITARIA N° H O -MINSAyDGIESP-2021
DIRECTIVA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACION, RASTREO,
SEGUIMIENTO DE CONTACTOS DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO 0 SOSPECHOSO DE COVID-19 Y
BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS
VII. RESPONSABILIDADES
7.1

NIVEL NACIONAL
El Ministerio de Salud. a traves de la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en
Salud Publica, es responsable de la difusion de la presente Directiva Sanitaria hasta el nivel
regional, asi como de brindar la asistencia tecnica para la implementacion, y lasupervision
y evaluacion de su cumplimiento.

7.2 NIVEL REGIONAL
La DIRESA/GERESA/DIRIS es responsable de difundir la presente Directiva Sanitaria en su
respective ambito o jurisdiccion. asi como de brindar asistencia tecnica, implementarla y
hacer cumplir lo establecido, monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento.

7.3 NIVEL LOCAL
Las IPRESS son responsables de aplicar y cumplir lo dispuesto en la presente Directiva
Sanitaria, en lo que les corresponda.

VIII. ANEXO
•

Flujograma de manejo de seguimiento (rastreo) de contactos.

A. HOLGUIN
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ANEXO: FLUJOGRAMA DE MANEJO DE SEGUIMIENTO (RASTREO) DE CONTACTOS
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IX.

1)
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Organizacion Mundial de la Salud. Consideraciones para la cuarentena de los contactos
de cases de COVID-19: orientaciones provisionales; 2020.
El rastreo de contactos en el marco de la COVID-19 [en linea], Organizacion Mundial
de la Salud; 1 Feb 2021. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339600/WHO-2019-nCoV-ContactTracing-2021.1-spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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