
 

 
 
Acciones a ser incluidas en los Planes Operativos de las IPRESS para la Vigilancia 
Epidemiológica en el contexto de la Pandemia de COVID-19 
 
Ante la notificación de un caso sospechoso por parte del centro de llamadas autorizado 
u otro medio, cada subsistema de salud y gobiernos regionales, conformarán Equipos 
de Respuesta Rápida (ERR) a nivel nacional, para lo cual se asignará recurso humano, 
movilidad y los insumos necesarios para dicha actividad.  Los ERR deben reportar y 
coordinar con el Centro Nacional de Epidemiología (CDC-MINSA).  Los ERR estarán 
conformados por: 
 

a) Un chofer. 
b) Un médico o enfermera (el cual liderará el ERR). 
c) Un laboratorista. 

 
Los ERR realizarán la investigación epidemiológica del caso notificado en los domicilios 
de los pacientes y confirmarán o descartarán su condición de caso sospechoso según 
definición operacional vigente emitida por el Centro Nacional de Epidemiología del 
Ministerio de Salud.  La investigación epidemiológica incluye el llenado de la ficha 
epidemiológica, la cual deberá ser enviada al CDC-MINSA por el medio más rápido 
disponible.  En caso de cumplir los criterios de caso sospecho, el laboratorista realizará 
la toma de muestra respectiva.   
 
El ERR consignará en la ficha epidemiológica el número de celular y correo electrónico 
del paciente o apoderado con la finalidad de comunicar el resultado. 
 
Los miembros del ERR deberán ser previamente entrenados en la colocación y retiro de 
los Equipos de Protección Personal y contar con los implementos necesarios para la 
protección personal según su función en el ERR. 
 
El diagnóstico de COVID-19 será realizado por los subsectores que tienen laboratorios 
autorizados por el INS y reportarán el resultado al INS y CDC-MINSA, para lo cual 
asignarán recursos humanos y los insumos de laboratorio correspondientes. 
 
El monitoreo de los pacientes será realizado por cada subsector y comunicado al CDC-
MINSA.   
 
En caso de detectarse un paciente con signos de alarma, esta situación deberá 
comunicarse a las unidades de respuesta clínica de pacientes del subsector que 
corresponda. 
 
1. Otras acciones:  

 
a. En el caso de IPRESS, o Servicios de Salud de las Entidades, que no 

cuenten con exámenes de ayuda al diagnóstico, solicitarán a través del 
MINSA de acuerdo a su jurisdicción, la toma de muestra correspondiente 
según protocolo de atención de paciente COVID19. 

b. En el caso de hospitales con sistemas de Telesalud implementados, se 
coordinará con los establecimientos que interactúan en la red de servicios de 
las que forman parte, a fin de realizar teleconsultas, telejuntas, teletrabajo y 
otras modalidades que se consideren pertinentes.   

c. Los directores de los subsistemas de salud, directores o jefes de los 
establecimientos de salud, se comprometen a garantizar la vacunación de 
los servidores de su dependencia y población vulnerable. 



 

 
 
 
 
Es pertinente reiterar lo dispuesto en la emergencia sanitaria respecto al distanciamiento 
social y la permanencia de la mayor parte de la población en sus domicilios, a fin de 
disminuir las probabilidades de contagio en esta fase de la pandemia por COVID-19, por 
lo que todas las medidas planteadas deben coadyuvar a este objetivo planteado para el 
país por las altas autoridades. 
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