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Objetivo 

Alertar 

DIRIS /DIRESAS /GERESAS

Gobiernos regionales, gobiernos locales

Seguro social de salud (EsSalud)

Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú.

Establecimientos de salud privados .

Aumento de casos y hospitalizados en algunas regiones del país

Fortalecer la organización de los servicios de salud y las actividades de

vigilancia epidemiológica, adopten medidas de prevención y control que

contribuyan a la reducción de la morbilidad y mortalidad por la COVID-

19 en el país.



ANTECEDENTES



24 de noviembre del 2021, se han confirmado 2,228,212 casos y 200,894 defunciones

Tendencia de casos confirmados de COVID-19, por semana epidemiológica, Perú 2020 – 2021*



Intensificar la detección e inicio de aislamiento temprano de casos sospechosos, probables o

confirmados de la COVID-19, según definición:

• Identificación oportuna de casos de infección respiratoria aguda (IRA) mediante vigilancia sindrómica.

El inicio de tratamiento no está condicionado al resultado de las pruebas diagnósticas.

• Detección de casos: en los establecimientos de salud (en los diferentes servicios de atención) y en

domicilio (a través de los EII o sus equivalentes).

La notificación de todo caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19 mediante la ficha de

investigación clínica epidemiológica de la COVID-19 en el NOTI web.

• Detección de casos mediante intervenciones focalizadas utilizando el mapa de calor, realizando

tamizaje a toda la familia, casa por casa, cierre de brechas de vacunación con segundas dosis, así

como actividades de comunicación y promoción de comportamientos para prevenir la infección.

• Aislamiento de los casos sospechosos, probables, confirmados y asintomáticos confirmados.

ACCIONES A DESARROLLAR



Aislamiento 

Fecha de inicio de 
síntomas

(FIS)

Período de 
Aislamiento

Detección de caso 
asintomático

Período de 
transmisibilidad

En los casos de infección asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días
desde la fecha que se tomó la muestra para el diagnóstico.

Persona considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19.

Se restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por un lapso de 14
días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso.



Identificación (censo), cuarentena y seguimiento de contactos:

• Censo y registro de contactos directos: familiares, laborales y sociales.

• Cuarentena de los contactos.

• Seguimiento de contactos por 14 días contados a partir del último día de exposición

con el caso confirmado.

• El registro de la "ficha de identificación de contacto" es obligatorio.

• Detección temprana de casos secundarios:

− Al 100% de contactos directos de casos confirmados se tamizará con la prueba

molecular al primer contacto con el personal de salud y al 7mo día.



Considerar respecto a los servicios de atención de salud:

• Identificar y definir los establecimientos de salud en el primer nivel de atención que serán lugares de

atención para casos de la COVID-19, asegurando ofertar el diagnóstico y manejo inicial de casos.

• Ampliar la capacidad para la obtención de muestras y procesamiento de pruebas moleculares y

pruebas antigénicas, de acuerdo con la estrategia actual de vigilancia epidemiológica.

• Asegurar la disponibilidad de recursos para la acción de los equipos de intervención integral o

equivalentes, con el fin de detectar precozmente conglomerados de casos y realizar el control del foco

con la disposición de aislamiento, cuarentena y seguimiento de contactos.

• Los establecimientos de salud con capacidad para hospitalización deberán evaluar la capacidad de

oferta de sus servicios debiendo valorar la activación y/o reactivación de camas hospitalarias según el

incremento en su demanda.

• Asimismo, evaluar los requerimientos de oxígeno en base a su consumo actual, y llevar control del

consumo.



Considerar en la vacunación:

• Cierre de brechas de la población programada, con las dos dosis.



Intensificar la estrategia comunicacional y la comunicación de riesgo para la población,

sobre las medidas preventivas y de comportamiento seguro:

• Uso de dos mascarillas o una KN95

• Lavado adecuado y frecuente de manos (mínimo 20 segundos).

• Mantener el distanciamiento físico.

• Mantener la burbuja social y familiar.

• Evitar acudir a lugares con aglomeración o alta concentración de personas, o lugares que

superan el aforo permitido.

• Auto-aislamiento ante síntomas, para cortar cadena de transmisión del SARS-Cov2.

• Evitar acudir a fiestas o reuniones sociales.



Gracias…


