Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud

Contenido
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3
JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 4
OBJETIVOS: ................................................................................................................................. 5
PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 ................... 6
REORGANIZACIÓN DEL PERSONAL ......................................................................................... 7
Medidas de Seguridad ........................................................................................................8
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ................................................................................................ 11
DEFINICIONES DE CASO ...................................................................................................................... 11
Caso sospechoso de COVID-19: ...................................................................................11
Caso Probable: .............................................................................................................12
Caso Confirmado ..........................................................................................................12
Caso Recuperado .........................................................................................................12
Definición de tipo de transmisión....................................................................................13
Definiciones de contacto................................................................................................13
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS .................................................................................... 13
TOMA Y ENVIO DE MUESTRA .......................................................................................................... 13
NOTIFICACION ...................................................................................................................... 14
FICHA EPIDEMIOLÓGICA ..................................................................................................... 14
Notificación internacional...............................................................................................14
Investigación de brote....................................................................................................15
Periodicidad y flujo de los datos .....................................................................................15
Acciones de prevención y control ...................................................................................15
Lineamientos para efectuar pruebas de Control COVID-19 ............................................16
Migrantes Retornados: ..................................................................................................17
Brotes: ..........................................................................................................................17
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 18

7ª. Avenida 22-72, zona 1, Centro Cívico Guatemala, C. A.PBX: 2412-1224

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Subgerencia de Prestaciones en Salud

INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del
coronavirus COVID-19 como pandemia. El día 13 de marzo fue registrado el primer caso
positivo de COVID-19 en Guatemala. A partir de este evento, se puso en marcha el plan
para la contención del brote. Sin embargo, se ha documentado la transmisión comunitaria
del virus SARS-CoV-2, con el consiguiente aumento exponencial de los casos positivos de
COVID-19.
Sin embargo, no se puede dar por sentado el éxito a largo plazo. Todos los sectores de
nuestra sociedad -incluidas las empresas, los empleadores, instituciones públicas y
privadas- deben desempeñar un papel estratégico si queremos detener la propagación de
esta enfermedad.
La presente guía contiene información actualizada sobre el COVID-19, así como las
recomendaciones y acciones que se deben implementar para interrupción la cadena de
transmisión del virus. Todo esto con el fin de controlar el brote.
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JUSTIFICACIÓN
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se puede transmitir de persona a
persona. El brote de esta enfermedad se inició en China a finales del año 2019 y, hasta el
momento, el virus continúa propagándose en todo el país del mundo.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, estableció desde el mes de enero de 2020,
una serie de estrategias para la atención de la crisis sanitaria inminente por el nuevo
Coronavirus que en ese momento ya se extendía por el mundo. Todavía queda mucho por
aprender acerca de la transmisibilidad, gravedad y otras características del COVID-19 y la
investigación sigue en curso.
Es de suma importancia establecer las medidas de prevención necesarias que incluyen las
directrices para ayudar a prevenir la exposición de los trabajadores del Instituto al virus
SARS-CoV-2 en las unidades que no son entornos de atención médica, pero en los que, por
diversas razones, se puede presentar un brote inusitado de la enfermedad.
El Instituto, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), ha puesto en marcha las medidas imprescindibles que se deben
implementar por parte del todos las unidades para la prevención, identificación, control y
notificación de los casos de COVID-19.
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OBJETIVOS:
General:
•

Identificar la existencia de un brote dentro de las unidades médicas del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social

Específicos:
•
•

Investigación de los contactos de los casos positivos de COVID-19.
Realizar la notificación de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

•

Implementar rápidamente las medidas necesarias para la contención o mitigación
de COVID-19.
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PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL ANTE LA PANDEMIA POR
COVID-19
El día 13 de marzo fue registrado el primer caso positivo de COVID-19 en el país. A partir
de esa fecha, se han establecido medidas para la contención de la enfermedad. Tomando
en cuenta que en el territorio guatemalteco ya se han reportado transmisiones
comunitarias de COVID-19, que existe una falta de apego al cumplimiento de las medidas
de prevención y que incluso un porcentaje del total de los enfermos podría cursar la
enfermedad de manera asintomática, las posibilidades de contagio entre las personas son
altas.
En este contexto, ante la situación actual de pandemia por COVID-1, es apremiante tomar
medidas de prevención efectivas para disminuir al máximo el riesgo de infección.
Según reportes de la Organización Mundial de la Salud el contagio del virus se produce
por:
1. Contacto directo: a través de gotículas por contacto cercano (a menos de un

metro) de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o
estornudos), debido al riesgo de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva
(ojos) se expongan a gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas.
2. Contacto indirecto: por contacto con superficies que se encuentren en el entorno

inmediato de una persona infectada o con objetos que haya utilizado (por ejemplo,
mesas, pomos y barandillas).
La puerta de ingreso del virus es a través de las membranas mucosas de ojos, nariz, boca.
Además, puede sobrevivir activo durante varias horas según la superficie en la que se
encuentre:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Plástico o acero inoxidable: 72 horas
Papel: 4 a 5 días.
Vidrio y Madera: 4 días.
Cartón: 24 horas.
Polipropileno: 16 horas.
Guantes: 08 horas.
Aluminio: 2 a 8 horas.
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la OMS continúa haciendo hincapié en la importancia capital de lavarse las manos con la
técnica adecuada (ver anexo) y realizarlo frecuentemente, mantener las precauciones
respiratorias y limpiar y desinfectar el entorno con frecuencia, así como de mantener una
distancia física y evitar el contacto cercano y sin protección con personas que presenten
fiebre o síntomas respiratorios.

REORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
En conformidad con las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para su estricto cumplimiento del 12 de abril de 2020 en los que se cita
textualmente “…Asimismo, se restringe la libertad de desplazamiento a las personas
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, entre
otros”, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), facilitó las condiciones y la
logística para la suspensión o realizar trabajo en casa a todas las personas con riesgo de
complicaciones por COVID-19: 1) mayores de 60 años de edad; 2) las que se encuentren
en estado de vulnerabilidad secundario al padecimiento de alguna enfermedad crónica, es
decir, personas con alguna enfermedad cardiovascular, Diabetes mellitus, Hipertensión
arterial, Enfermedad pulmonar crónica, Cáncer (en particular tumores malignos
hematológicos, cáncer de pulmón y enfermedad metastásica) y Enfermedad renal crónica;
y 3) las mujeres embarazadas.
De igual manera, se ha dispuesto grupos de trabajo en cada una de las dependencias
administrativos con el fin de organizar a los trabajadores por turnos a realizar cada 48
horas, dentro de su horario establecido, con el fin de disminuir la cantidad de personal
expuesto sin alterar la funcionalidad de la Institución.
De igual manera, se tomó la decisión de cerrar las consultas externas de adultos y
pediatría de las unidades periféricas, exceptuando los servicios de Hemato-Oncología y
Gineco-obstetricia que continuarán funcionando normalmente con toda la prevención
requerida de la coyuntura. (ver anexo)
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Medidas de Seguridad
Un Sitio Seguro es un área física en la cual la persona se moviliza y realiza sus actividades
con el mínimo riesgo de contaminación. Este Sitio Seguro debe establecerse en todos los
lugares en los cuales una persona ingresa o permanece.
En las áreas de trabajo se debe contemplar la disminución de la circulación de los
trabajadores. La recepción de documentos y materiales debe ser unificada en un solo
lugar para poder sanitizarlo adecuadamente, cumpliendo con todas las directrices de los
protocolos, antes de que las personas ingresen a las zonas de uso común en las oficinas.
Respecto a la seguridad en el trabajo, se pueden considerar tres escenarios posibles:
Al ingresar al sitio de trabajo:
•

Se debe Ingresar utilizando una mascarilla, idealmente de tipo quirúrgica (la
mascarilla N95 debe ser usada por los trabajadores que realizan procedimientos
generadores de aerosoles, Ver anexo) para minimizar la propagación de las
microgotas al hablar, toser o estornudar.

•

Antes de ingresar a las instalaciones, un equipo de salud debe medir la
temperatura e interrogar por síntomas relacionados a COVID-19 (fiebre, tos, dolor
de garganta, dificultad respiratoria o síntomas gastrointestinales como diarrea y/o
vómitos o alteración en el gusto o ausencia del sentido del olfato) a todos los
trabajadores, sin excepción.

•

Si alguna de los trabajadores presenta sintomatología compatible con la definición
de caso de COVID-19, debe ser identificado y evaluado por un médico antes de
ingresar al área de trabajo.

•

Si se utiliza el elevador, se debe de tocar los botones con el codo o con un lapicero;
si sube por las gradas no se apoye en el pasamanos a menos que sea muy
necesario.

•

El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente con agua y jabón
utilizando la técnica correcta y por un tiempo mínimo de 40 a 60 segundos antes
de ingresar a la oficina.

•

También se puede utilizar alcohol en gel a una concentración mayor al 60% para el
lavado de manos a todo el personal antes de ingresar al área de trabajo.
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•

Mantener las puertas abiertas, esto es permitir que la mayoría de las puertas se
encuentre abiertas y de esa manera evitar la contaminación de las manecillas al
abrir o cerrar las puertas.

•

Continuar reforzando la instrucción de cero contactos físicos, indicando la
prohibición de saludos de mano, beso o abrazo en todo momento.

•

Idealmente se debe disponer de zapatos exclusivos para ingresar al área de trabajo
o, en su defecto, colocar un pediluvio en la entrada de las instalaciones.

Al permanecer dentro del área de trabajo:
•

La primera medida es establecer el “Sitio Seguro” de trabajo, para lo cual debe
realizar la limpieza de su zona de trabajo, utilizando toallas o papel con alcohol o
cloro, según sea el caso y limpiar la superficie del escritorio, teclados, mouse,
almohadillas, pantalla, utensilios (lapiceros, engrapadora, tijera, etc.),
prácticamente toda superficie y objeto que la persona vaya a manipular. Es
importante que en este sitio seguro ninguna otra persona ingrese o manipule
objetos.

•

No se debe llevar ningún objeto de casa o de la calle a la oficina (bolsas, maletines,
computadoras, etc.) si es indispensable llevarlo, se puede ubicar en un espacio
dentro del Sitio Seguro y tenga el cuidado que nadie más lo manipule mientras
esta en la oficina.

•

Está prohibido compartir objetos de uso común en la oficina (lapiceros,
engrapadoras, tijeras, etc.)

•

Si se llega a utilizar el equipo de uso común (impresoras, scanner, microondas,
cafeteras, etc.), se deberá realizar el lavado de manos con alcohol en gel por 40 a
60 segundos antes de manipular el objeto y limpiar con toalla con alcohol o cloro
las superficies de contacto; al terminar de utilizar el objeto se debe volver a limpiar
con toalla con alcohol o cloro las superficies que fueron manipuladas, para dejarlas
limpias para otra persona.
Se debe minimizar la utilización de teléfono común, si esto no es posible, al
terminar de utilizar el teléfono, se debe limpiar el auricular con toalla con alcohol o
cloro y lavarse las manos o bien utilizar alcohol el gel a una concentración mayor
del 60%.
Si es necesario utilizar el celular, este se debe limpiar al ingresar al Sitio Seguro y
colocarlo en una superficie limpia y cada vez que se manipule o se lleve fuera de su
sitio seguro, se debe limpiar y desinfectar. Es imperativo realizar el lavado de
manos luego de realizar esta limpieza.

•

•
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•

Se debe designar un espacio para recolectar y recibir papelería, idealmente fuera
del sitio seguro. Cada vez que un trabajador reciba un documento físico debe
realizar el lavado de manos con alcohol en gel o lavarse las manos con agua y
jabón si las manos están visiblemente sucias. Sin embargo, se recomienda que se
priorice la comunicación digital en lugar de utilizar documentos en físico.

•
•

Las oficinas deberán estar bien ventiladas. Evitar el uso de aire acondicionado.
Es imperativo continuar con el distanciamiento entre trabajadores, colocando cada
estación de trabajo por lo menos a metro y medio de distancia.

•

Evitar la reunión del personal para comer, si se propicia el tiempo de alimentación,
debe realizarse por turnos y cumpliendo el distanciamiento físico (mínimo 1.5
metros); las personas no deben permanecer juntas en los tiempos de comida, pues
son más vulnerables al no tener la mascarilla mientras comen.

•

Se debe evitar las reuniones presenciales; cuando sea indispensable realizar una
reunión de trabajo, ésta debe involucra a un máximo de 05 personas y cada una de
ellas deberá mantener una distancia mínima de 1.5 metros, continuarán utilizando
mascarilla y deben realizar el lavado de manos con alcohol en gel al ingreso de la
reunión, sin saludos físicos o contacto. Luego de la reunión, al salir del salón,
deben realizar nuevamente el lavado de manos con alcohol en gel.

Al salir del sitio de trabajo:
•

Los trabajadores NO deben llevar ningún objeto o documento del área de trabajo a
la casa, si es indispensable llevarlo, debe limpiarlo previo a sacarlo de la oficina.

•

Previo a Salir del trabajo, las personas deben realizar el lavado de manos con agua
y jabón o con alcohol en gel con concentración mayor al 60%.

•

Si fuera posible, se debe de cambiar de calzado. Si no es posible, use utilizará el
pediluvio ubicado en la puerta de salida.

•

Es necesario que se limpien los objetos que fueron ingresados a la oficina (bolsas,
maletines, computadoras, etc.)

•

Al salir, los trabajadores deben dirigirse directamente a su vehículo o medio de
transporte, sin tocar pasamanos, puertas, chapas, etc.

•

Se deberá establecer un sitio seguro dentro de su vehículo o transporte; Para ello
se debe realizar el lavado de manos con alcohol en gel, si se manipularon algún
objeto desde que salió de la oficina hasta el vehículo; coloque los objetos en un
sitio determinado.
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•

Por disposiciones del actual Gobierno, se debe utilizar la mascarilla en todo
momento, aún dentro de los vehículos, por lo que ésta deberá ser retirada hasta el
momento de llegar a casa.

•

Las mascarillas se deben retirar sin tocar el frente de esta, posteriormente debe
ser desechada en un recipiente o bolsa de basura. Luego de quitar la mascarilla se
debe de realizar lavado de manos, de preferencia, con agua y jabón.

Al llegar a casa: (ver anexo)
•

No debe tocar nada hasta que se lave las manos con agua y jabón o utilice alcohol
en gel.

•

Limpie la suela de sus zapatos; parece en una toalla con agua clorada y quíteselos,
utilice las pantuflas o sandalias habituales

•
•

Quítese la ropa y colóquela dentro de una bolsa plástica y ciérrela para su lavado.
Deje en una caja los objetos que se llevó al trabajo: bolsa, cartera, llaves, maletines
o similares y limpie con cloro las superficies de los mismos.

•

Limpie con alcohol en gel o agua y jabón líquido los artículos como: celular o
anteojos (si los usa)

•

Báñese. Si no es posible, lávese bien todas las zonas expuestas (cara, manos,
brazos, etc.)

•

Si tiene vehículo trate de limpiar todos los días lo que toque con las manos (por
ejemplo, timón, sillón, etc.)

•

Use agua clorada para la limpieza de los baños. Ésta se puede preparar diluyendo
10ml (2 cucharadas) de cloro en 1 litro de agua.
Evite recibir visitas
Continúe con el distanciamiento entre personas (mínimo 1.5 metros)

•
•

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DEFINICIONES DE CASO
Caso sospechoso de COVID-19:
Persona con:
1. Infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya al menos
uno de los siguientes signos/síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad
respiratoria o síntomas gastrointestinales (diarrea y/o vómitos).
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Y que cumpla al menos uno de los siguientes:
• Antecedente de viaje o residencia (cualquier parte del extranjero o área
nacional con transmisión local o comunitaria* determinado por el MSPAS)
en los 14 días previos al inicio de síntomas.
O
• Trabajador de salud que atienda a pacientes en cualquier establecimiento
de salud del país.
O
• Que haya estado en contacto** con casos confirmados por el COVID-19
en los 14 días previos al inicio de síntomas
O
• Que haya estado en contacto** en los 14 días previos al inicio de
síntomas con cualquier persona que haya viajado recientemente fuera del
país (menos de 14 días antes del contacto con el paciente).
O
•
Que haya estado en contacto** en los 14 días previos al inicio de
síntomas con cualquier persona que se encuentra en cuarentena por
cualquier causa en el contexto de COVID-19.
2. Persona con infección respiratoria aguda moderada o grave y que requiere
hospitalización.
3. Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad y que
presente alguna enfermedad o condición crónica de base.

Caso Probable:
Un contacto** de caso confirmado que falleció con síntomas respiratorios o
gastrointestinales sin muestra adecuada para prueba de SARS-CoV2.

Caso Confirmado:
Una persona con confirmación de laboratorio de infección por SARS-CoV2,
independientemente de los signos y síntomas clínicos.

Caso Recuperado:
Un caso confirmado se define como recuperado:
Para casos sintomáticos:
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• Tener dos pruebas de control negativas consecutivas después de 72 horas de
resolución clínica en un intervalo de mínimo 24 horas entre cada prueba control
• Haber tenido 14 días de ser asintomático si no se puede hacer pruebas control.
Para casos asintomáticos:
• Tener dos pruebas de control negativas consecutivas después de 14 días de
resultado positivo sin síntomas.

Definición de tipo de transmisión:
*Transmisión local: Indica áreas donde la fuente de infección se encuentra en la
localidad de notificación
*Transmisión comunitaria: Se evidencia por la falta de vínculo de casos
confirmados a cadenas de transmisión para un número relevante de casos, o a
través del incremento de resultados positivos de muestras.

Definiciones de contacto:
Contacto con caso confirmado: Un contacto es una persona que experimentó cualquiera
de las siguientes exposiciones en el periodo comprendido de 2 días anteriores al inicio de
los síntomas (o a la toma de muestra para un caso asintomático) y la recuperación de un
caso confirmado:
• Vivir en el mismo hogar o ser un compañero íntimo de un caso confirmado.
• Brindar atención sin EPP adecuado a un caso confirmado en o fuera de un
entorno médico.
• Contacto cercano (dentro de 1 metro durante 15 minutos o más) con un caso
confirmado.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
TOMA Y ENVIO DE MUESTRA
La muestra consistirá en un hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo el cual debe ser
colocado en medio de transporte viral, manejando cadena de frío (+ 4º C + 8º C) y normas
de bioseguridad según normativa vigente del Laboratorio Nacional de Salud. Si la muestra
fue tomada en las primeras 72 horas de inicio de síntomas realizar una segunda toma de
muestra al 7 día de iniciado los síntomas.
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Observación: Las muestras que sean enviadas a cualquier Laboratorio de referencia para
COVID-19 sin las condiciones normadas por el LNS (rotulación, embalaje, conservación y
ficha epidemiológica) NO serán procesadas.

NOTIFICACION
Los casos sospechosos serán notificados a la Sección de Epidemiologia del Departamento
de Medicina preventiva quienes lo notificarán inmediatamente al Departamento de
Epidemiologia (teléfono, epidiario o cualquier medio disponible), teléfono 2445-4040 o a
los correos electrónicos y epidemiologiamspas@mspas.gob.gt. Y se deberá registrar en el
SIGSA 3 con el código CIE-10 U07.1

FICHA EPIDEMIOLÓGICA
Llenar clara y correctamente el formato actualizado específico para COVID 19 disponible
en http://epidemiologia.mspas.gob.gt. Sección de coronavirus. Disponible también en la
plataforma MEDI-IGSS.
Todo servicio de deberá identificar y notificar inmediatamente al nivel superior todo
evento sea este hospitalario, ambulatorio o por defunción.
Las áreas de salud continuarán con la activación de los equipos para la vigilancia y
respuesta rápida (ERI) a nivel de las Direcciones de Área y Distritos que incluye clínicos,
técnicos de laboratorio, personal de promoción y comunicación, autoridades de salud
animal del MAGA y locales como COCODES, COMUDES, CODEDES.
Los ERI deben estar capacitados para responder inmediatamente e implica la coordinación
con otros
niveles, contando con equipos de protección personal, comunicación, transporte y envío
de muestras al Laboratorio Nacional de Salud (LNS).
De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, el LNS enviará los resultados de
laboratorio de las muestras en las 48 horas que siguen a la detección de casos.

Notificación internacional
El Departamento de Epidemiología (DE) se constituye en el Centro Nacional de Enlace
(CNE) por lo cual deberá cumplir con lo estipulado en el RSI en su anexo No. 4.
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Investigación de brote
Todo rumor debe ser investigado (casos reportados en la prensa hablada o escrita,
provenientes de la comunidad, personal de salud, ONG o cualquiera otra fuente) de
manera inmediata y se deberá notificar su confirmación o descarte a la unidad de salud
correspondiente.
El DE difundirá la confirmación de los casos diariamente a las DAS; las cuales a su vez
deberán informar a sus servicios de salud respectivos.
La alerta de un brote (un caso) deberá notificarse en el formulario correspondiente (ver
Guía de investigación de brotes, documento 1 Protocolos de Vigilancia Epidemiológica
2018 SINAVE) e inmediatamente en un periodo máximo de 24 horas de identificado el
brote al Departamento de Epidemiologia (DE) utilizando las vías de epidiario, correo
electrónico oficial de departamento de vigilancia o telefónicamente.
Mantener coordinación con Laboratorio Nacional para garantizar el transporte y el envío
de muestras de inmediato. Finalizado el brote deberá enviar el Informe Final en el término
15 días hábiles, siguiendo el formato de protocolo. Los casos de defunción en caso de
brote se notificarán inmediatamente.
Toda alerta de brote, deberá notificarse inmediatamente al nivel superior y a la
coordinación de vigilancia epidemiológica del Departamento de Epidemiologia, a los
teléfonos: 24710338-24454040. Correos electrónicos epidemiologiamspas@mspas.gob.gt.

Periodicidad y flujo de los datos
El reporte de las Unidades Notificadoras al Departamento de Epidemiologia se hará de
manera inmediata e individual.

Acciones de prevención y control:
Con el caso sospechoso:
•
•

Realizar listado preliminar de contactos inmediatamente identificado
Instalación de aislamiento (domiciliar u hospitalario según gravedad de la
enfermedad) hasta que se tenga resultado de laboratorio; si este es negativo se
levanta el aislamiento con plan educacional para prevención de infecciones
respiratorias agudas y manejo de acuerdo a criterio de profesional de salud;
evaluar 2da muestra (según fecha de toma de muestra e inicio de síntomas) en
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consenso con epidemiologia de nivel central y continuar la cuarentena hasta
completar el período.
•

Si resultado es indeterminado tomar segunda muestra tres días después de la
primera toma, utilizando nueva ficha epidemiológica con actualización de datos
especialmente los relacionados a síntomas. Asegurarse de llenado completo y
correcto de datos y colocar el número de identificación registrada por el
Laboratorio en la primera muestra.

Con el caso positivo
• Continuar aislamiento estricto en los establecimientos asignados para el manejo
de pacientes, sin importar el nivel de gravedad hasta que se clasifique como
recuperado (ver definición anterior)
• Investigación y seguimiento de contactos (ver anterior).

Lineamientos para efectuar pruebas de Control COVID-19
Las pruebas de control para casos positivos de COVID-19 deberán sujetarse a los
siguientes criterios:
• Primer control
o Casos asintomáticos: 24 horas después de finalizar los 14 días de
aislamiento.
o Casos sintomáticos: 72 horas después de finalizar todos los síntomas.
o En ningún momento deberá solicitarse controles adicionales en días
intermedios
•
•
•
•

Si el primer control es NEGATIVO, realizar un control adicional con 24 horas de
diferencia para hacer un total de dos controles.
Si el primer control es POSITIVO repetir la muestra 5 días después.
Continuar con el proceso de control de muestra cada 5 días hasta que exista 2
resultados NEGATIVOS sucesivos (intervalo mínimo de 24 horas).
Utilizar el Formato especifico de Control de Positivos del LNS

Con los contactos:
•

•

A todo contacto identificado se le deberá tomar muestra de hisopado
nasofaríngeo y orofaríngeo al primer contacto, y debe ser sometido a cuarentena
supervisada de 14 días.
Los contactos que durante la cuarentena desarrollen síntomas se les deberá tomar
2da muestra de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, registrando en nueva ficha
epidemiológica datos actualizados especialmente los relacionados a síntomas y su
fecha de inicio.
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•

Si resultado es indeterminado tomar segunda muestra tres días después de la
primera toma, utilizando nueva ficha epidemiológica colocando número de
identificación inicial.

Con los viajeros
•
•

Investigar información sobre signos, síntomas y posibles medios de infección (ver
lineamientos de monitoreo de contactos de casos confirmados a COVID-19).
Cuarentena supervisada por 14 días (ver Anexo y circular VIGEPI No. 11-2020,
Lineamientos de Instauración, seguimiento y duración de cuarentena para COVID19).

Migrantes Retornados:
Las acciones de vigilancia y toma de muestra con este grupo de población, serán las
establecidas por el despacho Ministerial.

Brotes:
Al identificar un brote, activar el equipo de respuesta inmediata de los servicios de salud
para realizar la investigación respectiva en la comunidad (ver documento No.1 de
Protocolos de Vigilancia Epidemiológica 2018).
El presente protocolo de Vigilancia Epidemiológica es de observancia general y obligatoria para
todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas,
centralizadas, descentralizadas y autónomas, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, quedando cualquier incumplimiento sujeto a las responsabilidades penales,
civiles y administrativas que correspondan.
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