
PLAN DE CONTINGENCIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGÍA EN ATENCIÓN AL DECRETO 

SUPREMO QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE 

AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DE COVID - 19 

 

PROCESOS  ACCIONES DE RESPUESTA ÁREA RESPONSABLE 

1. Identificación de 

casos sospechosos 

COVID-19 

• Asignar personal para la 

identificación, registro y notificación 

del caso  

Emergencia (médicos y 

enfermas) 

Epidemiología 

2. Atención por 

emergencia 
• Paciente con emergencia 

oftalmológica que ingrese con un 

problema respiratorio se le brindará 

mascarilla quirúrgica. 

• Asegurar que el personal de salud se 

abstenga de tocarse ojos, nariz y boca 

con las manos (con o sin guantes) y 

use adecuadamente el equipo de 

protección personal (EPP) 

Epidemiología 

Emergencia 

Enfermería 

3. Atención de salud 

prehospitalaria y 

hospitalaria 

• Suspender la programación de 

cirugías electivas para dar prioridad a 

las emergencias. 

• Restringir la atención de 

procedimientos especiales y 

Cardiología orientado a la atención 

por emergencia.  

Emergencia 

Centro quirúrgico 

Farmacia  

UPE 

Cardiología 

4. Derivación de 

pacientes  
• Coordinar la referencia de los 

pacientes con sospecha de 

coronavirus al Hospital Regional 

Docente de Trujillo 

Emergencia  

Enfermería 

Referencias y 

contrarreferencias  

5. Reorganización de la 

oferta 

• Programación de equipo básico para 

la atención de emergencias y 

urgencias oftalmológicas.  

• Suspensión de las intervenciones 

quirúrgicas considerando no poner en 

riesgo la vida del paciente. 

• Informar a los pacientes citados el 

mecanismo de reprogramación de sus 

citas por consulta externa 

• Garantizar la dispensación de 

medicamentos oftalmológicos  

• Publicar en la página web institucional 

las restricciones de la atención y 

establecer canales de comunicación 

con los pacientes a través de redes 

sociales y mensajería de texto. 

Emergencia (médico 

oftalmólogo, residente, 

enfermera, técnica de 

enfermería) 

Farmacia 

SIS 

Servicios Generales 

Caja 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

6. Gestión de 

suministros  
• Verificación del stock del EPP 

• Realizar el requerimiento del EPP 

(alcohol gel, mascarillas, jabón en 

espuma, guantes y protección para los 

ojos) 

• Alistar y entregar los EPP a los 

trabajadores del instituto  

Enfermería  

Centro quirúrgico 

Farmacia  

Servicios generales 

Logística  



7. Vigilancia 

epidemiológica  
• Estudiar la magnitud del impacto del 

evento 

• Realizar la vigilancia de la salud de los 

trabajadores que entren en contacto 

con un caso sospechoso. 

• Monitorear el uso de EPP 

Epidemiología 

 

8. Salud ambiental  • Asegurar un adecuado manejo de los 

residuos sólidos biocontaminados: 

bolsas, tachos y recipientes rígidos 

para punzocortantes según 

normatividad vigente 

Servicios Generales 

9. Recursos Humanos • Identificación del personal de riesgo 

para el cumplimiento obligatorio del 

aislamiento.  

• Establecer el trabajo remoto y/o 

licencia con goce de haber según 

corresponda 

• El personal que realice trabajo remoto 

debe estar disponible según horario. 

Recursos Humanos 

Direcciones y oficinas  

 

CASO SOSPECHOSO 

Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG), fiebre superior a 38° C, tos, dificultad 

respiratoria y requiere ingreso hospitalario sin otra etiología que explique el cuadro clínico y un 

historial de viajes o residencia en China o en otros países de alta trasmisión de coronavirus en los 

14 días previos al inicio de los síntomas. 

Paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda durante los 14 días previos al inicio de los 

síntomas que tuvo contacto con casos confirmados o probables de infección por COVID-19 o que 

trabajó en algún centro de atención médica donde se atendió a pacientes confirmados o 

probables de infección por COVID-19 

CASO PROBABLE 

Caso sospechoso con resultado de laboratorio a COVID-19 indeterminado o con una prueba 

positiva en un ensayo de pan-coronavirus (pruebas para detección genérica de coronavirus) y sin 

evidencia de identificación por laboratorio de otros patógenos respiratorios. 

CASO CONFIRMADO 

Una persona con confirmación de laboratorio independientemente de los signos y síntomas 

clínicos 

CASO DESCARTADO 

Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio 

 


