
Instructivo de llenado Ficha de Investigación Epidemiológica COVID-19 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Escriba con lapicero, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 

• Evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 

• Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 

 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

I.- DATOS GENERALES DE LA NOTIFICACIÓN 

1. Consignar la fecha de notificación, especificando con cifras. Ejemplo: 06 de mayo de 1988 
(06/05/1988). 

2. Escriba especificando la GERESA/DIRESA/DIRIS,  

3. Escriba especificando el nombre del establecimiento de salud que notifica el evento. 

4. Señale con una X la casilla que corresponde al tipo de Institución Administrativa. 

5. Señale con una X la casilla que corresponda de acuerdo a la clasificación del caso o si se 
trata de un estudio de reinfección (de marcar esta última casilla, se deberá completar 
además la sección IX de la ficha). 

6. Señale si el caso a notificar corresponde a una institución cerrada, si marca SI, colocar 
según corresponda: 

• Establecimiento de salud: EESS (hospitales, centros y/o puestos de salud, 
clínicas.)  

• Institución educativa: IE (centros educativos, universidades, institutos.)  

• Centro penitenciario: CP  

• Otros (albergues, casa de reposo, CAT, otros) 

II.- DATOS DEL PACIENTE 

7. Escriba el nombre completo del paciente fallecido, Apellido Paterno – Apellido Materno – 
Nombres. 

8. Escribir el número de teléfono o celular de contacto. 

9. Consignar la fecha de nacimiento, especificando con cifras. Ejemplo: 06 de mayo de 1988 
(06/05/1988). 

10. Escribir la edad en números y marcar con una X según corresponda: años (si tiene de 1 
año a mas), meses (si tiene menos de 1 año de edad), días (si tiene menos de 1 mes de 
edad). 

11. Señale con una X la casilla M si es de sexo masculino y F si es de sexo femenino. 

12. Escribir el tipo de documento que tiene el paciente (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, 
entre otros), seguido del número del documento. 

13. Escribir el peso en gramos. (por ejemplo: 53 kilos =53000 gramos) 

14. Escribir la talla en metros (por ejemplo: 1 metro 60 centímetros = 1.60 metros) 

15. Marque con una X la casilla que corresponda a la etnia o raza del paciente, especificando 
además el pueblo étnico der ser necesario (ver tabla adjunta) 



16. Marcar con una X si el paciente es de nacionalidad peruana, de ser extranjero, marcar la 
casilla correspondiente y a continuación escribir el nombre del país. 

17. Marcar con una X si el paciente es migrante o no, de ser positiva la respuesta, especificar 
el país de origen. 

18. Escribir la dirección completa de la residencia actual del paciente, especificando el país, 
departamento, provincia y distrito, tipo de vía (jirón, calle, entre otros), agrupamiento 
urbano/rural (asentamiento humano, urbanización, asociación, entro otros), luego del 
nombre del agrupamiento, con la numeración correspondiente (si corresponde) y la 
referencia de la vivienda. 

 

III.- ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS Y PATOLÓGICOS 

 

19. Marcar con una X la casilla del tipo de caso que corresponda (sintomático o asintomático). 

20. Consignar la fecha de inicio de síntomas, especificando con cifras. Ejemplo: 06 de mayo 
de 1988 (06/05/1988). 

21. Consignar la fecha de inicio de aislamiento, especificando con cifras. Ejemplo: 06 de mayo 
de 1988 (06/05/1988). 

22. Marcar con una X la o las casillas que correspondan a los síntomas presentados, de ser 
necesario especificar si se trata de otros. 

23. Marcar con una X la o las casillas que correspondan a los signos presentados, de ser 
necesario especificar si se trata de otros. 

24. Marcar con una X la casilla que corresponda a las comorbilidades que tenga el paciente, 
en caso de embarazo, especificar la edad gestacional en semanas además de consignar 
la fecha probable de parto especificando con cifras. Ejemplo: 06 de mayo de 2021 
(06/05/2021). 

25. Marcar con una X la casilla que corresponda a la ocupación del paciente, de ser trabajador 
de la salud, especificar la profesión  

26. Completar la información correspondiente al lugar de trabajo del personal de salud. 

27. Marcar con una X si el paciente ha tenido contacto o no con un caso sospechoso, probable 
o confirmado en los últimos 14 días previos al inicio de síntomas, de ser positiva la 
respuesta marcar con una X la casilla que corresponda al posible lugar de contacto, 
especificando de ser necesario. 

28. Marcar con una X si el paciente ha recibido la vacuna contra el COVID-19, de ser positiva 
la respuesta, marcar con una X las dosis recibidas: si se conoce la fecha, consignar la 
fecha de vacunación especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021), 
así como el laboratorio al que corresponde la vacuna, completar además si recibió una 
dosis adicional (3era dosis). 

IV.- HOSPITALIZACIÓN (solo llenar si el paciente fue hospitalizado) 

29. Marcar con una X si el paciente ha sido hospitalizado o no, de ser positiva la respuesta,  

30. Consignar la fecha de hospitalización especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 
2021 (06/05/2021),  

31. Especificar el nombre del hospital 

32. Especificar el tipo de seguro. 



33. Marcar con una X si el paciente ha sido referido o no, de ser positiva la respuesta, escribir 
el nombre del establecimiento de salud de referencia, así como la fecha de referencia 
especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021). 

34. Marcar con una X la casilla que corresponda si el paciente fue o no ingresado con 
diagnostico relacionado a la COVID-19. 

35. Marcar con una X la o las casillas correspondientes a los signos presentados durante la 
hospitalización, especificar de ser necesario. 

36. Marcar con una X la o las casillas correspondientes al lugar de hospitalización del 
paciente, además consignar la fecha de ingreso y/o alta del servicio especificando con 
cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021). 

37. Marcar con una X si el paciente estuvo con ventilación mecánica. 

38. Marcar con una X si el paciente estuvo intubado en algún momento durante la 
enfermedad. 

39. Marcar con una X si el paciente tuvo o no diagnóstico de neumonía durante la 
enfermedad. 

40. Marcar con una X si el paciente presento alguna IAAS. 

 

V.- CONDICIÓN DE EGRESO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

41. Marcar con una X la casilla correspondiente el motivo de la condición del egreso del 
paciente hospitalizado (Si marca fallecido, debe completar sección VII). 

42. Consignar la fecha de alta especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 
(06/05/2021).  

43.  Consignar la fecha de referencia según sea el caso especificando con cifras Ejemplo: 06 
de mayo de 2021 (06/05/2021),  

 

VI.- EVOLUCION DEL PACIENTE   

44. Marcar con una X la clasificación de la evolución del paciente (recuperado, estacionario, 
desfavorable o fallecido)  

Nota esta sección será para todo tipo de paciente (hospitalizado, ambulatorio, en 
observación, etc.). 

VII.- MUERTE POR COVID-19 

45. Consignar en caso el paciente haya fallecido, consignar la fecha de defunción 
especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021),  

46. Escribir la hora del deceso en formato de 24 horas (por ejemplo: 3:30 de la tarde = 15:30 
horas)  

47. Marcar con una X la casilla que corresponda al lugar de defunción del paciente. 

48. Marcar con una X la clasificación de la muerte por COVID-19 (Muerte por COVID 19, 
muerte por no COVID 19, y/o muerte sospechosa por COVID 19 (en investigación)) 

49. Si en el ítem 48 se marcó “Muerte por COVID-19”, marcar con una X el criterio usado para 
tal clasificación. 

Nota: Se debe verificar que otro establecimiento no haya informado la muerte, para evitar 
duplicados. (Con la búsqueda del DNI, previa a la notificación) 

VIII.- LABORATORIO (llenar solo si el evento actual tiene resultado positivo) 



50. Consignar la fecha de toma de muestra para prueba molecular, especificando con cifras 
Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021), escribir el tipo de muestra tomada y consignar 
la fecha del resultado especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021), 
además marcar con una X la casilla correspondiente al tipo de resultado obtenido. 

51. Consignar la fecha de toma de muestra para prueba antigénica, especificando con cifras 
Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021), escribir el tipo de muestra tomada y consignar 
la fecha del resultado especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 2021 (06/05/2021), 
además marcar con una X la casilla correspondiente al tipo de resultado obtenido. 

52. Marcar con una X si la muestra fue procesada para secuenciamiento genético, de ser 
positiva la respuesta,  

53. Colocar el motivo de la solicitud  

54. Colocar el tipo de linaje encontrado. 

Además, en esta sección se cuenta con un aviso de resultado para descargar en la base 
de datos de ‘casos’ (colocamos SI cuando se quiere que se descargue el resultado en la 
base de ‘casos’) en caso de querer ingresar resultado de laboratorio colocar NO. 

 

IX.- REINFECCIÓN (antecedentes de la primera infección) 

55. Marcar con una X si en la primera infección el paciente presentó síntomas, si la respuesta 
es positiva,  

56. Consignar la fecha de inicio de síntomas, especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo 
de 2021 (06/05/2021). 

57. Marcar con una X la casilla correspondiente al tipo de prueba confirmatoria inicial  

58. Consignar la fecha de resultado positivo especificando con cifras Ejemplo: 06 de mayo de 
2021 (06/05/2021). 

59. Consignar el tipo de reinfección que corresponda. 

X.- INVESTIGADOR 

60. Escribir el nombre completo de la persona que llena la ficha,  

61. Consignar la firma y sello de la persona que llena la ficha 

 

 

 

  



LISTADO DE PUEBLOS ÉTNICOS: 

 
 

01 - AYMARA 37 - IQUITO

02 - URO 38 - ISCONAHUA (ICOBAKEBO)

03 - JAQARU, KAWI (JAQI, CAUQUI) 39 - JEBERO (SHIWILU, SEWELO)

04 - CHANCAS 40 - JIBARO

05 - CHOPCCAS 41 - LAMISTO

06 - QEROS 42 - MACHIGUENGA (MATSIGENKA)

07 - WANCAS 43 - MASHCO - PIRO ("MASHCO")

08 - OTROS GRUPOS QUECHUAS DEL AREA ANDINA 44 - MASTANAHUA

09 - ACHUAR , ACHUAL 45 - MAYORUNA (MATSE)

10 - AMAHUACA 46 - MURUNAHUA

11 - AMAIWERI - KISAMBAERI 47 - NANTI

12 - AMARAKAERI 48 - NOMATSIGUENGA

13 - ANDOA - SHIMIGAE 49 - OCAINA (IVO`TSA)

14 - ANDOKE 50 - OMAGUA

15 - ARABELLA (CHIRUPINO) 51 - OREJON (MAI HUNA, MAIJUNA)

16 - ARASAIRE 52 - PISABO (MAYO, KANIBO)

17 - ASHANINKA 53 - PUKIRIERI

18 - ASHENINKA 54 - QUICHUA - QUICHUA RUNA, KICHWA (I)

19 - AWAJUN (AGUARUNA, AENTS) 55 - RESIGARO

20 - BORA (MIAMUNA) 56 - SAPITERI

21 - CACATAIBO (UNI) 57 - SECOYA (AIDO PAI)

22 - CAHUARANA (MOROCANO) 58 - SHAPRA

23 - CANDOSHI - MURATO 59 - SHARANAHUA / MARINAHUA (ONIKOIN)

24 - CAPANAHUA (JUNIKUIN) 60 - SHAWI (CHAYAHUITA, KANPUNAN, KAMPU PIYAW

25 - CAQUINTE (POYENISATI) 61 - SHIPIBO - CONIBO - SHETEBO

26 - CASHINAHUA (JUNIKUIN) 62 - SHUAR

27 - CHAMICURO (CHAMEKOLO) 63 - TAUSHIRO (PINCHE)

28 - CHITONAHUA 64 - TICUNA (DUUXUGU)

29 - COCAMA - COCAMILLA 65 - TOYOERI

30 - CUJAREÑO (IÑAPARI) 66 - URARINA (ITUKALE, SHIMACO, KACHA)

31 - CULINA (MADIJA) 67 - WAMPIS (HUAMBISA)

32 - ESE`EJA ("HUARAYO") 68 - YAGUA (YAWA, NIHAMWO)

33 - HARAKMBUT 69 - YAMINAHUA

34 - HUACHIPAIRE 70 - YANESHA ("AMUESHA")

35 - HUAORANI (TAGAERI, TAROMENANE) 71 - YINE - YAMI ("PIRO")

36 - HUITOTO (INCLUYE MURUI, MENECA, MUNAINE) 72 - YORA ("NAHUA", "PARQUENAHUA")

PUEBLOS ÉTNICOS


