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Agradecemos su comprensión y colaboración.
CENTRAL 417-4100

San Borja, 10 de Diciembre de 2021

A fin de salvaguardar la salud de nuestros pacientes, colaboradores y médicos, hemos implementado medidas 
especiales y rigurosas para la atención el día de su parto, cesárea, intervención quirúrgica: 

Clínica Santa Isabel, dada su categorización como establecimiento de salud II-E, especializada en atención en 
Ginecología, Obstetricia y Neonatología, no cuenta con la capacidad resolutiva para atención de pacientes con 
COVID-19, según los criterios técnicos fijados por el MINSA, razón por la cual, los pacientes que sean atendidos 
deben realizarse test de descarte del COVID-19 y en caso de resultado positivo, deberá ser referido a otro 
establecimiento de salud.
Es obligatorio el uso de mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro esto es posible 
con el uso de doble mascarilla [una quirúrgica, de tres pliegues y, sobre ella, una mascarilla comunitaria(tela)] o 
también es posible lograr estas características con una mascarilla KN95 o N95, que deberá  ser usada de manera 
permanente. Si hace uso de guantes quirúrgicos, deberá retirarlos y desecharlos para posteriormente proceder 
a desinfectar sus manos (alcohol gel). 
Se debe procurar mantener el distanciamiento social de 1.5m en todo momento.
La habitación será asignada según criterio de la Clínica.
Únicamente se permitirá el ingreso de un acompañante* a hospitalización, sala de partos o sala de operaciones, 
previa presentación de su carné físico o virtual del Ministerio de Salud que acredite haber completado su 
vacunación contra el COVID-19 y, su resultado de PRUEBA MOLECULAR (PCR) no detectado, con una 
anterioridad no mayor a 3 días. En caso que la paciente sea hospitalizada por emergencia, se requerirá una 
PRUEBA MOLECULAR DE EMERGENCIA (8-12 horas) el mismo día del procedimiento.
Así el paciente o el familiar ⁄ acompañante hayan recibido las 2 dosis de la vacuna COVID - 19, es obligatorio 
presentar su resultado de PRUEBA MOLECULAR (PCR) no detectado.
La prueba, el Equipo de Protección Personal-EPP, traslado de muestras, entre otros, que se generen en atención 
de caso probable y caso sospechoso** o confirmado con COVID-19 deben ser asumidos por el usuario.
El acompañante debe ser mayor de 18 años y no presentar sintomatología respiratoria.
El acompañante que cumpla con los requisitos anteriormente indicados deberá hacer uso del “kit de seguridad 
de acompañante” y seguir las indicaciones del personal a cargo; asimismo el kit constituye un gasto no cubierto 
que deberá ser asumido por el usuario.
En el caso de las pacientes programadas para una cesárea o inducción de parto, el médico tratante enviará una 
Prueba Molecular (PCR), como máximo 5 días antes de su programación.
En el caso de las pacientes programadas para una cirugía ginecológica el médico tratante le enviará una Prueba 
Molecular (PCR), como máximo 3 días antes de su intervención.
No se permite el ingreso de visitas. 
Se evaluará el alta precoz.
Se podrán establecer restricciones adicionales en sala de bebés y en hospitalización, de ser necesario. 
La paciente y el acompañante deberán usar doble mascarilla o una mascarilla KN95 o N95 cuando el personal 
asistencial, administrativo o de limpieza, ingresen a la habitación y cuando la paciente y/ o el acompañante 
salgan de la habitación.

Si usted o su acompañante fue diagnosticado con COVID-19, con una anterioridad no mayor a 3 meses, no 
se le solicitará prueba de descarte de COVID-19, siempre y cuando presente su alta epidemiológica.

Dada la coyuntura actual, se pueden presentar ajustes en los protocolos sin previo aviso por lo que es 
importante seguir las instrucciones de nuestro personal que está capacitado para orientarlos.

En Clínica Santa Isabel trabajamos bajo los más altos estándares de calidad. Sabemos que contamos con su 
comprensión y colaboración ya que todas las medidas de seguridad han sido establecidas para cuidar a todos y cada 
uno de nosotros.

Familiar/ acompañante: Una (01) persona designada por la paciente para permanecer con ella durante la estadía en la 
Clínica.
Caso sospechoso o caso probable: es aquel que presenta síntomas, que ha tenido contacto con un caso confirmado o 
probable, que trabajó o asistió a un establecimiento de salud o centro médico donde se atendían pacientes COVID-19, así 
como los demás supuestos que se determinen en la normativa sanitaria o alerta epidemiológica correspondiente.
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