
Dra. Sánchez Ud. se encuentra a cargo 
de equipo de resultados COVID-19, 
¿de qué se encarga este equipo y 
quiénes lo conforman?

El equipo se formó a solicitud de la 
Directora General del CNSP, la Dra. Lely 
Solari. Inicialmente estuvo conformado 
por cuatro servidores del INS, bajo la 
coordinación de la Dra. Yolanda Angulo, 
como una respuesta a la necesidad de los 
pacientes que requieren sus resultados, 
luego de haberse realizado una 
prueba molecular para el diagnóstico 
del COVID-19; posteriormente se me 
encarga esta tarea.

Actualmente, las entidades de salud 
que solicitan realizarse las pruebas 
descritas, soportan una gran demanda 
por parte de los pacientes, de entregar 
los informes de resultado que los 
supera; por lo que, como instituciones 
que pertenecemos al MINSA, estamos 
trabajando articuladamente y el INS, está 
compartiendo la responsabilidad de dar 
a conocer los resultados.          

El equipo está conformado por un total 
de 12 servidores del INS, pertenecientes 
a las unidades orgánicas del CNSP, del 
CENSOPAS, de OGIS y de la OGITT, ellos 
son:

Jenny Sánchez Vargas, Gladys Malásquez 
Mendoza, María del Carmen Del Águila, 
Martha Gutiérrez Aguado, Milagros 
Abadie Timana, Elizabeth Racacha 
Valladares, Brigitte Espíritu Sánchez, 
Priscilla Donaires Morales, Nataly Diaz 
Camones, Angie Gabriel Maldonado, 

María Elena Tello Chirinos.

¿Cuáles son las interrogantes 
frecuentes que presentan las personas 
que se comunican con Uds?

La necesidad es única, necesitan su 
informe de resultado de la prueba 
diagnóstica realizada y representa el 
95% de las solicitudes. Un 3% solicitan 
que se le programe una nueva toma 
de muestra, explicándoles que su 
solicitud debe ser realizada a través del 
113 y un 2% preguntan qué hacer, ante 
la presentación de signos de alarma. 
Tratamos de responder todos los correos. 
Entendemos que esta emergencia 
sanitaria mundial, requiere la mayor 
información posible a los pacientes.

¿Cuántos correos pueden llegar al día 
y como se procesa dicha información 
para darle respuesta?

Al día, llegan aproximadamente 300 
correos. Nuestro equipo se divide en 
grupos para responderlos. Un grupo 
responde correos actuales y otros 
grupos responden correos con días de 
antigüedad.

¿Que requisitos deben cumplir las 
personas que deseen solicitar su 
resultado de prueba COVID-19 y como 
deben hacer para contactarlos?

Los pacientes solicitan su informe de 
resultado de una prueba molecular, 
a través del correo institucional 
resultadoscovid@ins.gob.pe, debiendo 
adjuntar la imagen del DNI del paciente 

(ambas caras), ya que los familiares o 
terceras personas pueden solicitar este 
informe, pues entendemos que, en el 
marco de la emergencia, hay personas sin 
familiares o que no tienen la facilidad de 
contar con las herramientas informáticas 
necesarias. 

Debemos recordar que la información 
solicitada, está definida como datos 
sensibles, que requieren el debido 
consentimiento del paciente en 
divulgarlo y esto se confirma a través del 
envió del DNI, como se ha descrito.

Finalmente un mensaje final de la 
experiencia que ha representado 
para Ud. y su equipo desarrollar esta 
labor en esta coyuntura que vivimos 
los peruanos a consecuencia de esta 
emergencia sanitaria decretada 
por el gobierno por la aparición del 
COVID-19.

Un mensaje, el mismo que realizan todas 
las autoridades, “Quédense en casa”. 
Como institución, estamos trabajando 
con gran compromiso por responder 
las necesidades de los pacientes, con 
respecto a las pruebas diagnósticas 
del COVID-19. Todos los trabajadores 
del INS inmersos en esta emergencia 
sanitaria, estamos en riesgo, pero 
tenemos responsabilidades no solo 
como institución, sino también como 
profesionales y peruanos que somos, 
hoy le toca al INS salir de casa.

“Esta emergencia sanitaria mundial, requiere la 
mayor información posible a los pacientes”.
Entrevista a la Dra. Jenny Sánchez, coordinadora del equipo de resultados 
COVID-19 del INS


