
SECRETARIA DE SALUD  
OFICINA SANITARIA INTERNACIONAL “O.S.I” 

“Ficha para Punto De Entrada Aérea  Ante Alerta De Covid-19” 

 

Punto de Entrada: ___________________________________________________________ 

Tipo de Aduana: ________________Fecha de Captación del pasajero ______________Hora:_____ 

Región Sanitaria: _______________________________ Día: _____________ SE: _____ 

Responsable de Notificar:____________________ Persona que lleno la ficha:_________________ 

Nombre Completo Pasajero:_________________________________________________________ 

Edad: ____Sexo: M__F__ Nacionalidad: ___________________N° Pasaporte/ID_______________ 

Profesión u Oficio / Ocupación: _____________________________ Embarazada: Si_____ No____ 

País de Procedencia:_____________________ Fecha que salió del País de Procedencia: _________ 

Ha tenido Signos y Síntomas: Fiebre: SI___ No___ Tos: SI___NO___ Dificultad Respiratoria: SI___  

NO____ Otros: SI____ NO____ (especifique): _________Estado de Salud Actual:______________ 

País de Estadía o residencia:_______________Conexiones:____________________________  

Empresa en la que Viaja: ________________N° de Vuelo: ___________N° de Asiento:________         

Tipo de viajero: Residente ____ Turista____ En Transito ____Otros: SI____ No_____  

(Especifique):____________________Tipo de Exposición: ____________________________  

Dirección Prevista en el País (Departamento):____________________ (Municipio):_________ 

Colonia de Estadía o Residencia: __________________________________________________ 

Fecha prevista de salida del País: ______________ Tiempo de Estadía en el País: _____________ 

Email: ________________________ Tel: ___________Ha Viajado a uno de los Países con Covid-19:  

Si__ No__ Que Países Visito:________________________________________________________  

Que Ciudad de estos Países Visito:________________________________________________ 

Fecha que Salió con casos de Covid-19:________________ Ha tenido Contacto con personas con  

Síntomas respiratorios (Covid-19): SI___ No___ Participación en Eventos Conglomerados de  

Personas: SI__ NO__ Tipo de Eventos: _________________Viaja con algún Familiar: SI___ No__ 

OBSERVACIONES: 

 

 



SECRETARIA DE SALUD  
OFICINA SANITARIA INTERNACIONAL “O.S.I” 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTA FICHA 

Punto de Entrada: Nombre del punto de entrada por donde ingresa el pasajero al país (nombre del aeropuerto). 

Tipo de Aduana: Escriba el nombre del tipo de aduana. 

Fecha de Captación del pasajero: Escribir la fecha  cuando se captó el pasajero. 

Hora: Escribir la hora cuando se captó el pasajero. 

Nombre de la Región Sanitaria: Escribir el nombre de la región, donde se encuentra el punto de entrada. 

Día: registra el día en que fue captada la información del pasajero. 

Semana Epidemiológica -SE-: Registra el número de semana en que fue captado el pasajero. 

Responsable de notificar: Nombre de la persona que notifica el caso 

Persona que lleno la ficha: Persona encargada, que lleno la ficha. 

Nombre del Pasajero: Escribe el nombre del pasajero en el siguiente orden: Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido. 

Edad: Escribe el número de años que tiene el pasajero. Si es menor de 1 año, debe registrar cero. 

Sexo: Hombre o Mujer según sea el caso. 

Nacionalidad: Escriba el nombre de la nacionalidad del pasajero. 

Número de Pasaporte/ID: Escribe el número de pasaporte o número de identidad del pasajero. 

Profesión U Oficio/Ocupación: Escribir la Profesión, oficio u ocupación según sea el caso 

Embarazada: escriba Si, en el caso de estar embarazada  o No si no lo está. 

País de Procedencia: Escribir el nombre del país de procedencia del pasajero. 

Fecha que sale país de procedencia: Escribir la fecha, día, mes y año, que salió del país de procedencia.  

Ha Tenido Signos y Síntomas 

Fiebre: escriba Si, en el caso de presentar fiebre  o No si no presenta. 

Tos: escriba Si, en el caso de presentar tos  o No si no presenta. 

Dificultad respiratoria: escriba Si, en el caso de presentar dificultad respiratoria  o No si no presenta. 

Otro: escriba Si, en el caso de presentar otro síntomas no mencionadas anteriormente o No si no presenta. (Especifique): escriba si presenta otro 
signo o síntomas. 

Estado actual de Salud: Escriba el estado de salud en general del pasajero. 

País de Estadía o Residencia: Escriba el nombre del país de estadía o residencia. 

Conexiones: Escriba los nombres de los países en los cuales tubo conexiones antes de ingresar al País. 

Nombre de la empresa en la que viaja: Escriba el nombre de la empresa de transporte aéreo en la que viajo el pasajero. 

Numero de vuelo: Escriba el número de vuelo en el que viaja el pasajero. 

Número de asiento: Escriba el número de asiento  asignado por la empresa de transporte en la que viaja el pasajero. 

Tipo de Viajero: Marque con cheque las opciones de: Residente, Turista, En tránsito, en caso que sea otros: escriba Si, en el caso que sea otro tipo de 
viajero que no se mencionó anteriormente,(Especifique): escribir el tipo de viajero no mencionado 

Tipo de exposición: escriba con quién tuvo contacto, Describir la situación del lugar y fecha 

Dirección prevista en el país (Departamento): departamento estará el pasajero. 

Municipio: Municipio estará el pasajero. 

Colonia de Estadía o Residencia) Escriba el nombre de la colonia que estará el pasajero. 

Fecha Prevista de Salida del País: Escribe la fecha en la que el pasajero tiene previsto salir del país. 

Tiempo de estadía en el País (días): Escriba el tiempo en días, que estará el pasajero en el país. 

Email: Escriba el correo electrónico del pasajero. 

Teléfono: Escriba el número de teléfono del pasajero. 

Ha Viajado a uno de los países con Covid-19: SI o NO, según la respuesta del pasajero. 

Que Países Visito: Escriba el nombre de los países que visito. 

Que Ciudades de Estos Países Visito: Escriba el nombre de las ciudades que visito el pasajero. 

Fecha que salió del país con casos de Covid-19: Escriba la fecha en que salió del país de riesgo. 

Estuvo en contacto con Personas  con Síntomas Respiratorios (Covid-19): SI o NO, según la respuesta del pasajero. 

Participación en Eventos Conglomerados de Personas: Si o No, si el pasajero ha participado o no en eventos conglomerados de personas 

Tipo de Evento: Describa el tipo de evento en que ha participado el pasajero. 

Viaja con algún Familiar: Haga clic en la flecha y seleccionar las opciones de SI o NO, según la respuesta del pasajero. 

Observaciones: Escriba en esta casilla cualquier otro dato de relevancia sobre el paciente. 



SECRETARIA DE SALUD  
OFICINA SANITARIA INTERNACIONAL “O.S.I” 

 

 


