
 

N° 003-2022-HNHU-OC 

COMUNICADO 
Ante el incremento de casos de COVID-19 y a fin de salvaguardar la atención y bioseguridad de los 
pacientes y personal hospitalario se disponen las siguientes medidas: 

1. Se restringirá la atención presencial en consultorios, excepcionalmente y de acuerdo al criterio 
médico podrán ser citados bajo esta modalidad. Sólo se permitirá el ingreso del paciente y un 
acompañante en los casos de personas con alto grado de dependencia.  

2. Suspensión de procedimientos y cirugías electivas, se culminarán los programados hasta el 14 de 
enero.   

3. El Ingreso al Hospital deberá ser con doble mascarilla (quirúrgica y tela) o Kn95, también se deberá 
respetar en todo momento el distanciamiento social (1.5 mt) y evitar el contacto físico al saludar. 

4. Se reforzará y priorizará las actividades de telemonitoreo y teleorientación. 
5. Priorización de las actividades destinadas al manejo de los pacientes con COVID que requieran 

hospitalización. 
6. Fortalecimiento de actividades de triaje y comunicación con la DIRIS Lima-Este, a fin de que los 

pacientes sin criterios de atención hospitalaria sean atendidos en los puntos COVID de la 
jurisdicción (publicados en la puerta del Hospital). 

7. Suspensión de las visitas de familiares. El hospital garantizará el informe médico vía telefónica a 
familiares de los pacientes hospitalizados.  

8. Suspensión de las vacaciones programadas del personal durante los meses de enero (a partir de la 
segunda quincena) y febrero en función de las necesidades de los servicios.   

9. El hospital asegura el abastecimiento de EPPs de acuerdo con el riesgo de exposición del personal 
de salud. 

10. A fin de cubrir la brecha de personal, se hará uso de las horas complementarias necesarias para 
garantizar la atención adecuada de pacientes afectados con COVID-19. 

11. Se solicitará la contratación de personal a las instancias correspondientes con la mayor celeridad 
posible, para afrontar el rápido incremento de casos de COVID-19.  

12. Se suspenden todas las actividades académicas presenciales, aquellas que por su relevancia 
requieran ser presenciales, serán con el número mínimo de participantes en ambientes con 
ventilación y distanciamiento apropiado. 

13. Las reuniones de coordinación IntraHospitalaria deberán realizarse de modo virtual (Zoom, Google 
Meet u otros). 

14. Se reitera la prohibición de consumo de alimentos en áreas hacinadas y de baja ventilación como 
residencias o star de enfermería. Se dispondrán áreas ventiladas donde los trabajadores puedan 
consumir sus alimentos. 

15. Los restaurantes sólo podrán ofrecer alimentos para llevar o en áreas ventiladas, con aforo 
reducido y distanciamiento.  
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