
TRABAJADOR DE SALUD

SINTOMÁTICO O

CONTACTO DIRECTO DE CASO POSITIVO

ÁREA DE ATENCIÓN 

DIFERENCIADA DE 

TRABAJADORES o 

JEFE MÉDICO 

INMEDIATO

FLUXOGRAMA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL HNHU

EN CONSULTORIO DIFERENCIADO COVID-19 DE TRABAJADORES
(RM N° 1275-2021/MINSA - aprueba Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2“)

TRABAJADOR ASINTOMÁTICO

(Contacto Directo de Caso Positivo)

▪ Si está en su domicilio, comunica telefónicamente a su jefe 

inmediato y permanece en cuarentena por 5 días, así mismo 

llena la ficha de Monitoreo de Signos y Síntomas COVID-19; la 

unidad de TELESALUD le asigna un Médico de Telemonitoreo, 

para que le haga el seguimiento respectivo, sólo si presentara 

signos o síntomas de alarma lo referirá al HNHU; de lo 

contrario el día 6 vendrá al HNHU para tomarle la prueba 

ANTIGÉNICA y si es NEGATIVA el Médico del área de SST le 

emitirle su alta clínico-epidemiológica para su retorno.

▪ Si el trabajador contacto directo, está en el HNHU, su jefe 

inmediato le da la indicación de cuarentena domiciliaria por 5 

días, así mismo llena la ficha de Monitoreo de Signos y 

Síntomas COVID-19; la unidad de TELESALUD le asigna un 

Médico de Telemonitoreo, para que le haga el seguimiento 

respectivo, sólo si presentara signos o síntomas de alarma lo 

referirá al HNHU; de lo contrario el día 6 vendrá al HNHU para 

tomarle la prueba ANTIGÉNICA y si es NEGATIVA el Médico del 

área de SST le emitirle su alta clínico-epidemiológica para su 

retorno.

TRABAJADOR EN 

TELEMONITOREO 

PRESENTA 

SINTOMAS O SIGNOS 

DE ALARMA

SERÁ REFERIDO AL HNHU PARA 

SU EVALUACIÓN Y DECISIÓN DE 

HOSPITALIZACIÓN

SÍCONTINUA CON SU AISLAMIENTO

DOMICILIARIO HASTA EL ALTA 

CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICA

NO

TRABAJADOR CON ALTA CLÍNICO ➔ ACUDE A CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA ALTA EPIDEMIOLÓGICA (Lunes a Sábado de 2:00 a 6:00 pm)

▪ Si trabajador cumplió con su aislamiento domiciliario y está asintomático se REINCORPORA AL TRABAJO; con un INFORME POST-CUARENTENA emitido por la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del HNHU.

TRABAJADOR QUE INICIA SÍNTOMAS EN CASA o es CONTACTO DIRECTO DE CASO COVID-19: debe llamar a su jefe inmediato y llenar el aplicativo del siguiente Link: 

https://docs.google.com/forms/d/13aJ19i40oq6Q7Csvo4QEXP_lWDPhb3oyf433GS6ZMpA/edit?usp=drive_web
▪ Permanece en su domicilio hasta cese de síntomas o cumpla el 5° día de CUARENTENA, luego vendrá a consultorio diferenciado para el descarte de COVID. Será monitoreado por un Médico asignado por Telemedicina. 

_______________________________________________

M.C. CARLOS SOTO LINARES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Nacional Hipólito Unanue

TRABAJADOR SINTOMÁTICO

▪ Acude a Consultorio Diferenciado COVID de Trabajadores después 

de comunicar a Jefe Inmediato

▪ Médico de consultorio diferenciado o Jefe Inmediato llena y da la 

orden para PRUEBA ANTIGÉNICA, hace la valoración de la condición 

clínica e indica el tratamiento requerido.

▪ Si resultado es POSITIVO Trabajador llena declaración jurada de 

aislamiento domiciliario y va en AISLAMIENTO por 10 días a partir del 

inicio de síntomas.

▪ Si resultado es NEGATIVO, Médico de consultorio diferenciado o Jefe 

Inmediato da la orden para PRUEBA MOLECULAR; después del 

HISOPADO TRABAJADOR va a su domicilio en aislamiento hasta el 

resultado. Si resultado es  NEGATIVO, el trabajador se reincorpora al 

trabajo; si es POSITIVO continua en AISLAMIENTO hasta completar 

10 días a partir de su inicio de síntomas.

▪ JEFE de SERVICIO envía informe a Salud Ocupacional y envía link de 

vigilancia de síntomas COVID que llenará el trabajador; para poder 

asignarle MÉDICO de TELEMONITOREO.

▪ Si pasado los días de aislamiento continua con síntomas, MÉDICO de 

SALUD OCUPACIONAL amplia descanso médico siempre que 

condición clínica amerite.

https://docs.google.com/forms/d/13aJ19i40oq6Q7Csvo4QEXP_lWDPhb3oyf433GS6ZMpA/edit?usp=drive_web

