SEGUIMIENTO A PERSONAL QUE SE REALIZA PRUEBA DE COVID-19

DIRECTOR DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Director de Unidad/
Centro

Gerente Administrativo

Director de Laboratorio de
Biomedicina

Inicio

Recibe listado.

Envía vía e-mail al
Gerente
Administrativo el
listado del personal
contemplado para
el reintegro de
actividades.
1

Realiza la prueba
de COVID-19 al
personal
contemplado en
el listado.

Recibe y verifica
listados.

No

Corrige listado.
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Comité del Plan Retorno

¿La información del
listado es correcta?

Notifica vía e-mail
que se debe
corregir el listado.

Recibe y envía vía
e-mail al
Laboratorio de
Biomedicina el
listado del
personal
contemplado
para el Plan
Retorno.

Director UBP/Director
USSO

Recibe listados y
los consolida.

Envía vía e-mail el
listado
consolidado al
Gerente
Administrativo
2

Notifica vía e-mail
al paciente y a su
Jefe inmediato los
resultados de la
prueba.
4

Notifica vía e-mail
al Director de
UBP y Director de
USSO que se han
subido los
resultados al link.

5

Médico Ocupacional

Médico UBEP

Registra en la
plataforma de UATH los
resultados de las
pruebas realizadas.
6

Sube resultados
de las pruebas al
link establecido
por UBP.
3

Sí

Envía vía e-mail al
Comité del Plan
Retorno el
listado.
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Envía resultados a
Médico
Ocupacional para
que los registre
en la plataforma
de UATH.

Revisa resultados
y asigna a cada
médico el
seguimiento de
pacientes COVID19 positivos.

Realiza seguimiento vía
telefónica a los
pacientes COVID-19
positivos. Les comunica
que se deberán realizar
nuevamente la prueba
después de 21 días, la
misma que deberá ser
solicitada por su Jefe
inmediato.

Realiza seguimiento vía
telefónica a los
pacientes COVID-19
positivos. Les comunica
que se deberán realizar
nuevamente la prueba
después de 21 días, la
misma que deberá ser
solicitada por su Jefe
inmediato.

Registra en la
plataforma de Google
Forms el seguimiento
realizado.
7

Registra en la
plataforma de Google
Forms el seguimiento
realizado.
7

Valora a pacientes
COVID-19 positivos que
estuvieron laborando.

Elabora ficha de
reintegro y la envía a
UATH.
8

Inicio

