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La Gripe 
AHINI en el 
centro de 
trabajo 
 

¿Usted empleador que haría 
si se detecta que tiene 
personal con síntomas de 
esta epidemia? 

Lo mandaría a su casa. 

¿Y los días que deje de 
laborar, como se los pagaría? 

 

En ese caso lo mandaría a Essalud para que le den descanso medico. 

¿Si, el paciente es una “persona indispensable” en la empresa, que haría? 

¿Y si solo detecta infectados y no la fuente de la “infección? 

¿Como distinguir entre una gripe común y la gripe AH1N1? 



 

¿Quien debe detectar esta enfermedad en el 
centro de trabajo? 

¿Que medidas preventivas debe tomar? 

A la fecha solo se ha procedido a dar de 
vacaciones adelantadas a escolares y en una 
universidad nacional se ha suspendido las 
clases por detectar un caso con este mal. 

Pero en los centros laborales, ¿Que , es otro mundo . Hay no llega la enfermedad? 
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1.- ¿Que es? y ¿Que no es? 

¿Qué es la influenza A(H1N1)? 
Es una enfermedad ocasionada por un nuevo tipo de virus que afecta a las vías 
respiratorias del ser humano.  

Fue inicialmente conocida como “gripe porcina”, “gripe norteamericana” y “nueva 
gripe”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha denominado oficialmente 
influenza A(H1N1).  
 
¿Cómo se transmite el virus de la influenza A(H1N1)?  
Es un nuevo virus de la influenza. Por lo tanto, la forma de transmisión entre seres 
humanos es similar a la de la influenza estacional: básicamente cuando una persona 
infectada con el virus tose o estornuda.  

Algunas veces, las personas pueden contagiarse al tocar algo que tiene el virus de y luego 
llevarse las manos a la boca o la nariz. 

El virus no se transmite por consumir carne de cerdo ni productos derivados del mismo. 

¿Cuáles son los síntomas?  
Los síntomas son similares a los de la gripe estacional común, entre los que se incluyen: 
fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal.  

A estos síntomas se añaden, en el caso del virus de la influenza A(H1N1): dolor 
muscular, dolor abdominal, fiebre superior a 38ºC, falta de apetito y/o diarrea. 

Si tengo estos síntomas ¿tengo influenza A(H1N1)? 
No.  

Aparte de presentar los síntomas anteriormente descritos, es necesario haber tenido 
contacto con un caso confirmado de influenza A(H1N1) o haber arribado de alguno de 
los países con casos confirmados. 

¿Existen medicamentos para el tratamiento?  
El virus de la influenza A(H1N1) se trata con las mismas medidas de soporte y 
medicamentos que la influenza estacional.  

Los antivirales se utilizan, pero siempre bajo prescripción médica y en casos 
seleccionados para evitar efectos secundarios indeseables. 

En estos momentos, el Perú cuenta con una reserva de diez millones de tratamientos 
antivirales, que ya se están usando en los casos pertinentes. 



¿En qué periodo es el virus transmisible?  
Dado que es un virus nuevo no se ha determinado su periodo de transmisión ni su 
virulencia con exactitud.  

No obstante, se estima que puede oscilar entre las 24 horas anteriores a la aparición de la 
sintomatología, durante todo el periodo de persistencia de los síntomas y hasta 7 días 
después del inicio de los mismos. 

¿Se puede comer carne de cerdo sin problemas?  
Absolutamente sí.  

El virus no se transmite por el consumo de carne de cerdo ni sus derivados. 

¿El virus se puede transmitir por contacto con cerdos?  
No. Este virus es nuevo y se transmite de persona a persona. 

¿Qué se hace cuando se ha detectado un caso? 
Se intensifica la vigilancia y se informa sobre las características de los casos a los 
servicios sanitarios, para que puedan detectar otros casos similares.  

También se realizan investigaciones epidemiológicas para detectar otros casos, entre las 
que se incluye la búsqueda de contactos de las personas enfermas. 
 
¿Cuánto tiempo se necesita para confirmar un caso sospechoso con el virus de la 
influenza A(H1N1)? 
En 48 horas podría saberse el resultado de las pruebas. 

¿Son eficaces las vacunas existentes frente al virus?  
No hay evidencia de que la vacuna contra la influenza estacional sea eficaz frente al 
nuevo virus. 

¿Qué prácticas higiénicas pueden prevenir el contagio de la influenza A(H1N1)?  

-Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo o papel higiénico al toser o estornudar; tirar el 
pañuelo usado a la basura y lavarse las manos. Si no se cuenta con un pañuelo desechable, 
puede usarse la flexura del brazo.  
-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante 15 a 20 segundos.  
-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
-Evitar asistir a lugares de concurrencia masiva. 

¿Existe algún riesgo si se viaja a zonas afectadas con el virus de la influenza A(H1N1)?  
El hecho de viajar a una zona afectada por el virus de la influenza A(H1N1) implica el 
riesgo de infectarse, que por ahora no está bien cuantificado.  

Si se viaja a dichas zonas se recomienda seguir las siguientes medidas de prevención: 
lavarse las manos regularmente con agua y jabón, taparse la boca al toser o estornudar, 



ponerse en contacto con los servicios sanitarios en caso de síntomas de influenza y 
prestar atención a la aparición de síntomas hasta 10 días después de volver del viaje.  

 

 

 
 

 



 
2.- ¿Que dice la legislación Peruana al respecto? 

 
Los descansos médicos y subsidios 
 
Primero la acreditación 
¿Qué es estar acreditado? 
Estar acreditado es tener derecho a las 
prestaciones que brinda Essalud. Para atenderse 
en los servicios de salud se necesita que hayan 
laborado durante tres (03) meses consecutivos o 
cuatro (04) meses no consecutivos dentro de los 
seis (06) meses calendario anteriores al mes en 
que se inicia la contingencia. 
 

 
 
Pero si esta afiliado a una EPS 
¿Puede atenderse en EsSalud, un afiliado a una Entidad Prestadora de Salud - EPS? 
Sí, pero solo en las enfermedades consideradas dentro de la Capa Compleja y la atención por emergencia. 
Las atenciones no consideradas como Capa Compleja, se podrán otorgar, siendo el costo asumido por la 
EPS con la que el asegurado tiene suscrito su contrato. 
 
 
¿Qué es una Prestación Económica o Subsidio? 
Es el monto de dinero que EsSalud otorga, para compensar una pérdida económica derivada de la 
incapacidad para el trabajo (enfermedad o accidente), del parto, así como para contribuir al cuidado del 
recién nacido. Asimismo, se otorga a la persona que demuestre haber efectuado los gastos de los servicios 
funerarios por la muerte del asegurado titular.  

¿Qué es el Subsidio por Incapacidad Temporal? 
Es el monto en dinero a que tiene derecho el asegurado titular en caso de deterioro de la salud ocasionado 
por una enfermedad o accidente. EsSalud reembolsa por este concepto, a partir del día 21 y hasta que dure 
la incapacidad, por un período máximo de 11 meses y 10 días (340 días continuos) en un año, o 540 días no 
continuos en el transcurso de 36 meses, siempre que sea determinada y certificada por el médico. 

Y si el enfermo ya ceso de su trabajo 
¿Qué es el Derecho Especial de Cobertura 
en Salud por Desempleo (Latencia)? 
Es un seguro de salud que se otorga a los 
asegurados regulares y a sus derecho 
habientes cuando el asegurado titular cesa en 
sus labores. Se otorga por un período no 
menor de dos meses ni mayor de doce, 
siempre que cuenten con un mínimo de cinco 
meses de aportación en los últimos tres años 
precedentes al cese, acogiéndose a dos meses 
de período de latencia por cada cinco meses 
de aportación. 

 



 
Y si el enfermo es hijo o esposa del trabajador 
¿Los familiares de los asegurados titulares regulares pueden ser inscritos a este seguro? 
Sí, son los llamados derechohabientes y comprenden a:  

• Cónyuge (esposo o esposa) o concubino(a).  
• Hijos menores de edad.  
• Hijo mayor de edad incapacitado total y permanentemente para el trabajo.  
• Madre gestante de hijo extramatrimonial, cuyo derecho caduca al nacimiento del niño 

Y el seguro complementario de 
riesgo  
¿Qué es el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo? 
Es el seguro que brinda cobertura por 
accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional a los trabajadores dependientes 
o independientes que realizan actividades 
de riesgo.  

El SCTR consta de 2 (dos) coberturas:  

• Cobertura de Salud  
• Cobertura de Invalidez y Sepelio  

 

La contratación de las dos coberturas es de carácter obligatorio para las Entidades Empleadoras que 
realizan las actividades económicas de riesgo del SCTR. 

ESSALUD ofrece únicamente la Cobertura de Salud por trabajo de riesgo. 

La Cobertura de Invalidez y Sepelio podrá ser contratada con la ONP o alguna Compañía de Seguros. 

¿Qué es una enfermedad profesional? 
Es toda enfermedad que el trabajador adquiere como resultado de la clase de trabajo que desempeña o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar. 
 
Las vacaciones y el descanso medico 
¿El empleador puede conceder vacaciones a un trabajador enfermo? 

El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por 
enfermedad o accidente. 

 



 

 

3.- El papel del área de Recursos Humanos 
 

Recursos Humanos no hace nada …. 
 
¿Quien es el responsable de planificar las 
acciones en el centro de trabajo contra este mal? 
En primer termino, la información debe llegar a 
través del área de servicio social en coordinación 
estrecha con la Gerencia o Jefatura de Recursos 
Humanos. 
 
¿Que acciones preventivas tomar? 
En coordinación con las jefaturas de área y las 
gerencias respectivas diseñar un plan de acción 
informativa y correctiva. 
 
¿Que acciones preventivas deben considerarse? 
1.- Las fuentes de infección. 
Todo el personal del servicio de comedor ( si lo 
tuviere ) , debe ser sometido a una evaluación y 
seguimiento. 

 
2.-  Las personas mayores de 60 años se les informara del mal y se les hará un 
seguimiento preventivo. 
3.- Las personas con problemas de salud crónica, serán informadas del mal y se 
desarrollara un seguimiento. 
4.- Se dará charlas de 03 minutos al personal en general, en grupos por área de trabajo 
sobre el mal. De preferencia dictado por su Jefe inmediato. 
5.- Se distribuirá una cartilla de información, que aclare las dudas en el personal y los 
pasos a seguir en caso se “suponga” infectado por el mal. 
6.- Servicio social , debe hacer un control minucioso de los permisos por motivo de salud 
y el resultado de dichas consultas. 

 
 

¿Que acciones correctivas deben considerarse? 
1.- Aplicar la legislación laboral vigente. El 
descanso medico debe indicar el motivo de 
dicho proceder. 
2.- No permitir, que personal con el mal 
detectado acuda a la empresa. Si debe cobrar 
su sueldo es preferible hacerlo en su domicilio, 
o realizar el depósito bancario. 
 
  



3.- Se estima que con una semana de convalecencia domiciliaria es suficiente , siempre y 
cuando se someta al tratamiento medico . No debe permitirse que el enfermo se “auto” 
diagnostique su mejoría. 
4.- En caso de tener más de 03 pacientes detectados informar al ministerio de salud, o 
solicitar el asesoramiento de Essalud. 
 
 

 

 

 
 

 



 
4.- Centros de atención en Lima 

Lima- Este 

 



Ciudad de Lima 

 

 



Lima Sur 

 



 
 
 
5.- Cartilla básica de información 

 

1.-¿ Qué es la influenza A(H1N1)? Es una enfermedad ocasionada por un nuevo tipo de 
virus que afecta a las vías respiratorias del ser humano.  

2.- ¿ Es lo mismo decir “ gripe porcina “? Fue inicialmente conocida como “gripe 
porcina”, “gripe norteamericana” y “nueva gripe”. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la ha denominado oficialmente influenza A(H1N1).  
 
3.- ¿Cómo se transmite el virus de la influenza A(H1N1)?  Es un nuevo virus de la 
influenza. Por lo tanto, la forma de transmisión entre seres humanos es similar a la de la 
influenza estacional: básicamente cuando una persona infectada con el virus tose o 
estornuda.  

4.- ¿ Solo se infecta por eso medio ? Algunas veces, las personas pueden contagiarse al 
tocar algo que tiene el virus de y luego llevarse las manos a la boca o la nariz. 

5.- ¿Si como “chicharrón” o carne de cerdo, me infecto? El virus no se transmite por 
consumir carne de cerdo ni productos derivados del mismo. 

6.- ¿El virus se puede transmitir por contacto con cerdos?  
No. Este virus es nuevo y se transmite de persona a persona. 

7.- ¿Cuáles son los síntomas?  
Los síntomas son similares a los de la gripe estacional común, entre los que se incluyen: 
fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal.  

8.- Existen síntomas adicionales?  A estos síntomas se añaden, en el caso del virus de la 
influenza A(H1N1): dolor muscular, dolor abdominal, fiebre superior a 38ºC, falta de 
apetito y/o diarrea. 

9.- Si tengo estos síntomas ¿tengo influenza A(H1N1)? 
No.  

10.- ¿Como que “No” ? Aparte de presentar los síntomas anteriormente descritos, es 
necesario haber tenido contacto con un caso confirmado de influenza A(H1N1) o haber 
arribado de alguno de los países con casos confirmados. 

11.- ¿Existen medicamentos para el tratamiento?  El virus de la influenza A(H1N1) se 
trata con las mismas medidas de soporte y medicamentos que la influenza estacional.  

 



 

12.- ¿ Puedo comprar los antivirales en la Farmacia ? 

Los antivirales se utilizan, pero siempre bajo prescripción médica y en casos 
seleccionados para evitar efectos secundarios indeseables. 

13.- ¿En qué periodo es el virus transmisible?  
Dado que es un virus nuevo no se ha determinado su periodo de transmisión ni su 
virulencia con exactitud.  

14.- ¿ Como me guío ? No obstante, se estima que puede oscilar entre las 24 horas 
anteriores a la aparición de la sintomatología, durante todo el periodo de persistencia de 
los síntomas y hasta 7 días después del inicio de los mismos. 

15.- ¿Qué se hace cuando se ha detectado un caso?  Se intensifica la vigilancia y se 
informa sobre las características de los casos a los servicios sanitarios, para que puedan 
detectar otros casos similares.  

 
16.- ¿Cuánto tiempo se necesita para confirmar un caso sospechoso con el virus de la 
influenza A(H1N1)? 
En 48 horas podría saberse el resultado de las pruebas. 

17.- ¿Qué prácticas higiénicas pueden prevenir el contagio de la influenza A(H1N1)?  

-Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo o papel higiénico al toser o estornudar; tirar el 
pañuelo usado a la basura y lavarse las manos. Si no se cuenta con un pañuelo 
desechable, puede usarse la flexura del brazo.  
-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante 15 a 20 segundos.  
-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
-Evitar asistir a lugares de concurrencia masiva. 

18.- ¿Existe algún riesgo si se viaja a zonas afectadas con el virus de la influenza 
A(H1N1)?  
El hecho de viajar a una zona afectada por el virus de la influenza A(H1N1) implica el 
riesgo de infectarse, que por ahora no está bien cuantificado.  

Si se viaja a dichas zonas se recomienda seguir las siguientes medidas de prevención: 
lavarse las manos regularmente con agua y jabón, taparse la boca al toser o estornudar, 
ponerse en contacto con los servicios sanitarios en caso de síntomas de influenza y 
prestar atención a la aparición de síntomas hasta 10 días después de volver del viaje.  

 


