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I. DATOS DE LA EMPRESA 

 

 RAZÓN SOCIAL: Corporación Educativa del Norte Escuela Cumbre 

S.A.C. 

 RUC:  20480076789 

 DIRECCIÓN: Av. José E. Lora y Lora Nro. 625 

 REGIÓN: Lambayeque 

 PROVINCIA: Chiclayo 

 DISTRITO: Chiclayo 

 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO  

 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Privado “Cumbre” S.A.C. es entidad 

privada dedicada al rubro de enseñanza superior, y cuenta con 13 

colaboradores, que laboran en un turno de trabajo. Cuya sede se encuentra 

ubicada en la Av. José E. Lora y Lora Nro. 625, provincia de Chiclayo, en la 

Región Lambayeque. 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad por Coronavirus (COVID-19) es la enfermedad producida por un 

nuevo tipo de coronavirus denominado Virus del Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo -2 (SARS-CoV-2) que afecta a los humanos, reportado por primera vez 

en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. La 

epidemia del COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. El 

día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por Coronavirus 

en el Perú. Ante este panorama se tomaron medidas como la vigilancia 

epidemiológica, que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por 

contacto cercano y su cuarentena estricta, hasta el aislamiento de los casos 

confirmados, ya sea domiciliario y hospitalario, dependiendo de la gravedad, así 

como también la realización de procedimientos de laboratorio (serológicos y 
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moleculares) para el diagnóstico de casos de COVID-19. Adicionalmente se 

implementaron medidas para el manejo clínico adecuado de casos positivos y su 

comunicación para investigación epidemiológica, así como medidas básicas de 

prevención y disminución del riesgo de transmisión de centros hospitalarios y no 

hospitalarios. 

 

La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, representa un 

riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo 

los centros laborales espacios que constituyen lugares de alta exposición y 

contagio; se deben considerar medidas para su vigilancia, prevención y control. 

En este marco resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de 

la salud de los trabajadores de las diferentes actividades económicas, 

estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia 

sanitaria y posterior al mismo. 

 

IV. FINALIDAD 

 

Contribuir con la disminución de riesgo de transmisión del COVID-19 en el ámbito 

laboral, implementando lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. 

 
V. OBJETIVOS 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a Sars-Cov-19 – COVID-19 del 

Instituto de Educación Superior Tecnológica Privado “Cumbre” S.A.C. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

5.2.1. Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por 

COVID-19. 
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5.2.2. Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. 

5.2.3. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 

control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19. 

 

VI. BASE LEGAL 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias 

 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia 

nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 

 Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo (DS 005-2012-TR) y sus 

modificatorias. 

 R.M. 139-2020-MINSA y su modificatoria la R.M. 193-2020-MINSA que 

aprueba el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 

de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

 R.M. 448-2020-MINSA 

 R.M. 972-2020-MINSA 

 Resolución Ministerial Nº 055 – 2020 TR, aprueba la Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito Laboral. 

 D.L N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 D.L N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos 

 NTP 900.058-2019, Gestión de Residuos. Código de colores para 

almacenamiento de residuos sólidos 

 Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM que aprueba el documento 

“Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional 

en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de 

abasto, bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas y 

sedes públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos 

sólidos” 

 Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA que aprueba el Documento 
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Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de 

introducción del Coronavirus 2019- nCoV”  

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA que aprueba el “Protocolo 

para la Atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por 

Coronavirus (2019-nCoV)” 

 Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA que aprueba la 

“Especificación Técnica para la Confección de Mascarillas Faciales 

Textiles de uso Comunitario” 

 Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA que aprueba el Documento 

Técnico: “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas 

por COVID-19 en el Perú” 

 Resolución Ministerial N°250-2020-MINSA, Aprobar la “Guía Técnica para 

los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio” 

 Resolución Ministerial N°377-2020/MINSA, Delegan en el Instituto 

Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), la administración 

del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 

en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del 

Ministerio de Salud; así como su fiscalización posterior. 

 Resolución Ministerial N° 773-2012-MINSA que aprueba la Directiva 

Sanitaria N°098- MINSA/DGPS-V.01, "Directiva Sanitaria para 

Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el 

Perú" 

 Resolución Ministerial N° 822-2018-MINSA que aprueba la “Norma 

Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines” 

 Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN que aprueba la “Guía 

para la limpieza y desinfección de manos y superficies. 1ª Edición” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID 19 EN EL TRABAJO 
 Versión: 01  Fecha: 25/03/2021  Página: 6 de 51 

 

6 
 

VII. DEFINICIONES 

 
7.1. Aislamiento en el ámbito comunitario: 

Es el proceso mediante el cual una persona considerada caso sospechoso, 

probable o confirmado por COVID-19, no requiere hospitalización y se indica 

aislamiento domiciliario solo si la vivienda tiene las condiciones para garantizar 

el aislamiento en una habitación con adecuada ventilación y no hay personas 

de grupo de riesgo en la familia, caso contrario se le ofrecerá ser albergado en 

un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga de sus 

veces. Durante el aislamiento se le restringe el desplazamiento por un lapso de 

14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. 

En caso de infección asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta 

transcurridos 14 días desde la fecha que se tomó la muestra para el diagnóstico. 

 

7.2. Aislamiento hospitalario 

Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o confirmado de 

COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con otros 

diagnósticos 

 

7.3. Alta epidemiológica COVID 19: 

Transcurridos 14 días para el caso COVID-19 leve, luego del inicio de síntomas, 

el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, 

siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo menos 4 días 

asintomático). Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá 

indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso. 

 

7.4. Barrera física para el trabajo: 

Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos o 

más personas y que contribuyen con el objetivo de reducir el riesgo de 

transmisión 
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7.5. Caso sospechoso: 

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 

a) Pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos 

y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes 

signos/síntomas: 

- Malestar general 

- Fiebre 

- Cefalea 

- Congestión nasal 

- Dificultad para respirar (señal de alarma) 

- Pérdida del gusto (ageusia) 

- Pérdida del olfato (anosmia) 

b) Paciente con infección respiratoria agua grave (IRAG: infección 

respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual mayor o igual a 38° y 

tos; con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización) 

 

7.6. Caso probable: 

Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: 

a) Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con 

un caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un 

conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado 

dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de síntomas. 

b) Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos 

radiológicos sugestivos de COVID-19; en: 

- Radiografía de tórax: opacidades de morfología a menudo 

redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

- Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilateral 

en vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con 

distribución pulmonar periférica e inferior. 
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- Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B 

(multifocales, discretas o confluentes), patrones de consolidación con 

o sin broncogramas aéreos. 

c) Persona con inicio reciente de anosmia (perdida de olfato) o ageusia 

(pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

 

7.7. Caso confirmado sintomático de COVID-19: 

a) Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección 

por COVID-19, mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva. 

b) Caso sospechoso o probable con prueba antígena positiva para la infección 

SARS-CoV-2. 

c) Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, 

inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) 

reactiva a IgM o IgM/IgG para infección SARS-CoV-2. 

 

7.8. Caso confirmado asintomático de COVID-19: 

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda 

activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19, con 

resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta prueba 

antígena positiva o prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, 

quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG 

para infección SARS-CoV-2. 

 

7.9. Contacto directo: 

Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso 

sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, durante al menos 15 

minutos, en un periodo que abarca desde 2 días antes del inicio de síntomas 

(o para casos de infección asintomática, desde dos días antes de la toma 

de la muestra positiva) hasta el momento que el caso inicia aislamiento. 
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b) Personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o 

no aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante 

la evaluación de un caso confirmado por la COVID-19. 

 

7.10. Cuarentena: 

Procedimiento por el cual se restringe el desplazamiento, fuera de su vivienda 

a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o 

confirmado de la COVID-19, por un lapso de 14 días, a partir del último día de 

exposición con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de 

laboratorio. Esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión y 

monitorear la probable aparición de síntomas y asegurar la detección temprana 

de casos. 

 

7.11. Grupos de riesgo: 

Conjunto de personas que presentar características individuales, asociadas a 

mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19. La autoridad 

sanitaria define los factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados 

por los profesionales de la salud para definir a las personas con mayor 

posibilidad de enfermar y tener complicaciones por la COVID-19, los mismos 

que según las evidencias que se vienen evaluando y actualizando 

permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años, comorbilidades 

como hipertensión arterial refractaria, diabetes, obesidad con IMC mayor o igual 

a 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, 

otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Sanitaria 

a las luces de la futura evidencia. 

 

7.12. Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: 

Procedo de retorno al trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) tras culminar el estado de emergencia nacional 

dispuesto por el Poder Ejecutivo. 
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7.13. Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): 

Proceso de retorno al trabajo luego de permanecer 14 días en su casa 

confinado, desde el contacto directo con la persona infectada. Incluye al 

trabajador que no sufrió la enfermedad y que se mantiene clínicamente 

asintomático. 

 

7.14. Reincorporación al trabajo: 

Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que fue diagnosticado o 

declaró que tuvo COVID-19, está de alta epidemiológica. 

 

7.15. Puestos de trabajo con riesgo a la exposición a SARS-CoV-2: 

Son aquellos puestos con diferentes niveles de riesgo de exposición a SARS-

CoV-2, que dependen del tipo de actividad que realizan. Los niveles de riesgo 

de los puestos de trabajo se clasifican en: 

 

 Riesgo bajo de exposición: personas que no requieren contacto con 

personas que se conoce o sospecha que están infectadas por COVID19 

ni tienen contacto frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el 

público en general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto 

mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, trabajadores de 

limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos y 

operativos que no atienden a clientes. 

 

 Riesgo mediano de exposición: personas requieren un contacto 

frecuente de exposición menos de 1.5 metros de distancia con personas 

que podrían estar infectadas con COVID 19, pero no son pacientes que se 

conoce o porta el COVID 19. Por ejemplo, trabajadores de limpieza 

hospitalaria, seguridad (vigilancia), secretarias, puestos de trabajo de 

atención al público. 

 

 Riesgo alto de exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a 
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fuentes conocidas y sospechosas de COVID 19, trabajadores que debe 

ingresar a los ambientes de atención de los pacientes COVID19, 

trabajadores de limpieza de área COVID19, conductores de ambulancia 

de pacientes COVID 19. 

 

 Riesgo muy alto de exposición: trabajo con contacto directo COVID19, 

trabajadores que realizan la atención de pacientes COVID-19, 

trabajadores de salud que realizan toma de muestra en laboratorio de 

pacientes confirmados o sospechosos COVID-19. 

 

7.16. Trabajador: 

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el estado. 

 

7.17. Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: 

Profesional de la salud u otro que cumple la función de gestionar o realizar el 

Plan para la vigilancia de salud de los trabajadores en marco de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones 

prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición por el SARS-CoV-2. 

 

7.18. Empleador: 

Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios 

trabajadores 

 

7.19. Limpieza: 

Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón 

detergente o sustancia química. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID 19 EN EL TRABAJO 
 Versión: 01  Fecha: 25/03/2021  Página: 12 de 51 

 

12 
 

7.20. Desinfección: 

Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número 

de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un 

nivel que no ponga en riesgo la salud. 

 

7.21. Equipos de Protección Personal (EPP): 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinada a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 

pueden amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal 

y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (control 

administrativo y ambiental). 

 

7.22. Mascarilla comunitaria:  

Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre boca y nariz y 

cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial N°135- 

2020-MINSA para reducir la transmisión de enfermedades. 

 

7.23. Mascarilla quirúrgica descartable:  

Dispositivo médico desechable que cuenta con una capa filtrante para evitar la 

diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o 

garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades 

contagiosas.  

 

7.24. Persona con discapacidad:  

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 

interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda 

verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás 
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VIII. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

 

 Personal de Salud: Lic. Miriam Ruth Cherres Benavides 

 Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo: Yakori Yanelí Segura 

Villanueva 

 

La nómina de profesionales antes mencionados conforma y actúan con una 

finalidad eminentemente preventiva y tienen la función conjunta y 

responsabilidad de gestionar y realizar la vigilancia de salud de los trabajadores 

en el marco del riesgo de COVID-19, de conformidad a la R.M. N° 972-2020-

MINSA y sus modificatorias. 

 

8.1. Responsable de Cumplimiento del Plan 

Los responsables de cumplir y supervisar los lineamientos del presente plan 

son:  

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Personal de Salud 

 Dirección General/Dirección Administrativa 

 Trabajadores de la organización 

 

Respecto al cumplimiento del plan se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Se deberán replicar las comunicaciones emitidas por el Personal de Salud 

y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a las 

recomendaciones sobre lavado de manos y medidas para evitar la 

transmisión de infecciones respiratorias.  

 Gestionar la entrega y supervisar el uso de los Equipos de Protección 

Personal (EPP) que correspondan a las labores a cargo de los trabajadores. 

 Los trabajadores que requieran asistencia médica por mostrar síntomas 

vinculados al COVID-19 deberán ser reportados por el Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Dirección General al Personal de Salud. 
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 Brindar las facilidades al trabajador en caso requiera ser evacuado de su 

centro de labores al centro de salud más cercano. 

 Identificar a los trabajadores que hayan tenido Contacto con Caso Probable, 

Sospechoso o Confirmado para evaluación correspondiente. 

IX. LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la pandemia 

por COVID-19, se han considerado siete lineamientos básicos de aplicación 

obligatoria, basados en criterios epidemiológicos. 

 

9.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

Todos los materiales utilizados por los trabajadores, antes y después de su uso, 

deben ser desinfectados con hipoclorito de sodio al 0.1%. 

Los objetos personales se desinfectarán con alcohol al 70% o un paño 

humedecido con hipoclorito al 0.1%, teniendo en cuenta las siguientes 

especificaciones: 

 

 El personal a cargo de las labores de aseo en la organización debe estará 

capacitado para realizar la adecuada limpieza y desinfección de las 

instalaciones, así como el correcto uso del equipo de protección personal 

(guantes, botas, mameluco y mascarilla). 

 Para la desinfección del calzado, se contará con un pediluvio con hipoclorito 

de sodio al 0.1% que estará ubicado en la entrada de la empresa. 

 La limpieza de pisos, paredes, ventanas y manijas de las puertas se debe 

hacer empleando mopas, trapeadores o franelas húmedas. Se debe cambiar 

el agua de los baldes que se utiliza para limpiar entres las oficinas, aulas y 

talleres. 

 Antes de desinfectar una superficie, primero se debe limpiar con detergente. 

 No se debe sacudir o barrer. De esta manera se evita la generación de polvo. 
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 Luego de la limpieza (remoción de la suciedad) se procederá a la 

desinfección, para lo cual se hará uso de lejía en la concentración diluida y 

siguiendo las especificaciones del MINSA. 

 La frecuencia de la desinfección de superficies, oficinas, aulas, talleres y en 

áreas de tránsito internas y externas serán como mínimo 15 minutos 

respetando. Cabe resaltar que la frecuencia de desinfección de los 

ambientes variará según el uso que se dé a cada ambiente. 

 Una vez culminada una clase en las aulas taller, se realizará la limpieza por 

los mismos estudiantes bajo la supervisión del Chef docente y será utilizada 

15 minutos después 

 Los materiales de limpieza y desinfección que se utilicen en aulas, talleres y 

oficinas o áreas administrativas, serán diferenciados de los que se usan para 

los servicios higiénicos. No se deben emplear los mismos trapeadores, 

franelas, baldes, etc. 

 Se implementarán tachos o recipientes rotulados con tapa vaivén o 

accionado con pedal para el descarte de los EPP (mascarillas y guantes).  

 Las bolsas plásticas que contienen estos desechos serán amarradas con 

doble nudo y rociados con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de 

dilución para su posterior disposición final en el contenedor de no 

aprovechables. Por ningún motivo se deben abrir las bolsas nuevamente. 

 El personal que manipule estos residuos utilizará EPP adecuados para el 

descarte de los mismos y realizar adecuados procesos de lavado con agua 

y jabón y desinfección de manos. 

 

9.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR 

PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 

 

Se realizará la identificación de sintomatología COVID 19, contemplando lo 

siguiente: 
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 Se verificará la sintomatología COVID-19 en todos los trabajadores de la 

empresa y terceros, para constatar el buen estado de salud previo al ingreso, 

esto a través de la toma de temperatura a todo el personal que ingrese a las 

instalaciones de la empresa. 

 Se realizará la Prueba Serológica, de antígeno o Molecular para COVID 19 a 

trabajadores que presenten sintomatología COVID-19, o a los trabajadores 

que el personal de Salud determine pertinente. 

 Se deberá realizar diariamente el registro del reporte brindado en relación a 

la toma de la temperatura corporal diaria y síntomas relacionados al COVID-

19 como infección respiratoria y/o fiebre mayor a 37.5 °C inicio y fin de la 

jornada laboral. 

 La toma de temperatura estará a cargo del Personal de Vigilancia, quién será 

capacitado por el personal de Salud de la empresa, previo a la realización de 

dicha actividad. Para la toma de temperatura, el termómetro deberá ser 

situado a la altura de la frente de la persona, a una distancia de 5 centímetros. 

 En el caso de los estudiantes y terceros que frecuenten la empresa, la toma 

de temperatura no será registrada, sin embargo, de obtener un resultado en 

superior o igual a de 37.5 °C, se restringirá el acceso a las instalaciones de 

la empresa y se informará al personal de salud para el seguimiento 

correspondiente. 

 De haber algún trabajador que presente sintomatología Covid-19, éste tendrá 

que respetar el aislamiento domiciliario respectivo y se realizará la toma de 

prueba de Antígeno y/o Molecular, para descartar la infección por Covid-19. 

 En el caso de los trabajadores, de identificarse un caso sospechoso o tomar 

conocimiento de ser contacto directo con un caso confirmado, se procederá 

con las siguientes medidas por el profesional de la salud: 

 
- Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo 

a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 193-2020/MINSA, 

"Aprueban el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y 
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Tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú" o el 

que haga sus veces. 

- Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para 

identificar potenciales contactos directos. 

- Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del 

trabajador para el seguimiento de casos correspondiente. 

- Brindar material e información sobre la prevención del contagio de 

la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

- Se realizará seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, al 

trabajador   identificado   como   caso   sospechoso   o contacto directo   

de   un   caso confirmado, según corresponda. 

- En los trabajadores identificados como caso sospechoso, en los que 

se confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que constituyen contacto 

directo de un caso confirmado, durante los 14 días calendario de 

aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo; el empleador, 

a través del profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación 

clínica respectiva, para completar el aislamiento o cuarentena y la 

fecha probable de alta respectiva 

 En el caso de que los trabajadores reciban un descanso médico como caso 

sospechoso y al final se descarte por completo la enfermedad, éste 

coordinará con su jefe inmediato y/o Dirección Administrativa, la 

compensación de dichas horas, respetando así lo dispuesto por la RM 055-

2020-MTPE. 

 

9.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

Se adoptarán los protocolos de higiene y limpieza que resulten necesarios. Se 

deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies, sobre todo, en 

aquellos lugares en los cuales se prestan servicios a visitantes. 

Se identificará al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a fin 

de generar las políticas y acciones internas para precautelar su salud frente a la 

propagación del coronavirus (COVID19). Es recomendable que se disponga en 
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lugar visible (por ejemplo: espejos, pared frontal del lavabo) el cartel informativo 

acerca del correcto lavado de manos, del mismo modo se pondrá énfasis en que 

nada reemplaza al correcto lavado de manos.  

Se deben pautar el lavado de manos (mínimo por 20 segundos), al menos: 

 

 Antes de colocarse la mascarilla y después de retirarla. 

 Antes de comer. 

 Después de estornudar, toser o tocarse la nariz. 

 Después de usar los servicios higiénicos. 

 Antes de manipular alimentos. 

 Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas 

 Después de usar o compartir equipos como el tablero o el ratón de los 

ordenadores personales. 

 Después de recibir y/o revisar documentación física. 

 Antes y después de ingresar a sus vehículos y/o transporte de carga. 

 Después de realizar labores de manipulación de productos en almacén. 

 Se prohíbe esputar sobre las superficies en las instalaciones de la 

empresa. De hacerlo deberá ser sobre un pañuelo desechable y luego 

desecharlo; seguido del lavado de manos respectivo (Mínimo 20 

segundos). 

 

9.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 

CENTRO DE TRABAJO  

 

 Se realizará la capacitación o difusión de medidas de prevención para el contagio 

al personal. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Exponer información relevante sobre el Sars-Cov-2.  

 Aplicar el procedimiento correcto de lavado de manos, buenas prácticas de 

higiene y distanciamiento social. 

 Uso correcto de la mascarilla durante toda la jornada laboral de forma 

obligatoria. 
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 Aplicar procedimiento para el reporte sintomatológico de Sars – Cov-2 

 

9.6. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

 

Las medidas preventivas colectivas que se aplicarán son las siguientes: 

 

 Controlar y asegurar el distanciamiento mínimo obligatorio de 1.5 metros 

entre trabajadores en oficinas, almacenes, servicios higiénicos, etc. 

 Controlar y asegurar el distanciamiento mínimo obligatorio de 1.5 metros 

entre estudiantes y docentes en talleres y servicios higiénicos, etc. 

 Controlar y asegurar el funcionamiento correcto de los sistemas de 

ventilación en cada área de trabajo.  

 Controlar y asegurar el uso correcto de mascarilla. 

 Evitar aglomeraciones de personas, optando por las reuniones virtuales y 

capacitaciones virtuales. 

 Controlar y asegurar la desinfección del calzado al ingreso del trabajador a 

las instalaciones.  

 Controlar y asegurar la desinfección del calzado al ingreso del estudiante a 

las aulas taller.  

 

9.6.1. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Previo al ingreso de los colaboradores, todos los ambientes deben estar 

debidamente limpios y desinfectados. 

 Para los puestos de trabajo que se encuentren ubicados en el área de 

recepción se tomará como medida de protección la instalación de barreras 

acrílicas. 

 Todo colaborador que ingrese debe respetar el 1.5 metro de distancia entre 

sus compañeros de trabajo 

 Se procede a la desinfección de calzado con hipoclorito de sodio al 0.1% (se 

realizará en pediluvio). 
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 Se realizará el control de la temperatura en la frente, de tener un valor de 

temperatura de 37.5°C a más, se restringe en ingreso y se informa al 

personal de Salud para seguimiento correspondiente. 

 Se aplicará alcohol en gel 70% para desinfectar las manos de los 

colaboradores 

 Todos los colaboradores deberán portar su lapicero al momento del ingreso 

para marcar su asistencia. 

 Se evitará en todo momento compartir útiles de escritorio 

 Estará prohibido bajarse o quitarse la mascarilla en horario laboral. 

 De ser necesario el uso del ascensor, este podrá ser usado con un aforo 

máximo de 01 trabajador. 

9.6.2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE ESTUDIANTES Y TERCEROS A LA 

EMPRESA 

 Previo al ingreso de terceros a la empresa, todos los ambientes deben estar 

debidamente limpiados y desinfectados. 

 Toda persona que ingrese debe respetar el 1.5 metro de distancia. 

 Se procede a la desinfección de calzado con hipoclorito de sodio al 0.1% (se 

realizará en pediluvio) 

 Se realizará el control de la temperatura en la frente, de tener un valor de 

temperatura de 37.5°C a más, se restringe el ingreso. 

 Se aplicará alcohol en gel 70% para la desinfección de manos. 

 Existirán sillas que estarán debidamente señalizadas respetando el 

distanciamiento mínimo de 1.5 metros. 

 De ser visitados por una persona que tenga alguna discapacidad (el ingreso 

será por la rampa) y habrá una silla y/o espacio para su uso exclusivo. 

 Estará prohibido que los terceros usen de manera inadecuada su mascarilla 

o fomenten la aglomeración, por lo que se sugerirá (previamente) que el 

ingreso es máximo de 01 persona para informes. 
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9.6.3. PROTOCOLO PARA TRABAJO EN TALLERES DE COCINA 

Cuando inicien las actividades presenciales, el docente responsable de cada 

taller, deberá asegurarse que todos los estudiantes ubicados en dicho lugar 

cumplan obligatoriamente con todas las medidas de bioseguridad establecidas: 

 

 Durante el desarrollo de las clases prácticas en los talleres de cocina, se 

deberá asegurar que las ventanas superiores y puertas se mantengan 

totalmente abiertas, con la finalidad de garantizar una adecuada 

ventilación. 

 La dirección a seguir para situarse en los lavabos e iniciar el lavado de 

manos será según lo establecido en la señalización instaladas en la 

superficie (piso), respetando el 1.5 metros de distancia y aforo. 

 Los estudiantes seguirán las indicaciones respectivas a fin de no entrar 

en contacto o generar cruces entre ellos mismos, haciendo eficiente el 

procedimiento de lavado de manos y uso de EPP. 

 Por ningún motivo los estudiantes y el docente podrán tener contacto 

físico para degustar o consumir directamente los alimentos preparados en 

taller, así mismo no podrán compartir cubiertos u otros utensilios de 

comedor; estando prohibido además el consumo del mismo recipiente. 

 Si la situación lo amerita, cada estudiante deberá portar su recipiente de 

manera individual y guardar los alimentos preparados producto de la 

práctica en taller y consumirlos fuera del establecimiento. 

 Cuando se culmine la sesión en el taller, todo el alumnado deberá eliminar 

sus EPP en un tacho con tapa vaivén y bolsa hermética, una vez 

eliminados los EPP procederán a realizar el correcto lavado de manos. 

 La dirección a seguir para situarse en los lavabos e iniciar el lavado de 

manos será según lo establecido en la señalización instaladas en la 

superficie (piso), respetando las direccionales y al mismo tiempo el 1.5 

metros de distancia. 
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 En los talleres donde se cuenten con más de un lavabo deberán distribuir 

a los estudiantes en dos grupos simultáneos y lograr un eficiente 

procedimiento de lavado. 

 En los talleres donde no se realice el lavado de manos se contará con 

dispensadores de alcohol al 70% para la desinfección de las manos. 

 El docente se asegurará que todos los estudiantes cumplan con las 

medidas de seguridad y se ubiquen en las zonas de trabajo establecidas. 

 Al momento de retirarse de los talleres, el docente debe velar porque la 

salida de los estudiantes sea de manera ordenada, sin generarse 

aglomeraciones y/o contactos físicos directos. 

 

9.6.4. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A LAS AULAS 

 Previo al ingreso a las aulas, de deberá respetar lo dispuesto en el inciso 

9.6. 

 La ubicación de las carpetas será a una distancia mínima de 1.5 metros y 

cada una de ellas contará con las barreras acrílicas. 

 Por ningún motivo los estudiantes y/o docentes deberán compartir bebidas 

y/o alimentos. 

 El Docente será el encargado de velar por que toda la normativa preventiva 

dentro del aula se cumpla. 

 

9.6.5. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A BIBLIOTECA 

 Previo al ingreso a biblioteca, de deberá respetar lo dispuesto en el inciso 

9.6 

 El personal encargado deberá ubicarse en un escritorio que estará protegido 

con barreras acrílicas. 

 La ubicación de las sillas y mesas será a una distancia mínima de 1.5 metros 

y cada una de ellas contará cintas delimitadoras de espacio 

 Estará prohibido la alimentación dentro de ésta área. 



 
 
 

 

 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID 19 EN EL TRABAJO 
 Versión: 01  Fecha: 25/03/2021  Página: 23 de 51 

 

23 
 

 El personal encargado, deberá velar en todo momento, el cumplimiento de 

todo lo estipulado en el presente plan. 

 

9.6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA CAFETERÍA 

 Previo al ingreso a cafetería, de deberá respetar lo dispuesto en el inciso 

9.6. y 9.6.3. 

 La ubicación de las sillas y mesas será a una distancia mínima de 1.5 metros 

y cada una de ellas contará cintas delimitadoras de espacio 

 Para el cobro de dinero se deberá respetar lo estipulado en el Anexo N° 14 

 El personal encargado, deberá velar en todo momento, el cumplimiento de 

todo lo estipulado en el presente plan. 

 

9.6.7. AFOROS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 Con respecto a los aforos, se seguirán de la siguiente manera: 

- Talleres de cocina: Aforo máximo 40% 

- Aulas: Aforo máximo 50% 

- Oficinas: Aforo máximo 50%  

- Biblioteca: Aforo máximo 50% 

- Cafetería: Aforo máximo 40% 

 

9.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Como medidas de protección personal estas se aplicarán de la siguiente manera: 

 Los equipos de protección personal serán entregados según su puesto de 

trabajo y según determinación de normativas vigentes: 

- Se entregarán mascarillas de protección a todo el personal de 

trabajo. Adicionalmente, el personal portará su propia mascarilla, 

concluyendo en el uso de doble mascarilla. 

- A los docentes que tengan acceso a los talleres de cocina se les 

otorgará mascarillas de protección y cofias descartables. 
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- Toda persona tercera o estudiante que tenga que ingresar a dichos 

ambientes deberá contar con los mismos EPP. 

- El personal encargado de la limpieza y desinfección de las áreas de 

trabajo deberá contar mínimamente con: mascarilla quirúrgica, 

guantes, lentes y traje de protección de notex quirúrgico 

 

9.8. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS 

AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

Se realizará la vigilancia de la salud de las personas con comorbilidades teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

- El profesional de la Salud de la empresa deberá identificar el grupo de 

riesgo en el total de la población de los trabajadores. Se considerará 

dentro de este grupo aquellos trabajadores con las siguientes 

características médicas según la RM 972-2020 MINSA: edad mayor a 65 

años, comorbilidades como hipertensión arterial refractaria, diabetes, 

obesidad con IMC mayor o igual a 40, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión 

y otros que establezca la Autoridad Sanitaria a las luces de la futura 

evidencia. 

- Los trabajadores con las características contempladas en la lista anterior 

y otros que defina el profesional de la salud de la empresa deberán 

mantener la cuarentena domiciliaria hasta que lo establezca la 

normatividad correspondiente. 

- La vigilancia médica se realizará de forma periódica por vía telefónica a 

los colaboradores que se encuentren realizando trabajo remoto y a los 

colaboradores que se encuentren laborando en la empresa. El Plan 

considera las medidas de salud mental para conservar un adecuado clima 

laboral que favorezca la implementación del presente documento. 
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9.9. PROTOCOLO EN CASO DE PERSONAL CON SOSPECHA DE COVID  

En caso un trabajador presente síntomas asociados al COVID 19 que lo 

cataloguen como personal sospechoso y dependiendo donde aparecen los 

síntomas, deberá asegurarse del cumplimiento de los siguientes lineamientos:  

 9.9.1. En caso los síntomas se presenten en el domicilio del trabajador: 

 El trabajador deberá quedarse en su domicilio, absteniéndose de asistir a su 

lugar de trabajo.  

 El trabajador en el día deberá comunicarse con su jefe inmediato indicando 

su sintomatología.  

 La empresa deberá orientar al trabajador para que éste llame a los números 

del MINSA (113) para solicitar la realización de el examen correspondiente. 

 Así mismo deberá llamar al 107 de EsSalud para información y prevención 

del coronavirus. 

 El personal de salud deberá realizar el seguimiento al trabajador con la 

finalidad de conocer los resultados del examen. 

 El trabajador podrá retornar a sus labores después de la evaluación y 

análisis del personal de salud tratante. El trabajador deberá tener el 

documento de alta por escrito por parte del MINSA.  

 9.9.2. En caso los síntomas aparezcan en la empresa (al inicio o durante 

el desarrollo de sus funciones): 

 El trabajador deberá comunicar inmediatamente al personal de salud y/o 

supervisor de seguridad, a su sintomatología. 

 La empresa deberá aislar al trabajador y realizar las gestiones necesarias 

para el traslado seguro según los síntomas que presente, el personal de 

salud de la empresa deberá definir el traslado a su domicilio o centro 

asistencial. 

 La empresa deberá orientar al trabajador para que éste llame a los números 

del MINSA (113) para solicitar la realización de el examen correspondiente. 

tel:113
tel:113


 
 
 

 

 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID 19 EN EL TRABAJO 
 Versión: 01  Fecha: 25/03/2021  Página: 26 de 51 

 

26 
 

 Así mismo deberá llamar al 107 de EsSalud para información y prevención 

del coronavirus. 

 El personal de salud deberá realizar el seguimiento al trabajador con la 

finalidad de conocer los resultados del examen. 

 El trabajador podrá retornar a sus labores una vez obtenida su alta 

epidemiológica. 

 

9.10. PROTOCOLO EN CASO DE PERSONAL CON DIAGNÓSTICO 

CONFIRMADO DE COVID 19 

En caso la empresa tenga un trabajador con diagnóstico de COVID 19 

confirmado, se cumplirán las siguientes acciones: 

 Comunicar inmediatamente el caso confirmado al área administrativa de la 

empresa, respetando la confidencialidad de los datos del trabajador. 

 Realizar la identificación de trabajadores propios o terceros con los que el 

trabajador tuvo contacto DIRECTO. Dichos trabajadores deberán cumplir 

con el aislamiento domiciliario (14 días). Si durante el tiempo de aislamiento 

los trabajadores que tuvieron contacto DIRECTO con el trabajador 

contagiado no desarrollaron síntomas asociados al COVID 19 podrán 

retornar a sus actividades previa evaluación del personal de salud.  

 La empresa deberá realizar las gestiones necesarias para la desinfección de 

las áreas de trabajo donde el trabajador con diagnostico confirmado haya 

realizado labores.  

 El personal de salud de la empresa deberá realizar el seguimiento médico 

del trabajador para ver su evolución hasta la realización de la alta médica.  

 El trabajador podrá retornar a sus labores después de la evaluación del 

médico tratante, debiendo tener el documento de alta por escrito de MINSA 

o EsSalud según corresponda. 
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9.11. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

9.11.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

Se tomarán los controles para el regreso del personal pasado la cuarentena. 

Tener en cuenta lo siguiente: 

 Se deberán aplicar las medidas establecidas en el punto 7.2.2.1 de la RM 

972-2020-MINSA. 

 Identificar el nivel de riesgo asociado al COVID 19 de cada puesto de trabajo. 

 Control de temperatura al ingreso.  

 

9.11.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Se realizará el proceso de reincorporación de un trabajador con diagnostico 

COVID 19, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 En casos leves, se reincorpora 14 días calendario después de haber 

iniciado el aislamiento domiciliario. 

 En casos moderados o severos, 14 días calendario después del alta 

clínica. Este periodo podría variar según las evidencias que se tenga 

disponible. 

 El profesional de la salud de la empresa contará con los datos de los 

trabajadores con estas características, con el fin de realizar el seguimiento 

clínico. 

 Todo colaborador que haya dispuesto aislamiento domiciliario por haber sido 

caso sospechoso y al finalizar este aislamiento termina con una prueba 

molecular, rápida o antígena negativa, coordinará con el área administrativa 

para la compensación de dichas horas, respetando la RM-055-2020 del 

MTPE. 

 Todo colaborador diagnosticado o con sospecha de Covid 19 deberá 

presentar su certificado médico de descanso. 

 El profesional de la salud de la empresa contará con los datos de los 

trabajadores con estas características, con el fin de realizar el seguimiento 

clínico. 
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 El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la 

posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesaria 

su trabajo de manera presencial, debe usar mascarilla o el equipo de 

protección respiratoria según su puesto de trabajo, durante su jornada 

laboral, además recibe monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días 

calendario y se le ubica en un lugar de trabajo no hacinado. 

 Se aplicarán las medidas establecidas en el punto 7.2.2.1 de la RM 972-

2020-MINSA para la reincorporación del trabajador. 

 

9.11.3. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 

COVID-19 

Para los trabajadores contemplados en el listado determinado como grupo de 

riesgo, se mantendrá la cuarentena obligatoria domiciliaria según lo establezca 

la normatividad correspondiente durante el tiempo de emergencia sanitaria. 

 

1. Medidas de prevención con personal de riesgo 

Se identificará el grupo de riesgo considerando la totalidad de los trabajadores, 

y así valorar la posibilidad de riesgo de acuerdo con sus funciones y de ser el 

caso reubicarlos en otro puesto de trabajo, realizar trabajo remoto, licencia 

laboral compensable u otras medidas contempladas en el marco legal vigente. 

Se considerará en este grupo a los trabajadores con las siguientes condiciones 

y características para su reincorporación e ingreso laboral: edad mayor a 65 

años, comorbilidades como hipertensión arterial refractaria, diabetes, obesidad 

con IMC mayor o igual a 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad 

pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que 

establezca la Autoridad Sanitaria a las luces de la futura evidencia. 

 

2. Otras medidas de prevención  

 El profesional de la salud, determinará el seguimiento clínico que 

corresponda en cada caso. 
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 Los trabajadores que realicen trabajo remoto deben cumplir con las 

disposiciones establecidas en la normativa vigente.  

 
X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS - PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 

ITEM 01: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

ITEM DETALLE INVERSIÓN MES EJECUCIÓN 

1 
Mascarillas Quirúrgica o 
KN95 

S/. 300.00 Marzo 2021 

ITEM 02: INSUMOS MÉDICOS 

2 Termómetro Digital Infrarrojo S/.360.00 Marzo 2021 

ITEM 03: INSUMOS PARA LIMPIEZA 

3 Jabón líquido S/. 450.00 Marzo 2021 

4 Lejía S/. 450.00 Marzo 2021 

5 Alcohol Líquido S/.440.00 Marzo 2021 

TOTAL S/. 2 000.00 
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ANEXO 01 

Acta de Aprobación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 

en el Trabajo 

 

Chiclayo, 25 de Marzo del 2021 

VISTO: 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Artículo 26°. Liderazgo 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual establece que: El 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del 

empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 

organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad 

competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento. 

La R.M. 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición 

a COVID-19, en el ámbito laboral, mediante la emisión de los lineamientos generales para 

la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, 

el mismo que cuenta con la opinión técnica favorable de la Dirección General de 

Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.  

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Educación Superior Tecnológica Privado “Cumbre” S.A.C. en 

cumplimiento a la Legislación Nacional Vigente N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

SE RESUELVE: 

Aprobar el documento denominado: “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 

COVID-19 en el Trabajo”, por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa, en cumplimiento de las actividades preventivas relacionadas con los riesgos 

derivados mientras se ejecuten actividades en la empresa. 

 

 

 

__________________________________ 

Mg. Yakory Yanelí Segura Villanueva  

Supervisor de Seguridad y  

Salud en el Trabajo 
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ANEXO 02 

Ficha Sintomatológica – Trabajadores 

 

 

 

SI

Fecha: Firma

Número (Celular):

Para Regreso al Trabajo

Declaración Jurada

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.

RUC:Empresa o Entidad Pública:

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes

Apellidos y Nombres:

DNI:

Dirección:

Ficha de Sintomatología COVID-19

Área de Trabajo:

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.

He sido informado que de omitir o falsear información puede perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo y la mía, lo cual de

constituir una falta grave a la salud pública, asumiendo sus consecuencias.

 /                         /

1. Sensación de alza térmica o fiebre

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar

NO

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa

4. Contacto con persona (s) con un caso confirmado de COVID-19

5. Está tomando alguna medicación (Detallar cual o cuales)
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ANEXO 03 

Ficha Sintomatológica – Estudiantes 

  
SI

Fecha: Firma

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.

He sido informado que de omitir o falsear información puede perjudicar la salud de mis compañeros de clase y la mia, lo cual de constituir

una falta grave a la salud pública, asumiendo sus consecuencias.

 /                         /

Carrera: DNI:Ciclo: 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa

4. Contacto con persona (s) con un caso confirmado de COVID-19

5. Está tomando alguna medicación (Detallar cual o cuales)

NO

1. Sensación de alza térmica o fiebre

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar

Apellidos y Nombres:

Dirección: Número (Celular):

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes

Ficha de Sintomatología COVID-19

Para Regreso a Clases

Declaración Jurada

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
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ANEXO 04 
 

 
 
 

Nivel de Riesgo 
del Puesto de 

Trabajo 

Equipo de Protección Personal  

Mascarilla 
Comunitaria 

Mascarilla 
Quirúrgica 

Respirador N95 
Quirúrgico 

Careta Facial Lentes de 
Protección 

Guantes para 
protección 
Biológica 

Traje para 
protección 
Biológica 

Bota para 
protección 
biológica 

        

Riesgo muy alto de 
exposición 

  O O O O         O O 

Riesgo alto de 
exposición 

  O O O O O* O 

Riesgo mediano de 
exposición 

O* O C C C    

Riesgo alto de 
exposición 

       O C C C C    

Leyenda: 
 
O: Obligatorio 
O*: Uso de Delantal o Bata Obligatorio 
C: Condicional a personas de bajo o mediano riesgo cuando cumplan con actividades excepcionales de alto riesgo como 
campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o centros de salud, contacto cercano con personas sospechosas  o con 
la COVID-19 positivo y otras actividades relacionadas a salud. 
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ANEXO 05 
 

NOMINA DE TRABAJADORES Y NIVEL DE RIESGO COVID-19 POR PUESTO LABORAL 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EXPOSICION 
RIESGO 

LABORAL 

1 CHERRES BENAVIDES MIRIAM RUTH ENFERMERA TRABAJO EN ENFERMERÍA ALTO 

2 FERNÁNDEZ CARRANZA JOSÉ  MARTÍ GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO BAJO 

3 FLORES SUYON JHON  ELVIS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO TRABAJO DE CAMPO BAJO 

4 GÁLVEZ DURAND FEBRES AÍDA DEL ROSARIO DIRECTORA COMERCIAL ADMINISTRATIVO BAJO 

5 HUERTA CADILLO LUIS ALBERTO CHEF INSTRUCTOR TRABAJO DE CAMPO MEDIANO 

6 JIMMY PAOLO ARÉVALO FALEN CHEF INSTRUCTOR TRABAJO DE CAMPO MEDIANO 

7 PÉREZ GARCIA JERALDIN VANESSA TESORERA ADMINISTRATIVO MEDIANO 

8 RAMIREZ REQUEJO KARIM GIANELLA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO BAJO 

9 SEGURA VILLANUEVA YAKORI YANELÍ SECRETARIA ACÁDEMICA ADMINISTRATIVO BAJO 

10 SILVA PASCUAL RONALD LEONEL AGENTE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVO MEDIANO 

11 SUÁREZ FERNANDEZ KEVIN CHEF INSTRUCTOR TRABAJO DE CAMPO MEDIANO 

12 VALLADOLID VALDERA HENRRY ALONSO DISEÑADOR GRÁFICO ADMINISTRATIVO BAJO 

13 VILLÓN CRUZATE KATHERIN GUADALUPE DIRECTORA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO BAJO 
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ANEXO 05 
 

NOMINA DE TRABAJADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR NIVEL DE RIESGO COVID-19  

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
RIESGO 

LABORAL 

1 CHERRES BENAVIDES MIRIAM RUTH ENFERMERA MASCARILLA, CARETA FACIAL ALTO 

2 FERNÁNDEZ CARRANZA JOSÉ  MARTÍ GERENTE GENERAL MASCARILLA BAJO 

3 FLORES SUYON JHON  ELVIS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO MASCARILLA BAJO 

4 GÁLVEZ DURAND FEBRES AÍDA DEL ROSARIO DIRECTORA COMERCIAL MASCARILLA BAJO 

5 HUERTA CADILLO LUIS ALBERTO CHEF INSTRUCTOR MASCARILLA BAJO 

6 JIMMY PAOLO ARÉVALO FALEN CHEF INSTRUCTOR MASCARILLA BAJO 

7 PÉREZ GARCIA JERALDIN VANESSA TESORERA MASCARILLA BAJO 

8 RAMIREZ REQUEJO KARIM GIANELLA DIRECTORA GENERAL MASCARILLA BAJO 

9 SEGURA VILLANUEVA YAKORI YANELÍ SECRETARIA ACÁDEMICA MASCARILLA BAJO 

10 SILVA PASCUAL RONALD LEONEL AGENTE DE SEGURIDAD MASCARILLA, CARETA FACIAL MEDIANO 

11 SUÁREZ FERNANDEZ KEVIN CHEF INSTRUCTOR MASCARILLA BAJO 

12 VALLADOLID VALDERA HENRRY ALONSO DISEÑADOR GRÁFICO MASCARILLA BAJO 

13 VILLÓN CRUZATE KATHERIN GUADALUPE DIRECTORA ADMINISTRATIVA MASCARILLA BAJO 
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ANEXO 06 

INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS: PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE NO USEN AULAS DE TALLER 

Y/O LABORATORIO 

Objetivo:  

- Brindar instrucciones sobre el lavado de manos para cumplir con las medidas 

preventivas sanitarias consideradas. 

 Alcance:  

- A todo el personal administrativo, docentes y estudiantes que no hagan uso de las 

aulas taller y/o laboratorios. 
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Descripción: 
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ANEXO 07 

INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS: DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

Objetivo:  

- Brindar instrucciones sobre el lavado de manos para cumplir con las medidas 

preventivas sanitarias consideradas. 

 Alcance:  

- A todo el personal involucrado en la preparación de alimentos, estudiantes y 

docentes que hagan uso de las aulas taller. 

Además, se debe de considerar que:  

- Lavarse las manos con agua y jabón siempre es más efectivo que los 

desinfectantes con alcohol.  

- Usa los desinfectantes de alcohol cuando no cuentes con puntos de lavado de 

mano.  

- Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

- Lávate hasta los codos para obtener una limpieza integral.  

¿Cuándo lavarse las manos?  

- Después de haber estado en un lugar público.  

- Después de tocarte la nariz, toser, estornudar o usar los servicios higiénicos. 

- Antes de preparar o manipular alimentos. 
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Descripción: 
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ANEXO N 08 

INSTRUCTIVO DE USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 

Objetivo  

- Describir instrucciones para el uso correcto de las mascarillas.  

Alcance  

- Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal administrativo, 

docentes, estudiantes y clientes.  

Descripción  

Paso 1: Antes de ponerte la mascarilla, lávate y/o desinféctate las manos según la 

técnica establecida.  

 

 Paso 2: Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada. 

 

 Paso 3: Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla queda hacia fuera.  
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Paso 4: Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla, sujeta las tiras o elástico 

alrededor de las orejas o en la parte posterior de la cabeza y ajusta la tira rígida 

sobre la nariz.  

 

Paso 5: Evitar tocar la mascarilla mientras la usas, si lo haces lávate las manos. 

 

Paso 6: Quítate la mascarilla sin tocar la parte delantera, rompe las tiras y 

deséchala en un recipiente cerrado. Luego lávate y/o desinféctate las manos.  

 

¿Cuándo cambiar de mascarilla?  

- Cuando está húmeda o presente rotura.  

- Las mascarillas de tela se lavan y se desinfectan con plancha 
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ANEXO N 09 

INSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE GUANTES 

Objetivo  

- Brindar instrucciones que permitan un adecuado control de los guantes  

Alcance  

- A todo el personal docente y mantenimiento  

Descripción 

- Para realizar el buen uso de los guantes se debe de seguir los siguientes pasos:  

 

Paso 1: Lávate y/o desinféctate las manos antes de colocarte los guantes, según 

la técnica de lavado de manos.  

 

Paso 2: Colócate los guantes.  

 

Paso 3: Lávate y/o desinféctate las manos con los guantes puestos.  

¿Cómo me retiro los guantes?  

Paso 1: Agarra el guante por el lado de la palma y a la altura de la muñeca y 

sujeta para retirarlo.  

 

Paso 2: Sostén el guante ya retirado con la palma de la mano donde todavía 

tienes puesto el otro guante y sujeta para retirarlo evitando tocar el exterior del 

guante.  
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 Paso 3: Desecha los guantes en un contenedor para residuos.  
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ANEXO N 10 

GUÍA REFERNCIAL PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

Objetivo:  

- Ofrecer recomendaciones referenciales para la preparación de soluciones de 

limpieza y desinfección de superficies generales. 

Alcance:  

- Esta guía es aplicable para la preparación de las soluciones de limpieza y 

desinfección de las superficies inertes y vivas. 

Términos y Definiciones: 

- Desinfección: Reducción por medio de agentes químicos y/o métodos físicos del 

número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta 

un nivel que no ponga en riesgo la salud.  

- Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua 

y jabón o detergente.  

- Superficies inertes: Aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y 

todo objeto inerte que puede contener microrganismos en su superficie. 

- Superficies vivas: Superficies de los organismos vivos, de la materia orgánica 

como los alimentos, incluyendo las áreas del cuerpo humano como las manos.  

LIMPIEZA DE SUPERFICIES  

Limpieza de superficies inertes 

- Preparar diariamente las soluciones al comienzo de cada turno de limpieza, para 

asegurar la efectividad de las preparaciones. 

- Usar agua y detergente o limpiador líquido u otras sustancias de acuerdo a la 

naturaleza de cada establecimiento. 

- Utilizar paños limpios al comienzo de cada operación de limpieza. 

-  La limpieza debe avanzar de la parte menos sucia a la más sucia, y de arriba hacia 

abajo para que los residuos caigan al suelo y se limpien al final. 

- Los paños sucios reutilizables serán higienizados y guardados. Los útiles de 

limpieza deben lavarse con detergente, enjuagarse, secarse y guardarse invertidos 

para que se escurran por completo.  

* Nota: Cambiar los paños cuando estén deteriorados y las soluciones de 

detergente o desinfectante tienen que descartarse después de cada uso. 

Limpieza de superficies vivas 

- Las hortalizas, frutos, tubérculos, huevos crudos, deben lavarse en el chorro de 

agua, retirando todo polvo, suciedad y almacenarse.  

*Nota: No es necesario el uso de ningún detergente para su lavado. 
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- Las carnes, aves y pescado, deben lavarse a chorro de agua y almacenarse. *Nota: 

Los alimentos altamente perecibles no deben estar expuestos a temperatura 

ambiente. 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

- Preparar diariamente las soluciones al comienzo de cada turno, para asegurar la 

efectividad de la solución desinfectante. Seis pasos para una seguridad y eficacia 

en el uso de desinfectantes. 

Paso 1: Comprobar que tu producto este autorizado por la DIGESA. Paso 

2: Leer la fecha de vencimiento, instrucciones de uso y precauciones en 

el manejo.  

Paso 3: Limpiar previamente la superficie a desinfectar.  

Paso 4: Cumplir con el tiempo de contacto indicado en el envase.  

Paso 5: Usar guantes y lavarse las manos.  

Pasó 6: Mantener las tapas bien cerradas y guardar en un lugar exclusivo.  

 

- Desinfección de superficies inertes: Soluciones desinfectantes 

 

a) Hipoclorito de Sodio al 0,1 % El Hipoclorito de Sodio (lejía), viene 

comercialmente al 5 %. Preparación de 1 L de hipoclorito de Sodio al 0,1 %: a) 

Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 %; y b) 

Completar a 1 L de agua.  

 

b)  Solución de alcohol al 70 % El alcohol viene comercialmente a 2 

concentraciones: a) Alcohol al 70 %, el cual estaría listo para usarse; y b) 

Alcohol Puro rectificado al 96 %. Preparación de 100 ml de alcohol etílico al 70 

%: a) Medir 70 ml de alcohol al 96 %; y b) Diluir en agua destilada o agua hervida 

fría, completar a 100 ml. 
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ANEXO 11 

INSTRUCTIVO PARA PROCESOS OPERATIVOS 

 

1. Compra de insumos: 

 

a) Antes de la actividad 

- Realizar el correcto lavado de manos. 

- Colocarse la indumentaria y los EPP para hacer la compra fuera de la empresa. 

- Debe llevar dispensador portátil para desinfección. 

- Debe portar EPP de contingencia durante la compra. 

 

b) Durante la actividad 

- Verificar que el proveedor cumpla con las medidas preventivas sanitarias durante 

el servicio. 

- Mantener una distancia mínima de 1.5 metros. 

- Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario. 

- Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

- Evitar en lo posible hacer uso del celular. 

 

c) Después de la actividad 

- Antes del ingreso a la empresa debe seguir las medidas sanitarias descritas en el 

presente plan. 

- Colocar y desinfectar externamente las bolsas en la zona habilitada para dicha 

operación. 

- Lavarse y desinfectarse las manos antes y después de colocarse la indumentaria 

para iniciar actividades. 

 

2. Recepción: 

 

a) Antes de la actividad 

- Realizar el correcto lavado de manos. 

- Verificar que el personal cuente con EPP. 

- Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción. 

- Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos de un solo uso. 

- Disponer de soluciones desinfectantes 

 

b) Durante la actividad 

- Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del 

proceso. 

- Realizar la desinfección de delantales y manos cada vez que sea necesario. 

- Realizar la desinfección de los paquetes externos de los alimentos y materiales 

(bolsas, envases, etc.) que pasaran a las siguientes etapas del proceso 

(almacenamiento, despacho y preparación) 
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- Usar delantales en todo momento de la operación. 

- Mantener distanciamiento mínimo de 1.5 metros durante la operación 

- Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

 

c) Después de la actividad 

- Realizar la limpieza y desinfección del área y los implementos utilizados. 

- Retirarse el delantal usado durante la recepción para ser lavado, desinfectado y 

almacenado en un lugar asignado. 

- Transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los alimentos y envases 

recibidos. 

 

3. Almacenamiento: 

 

a) Antes de la actividad 

- Lavarse y desinfectarse las manos correctamente. 

- Verificar que el personal cuente con los EPP. 

- Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpios y desinfectados. 

- Disponer de soluciones desinfectantes. 

- Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos de un solo uso. 

 

b) Durante la actividad 

- Utilizar adecuadamente los EPP. 

- Mantener el distanciamiento social de al menos 1.5 metros 

- Evitar tocarse la boca nariz y ojos. 

- Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario. 

 

c) Después de la actividad 

- Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las 

áreas y equipos de almacenamiento. 

- Lavarse y desinfectarse las manos adecuadamente. 

 



 
 

  PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID 19 EN EL TRABAJO 
 Versión: 01  Página: 49 de 51 

 

ANEXO N 12 

FRECUENCIA DE DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

 

AMBIENTE Y 

SUPERFICIES 

 

RETIRO DE 

POLVOS Y 

DESECHOS 

 

DESINFECCIÓN 

 

CONCENTRACIÓN 

DEL 

DESINFECTANTE 

 

RESPONSABLE 

PISOS Diario Diario 200 ppm Personal de 

mantenimiento 

PAREDES Quincenal Quincenal 200 ppm Personal de 

mantenimiento 

TECHOS Y 

LUMINARIAS 

Mensual Mensual  Personal de 

Mantenimiento 

LAVADEROS Diario Diario 60 ppm Personal de 

cocina 

MESAS DE 

TRABAJO 

Diario Diario 60 ppm Personal de 

cocina 

UTENSILIOS Diario Diario 100 ppm Personal de 

cocina 

COCINAS Diario Diario 200ppm Personal de 

Cocina 

CÁMARAS Semanal Semanal 100ppm Personal de 

Mantenimiento 
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ANEXO 13 

INSTRUCTIVO PARA EL COBRO MEDIANTE EL PAGO CON EFECTIVO 

Objetivo: 

 Brindar pautas para prevenir el riesgo de contagio durante el pago del servicio con 

efectivo.  

Alcance: 

 Al personal de servicio responsable del cobro y el cliente al momento del pago.  

Descripción: 

El pago del servicio puede ser realizado en mesa o en caja, la empresa evaluará la mejor 

opción con la finalidad de mantener el distanciamiento social de al menos 1.5 metros con 

el cliente.  

 Paso 1: Verificar que el cliente use correctamente la mascarilla.  

 Paso 2: Indicar al cliente que se procederá al cobro (mesa o caja). 

 Paso 3: Entregar la cuenta y solicitar el pago. 

 Paso 4: Proceder con el cobro, colocar el vuelto en una bandeja y entregar la 

constancia de pago. 

 Paso 5: Indicar al cliente que al ingreso al salón se cuenta con alcohol en gel para 

la desinfección de las manos.  

 Paso 6: Desinfectar las manos y elementos utilizados (bandeja, lapicero, etc.). 
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ANEXO 14 

INSTRUCTIVO PARA EL COBRO MEDIANTE EL PAGO CON TARJETA 

Objetivo: 

 Brindar pautas para prevenir el riesgo de contagio durante el pago del servicio con 

tarjeta.  

Alcance: 

 Personal encargado del cobro y cliente al momento del pago.  

Descripción: 

El pago del servicio puede ser realizado en mesa o en caja, la empresa evaluará la mejor 

opción con la finalidad de mantener el distanciamiento social de al menos 1.5 metros con 

el cliente.  

 Paso 1: Verificar que el cliente use correctamente la mascarilla. 

 Paso 2: Indicar al cliente que se procederá al cobro (mesa o caja). 

 Paso 3: Entregar la cuenta y solicitar la tarjeta. 

 Paso 4: Desinfectar el POS, la tarjeta y el lapicero durante el cobro. 

 Paso 5: Solicitar al cliente que digite su clave en el POS. 

 Paso 6: Tomar el POS y proceder al cobro. Previamente consultar al cliente si desea 

la constancia de pago, de ser positiva la respuesta, solicitar que el mismo la retire 

del POS. Nota: Consultar al cliente si desea dejar propina al personal de servicio, 

de ser positiva la respuesta, consultar el monto y agregarlo a la cuenta. 

 Paso 7: Indicar al cliente que al ingreso al salón se cuenta con alcohol en gel para 

la desinfección de las manos. 

 


