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INTRODUCCIÓN 
 
 
……………S.R.L, es una empresa, que fue creada el ………….., su actividad económica es 

la impresión, diseño de publicidad, papelería y demás actividades ligadas al rubro, que se 

desarrollan principalmente en …………… 

 

Después de la declaración en enero por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en la que se informaba del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de 

coronavirus que puede afectar a las personas, descubierto por primera vez en diciembre de 

2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular China y que 

todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en correlación a la enfermedad que 

produce el COVID-19, siendo dicha situación una emergencia de salud pública de 

importancia internacional, el Ministerio de Salud del Perú ha venido realizando un 

seguimiento constante de la situación y evolución del COVID-19 para adoptar las medidas 

de prevención y contención necesarias. 

 

El coronavirus es una gran familia de virus conocidos por causar males que van desde un 

resfriado común hasta manifestaciones clínicas más duras como las observadas en el 

Síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS). 

 

En los casos confirmados con el virus, el 80% de los infectados se recupera sin acceder a 

ningún tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6 personas lo desarrollan en nivel 

grave con dificultades al respirar y al 2% les causó la muerte 3. La Organización Mundial 

de la Salud informa que las personas mayores y las que sufren enfermedades respiratorias, 

diabetes, obesidad y cardiopatías podrían desarrollar el virus en un nivel grave, si llegaran 

a contraerlo. 

 

En este sentido, siguiendo las normas del MINSA, La empresa ha decidido establecer el 

“PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO “para la protección de la salud y seguridad de sus trabajadores, proveedores, 

clientes y demás personas   frente al Coronavirus COVID-19 en todas sus instalaciones. 
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I. DATOS DE LA EMPRESA 
 

1. Razón social ………… S.R.L. 2. RUC 2……………. 

3. Actividad 
económica 

 Actividades de 
Impresión. 
 

4. CIIU 22214 

5. Departamento L…………. 6.Provincia ………… 

7.Distrito ………….. 8. Dirección 
Calle Leoncio Prado 
N° 931  

9. Teléfono ……………. 10. correo ..............@hotmail.com 

 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO  
 

N° ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN (Región, provincia y distrito) 
N° 

Trabajadores 
 

1 
Local Comercial - 
………… 

 
Calle Leoncio Prado Nro. 931 …………. 
 
 

08 

  

 
III. DATOS DEL EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Empresa ……………… S.R.L es una empresa con 08 trabajadores, cuenta con un 

servicio de seguridad y salud en el trabajo según el Anexo 1 de la RM 448-2020 MINSA 

y está liderado por el Gerente General Sr……………….. e integrado según se detalla 

a continuación: 

 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
UNIDADES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

Representante Del Empleador …………… 

Supervisor de salud y seguridad en el 
trabajo 

………………… 

Lic. En Enfermería  ………………… 

 

 

 

 

 

 

1. NÓMINA DE PROFESIONALES:  
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TIPO 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD PROFESION ESPECIALIDAD 

DNI …………. …………….. ………….. ……… 
Licenciada 
en 
Enfermería 

Seguridad, 
Salud 
ocupacional y 
Medio 
Ambiente" 

 

COLEGIATURA 
N° 

CORREO CELULAR 

75041 ...............@hotmail.com ………………9 

 
 
 

IV. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

El grupo de riesgo es el conjunto de personas que presentan características 
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19.  
 
En la valoración de los puestos de trabajo se concluyó que debido al tipo de actividades 

que los trabajadores realizan y según la norma que los describe como tal, estos se 

encuentran en el grupo de riesgo bajo de exposición o de precaución. 
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N° 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES REGIMEN 
TIPO 

DOCUMENTO 
NUMERO 

DOCUMENTO 

MODALIDAD 
DE 

TRABAJO 
 (Presencial/ 
Teletrabajo/ 

Trabajo 
Remoto) 

FACTOR DE 
RIESGO 

(Comorbilidad) 
SI/NO 

1    

RÉGIMEN 
LABORAL 
DE LAS 

MICRO Y 
PEQUEÑAS 
EMPRESAS 

DNI  PRESENCIAL NO 

2    DNI  PRESENCIAL NO 

3    DNI  PRESENCIAL NO 

4    DNI  PRESENCIAL NO 

5    DNI  PRESENCIAL NO 

6    DNI  PRESENCIAL NO 

7    DNI  PRESENCIAL NO 

8    DNI  PRESENCIAL NO 

 

 

NOMBRES PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19  

REINICIO DE 
ACTIVIDADES 

(Reingreso/ 
Reincorporación) 

FECHA DE 
REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

MUY 
ALTO 

ALTO MEDIANO BAJO   

 GERENTE       X REINGRESO 01/08/2020 

 MAQUINISTA DE OFFSET       X REINGRESO 01/08/2020 

 VENDEDORA     X   REINGRESO 01/08/2020 

 TECNICO MECANICO       X REINGRESO 01/08/2020 

 IMPRESOR DE PAPELES       X REINGRESO 01/08/2020 

 OPERADOR DE PRENSA       X REINGRESO 01/08/2020 

 DISEÑADOR GRAFICO       X REINGRESO 01/08/2020 

 
OPERADOR DE MAQUINA 

PARA GIGANTOGRAFIAS 

   X REINGRESO 01/08/2020 
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V. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

Las responsabilidades del plan comprenden: 
 

a.   PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

a) Asegura los recursos para la aplicación del presente protocolo. 

b) Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas establecidas para 

prevenir el contagio de COVID-19 dentro y fuera de la empresa. 

c) Define el personal indispensable para la continuidad de la operación. 

d) Responsable legal ante las autoridades pertinentes. 

e) Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el personal en todos los procesos. 

f) Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 

b.   SUPERVISOR DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
a) Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente protocolo. 
b) Monitorea y hace cumplir las acciones del presente protocolo, reporta los 
incumplimientos a las instituciones correspondientes. 
c) Mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento del presente 
protocolo. 
d) Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del 
riesgo de COVID-19. 
e) Monitorea la implementación y cumplimiento del presente protocolo. 
f) Mantiene informado al Administrador y al Gerente General sobre la 
implementación y desempeño del presente protocolo. 
g) Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en 
salud. 
h) Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo a la evolución de la 
enfermedad y lo estandarizado por el MINSA. 
i) Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones regulatorias y demás 
publicaciones oficiales emitidas por el MINSA. 
j) Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de prevención y protección 
requeridos para la aplicación del presente protocolo (EPP). 
k) Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos de COVID-19. 
 

c. PERSONAL OPERATIVO  

a) Ejecuta y cumple responsablemente todas las medidas preventivas de 

bioseguridad del presente protocolo y las definidas por la empresa en todos los 

procesos operativos para prevenir el contagio de COVID-19. 

b) Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y 

capacitaciones dirigidas por la empresa para prevenir el contagio de COVID-19. 

c) Utiliza los recursos proporcionados por la empresa de manera responsable para 

asegurar la salud del resto de personal, proveedores, visitantes, fiscalizadores y 

cliente. 

d) Reporta cualquier sospecha de infección respiratoria al Responsable de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores. 

e) Cumple con el control preventivo de sintomatología de COVID-19 definido por la 

empresa. 
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VI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
El presupuesto para 6 meses del desarrollo del presente plan es el siguiente: 
 

Presupuesto para implementación del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID -19 

  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 COSTO 
TOTAL   
(1 mes)  

 COSTO 
TOTAL   

(6 meses)  

  

1 
Medida de control y 
prevención 

        

1.1 
Servicio de desinfección de 
instalaciones 

Und. 1       80.00  80.00 80.00 

1.2 Termómetro infrarrojo clínico Und. 1     250.00  250.00 250.00 

Sub total 330.00 330.00 

 

2  Adecuaciones  (una sola vez)         

2.1 Bandeja desinfectante Und. 1       45.00  45.00 45.00 

2.2 Botiquín  Und. 1     100.00  100.00 100.00 

2.3 Escobas Und. 4       12.00  48.00 48.00 

2.4 Trapeadores Und. 4         5.00  20.00 20.00 

2.5 Señalización interna y externa Und. 12       15.00  180.00 180.00 

2.6 
Acondicionamiento de área de 
atención al público - Mamparas 

Und. 1     200.00  200.00 200.00 

2.7 
Cilindro plástico de residuos 
peligrosos 

Und. 1       45.00  45.00 45.00 

Sub total 638.00 638.00 

 

3 
Materiales de limpieza y 
desinfección 

        

3.1 
Jabón líquido antibacterial  x 1 
litro 

Und. 8       10.00  80.00 480.00 

3.2 
Guantes de Nitrilo reusable 
p/limpieza 

Par 4         8.00  32.00 192.00 

3.3 Alcohol al 70% de 1 litro Und. 8       15.00  120.00 720.00 

3.4 
Alcohol en gel antibacterial x 1 
Litro 

Und. 8       18.00  144.00 864.00 

3.5 Lejía x galón  Gln. 4       54.00  216.00 1,296.00 

3.6 Franela de limpieza x 1 mtr Und. 2         6.00  12.00 72.00 

3.7 Bolsas plásticas rojas 26x4 paq 8       18.00  144.00 864.00 

3.8 Toallas desechables paq 6       26.00  156.00 936.00 

Sub total 904.00 5,424.00 

 

4 
Dotación de Equipos de 
Protección Personal 
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4.1 
Mascarillas de uso comunitario 
de 5 pliegues 

Und. 80         2.00  160.00 960.00 

4.52 
Lentes de protección o careta, 
Personal atenc. Público 

Und. 1       10.00  10.00 60.00 

Sub total 170.00 1,020.00 

 

5 
Capacitaciones del protocolo 
COVID-19  en el trabajo 

        

5.1 
Elaboración y trámite de "Plan 
de Prevención Covid-19" 

Und. 1     350.00  350.00 350.00 

5.2 
Capacitaciones  y servicios de 
implementación del Plan 

Und. 1     100.00  100.00 100.00 

Sub total 450.00 450.00 

 

Total 2,492.00 7,862.00 

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS PARA EL REINGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO. 
 

Los procedimientos que ha adoptado la empresa para el reinicio y reincorporación al trabajo 
de sus trabajadores se resumen en los siguientes flujogramas:  
 

1. Flujograma de reinicio de actividades. 
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2. Flujograma de reincorporación de actividades. 

 

 

 

 

 

 

3. Lista de Chequeos (Checklist) de Vigilancia 
 

Para un mejor alcance de la vigilancia y control de los protocolos de prevención se ha 

establecido la siguiente lista de chequeos que será de control permanente en la empresa 

en cumplimientos a los 7 lineamientos obligatorios establecidos por la autoridad de salud: 
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ANEXO 4 

Lista de chequeo de Vigilancia de la COVID-19 
 

ELEMENTO CUMPLE 
(SI/NO) 

DETALLES / PENDIENTES/ 
POR MEJORAR 

 

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)     
 

1. Área de Recepción y Despacho SI 
Señalización interna de las 
áreas de trabajo 

 

2. Área de Servicios Higiénicos SI   
 

3. Área de Maquinaria SI   
 

4. Área de Diseño  SI   
 

      
 

Desinfección del Centro de Labores                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(DETALLAR ESPACIOS)     

 

1. Área de Recepción y Despacho SI 
Señalización interna de las 
áreas de trabajo 

 

2. Área de Servicios Higiénicos SI   
 

3. Área de Maquinaria SI   
 

4. Área de Diseño  SI   
 

      
 

Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódicamente     

 

1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria SI 3 veces por semana 
 

2. Ficha de sintomatología de la COVID -19 SI 
Obligatorio antes del reinicio 
de actividades 

 

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando ameriten SI   
 

CASOS SOSPECHOSOS     
 

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida 
por MINSA a todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo 
riesgo. SI   

 

Identificación de contactos en casos sospechosos. SI   
 

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para 
el seguimiento de casos correspondiente. SI   

 

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador 
identificado como sospechoso SI   

 

MEDIDAS DE HIGIENE     
 

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, 
jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla. SI 

Ubicados en los Servicios 
Higiénicos 

 

Se aseguran los puntos de alcohol para la desinfección de manos. SI 1 por área 
 

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el 
ingreso del centro de trabajo SI 

Dispensador o rociador de 
Alcohol 

 

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de 
sus actividades laborales SI 

Obligatorio antes de la 
jornada laboral diaria 

 

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de 
lavado para la ejecución adecuada del método de lavado correcto o 
el uso de alcohol para la higiene de manos SI   
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SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL 
CENTRO DE TRABAJO     

 

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección 
laboral en lugares visibles. SI   

 

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar 
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, 
entre otras prácticas de higiene. SI   

 

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de 
riesgo del puesto de trabajo. SI   

 

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los 
trabajadores respecto a la COVID-19 SI   

 

MEDIDAS PREVENTIVAS     
 

Ambientes adecuadamente ventilados. SI   
 

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre 
trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio, 
mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda. SI   

 

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de 
atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas. SI   

 

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del 
centro de trabajo SI   

 

se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP  SI   
 

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo SI   
 

El trabajador utiliza correctamente el EPP SI   
 

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo Talleres Online sobre 
Primeros Auxilios, psicológicos, apoyo emocional, Difusión de 
información sobre COVID -19) SI   

 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR     
 

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador SI   
 

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que 
presente Temperatura corporal mayor a 38.0° C SI   

 

Se consideran medidas de salud mental (especificar)     
 

1. Equilibrar las obligaciones laborales para evitar el estrés SI   
 

2. Capacitar en alimentación saludable. SI   
 

3. Ejercicio de relajación y respiración antes de cada día laboral. SI   
 

4. Horarios de socialización  SI   
 

5. Adecuado Clima laboral para la implementación del plan SI   

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por 
una prueba de la COVID -19 SI   

 

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico 
por un tiempo no menor de 14 días a aquellos trabajadores 
diagnosticados con la COVID-19. SI   

 

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días aquellos 
trabajadores que por haber presentado síntomas o haber estado en 
contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena. SI   
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7. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
La empresa implementará los siguientes lineamientos obligatorios para lograr una 
efectiva prevención del covid-19 en favor de la salud de los trabajadores, son los 
siguientes:  
 

7.1  LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO  
 

Previo al retorno del trabajador a las instalaciones de la empresa el área de logística 
o quien haga sus veces, deberá gestionar la limpieza y desinfección total de los 
distintos ambientes de la empresa. Así mismo, deberá garantizar la limpieza y 
desinfección diaria de las instalaciones. 
 
Se implementará un registro u hoja de chequeo rápido de limpieza y desinfección de 
todos los ambientes, además de un control mediante registro del stock de los insumos 
de limpieza de los centros de trabajos. 

 
La desinfección descrita anteriormente será realizada empleando lejía en 
concentraciones adecuadas, para mantener las áreas desinfectadas (Zona de 
atención al público y almacén y otros, de ser el caso) y así evitar alguna enfermedad 
infecto contagiosa. El personal de limpieza dispondrá de los equipos de protección 
personal para la manipulación de productos químicos. 

 
Esta limpieza se deberá realizar diariamente y de manera continua durante el horario 
de trabajo del trabajador(a) dentro de las instalaciones de la empresa. 
 
Así mismo, se efectuará la limpieza y desinfección de los exhibidores y cajas de 
verduras y frutas todos los días en la mañana y tarde. 
 
Las opciones de desinfectantes de superficies inertes para el COVID-19 son las 
siguientes: 

- Hipoclorito de Sodio (Lejía) al 0.1%, viene comercialmente al 5%. 
- Solución de Alcohol al 70%. 
Durante la limpieza con los desinfectantes es necesario mantener el ambiente 
ventilado. 
Para las superficies que pueden ser dañadas por el hipoclorito de sodio (lejía) alcohol 
al 70%. La frecuencia de desinfección debe ser diaria. 
 
Insumos para limpieza y desinfección 
Los insumos que se deberán usar para la limpieza y desinfección son los siguientes: 
- Detergente industrial, 

- Hipoclorito de Sodio (Lejía) al 0.1%, viene comercialmente al 5% 

- Solución de Alcohol al 70%. 

- Trapeadores 

- Escobas 

- Paños de microfibra 

- Bolsas para basura 

 

El proceso de limpieza y desinfección se aplicará previo al inicio de las labores a: 
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Los equipos computacionales y maquinarias de impresión y corte en la Empresa, serán 
limpiados al inicio de las actividades y terminando la jornada laboral y desinfectados 
todos los días y/o cuando sea necesario. 

 

 

ÍTE
M 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABL
E 

FRECUENCI
A 

MATERIALES 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 

Computadoras, 
Impresoras 

digitales 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
El Personal de 
limpieza ejecuta 
el 
procedimiento. 
 

El Supervisor 
de SST verifica 
su cumplimiento 

 
 
 
 
 
Diaria: La 

limpieza y 
desinfección 
se debe 
realizar 
diaria, por 
turno y 
cuando sea 
necesario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Franela. 
- Paños 
- Alcohol. 
- 
Desinfectante. 

 

Limpieza diaria y al término de su 
uso: 

Retirar el polvo y residuos de toda la 
superficie de la computadoras e 
impresoras con una brocha o franela 
 
Desinfectar toda la superficie en 
contacto, haciendo uso de un 
pulverizador o paño humedecido en 
desinfectante. 
Dejar secar.  

En caso que el trabajo no sea 
continuo proteger la superficie, para 
evitar su re contaminación. 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Máquina de 
imprenta, Plotter 
de corte, mesas 
de trabajo 

 
 

 

 
 
 
 
El Personal de 
limpieza ejecuta 
el 
procedimiento. 
 

El Supervisor 
de SST verifica 
su cumplimiento 

 
 
 
 
Diaria: La 

limpieza y 
desinfección 
se debe 
realizar 
diaria, por 
turno y 
cuando sea 
necesario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
-Franela. 
-Paños 
-Alcohol. 

-Desinfectante 

 

Limpieza diaria y al término de la 
producción: 

Retirar todos los residuos sólidos de la 
superficie de las maquinas. 
 
Usar un pulverizador, posteriormente 
frotar enérgicamente hasta remover 
todos los residuos de la superficie. 
 
Secar con un paño seco y limpio. 
Proceder a su desinfección haciendo 
uso de un paño humedecido en 
desinfectante. (Hipoclorito de sodio a 
100 ppm.) 
Dejar secar. 

 

 

 

7.2 LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 
CENTRO DE TRABAJO 

 
El responsable de la seguridad y salud en el trabajo y el personal de la salud 
responsables debe establecer previo al inicio de las actividades la identificación del 
riesgo biológico en el puesto de trabajo. 
 
Antes de ingresar y al retirarse de las instalaciones, el responsable de la seguridad y 
salud en el trabajo y el personal de la salud responsable, controlará la temperatura 
corporal y el valor identificado será registrado en el formato (Ver Anexo N° 4). 
 
La periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19, para los trabajadores 
que laboran en puestos de trabajo con Mediano Riesgo, es establecida por la personal 
de salud responsable. Los costos generados por la evaluación de la condición de salud 
del trabajador, es asumido por el empleador. 
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De identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de trabajo de bajo 
riesgo, se procederá con las siguientes medidas: 
 

 Informar o comunicarse con el Profesional de salud responsable de la seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de 

casos positivos correspondientes con el Formato de reporte de casos COVID- 

19  

 Se debe realizar seguimiento clínico a distancia y de forma diaria al trabajador 

con síntomas de sospecha a infección por COVID- 19 y enviado al aislamiento 

domiciliario. 

 En los trabajadores identificados como caso sospechoso, que se confirma El 

diagnóstico de COVID-19, posterior a cumplir los 14 días calendario de 

aislamiento y antes del regreso al trabajo; La empresa, a través del profesional 

de salud responsable de la seguridad y salud en el trabajo realizará la evaluación 

clínica respectiva, para el retorno al trabajo.  

 

7.3 LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 
 

La empresa asegura la disponibilidad de puntos de lavado de mano o alcohol gel, 
cuando corresponda. 
 
Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de manos se realizará al llegar al 
centro de trabajo con apoyo del personal designado, quien brindará alcohol en gel al 
70% para desinfectarse las manos previamente al ingreso a las oficinas. 

 
Todas las instalaciones de la empresa, disponen de servicios higiénicos, los mismos 
que durante toda la jornada laboral estarán provistos de servicio de agua, jabón 
líquido y papel toalla. 
 
Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de las actividades 
laborales, los trabajadores deberán acercarse a los servicios higiénicos, respetando 
el aforo y la distancia entre personas de por lo menos 2 metros, lavarse las manos 
con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 
 
En el espacio y en la parte superior de manera visible de cada punto de lavado o 
desinfección se colocarán carteles que indiquen el método adecuado de lavado de 
manos o el uso de alcohol gel para la higiene de manos. 

 
Los trabajadores deberán lavarse las manos frecuentemente durante el desarrollo de 
la jornada de trabajo, para ello deberán realizar un correcto lavado de manos el cual 
deberá tener una duración no menor de 20 segundos.  
 
Así mismo, se dispondrá de alcohol gel en las instalaciones y/u oficinas de la empresa 
para su aplicación en la desinfección de las manos. El área de logística deberá 
realizar el monitoreo de la disposición de alcohol en gel de manera semanal para 
asegurar la disponibilidad del mismo. 
 

7.3.1 Técnica de lavado de manos 
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La técnica correcta para lavarse las manos es la siguiente  
Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto. 

 Mojar las manos con agua a chorro. Cerrar el grifo. 

 Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta producir espuma, 
incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, 
por lo menos durante 20 segundos. 

 Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro. 

 Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando ligeramente las 
manos, luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con el 
dorso y los espacios interdigitales. 

 Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las manos, 
no tocar directamente. 

 Eliminar el papel desechable arrojándolo en el tacho. 
Ver figura. 

 
7.3.2 Cuidado de manos 

El uso frecuente y repetido de productos para la higiene de manos puede 

aumentar el riesgo de irritación de la piel, para ello se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 Las selecciones de productos para la higiene de manos deben ser 

eficaces y poco irritantes. 

 Se recomienda el uso de una crema de manos para ayudar a mejorar el 

estado de la piel. 

 Evitar el uso simultáneamente de agua y jabón y alcohol en gel. 

 Evitar el uso de agua caliente para lavarse las manos con agua y jabón. 

 Realizar la higiene de manos fuera del marco de las indicaciones. 

 Frotarse las manos hasta que el alcohol en gel se evapore por completo. 

 

7.4 LINEAMIENTO 4 : SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN 

EL CENTRO DE TRABAJO 

 

Como medida de sensibilización de la prevención y contagio en el centro de trabajo 

la empresa implementara un registro de capacitación o charlas, parte de un 

profesional de la salud, además de toda comunicación o reunión sea virtual 

estableciendo además un canal de comunicación como; teléfono, WhatsApp, entre 

otros medios. 

Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el profesional 

de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo asegura las siguientes 

actividades: 

 Exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral en las 

actividades de capacitación, como también carteles en lugares visibles y medios 

existentes. 

 Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la 

boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro. 

 Difusión de la obligación de uso de mascarillas durante toda la jornada laboral. 

 Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19. 
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 El profesional de la salud pondrá a disposición de todos los colaboradores su 

número y correo para la atención de inquietudes de trabajadores respecto a 

COVID-19. 

 Educar permanentemente en medidas preventivas descritas en el presente 

documento y otras que son actualizadas constantemente por el Ministerio de 

Salud, para evitar el contagio de COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la 

comunidad y el hogar. 

 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, con 

la finalidad de evitar acciones de rechazo ante algún caso que se suscite. 

 
MATRIZ DE CAPACITACIONES  

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 

COMP
ONEN

TE 
PILAR OBJETIVOS 

DIRIGIDO A: 

PROPIETAR
IO(A) 

PERSONAL 
OPERATIVO 

FAMILIA 

T
É

C
N

IC
O

 

Medidas generales 
protocolo de 
bioseguridad 
 

Orientar sobre medidas preventivas y 
de mitigación para reducir la 
exposición y contagio SARS-CoV-2 
(COVID-19) 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtuales  

NA 

Forma de transmisión 
del COVID- 19 y las 
maneras de 
prevenirlo. 
(Información general 
relacionada con los 
lugares de la 
empresa en los que 
puede haber riesgo 
de exposición. 

Capacitar a todo el personal sobre la 
implementación de medidas de 
seguridad para la prevención del 
COVID-19. 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtuales 

NA 

Lavado de manos 
Sensibilizar al trabajador en la 
adopción de medidas correctas para 
la limpieza y desinfección de manos. 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtual 
 

Material 
pedagógico 
para prácticas 
en casa 

Reglas de 
distanciamiento físico 

Formar al personal en la importancia 
del distanciamiento físico durante la 
jornada de trabajo y en lugares 
públicos. 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtuales 
 

Material 
pedagógico 
para prácticas 
en casa 

Procedimientos de 
limpieza y 
desinfección 

Capacitar al personal sobre la 
correcta desinfección de áreas, 
equipos y herramientas. 
 
Fomentar conocimientos que 
permitan dar educación y aplicar en el 
hogar de las personas que laboran en 
la organización, frente al tema de 
desinfección y disposición final de 
residuos contaminados. 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtuales 

Material 
pedagógico 
para prácticas 
en casa 

Prevención y 
protección durante el 
traslado 

Proporcionar conocimientos de los 
cuidados que se deben tener para 
realizar un traslado seguro al lugar de 
trabajo y posteriormente a su lugar de 
residencia y evitar riesgos de 
contagio de COVID-19 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtual 

Material 
pedagógico 
para prácticas 
en casa 
 
 
 

Uso y control de 
EPP´S 

Capacitar tanto al personal operativo 
como administrativo sobre el uso 
adecuado que se le debe dar a los 
EPPs, incluye también mantenimiento 
de los mismos. 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtual 

NA 

Herramientas 
tecnológicas - trabajo 
a distancia 

Capacitar al personal sobre el 
adecuado uso de las herramientas 
tecnológicas utilizadas para realizar 
trabajo a distancia 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtual 

NA 
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P
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O

C
IA

L
 

Distanciamientos 
físico 

Fomentar el distanciamiento físico 
como una estrategia de prevención 
individual para evitar el contagio 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtual 

Material 
pedagógico 
para prácticas 
en casa 
 

Quédate en casa 

Motivar al personal en la adecuada 
toma de decisiones respecto a su 
salud, buscando que al presentar 
síntomas decidan quedarse en casa. 

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 
distanciamiento) o Virtual 

Material 
pedagógico 
para prácticas 
en casa 
 
 

 

7.5 LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 
 

La empresa dispone las siguientes medidas colectivas para prevenir riesgos de 
contagio COVID-19 en las instalaciones de la empresa. 
 
a) Los trabajadores que retornen o se reincorporen al trabajo en las instalaciones de 
la empresa, lo harán sólo a ambientes que cuenten con la ventilación natural o artificial 
necesaria que asegure la renovación cíclica del aire. En caso las instalaciones no 
dispongan de las medidas mencionadas, no se permitirá el retorno a dicho ambiente 
de trabajo. 
b) Distanciamiento social de los clientes y proveedores o terceros que no sean 
trabajadores sólo se les permitirá ingresar al área de espera y el colaborador de 
recepción deberá controlar que todos los que ingresen cuenten con una mascarilla y 
se respete el distanciamiento de uno a dos (02) metros. En función a la medida 
anterior, se realizará el cálculo de aforo y se colocará un cartel de señalización al 
ingreso de la recepción. 
c) Modificación de horarios de la jornada de trabajo adecuado con la finalidad de 
evitar y reducir el riesgo de contaminación o contagio. 
d) Alentar buenos hábitos personales respiratorios para evitar el contagio como: 
cubrirse con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. 
e) En los puestos de atención al cliente, se aplicarán mamparas para mostradores 
y/o mamparas además del uso de mascarilla, además de señalización para un correcto 
orden en el aforo de los establecimientos de atención al cliente.  
f) Antes de ingresar a las instalaciones, Pisar la alfombra desinfectante ubicada en 
la recepción, por un periodo de diez (20) segundos para desinfectar la suela de los 
zapatos. 
g) Se aplicarán como medidas de distanciamiento lo descrito en punto b) de este 
numeral. 
h) Se establecerán puntos de acopio de equipos de protección personal (EPP) 
usados, los mismos que dispondrán de bolsas rojas para identificar los residuos 
contaminados de la empresa. 

  
Medidas preventivas adoptadas para la aplicación colectiva 
Son las acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en los ambientes 
internos y externos de trabajo, dentro de las cuales estamos considerando los 
siguientes aspectos:  
 
7.5.1 Instalaciones del Centro De Trabajo. 

 Las puertas y ventanas se mantendrán siempre abiertas 

 Mantener el distanciamiento social de 1.5 metros entre Vendedor y Cliente. 

 El uso de mascarillas es obligatorio en el centro de trabajo. 
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 En caso necesario de hacer fila o cola para el ingreso y salida de los clientes, 
la empresa dispondrá de pediluvios u otra forma de limpieza y desinfección. 

 Evitar aglomeraciones manteniendo el distanciamiento de 2.0 metros. 

 Es obligatorio la limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar al 
centro de trabajo, dispondrá de pediluvios u otra forma de limpieza y desinfección. 

 En caso del trabajador en puestos de atención y/o despacho, se dispondrá 
de un lugar adecuado y se mantendrá la distancia de 2 metros. 

 
7.5.2 Antes de salir de casa 

 Los trabajadores que presenten cualquier síntoma de la COVID-19 (fiebre, 
tos seca, dolor de garganta, dificultades para respirar, resfriado, por ejemplo, con 
secreción nasal o estornudos, pérdida del sentido del olfato) permanecerán en sus 
hogares, se pongan en contacto con un centro médico o llamen a los servicios de 
salud designados por las autoridades locales y sigan sus indicaciones. Los 
trabajadores también deben informar al empleador sobre esta situación. 

 Si un miembro de su familia/hogar del trabajador tiene que aislarse, en tal 
situación también se debe pedir al trabajador que se quede en casa y se ponga en 
cuarentena. 

 
7.5.3 Durante el transporte hacia y desde el trabajo 

 Cuando se hayan de recorrer distancias cortas para acudir al trabajo, 
andando, bicicleta o moto. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas durante el transporte y  

 Se recomienda utilizar movilidad propia como moto lineal, previamente 
realizando la limpieza y desinfección del vehículo.  

 Si se utiliza transporte público, seguir las instrucciones y protocolos COVID-
19, de las empresas ante el COVID-19. 

 
7.5.4 Clientes 

 
Además de las medidas de protección de los trabajadores, el local de la empresa 

tomará medidas de prevención y control de sus clientes. Entre las medidas 

adicionales se detallan a continuación: 

 Se colocarán carteles en la entrada del local solicitando a los clientes que 

presenten cualquier síntoma que no entren en el local 

 El empleador colocará infografías o señales para recordar tanto al personal 

como a los clientes las precauciones de seguridad, en particular de mantener el 

distanciamiento de persona a persona, y siempre que sea posible, seguir buenos 

hábitos de higiene. 

 Los clientes deberán pasar por la zona de limpieza y desinfección tanto de 

los zapatos (pediluvios y/u otro método) y manos (alcohol en gel o alcohol de 

70%) y contar con mascarillas obligatorio. 

 Para el ingreso al local de la Empresa se autorizará únicamente de un 

número reducido de personas al mismo tiempo, se acondicionará una zona de 

espera manteniendo el distanciamiento de 2.0 metros por persona. Solo deberá 

permitirse la entrada al local de nuevos clientes en forma gradual a medida que 

los que están dentro vayan saliendo. 
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 La zona de espera deberá ser limpiada y desinfectada al inicio y al final de 

las labores y cada vez que hace uso un cliente. 

 Los clientes que esperan fuera su turno de entrada, el empleador asegurará 

de que los clientes respeten las normas de distanciamiento físico. Previamente 

se señalizará las distancias de 2.0 metros mediante marcas o señales indicativas. 

 Los clientes solo podrán permanecer en la zona de espera, hasta que sea 

llamado para recoger su pedido en la Zona de despacho. 

 
7.5.5 Manejo de residuos potencialmente contaminados con covid-19 

Se establecerá un punto de segregación exclusivo para guantes y mascarillas. El 
cual estará ubicado en lugar estratégicos dentro de las instalaciones de la 
empresa. 
El punto de segregación está conformado por un contenedor de color rojo y 
contará con la señalética de riesgo biológico y un cartel informativo que indique 
el tipo de residuos que deben ser segregados. El contenedor contará con una 
bolsa de color rojo en la cual se depositarán los residuos. 
 
Por otro lado, el retiro de los residuos del contenedor se realizará luego del 
ingreso y salida del personal, la bolsa por retirar será cerrada en el mismo punto 
de segregación y se procederá con la desinfección de esta. Este proceso estará 
a cargo del personal de limpieza. 
 
El personal de limpieza, previa desinfección de la bolsa que contenga los residuos 
de mascarillas y guantes, será el encargado de llevar los residuos al área 
designada para el almacenamiento exclusivo de los residuos potencialmente 
contaminados con el COVID-19 

 

7.6 LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
La empresa asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) 
que se especifican en el presente. Para ello la empresa dotará de Mascarillas 
quirúrgicas o reusables según el nivel de riesgo. 

 
Las mascarillas serán utilizadas durante toda la jornada laboral, de la siguiente forma: 

a. Es obligatorio el uso mascarillas en el trayecto que van desde su domicilio hasta 
las instalaciones de la empresa, y viceversa; así como todo el tiempo que salgan de 
las oficinas para hacer gestiones laborales. 
b. Usar la mascarilla durante todo el tiempo de permanencia dentro de las oficinas. 
c. Desechar las mascarillas descartables, Luego de ello lavarse las manos con 
jabón o untarse con gel antibacterial. 

 
Uso de Mascarilla Facial 
La empresa brindará a cada trabajador/a la mascarilla facial, la cual es de uso 
Obligatorio durante las jornadas de trabajo. 

- Antes de colocarse la mascarilla el/la trabajador/a deberá lavarse las manos. 
- La mascarilla debe colocarse de forma minuciosa cubriendo la boca, nariz y 

barbilla; no debe dejarse espacios de separación con la cara ni tocarla mientras 
se lleva puesta. 

- Los tipos de mascarilla facial que se deben utilizar son los siguientes: 

 Mascarilla facial-reusable tipo tela, elaborada bajo las especificaciones 
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del MINSA, para trabajadores que realizan labores administrativas y 
que tengan contacto mínimo con otras personas. 

 Mascarilla tipo quirúrgica, para trabajadores que tengan contacto 
continuo con 5 a más personas, como son: personal de limpieza, 
personal de ventas, personal de vigilancia, personal de caja, trámites 
documentarios y otros. 

 Mascarilla tipo N95, para profesionales de la salud, ya que brinda 
protección ante el contacto directo y constante con personas 
asintomáticas y/o sintomáticas-sospechosas a descartar infección por 
COVID-19. 

El tiempo de uso para intercambiar de la mascarilla facial son los siguientes: 
- Mascarilla facial-reusable tipo tela, es diario (8 a 10 horas), luego proceder al 

lavado antes de su reúso (con agua y detergente) y planchado. 
- Mascarilla tipo quirúrgica, el uso es de 1 día (24 horas), luego se desecha y se 

coloca en una bolsa destinado para uso exclusivo para material desechable, 
previa desinfección con Leguía o alcohol. 

- Mascarilla tipo N95, el uso es de hasta 3 días (en contacto con la persona con 
COVID-19) y hasta 7 días si se usa esporádicamente, dependiendo de la 
manipulación y conservación. 

 
El personal de limpieza que utiliza guantes de látex reusables deberá lavarlos con 
agua y detergente, proceder a sacarse y realizar la desinfección con solución de 
hipoclorito de sodio al 0.1%, esperar que seque y guardar en un lugar limpio y seco. 

 

7.7 LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO 
COVID-19 

 
Durante la emergencia sanitaria nacional la empresa realizará la vigilancia de la salud 
de los trabajadores de manera permanente y, considerando lo siguiente: 

 
b. Vigilancia de la salud de los trabajadores tanto los que asisten al centro de trabajo 

como a aquellos que realizan el teletrabajo o trabajo remoto. 
c. Control de la temperatura al inicio y fin de la jornada laboral. 
d. Indicación de evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que 

presente temperatura mayor a 38.0°C 
e. Todo trabajador con fiebre o sintomatología COVID-19, que sea identificado por 

el(la) enfermero(a) se considera caso sospechoso, y se realizará lo siguiente: 
e.1. Si el trabajador se encuentra en casa: 
 Acudir inmediatamente al centro de salud donde se atiende regularmente. Allí 

procederán a tratarlo o a derivarlo a otro centro de salud más especializado. 
Utilizar siempre la mascarilla descartable. 

 Comunicarse con su jefe/a directo y/o Recursos Humanos para informar de 
la situación. 

 En ninguna circunstancia acudir al centro de labores hasta la confirmación 
del diagnóstico. 

 No auto medicarse. 
e.2. Si el trabajador se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa: 

 Asegurarse que el trabajador en todo momento use su mascarilla, quien 
además deberá proceder a lavarse las manos hasta el antebrazo. 

 En caso de que el trabajador no pueda movilizarse por sus propios medios, 
la empresa lo aislará en un área específica y procederá a comunicarse con 
el MINSA para coordinar su traslado con las debidas precauciones. 
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 El retorno al centro de trabajo del trabajador evacuado puede darse una vez 
se tenga confirmación de diagnóstico para el trabajador en el que se indica 
que no hay contagio por coronavirus. 

e.3. En caso de confirmación de diagnóstico de contagio 
a) Si el médico tratante dispone cuarentena del trabajador por sospecha de 

COVID-19, este último justificará su inasistencia ante el empleador 
presentando el descanso médico correspondiente emitido por el médico 
tratante, pudiendo enviarse de manera digital. 

b) En caso de confirmación de contagio de COVID-19, el trabajador dejará de 
asistir al centro de labores, operando el descanso médico previsto por Ley. 
La empresa realizará las coordinaciones para que los trabajadores o 
locadores de servicios que han sido expuestos al personal con diagnóstico 
confirmado de contagio pasen por la prueba de descarte en el centro médico 
correspondiente. 

c) Como medidas preventivas y sanitarias en el área del colaborador afectado, 
se ejecutarán las siguientes acciones, en coordinación con el Área de 
Logística: (i) Disponer el cierre del área por el plazo de un día calendario, 
luego de tomar conocimiento del caso, para su desinfección; y (ii) Otras 
acciones dispuestas por las entidades competentes. 
 

f. El profesional de la salud deberá realizar la vigilancia a factores de riesgo 
ergonómico y psicosociales, lo cual extenderá a los trabajadores que se 
encuentren prestando servicios mediante el teletrabajo. 

g. Se prestará particular atención a la protección de los trabajadores que tengan 
alguna discapacidad. 

 

 
8 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

 

El responsable de la seguridad y salud en el trabajo, debe implementar las modalidades 
de trabajo que resulte aplicable al personal que tiene a su cargo: 

- Trabajo presencial: Implica la asistencia física del/la trabajador(a) durante la 
jornada de trabajo. 

- Trabajo remoto: Es la prestación de servicios con subordinación, con la presencia 
física en su domicilio o lugar de aislamiento. Aplica obligatoriamente al 
trabajador(a) que pertenece a los grupos de riesgo, impidiendo su presencia en las 
instalaciones de la empresa. 

- Trabajo según modalidades mixtas: Tiene en cuenta la combinación de trabajo 
presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber compensable, 
variando las modalidades según las necesidades de la empresa. 

 

El procedimiento obligatorio para el regreso al trabajo debe obedece un análisis según 
se explica en el flujo del procedimiento del punto VII del plan. 

 

 
8.1 PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 

Se establece el proceso para el regreso al trabajo para los trabajadores que estuvieron 
en cuarentena y no presentaron, ni presentan, sintomatología COVID-19, ni fueron caso 
sospechoso o positivo de COVID-19; y que pertenecen a un centro de trabajo que no 
ha continuado funciones, debido a medidas de restricción emitidas por el gobierno en 
el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. 
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Para los trabajadores o locadores de servicios puedan regresar al centro de trabajo se 
deberá cumplir con lo dispuesto en los numerales 7 y 8 del presente documento. 
 
Antes del regreso de labores, el personal que haya sido notificado para el regreso al 
trabajo deberá llenar el formato del Anexo 03 Ficha de sintomatología COVID-19 Para 
regreso al trabajo – Declaración Jurada. 
 
El trabajo remoto aplica obligatoriamente al trabajador(a) que pertenece a los grupos 
de riesgo, impidiendo su presencia en las instalaciones de la empresa, todo trabajador 
que pertenece al grupo de riesgo en caso fuese necesario realizar las actividades de 
forma presencial en el centro de trabajo debe cumplir con presentar el Anexo 02. 

 
El aforo máximo cumpliendo con el requisito del distanciamiento social de al menos 1 
metro y el uso obligatorio de mascarilla se aplicará en todas las instalaciones o 
establecimientos de la empresa.  
 
El tiempo de tolerancia para ingresar será de 30 Minutos compensable. 

 

 

8.2 PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que 
cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En esos casos leves, se reincorpora 14 
días calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. En casos 
moderados o severos, 14 días calendario después de la alta clínica. Este período podrá 
variar en función a las evidencias disponibles y la evaluación del profesional de la salud 
de la empresa. 

 
El profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo cuenta con los 
datos de los trabajadores con características, con lo cual realiza el seguimiento médico 
de cada trabajador o locador de servicios. 
 
El personal que se reincorpora al trabajo, debe evaluarse para ver la posibilidad de 
realizar trabajo remoto como primera opción, si es necesario el trabajo de forma 
presencial, deberá usar mascarilla o el equipo de protección respiratoria según su 
puesto de trabajo, durante la jornada laboral y deberá cumplir los lineamientos descritos 
en el capítulo 7. 

 
Para estos casos, la primera opción que aplicará la empresa será la realización del 
teletrabajo, y en los casos que no sea posible, deberá cumplir con las mismas 
disposiciones para el regreso al trabajo (Ver numeral 8 -1), durante catorce (14) días 
recibe monitoreo de sintomatología COVID-19 y es ubicado en un puesto de trabajo no 
hacinado. 

 

 
8.3 PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 
 
 

Durante el estado de Emergencia sanitaria, el regreso o la reincorporación de 
trabajadores a la empresa se realizará de manera gradual, tendiendo en 
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consideración el capítulo 8. 
 

Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los siguientes 
factores de riesgo para COVID -19 y las modificatorias que establezca el Ministerio 
de Salud: 
 Edad mayor o igual a 65 años 
 Obesidad con IMC de 40 a más. 
 Hipertensión arterial no controlada 
 Cáncer. 
 Diabetes Mellitus 
 Asma moderada o grave 
 Enfermedad pulmonar crónica 
 Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con hemodiálisis 
 Enfermedades cardiovasculares graves 
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresión. 
 Gestantes. 
 Quien hubiera tenido contacto físico con alguna persona diagnosticada con el 

COVID-19 en los últimos 14 días y aún no haya pasado por la prueba de 
descarte del COVID-19. 

 Otras que se disponga, al término del periodo de aislamiento social. 
Los informes, serán validados por el profesional de la salud responsable de la empresa. 

9 Mantiene la confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el anonimato de 
las personas. 

10 Informa al Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores sobre situaciones o 
personas que no cumplan el presente protocolo. 

11 Consulta al Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores sobre cualquier duda 
relacionada al presente protocolo. 

 

VIII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El presente Plan ha sido validado por los miembros del Servicio de Seguridad y Salud 
mediante acta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Adjuntar actas) 
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ANEXO N° 1 : NOMINA DE TRABAJADORES
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ANEXO N° 2: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES DE SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
ANEXO N° 2:  

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO 
(Base legal: Artículo 8.3 del Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM)  

              
Mediante el presente documento, Yo,………………………………………………...., identificado con DNI N°…………….………................. 
domicilio en …............................................................................................................ con Teléfono fijo….........................................  
Celular N°…..................................................... Correo ……............................................................................................. 
Declaro lo siguiente:  
  
1 Soy trabajador/a de la empresa …........................................................................................, identificada con  
  Registro Único de Contribuyente Nº ......................................................... en la que actualmente ocupo el cargo/puesto 
   de: ....................................................................... realizando las siguientes funciones: ................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
              
2 Estoy enterado/a y tengo pleno conocimiento que formo parte integrante del grupo con factores de riesgo para 
   COVID-19, conforme a lo establecido en las normas sanitarias emitidas por la Autoridad Nacional Sanitaria. 
              
3 Cuento con el certificado de aptitud de mi estado de salud validado por el/la médico responsable de la vigilancia 
  de la salud de los/as trabajadores/as o quien haga sus veces en el centro de labores de la empresa o entidad, 
  el que deja expresa constancia que me encuentro APTO para la prestación de labores presencial a  
  favor de la empresa. 
              
4 Asimismo, el empleador y/o el/la médico responsable de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as o  
  quien haga sus veces me ha informado que la realización de labores presencial que me asignen no incrementa  
  mi exposición a riesgo. 
              
5 Voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores. 
              
6 Mi empleador/a me ha informado sobre la identificación del peligro, la valoración del riesgo y la aplicación 
  de jerarquía de controles sobre mi puesto de trabajo ante el riesgo de contagio por COVID-19.  
              
7 Mi empleador/a me ha informado y remitido información sobre las medidas preventivas que se han 
  tomado en el centro de trabajo y en mi puesto. 
              
8 Mi empleador me ha informado de los signos y síntomas característicos del SARV CoV2-COVID19 
  señalados en el ANEXO 2 del Documento Técnico "Lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud 
  de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19" contenido en la Resolución Ministerial  
  Nº 239-2020-MINSA que a la fecha del retorno al trabajo no presento. 
              
9 Mi empleador/a me ha informado que cumple la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y  
  modificatorias; · su Reglamento y modificatorias; las disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención 
   y control del COVID19, según la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias s; y las demás  
  normas sanitarias que emita la Autoridad Nacional Sanitaria. 
              
10 Mi empleador/a me ha informado que garantiza la entrega, capacitación sobre su uso adecuado, conservación 
  y eliminación de los equipos de protección personal requeridos para mi cargo/puesto de trabajo. 
              
  Firmado en la ciudad de….............................................. , el día …............ del mes de….......................... de 2020.  
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  Nombre completo y firma del trabajador/a   

  

  El/la representante legal de la empresa y el/la médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces   
  en el centro de labores de la empresa firman la presente declaración jurada en señal de conformidad y veracidad de la   
  información declarada por el/la trabajador/a.   
              
              
              
              
      
  Nombre completo y firma del Representante Legal   
              
              
              
              
  Nombre completo y firma y sello del Medico Responsable    
  o quien haga sus veces que autoriza   
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ANEXO N° 3: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO – 
DECLARACIÓN JURADA 

 

ANEXO N° 3: 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO – DECLARACIÓN 
JURADA 

        

 Declaración Jurada. 

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

Empresa o Entidad Pública:  
RUC:  

  

Apellidos y Nombres: 

Área de Trabajo: DNI o CE: 

Dirección: Celular: 

  

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

  SI NO 

1. Sensación de alza térmica o fiebre     

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar     

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:     

  

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen Declaración Jurada de mi parte 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo 
sus consecuencias 

  

Fecha: Firma: 
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ANEXO N° 4: REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE 
ASISTENCIA Y TEMPERATURA 

 

SED

E 

 FECHA  

 
ITEM 

 
ÁREA DE 
TRABAJO 

 
PUESTO 

 
VINCULO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 
DNI 

INGRESO SALIDA 

HORA T (°C) HORA T (°C) 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

*Aumentar filas si es necesario 
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ANEXO N° 5 CORRECTO 

LAVADO DE MANOS 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir 
al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar; caso contrario usar 
alcohol gel al 60%. 
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ANEXO N° 6: CORRECTA POSICIÓN DE LA MASCARILLA 
 

Antes de colocarse la mascarilla descartable debe considerar lo siguiente: 
 

 

 

1. Lavar las manos con agua y con jabón por al 
menos 20 segundos. 

2. Revisar la mascarilla descartable para ver si 
se encuentra en buenas condiciones (sin 
agujeros, fisuras u otros daños en la 
superficie). Si la mascarilla parece estar 
dañada, NO LA USE, reemplácela con una 
nueva. 

 

 

 

 

3. Recuerde que nada debe interponerse entre 
su cara y la mascarilla, incluyendo el cabello, 
pelo 
facial, joyas, ropa, entre otros. 

4. Si utilizas anteojos, retíratelos antes de 
ponerte la mascarilla. 
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ANEXO N° 7: USO ADECUADO DE LA MASCARILLA 3 PLIEGUES 
 

A continuación, se mostrará una secuencia de pasos para colocarse correctamente la mascarilla 
descartable: 

 

 

 

1. Asegúrate de que el lado correcto de la 
mascarilla quede hacia el afuera. El interior 
de  la mayoría de las mascarillas 
descartables es de color blanco, mientras 
que el exterior podría ser blanco o de otros 
colores. 

2. Antes de ponértelo, asegúrate de que el lado 
blanco vaya hacia tu cara. Colócate la 
mascarilla descartable. Poner una banda 
alrededor de una de tus orejas y luego la 
otra alrededor de la del otro lado. 

 

 

 

 
3. Ahora que la mascarilla está en su lugar, 

usa el dedo índice y el pulgar para 
pellizcar la parte 
flexible del borde superior alrededor del 
puente de la nariz. 

4. Ajusta el cubre bocas en tu cara y debajo 
de tu barbilla. 



 

 

 
 

ANEXO N° 8: CORRECTO DESCARTE DE LA MASCARILLA 
 
 
 

 

1. Lávate 
antes de 
mascarill
a. 

las manos 
retirarte la 

 

 
3. Utilizar las manos 
para sujetar las 
bandas para las orejas 
y sacarlas una por 
una. 

 

 
 

2. No toque la parte 
frontal, ya que podría 
estar contaminada. 

 

 
 

4. Botar la mascarilla 
en el recipiente de 
desechos. 

 

 

 
 

5. Lávate 
nuevament
e. 

 
 

las 

 
 

manos 

 

 


