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I. DATOS DE LA EMPRESA 

1.1  RAZÓN SOCIAL   :  C.E. Privado San José-La Salle del Cusco 

1.2  RUC   :  20116461588 

1.3  D IRECCIÓN   :  Car. Molleray Nro. Sn Fnd. Molleray 

1.3.1  D ISTRITO   :  San Sebastián 

1.3.2  PROVIN CIA  :  Cusco 

1.3.3  REGIÓN   :  Cusco 

II.  DATOS  DE  LUGAR  DE  TRABAJO 

El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo” es aplicable a las actividades 

realizadas en la siguiente sede: 

 

ITEM SEDE DIRECCIÓN N° TRABAJADORES 

1 
Sede 

Principal 

Car.Molleray Nro. Sn Fnd. 

Molleray, San Sebastián, Cusco, 

Cusco 

        173 

III.  DATOS  DEL  SERVICIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LOS     TRABAJADORES 

3.1  SERVICIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO  PROPIO:  

C.E. Privado San Jose-La Salle Del Cusco cuenta con un servicio de SST propio, el cual está 

conformado por: 

3.1.1  MÉDICO OCUPACIONAL :  

                        MC. Especialista en Medicina del Trabajo: Jorge Arbulú Echegaray 

3.1.3  ENFERMERA :  

Lic. : Lizdelia Mena Martínez 
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INTRODUCCIÓN 

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

Coronavirus denominado Síndrome Respiratorio Agudo Severo-2 (SARS- CoV-2) que afecta a los 

humanos; reportado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de 

Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Se denomina COVID-

19, por sus siglas en inglés Coronavirus Diseases-19.  

El 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en 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 casos 

confirmados, ya sea domiciliario u hospitalario, dependiendo de la gravedad; así como también, la 

realización de procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casis 

de la COVID-19. 

La exposición de SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, representa riesgo biológico por su 

comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo los centros laborales espacios que 

constituyen lugares de exposición y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia, 

prevención y control. 

El C.E. Privado San José-LA SALLE del Cusco considera que la Seguridad y Salud de los servidores 

es un aspecto fundamental para el desarrollo de la Institución, por lo cual está comprometida con 

la prevención del COVID-19, por tanto, se hace necesario establecer los lineamientos del Plan para 

la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo. Por lo tanto, las presentes medidas 

a tomar serán dirigidas a minimizar el riesgo de exposición de contagio de los trabajadores en las 

instalaciones de C.E. Privado San José-La Salle Del Cusco. La entidad se compromete en cumplir 

con las normativas proporcionadas por las entidades correspondientes y disponer de los recursos 

necesarios para que los colaboradores las cumplan. 

Las nuevas evidencias científicas frente al SARS-CoV2 y el cambio normativo en la prevención de 

la enfermedad por COVID-19, motivan a la actualización del plan institucional para prevención y 

control de COVID-19 en el Trabajo, actualizándose a la RM 1275-2021 MINSA. 
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BASE LEGAL 

o Decreto Supremo  N°  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. 

o DECRETO   SUPREMO   N°   080-2020-PCM   que   aprueba   la   reanudación   de   

actividades económicas   en   forma   gradual   y   progresiva   dentro   del   marco   de   

la   declaratoria   de Emergencia Sanitaria Nacional. 

o Decreto Supremo N°116-2020, que establece las medidas que debe observar la 

ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del COVID-19. 

o D.S. N° 083-2020-PCM Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del COVID-19 y establece otras disposiciones 

o DS-007-2020- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1476, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la transparencia, 

protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las 

instituciones educativas privadas de Educación Básica, en el marco de las acciones para 

prevenir la propagación del COVID-19. 

o DL 1476- Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la transparencia, 

protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las 

instituciones educativas privadas de educación básica, en el marco de las acciones para 

prevenir la propagación del COVID-19. 

o Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU 

o Resolución Ministerial N° 099-2020-TR  Aprueban el documento denominado 

“Declaración Jurada” a que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2020-

PCM 

o Resolución    Ministerial    N°    248-2020-MINSA    que    aprueba    el    Documento    

Técnico: Recomendaciones para el uso  apropiado de mascarillas y respiradoras por el 

personal de salud en el contexto del COVID-19 



  

 

 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

Código: PVPCT22 
 

página 6 de 74 
Versión: 04 

Fecha   :   18-02-202 

 

 
 

o Resolución  Ministerial  N°  244-2020-MINSA  que  aprueba  la  Directiva  Sanitaria  

N°  96  - MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para el seguimiento clínico de 

personas afectadas por COVID-19 

o Resolución Ministerial N° 240-2020-MINSA que modifican el Documento Técnico: 

Prevención Diagnóstico y  Tratamiento de  personas afectadas por COVID-19  en el 

Perú aprobado  por R.M. N° 193-2020-MINSA. 

o Resolución Ministerial N° 231-2020-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 095-

MINSA-2020-DIGEMID:  Directiva  Sanitaria   para  el  control  y  vigilancia   de  los  

dispositivos  de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19 

o Resolución Ministerial N°039-2020/MINSA, “Plan Nacional de Preparación y 

o Respuesta frente al riesgo de Introducción del Coronavirus MINSA – CoV”. 

o Resolución Ministerial N°040-2020/MINSA, “Protocolo para la atención de personascon 

sospecha o infección confirmada por Coronavirus 2019 –CoV”. Código Penal- DL 635- 

Art. 289 y Art. 292. 

o Resolución Ministerial N° 231-2020 MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria de los 

dispositivos de diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID19. 

o Resolución Ministerial 1275-2021/MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevención 

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2" 

o Resolución Ministerial 139-2020 MINSA. Documento Técnico - Prevención y atención 

de personas afectadas por COVID 19 en el Perú 

o Resolución Ministerial 571-2014/MINSA Modifican Documento Técnico "Protocolos de 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad" aprobado por la R.M. N° 312-2011/MINSA. 

o Resolución Ministerial 021-2016 MINSA Aprobar el perfil de competencias del médico 

cirujano debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, 

egresado de la Maestría en Salud Ocupacional o Maestría en Salud Ocupacional y 

Ambiental o Maestría en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, con un mínimo de 

un (1) año de experiencia en Medicina del Trabajo o Salud Ocupacional; así como del 

médico cirujano debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del 

Perú con Diplomado en Salud Ocupacional 

o Resolución Ministerial 1295.2018-MINSA Aprobar la NTS Nº 144- 

MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y Manejo de R 
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residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros 

de Investigación". 

o Resolución Ministerial N°773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 048 

MINSA/DGPS,“Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como 

Práctica Saludable en el Perú”. 

o Resolución Ministerial N°135-2020/MINSA, “Especificaciones Técnicas para la 

confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario” 

o Resolución Ministerial 447-2020 Recomendaciones sobre el uso de escudos faciales para 

evitar el Covid-19   

o R.D. 003-2020 INACAL Aprueba Guía Desinfección (Guía Limpieza y Desinfección 

INACAL) 

o Decreto Legislativo 1499, que modifica diversos artículos de la Ley de Inspección del 

Trabajo. Capítulo  III:  Medidas  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  

Art.  6 Medidas temporales en relación con  los exámenes médicos ocupacionales – 

Capítulo V Medidas que disponen facilidades laborales para la atención de familiares 

con diagnóstico de COVID – 19 o que se encuentran en el grupo de riesgo ante un posible 

contagio de COVID-19. 

 

DEFINICIONES 

• Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual una persona 

considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, no requiere 

hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario. 

Durante el aislamiento se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro 

de aislamiento por un lapso de acuerdo a norma vigente, contados a partir de la fecha 

de inicios de síntomas de los casos. En los casos de infección asintomática el 

aislamiento se mantiene durante norma vigente, desde la fecha que se tomó la muestra 

para diagnóstico. Si la vivienda no tiene las condiciones para garantizar el aislamiento 

en una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay personas de 

grupo de riesgo en la familiar, se le ofrece ser albergado en un centro de aislamiento 

temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces.  
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• Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o 

confirmado de COVID-19 que requiera hospitalización es ubicado en un área 

hospitalaria separada de pacientes con otros diagnósticos. 

• Alta de caos y conclusión de brotes: Transcurrido los días de aislamiento conforme a 

norma vigente, luego del inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el 

punto de vista clínico y epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado 

(por lo menos (03) días afebril y con mejoría de síntomas).  Considerando la evolución 

clínica, el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el 

alta del caso. 

• Barrera física para el Trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto 

directo entre (02) o más personas y que contribuyen con el objetivo de reducir el riesgo de 

transmisión.   

• Brote: Aparición inusual de más casos de los esperados relacionados epidemiológicamente, 

de una enfermedad en un área geográfica y tiempo determinado. 

• Caso confirmado de COVID-19:  Toda persona que cumpla con cualquiera de los 

siguientes criterios clínicos: 

a. Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección de virus 

SARS-CoV-2. 

b. Caso sospechoso o probable con prueba antígeno positiva para SARS-CoV-2. 

• Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada 

a través de las estrategias de búsqueda activa que no presente signos ni síntomas 

compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 

o que presenta prueba antígeno positiva.  

• Caso índice:  Primer caso en una familia o conglomerado, identificado por el sistema de 

vigilancia epidemiológica. 

• Caso primario: Individuo que introdujo la enfermedad en una familia o conglomerado. No 

necesariamente el primer caso diagnosticado. 

• Caso probable de COVID-19: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes casos: 
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a) Caso sospechoso con antecedentes epidemiológico de contacto directo con un caso 

confirmado epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos, los cuales 

han tenido al menos a un caso confirmado dentro de ese conglomerado, días de 

aislamiento conforme a norma vigente. 

b) Caso sospechoso con imágenes de tórax, que muestran hallazgos sugestivos de 

COVID_1, en cualquier a de los siguientes exámenes de apoyo: 

- Radiografía de tórax opacidades nebulosas de morfología a menudo redondeadas con 

distribución pulmonar periférica e interior 

- Tomografía computarizada de tórax. Múltiples capacidades bilaterales e vidrio 

esmerilado a menudo de morfología redondead con distribución pulmonar periférico 

e inferior. 

- Ecografía pulmonar, líneas pleurales engrosadas, líneas B. 

- Resonancia magnética. 

• Caso secundario: Personas que se infectan a partir de casos primarios. 

• Casos sospechosos de COVID-19: Toda persona que cumple con cualquiera d ellos 

siguientes criterios clínicos. 

a) Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presenta tos y/o dolor de 

garganta y además unos o mas de los siguientes signos/síntomas: 

- Malestar general 

- Fiebre 

- Congestión nasal 

- Cefalea 

- Diarrea 

- Dificultad para respirar (señal de alarma) 

b) Paciente con inicio reciente de anosmia (Perdida de olfato) o ageusia (Perdida del 

gusto), en ausencia de cualquier causa identificada. 

c) Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: Infección aguda con fiebre o 

temperatura actual >= 38°C y tos; con inicio dentro de los últimos ( 10) días y que 

requiere hospitalización). 
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• Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral, con la 

presencia de trabajadores.  

• Certificado de Aptitud para el Retorno a labores presenciales: Documento que 

emite el Medico del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que determina la capacidad 

para el retorno o reincorporación al trabajo presencial en el contexto de a emergencia 

sanitaria. 

• Contacto directo: Persona que desde (02) días antes y hasta los días determinados por 

norma vigente, después de que el caso probable o confirmado de COVID-19, iniciara los 

síntomas haya: 

a) Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19, a 

menos de un metro y durante más de (15) minutos. 

b) Estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de las COVID-

19 

c) Prestados cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso probable o 

confirmado de la COVID:19 sin el equipo de protección personal adecuado. 

d) Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgo locales. 

• Cuarentena: Procedimiento por el cual se le 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 días conforme a norma vigente, 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. 

• Diagnostico sincrónico de COVID-19: Diagnostico basado en los antecedentes 

epidemiológicos y características clínicas del paciente. 

• Distanciamiento físico: Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El 

objetivo del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto entre las 

personas infectadas y no infectadas con la finalidad de minimizar la transmisión de 

enfermedades infecciosas, la distancia mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se 
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asegura al uso permanente de mascarillas, como en comedores y de un metro en situaciones 

donde se asegure la ventilación y el uso correcto de mascarillas. 

• 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. 

• Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea uno o varios 

trabajadores. 

• Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios 

riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP 

son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 

colectivo (control administrativo y ambiental). 

• Evaluación Medica del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

Retorno al Trabajo: Procedimiento establecido por el Medico del Servicio de SST, 

que establece el proceso de regreso o reincorporación de trabajo, considerando el riesgo 

del puesto de trabajo, riesgo epidemiológico (nivel de alerta y otros indicadores 

epidemiológicos) y características del trabajador. 

• Factor de riesgo para COVID_19: Valoración que, para el caso de trabajadores 

considerados con factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente por la 

COVID-19, es identificada por el Medico del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en base al informe médico del especialista clínico que describa el estado clínico 

actual del trabajador, deben ser consideradas las definiciones vigentes e la Autoridad 

Sanitaria y criterios epidemiológicos establecidos por el Centro Nacional de 

Epidemiologia, Prevención y Control de enfermedades (CDC). 

• Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19: Instrumento que se utilizará 

para vigilar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.  

• Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su labor o donde tienen que acudir para desarrollarlo.  
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• 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 transmisibles. 

• Mascarillas faciales textiles de uso comunitario: Equipo de barrera, 

generalmente de tela, reutilizable, que cumple con las disposiciones descritas  en el 

documento técnico: Lineamientos para la Confección de Mascarillas Faciales Textiles 

de Uso Comunitario Reutilizables, aprobado por la Resolución Ministerial N°558-

2021/MINSA, o la que haga sus veces Solo se debe usar encima de la mascarilla 

quirúrgica. 

• Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo medico 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 transmisibles, Su uso se realiza de acuerdo con las recomendaciones de 

la Autoridad Nacional de Salud. 

• Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: 

Documento guía para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el 

riesgo de exposición SARS-Cov-2 en el lugar trabajo, el cual es elaborado por el 

empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo , o el que haga sus 

veces, y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda.  

• Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aquel quien cumple a función 

de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al 

SARS-Cov-2, de acuerdo con el tamaño del centro de trabajo. 

• Protector respiratorio o respirador descartable: Componente del Equipo de 

Protección Personal (EPP) que ofrece alta capacidad de filtración de las partículas, 

esta destinado fundamentalmente para la protección respiratoria de los trabajadores 

en puestos de trabajo con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a SARS-Cov-2. Se 

consideran lo siguientes respiradores de características equivalentes con aprobaciones 
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en sus países respectivos e indicados en la NTP 329.201-2020 del Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL).  

• Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2: Son aquellos 

puestos con diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del 

tipo de actividad que realizan.  

Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada 

empleador, con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando 

corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de 

trabajo. La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de 

identificación del peligro biológico al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud 

y vida de los trabajadores y se establecen los controles, en función de la jerarquía 

establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:  

a. Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son 

aquellos que no requieren contacto con personas, que se conozca o se sospeche 

que están infectados con SARS-CoV-2, así como, en el que no se tiene contacto 

cercano y frecuente a menos de 1. 5 metros de distancia con el público en 

general; o en el que se puedan usar o establecer barreras físicas para el 

desarrollo de la actividad laboral. 

b. Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de 

exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 

1.5 metros de distancia con el público en general; y que, por las condiciones en 

el que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para el 

trabajo. En este grupo se incluyen algunos puestos de trabajo en educación 

presencial, comerciantes minoristas, vigentes con contacto con el público. 

c.  Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe 

ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes con la COVID- 19, 

pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 
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d.  Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con 

casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19, u otro personal que debe 

ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes con la COVID_1, 

pero que no se encuentran expuestos a procedimientos generadores de aerosoles 

en el ambiente de trabajo. Este grupo incluye a los trabajadores de ambulancias 

y trabajadores de funerarias. 

e. Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a procedimientos 

generados de aerosoles, en el ambiente e trabajo, durante procedimientos 

médicos específicos o procedimientos de laboratorio (manipulación de muestras 

de caos sospechosos o confirmados. Incluye a los trabajadores de morgues que 

realizan necropsias) 

• Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas de ayuda 

diagnostica realizada por personal entrenado, cumpliendo con requerimientos 

técnicos de bioseguridad y manejo correcto manejo de residuos Boi contaminados: 

a) Detección de material genético del virus (prueba molecular) 

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de 

antígenos virales (prueba rápida de detección de antígeno de SARS-Cov-2) 

• Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al 

trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio, dispuesto por el 

Poder Ejecutivo, que se debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual. 

Se debe n aplicar antes del inicio de las actividades, los lineamiento y disposiciones 

establecidos en los numerales 6.2 6.3 de la DA 231-MINSA/DGIESP-2021. 

• Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo 

para trabajadores asintomáticos, que se realiza posterior a los días de acuerdo a 

norma vigente y a la evaluación del Medico Ocupacional. 

• Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que 

fue diagnosticado con COVID-19, está de alta por el Medico tratante, y el Profesional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, determine su aptitud y reincorporación. 
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• Responsable 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 el marco de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición 

laboral por el SARS-CoV-2. 

• Tamizaje para la vigilancia de salud de los trabajadores Emergencia 

Sanitaria: Es un método utilizado para detectar la presencia de un daño o de riesgo 

a la salud de la población trabajadora, presuntamente sana. Implica la aplicación del 

instrumento de estudio de búsqueda de casos o contactos, de alta sensibilidad, Valdez, 

reproducibilidad y factibilidad, indicadas por el Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Su objetivo no es establecer un diagnóstico, ya que las personas en las cuales 

los resultados son positivos o dudosos deben ser referidas para verificar o descartar 

un diagnóstico definitivo, las pruebas de tamizaje pueden ser clínicas o de laboratorio. 

• Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 

• Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región. 

• Trabajador  vacunado:  Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, que haya 

cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 establecido por el Ministerio 

de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo acreditado por su certificado de 

vacunación. 

•  Vigilancia de Riesgos y daños generados por la COVID-19 en trabajadores a 

nivel nacional: Actividad operativa, con el objetivo de prevenir y controlar la 

transmisión comunitaria por COVID-19 ante la segunda ola y posible tercera ola 

pandémica, realizada por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 

Ambiente de Salud (CENSOPAS) den Instituto de la Salud (INS), a través de los 

Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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• Virus: Es una palabra de origen latino, cuyo significado es veneno o toxina, 

microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, 

que cuenta con la capacidad   de   autorreplicarse   al   utilizar   la   maquinaria   

celular, que   causa   diversas enfermedades. 

 

      OBJETIVOS 

a. Prevenir el contagio en el los trabajadores, usuarios y terceros que acceden al centro 

laboral.  

b. Implementar las medidas de desinfección y bioseguridad eficaces contra el SARS-CoV-2 

c. Identificar en forma oportuna la sintomatología del SARS-CoV-2 al ingreso o durante las 

actividades laborales. 

d. Implementar el correcto lavado de manos obligatorio en el personal, usuarios y terceros  

e. Sensibilizar y formar a los trabajadores en la prevención del SARS-CoV-2. 

f. Implementar las medidas preventivas Colectivas frente al SARS-CoV-2. 

g. Implementar la Vigilancia de la comorbilidad en el contexto del SARS-CoV-2. 

h. Establecer los lineamientos para el regreso y/o la reincorporación de los trabajadores a los 

centros de trabajo de la pandemia de COVID-19 

i. Establecer las responsabilidades en la ejecución del Plan. 

j. Establecer los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de las medidas de 

vigilancia, prevención y control. 

k. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control de la salud 

de los colaboradores con riegos de exposición a SARS-Cov-2. 
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PRINCIPIOS BASICOS 

 

 

• Reorganización con compromiso de cada uno en prevenir la COVID-19. 

1. 
compromiso 
de cada uno 

2. Limitación 
de contactos

3.Medidas de 
prevención 

personal
4. Limpieza y 
ventilación 

5. Gestión 
adecuada y 
precoz de 

casos

Reorganización

Coordinación

Comunicación 

Educación para la salud

ACCIONES TRANSVERSALES: 
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• La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando grupos 

estables de convivencia.  

• El uso adecuado de la mascarilla y la higiene de manos como medidas básicas para evitar la 

transmisión, así como la higiene respiratoria.  

• La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.  

• Las personas con síntomas, en aislamiento o en cuarentena no deben acudir a los centros educativos. 

Gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

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

Puestos de trabajo  con riesgo de exposición a SARS -CoV-2 (COVID-19)  

                     Los niveles de riesgo en los puestos de trabajo se pueden clasificar en: 

a. Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son 

aquellos que no requieren contacto con personas, que se conozca o se sospeche que están 

infectados con SARS-CoV-2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente 

a menos de 1. 5 metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 

usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

b. Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son 

aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia 

con el público en general; y que, por las condiciones en el que se realizan no se puedan 

usar o establecer barreras físicas para el trabajo. 

c.  Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 

ambientes o lugares de atención de pacientes con la COVID- 19, pero que no se 

encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

d.  Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles, en el ambiente de 

trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio 

(manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados). 

Se adjunta en el Anexo I cuadro donde se coloca la relación de trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19. 
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DISPOSICIONES BÁSICAS PARA LA VIGILANCIA,  PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SARS-

COV-2 

 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la pandemia por COVID-19, se consideran 

siete (7) disposiciones básicas mínimas de aplicación obligatoria por el empleador, basados en criterios 

técnicos y epidemiológicos. 

 

1. DISPOSICIÓN 1:  ASEGURAR LA VENTILACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

El C.E. Privado San José-La Salle Del Cusco establece controles para disminuir el riesgo de exposición en 

el centro laboral: 

• En la evaluación de las características físicas de cada uno de los ambientes del C.E. Privado San 

José-La Salle Del Cusco, cuenta con instalaciones amplias, con buena ventilación, con entradas y salidas 

de aire, flujos de aire, fuentes de ventilación natural, esto puede ser evaluado por entidades fiscalizadoras, 

a través de la medición de CO2, para evaluar la emisión de bioefluentes humanos en ambientes cerrados, 

aglomerados y de contacto cercano. 

• Para permitir la ventilación de los ambientes, es recomendable la ventilación permanente, en la 

medida de las posibilidades, aplicando ventilación cruzada mediante la apertura de puertas y/o ventanas 

opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, a fin de garantizar un barrido eficaz de todo el espacio, 

siendo más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura 

en un solo punto, a medida de que sea posible las actividades educativas deportivas o talleres se realizarán 

en  espacios de aire libre. La relación de ventana  de ventilación será no menor a un veinteavo (1/20) de la 

superficie del piso de la habitación. Se mantendrá las puertas y ventanas de las oficinas abiertas para evitar 

el recurrente contacto con las perillas o manija de las puertas. 
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• Se contará con renovaciones cíclicas de aire según lo indicado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Ministerio de Salud o norma 

internacional oficial, según el riesgo encontrado en el ambiente de trabajo. La renovación de aire deberá 

realizarse empleando aire exterior, y sólo cuando este no sea técnicamente posible, se puede usar aire 

tratado con estrategias de limpieza y desinfección reconocidas por organismos internacionales 

especializados. 

• Se contará con extractores de aire, en puntos donde no sea posible ninguno de los puntos anteriores, 

el fin de permitir la salida de aire, teniendo cuidado de no causar flujo aéreo directamente entre personas. 

2. DISPOSICION 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO 

AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo será responsable de coordinar  y gestionar el cumplimiento de 

lo siguiente: 

Identificación del riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo. 

Todo trabajador al momento de reincorporarse, deberá llenar la Ficha de Sintomatología Covid-19 (Anexo 

2 de D.A 321-2021/MINSA) (Anexo 3 en el presente Plan) este registro deberá ser llenado obligatoriamente 

por los trabajadores y tiene carácter de declaración jurada. Se podrán usar medios digitales para emitir y 

recibir la Ficha de Sintomatología de la COVID-19. El trabajador remite a su empleador la “Declaración 

Jurada” debidamente firmada, dentro de un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas o previo al reinicio de 

la prestación de labores presencial en el centro de trabajo. Se puede usar medios digitales para emitir y 

recibir la Ficha previamente. 

En caso de reincorporación al trabajo (sospechoso o caso confirmado de COVID-19 se realizará también la 

ficha de sintomatología). 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con apoyo de la enfermera podrá aplicar la ficha para el 

estudio de contactos o en forma de tamizaje. 

El trabajador tiene la obligación de reportar al área si presenta síntomas o signos relacionados a las 

definiciones antes mencionadas de caso COVID.  

A todo trabajador que cumpla con criterios de SOSPECHOSO en trabajadores se procederá con las 

siguientes medidas: 
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Se derivará al colaborador a aislamiento domiciliario o referido ESSALUD, se registrará y se comunicará 

al área de Enfermería, Administración y Asistencia Social.  

 

• La aplicación de pruebas de tamizaje clínicas o de laboratorio las indicara únicamente el área de 

seguridad y salud en el trabajo, con el fin de poder identificar posibles casos o contactos. Para el diagnóstico 

definitivo el trabajador deberá  ser referido al Centro d Salud ESSALUD.  

• No será recomendable el uso de pruebas  de laboratorio diagnosticas para la vigilancia de síntomas 

y de contactos de infección por SARS-Cov-2. Su indicación debe hacerse únicamente para aquellos 

trabajadores que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 o es contacto directo de un caso positivo, 

en consulta y seguimiento del médico. 

• No se usarán pruebas diagnósticas de laboratorio como PCR, pruebas serológicas o pruebas de 

detección de antígeno, para definir el alta epidemiológica del trabajador. 

• Tomar en consideración que el alta del trabajador  no determina la aptitud para la reincorporación 

al puesto de trabajo. La valoración de aptitud para el regreso al trabajo o reincorporación por incapacidad 

temporal, será definida por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Medico Ocupacional deberá 

determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto  de trabajo. 

• De identificarse un caso sospechoso o de tomar conocimiento de ser contacto directo de un caso 

confirmado, se procede con lo siguiente, por parte del área de  Seguridad y Salud en el Trabajo: 

- El caso sospechoso recibirá las indicaciones correspondiente, de acudir a ESSALUD para su manejo 

de acuerdo con lo establecido  en  el Documento Técnico “Manejo ambulatorio de personas afectadas por la 

COVID-19 en el Perú”, aprobado por la RM N°834-2021/MINSA y sus modificatorias. 

- Los contactos deberán ser registrados en SISCOVID y el monitoreo de trabajadores em cuarentena 

estará a cargo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- El área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará e monitoreo de salud de los trabajadores con 

diagnostico confirmado o sospecha que se encuentren en aislamiento domiciliaria, por teléfono o sistemas 

de “Telemedicina” y el seguimiento clínico deberá registrarse en la Ficha F3000 del SISCOVID. 
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- En el caso de los trabajadores hospitalizados, se deberá contar con la información del familiar a 

través del área de Asistencia Social. En este caso no será necesario el seguimiento clínico. Las Fichas F300 

serán proporcionadas a través del Ministerio de Salid. 

- Se brindará la información a los trabajadores, sobre la prevención de la COVID-19, medidas de 

higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

• En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o  que se confirma el 

diagnóstico de COVID-19, o que son casos directos de un caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone 

cumplir los días de aislamiento  o cuarentena, según corresponde; y antes del regreso al trabajo; a través 

del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la evaluación clínica 

respectiva, para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de reincorporación al 

trabajo.  

• Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio antes la Emergencia Sanitaria por 

la COVID-19 y ante un caso sospechoso y probable de la COVID-19, el establecimiento de salud o empleador 

procede con otorgar el Certificado Médico o Certificado de Incapacidad temporal, con indicación firmada por 

el médico tratante, medico ocupacional o medico a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores, por el 

tiempo considerado  para el aislamiento y/o cuarentena, para proteger y resguardar la salud e integridad 

del trabajador, así como el resto de los trabajadores. 

• El regreso y reincorporación al trabajo presencial debe ser enmarcado en un contexto o efectividad 

de jornada laboral, evitando que los trabajadores realicen trabajo presencial innecesariamente, 

exponiéndose innecesariamente al riesgo de contagio de COVID-19. 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO EN CASO SOSPECHOSO O PROBABLE DE COVID-19 

a) Caso sospechoso, probable de COVID-19. 

b) Aislamiento, derivación a ESSALUD o Establecimiento de Salud público o privado (Autorizado para la 

realización de Pruebas COVID-19). 

c) Descanso por ESSALUD, Establecimiento de Salud público o privado, o Médico Ocupacional, dependiendo 

de resultados 10 o 7 días de aislamiento, se brinda información, seguimiento. 

d) Acude a ESSALUD o se comunica al teléfono 107, opción 2 para para evaluar estado de salud, 

tratamiento y seguimiento respectivo, también puede realizar tratamiento con su médico del sector privado. 
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e) Acude a ESSALUD o médico tratante del sector privado para solicitar el Alta epidemiológica previo a la 

fecha prevista de retorno. 

f) Presenta el Alta Epidemiológica a la institución, es evaluado por área de seguridad y salud en el trabajo 

(Enfermera y Médico Ocupacional) 

 

 

3. LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS: 

 

Como una medida contra el Sars-Cov-2 (COVID-19), asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado 

de manos y de desinfección con alcohol gel para el uso de los trabajadores. 

Se deberá tomar en consideración lo siguiente: 

• Se asegurará la cantidad ubicación de los puntos de lavado de manos, donde deberá haber lavadero, 

caño con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla. Así mismo asegurara la cantidad de puntos 

de alcohol (al 70% y en gel), para el uso libre de lavado o desinfección de manos de los trabajadores. 

• Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel debe ubicarse al ingreso del centro de 

trabajo, para el lavado de manos o desinfección, en lo que sea posible con mecanismos que eviten el contacto 

de las manos con grifos o manijas. 

• Se contará con un mapa de puntos de lavado de manos y dispensadores de alcohol en gel, expuesto 

en puntos estratégicos de la empresa. Para los trabajadores. 

• En la parte superior de cada punto de lavado de manos y desinfección se contará con cartelera de 

ejecución adecuada el método de lavado correcto o uso de alcohol para higiene de manos 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente antes 

de preparar o manipular los alimentos, al cambio de actividad y después de haber estado en un lugar 

público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar o haber utilizado los servicios higiénicos; 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar; 
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- En caso de no tener cerca agua y jabón y las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un 

desinfectante para manos a base de alcohol, mínimamente al 70%  Sin embargo, si las manos están 

visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón. 

- El monitoreo y supervisión del lavado y desinfección de manos estará a responsabilidad de 

enfermería. 

4. DISPOSICIÓN 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO 

DE TRABAJO  

 

Se contemplan las siguientes actividades para la sensibilización a los trabajadores, como medidas par 

asegurar los ambientes saludables frente a la COVID-19: 

 

• Capacitación especifica sobre las “Medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-Cov-2 

en el Trabajo” dictado por profesional competente en la materia conforme a la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Incluyendo vacunación, ventilación, distanciamiento físico y uso de una mascarilla KN95, o en 

su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), 

como mínimo. 

• Capacitación específica sobre las “Medidas de prevención para reducir el riesgo de 

transmisión del SARS-Cov-2 dentro del centro de trabajo, n la comunidad y en el hogar. 

• Uso obligatorio de mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y 

encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), como mínimo.  

• Sensibilización sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de 

la COVD_19 y el auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID-19, constatado por el 

profesional de salud correspondiente. 

• Se deberá educar permanentemente sobre la importancia de prevenir diferentes forma de 

estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer COVID-19 

• Capacitación sobre “Beneficios de la vacunación en la prevención de formas graves de 

enfermedad por COVID-19” 
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• Capacitación especifica en “Ergonomía y Teletrabajo, para fortalecer la prevención dada la nueva 

modalidad de trabajo semipresencial o remoto”. 

• Capacitación especifica en “Riesgo Psicosocial y apoyo psicológico” 

• Se instalarán señaléticas, banners y carteles en lugares visibles y medios virtuales. 

• Se dará respuesta a las consultas inherentes a la COVID-19, y seguimiento a casos sospechosos y/o 

positivos mediante la línea telefónica. 

 

5. DISPOSICIÓN 6: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA  

 

5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Realizar actividades semiprenciales o trabajo mixto disminuye de manera importante el riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2 durante emergencia sanitaria. 

• Uso permanente de protector respiratorio KN95, o mascarilla quirúrgica  tres pliegues y encima la 

comunitaria según corresponda (tapando nariz y boca, es de carácter obligatorio).  

• Las reuniones de trabajo y/o capacitación, serán virtuales mientras dure el Estado de Emergencia 

Nacional o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud. 

• Las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar trabajo remoto, de 

preferencia hasta los (06) meses posteriores al parto. El Área de Seguridad y Salud en e Trabajo evaluara 

la continuidad del trabajo remoto; en caso, no sea posible por la naturaleza de sus funciones, el retorno a 

trabajo mixto o presencial debe ser a puestos de trabajo de bajo riesgo, o según las recomendaciones 

establecidas en los anexos N° 7 y N° 8 del DA 321-2021/MINSA.  En caso no sea compatible con el trabajo 

remoto, se podrá otorgar la licencia con goce de haber. 

• En algunos casos se podrá autorizar la ingesta de alimentos en sus oficinas personales; siempre y 

cuando las condiciones lo permitan. 
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• Se continua con el uso de barreras físicas en puntos de atención al cliente, adicional al uso de 

mascarilla KN95 o doble mascarilla. 

• Se mantendrán las puertas y ventanas abiertas con el fin de mantener los ambientes 

adecuadamente ventilados. 

• Evitar tocarse los ojos, cara y nariz. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un papel desechable, y desecharlo en los tachos diferenciados e inmediatamente lavarse 

las manos. 

• Evitar compartir entre colaboradores: teléfonos, utensilios de escritorio, mesas u otras 

herramientas y equipo de trabajo.  

• Está prohibido el saludo de manos y/o beso y/o abrazos entre los Colaboradores y/o visitas. 

• Promover el uso de medios de comunicación como el celular, correos corporativos, medios virtuales, 

teleconferencias u otros. 

• Evitar compartir espacios reducidos como oficinas, auditorios, servicios higiénicos y otros; para lo 

cual, se deberá esperar el turno para ingresar u ocupar el espacio y respetar los aforos establecidos.   

• Los padres de familia que requieran atención lo harán preferentemente por medios digitales, si 

existiera la necesidad de la atención física, deberán ingresar siguiendo las normas de prevención, al ingreso 

lavado y desinfección de manos, usando mascarilla KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica y comunitaria 

encima) correctamente ajustadas, manteniendo el distanciamiento social de 1.5 metros, evitando 

aglomeraciones. 

• Todos los colaboradores que presenten condiciones que los hagan vulnerables para SARS-Cov-2, 

deberán permanecer en casa hasta el término de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno peruano, 

en caso deseen realizar trabajo presencial deberán ser evaluados por el médico ocupacional. 

• Los Colaboradores que realizan Trabajo Remoto deben estar disponibles, durante la jornada de 

trabajo, tanto para coordinar como para cumplir responsablemente con las labores encomendadas 

• Se evitarán aglomeraciones durante el ingreso y la salida de los trabajadores, pudiendo considerar 

turnos de ingreso y salida. 
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• Se calculará el aforo para la adecuación de los ambientes destinados a las actividades grupales 

laborales o de descanso como sala de reuniones, auditorios, comedor, en estos últimos el espacio entre 

persona y persona es mínimo de 2 metros con ventilación permanente. 

• Se considerará el uso de la radiación ultravioleta como medida preventiva complementaria, en 

espacios donde la ventilación y filtración sea limitada en interiores. 

• Se considerará la implementación del uso de medición de CO2, para evaluar la emisión de 

bioefluentes humanos en ambientes cerrados, aglomerados y de contacto cercano, entre trabajadores. 

• Finalmente se recomienda no postergar el uso del descanso pre y post natal correspondiente, por la 

posibilidad de que se presente mayores complicaciones en este periodo. 

 

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  ESTABLECIENDO CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

 

• Antes o durante el retorno, se realiza la capacitación de los trabajadores em medidas preventivas 

contra COVID-19 

• Establecer el ingreso y salida al centro de trabajo de manera escalonada, con el fin de evitar 

aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. 

• De ser necesario acudir a reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento 

físico respectivo y el uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de manera 

excepcional y por el menor tiempo posible; durante las reuniones estará prohibido consumir alimentos. 

• Distanciamiento físico de al menos de 1.5 metros entre trabajadores además del uso permanente de 

protector respiratorio: una mascarilla KN95 o en su defecto 01 mascarilla de tres pliegues y encima una 

mascarilla comunitaria ( tela), o una mascarilla N95. 

• En comedores, cafetines, ascensores, vestidores, medios de transporte se deberá mantener 

distanciamiento físico de 1.5 metros entre los usuarios y se debe respetar los turnos establecidos, usar de 

preferencia las escaleras y respetar el aforo de ascensores. 
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• Se calculará el aforo para la adecuación del consultorio médico, destinado a la atención de casos, 

con sintomatología inherente a la SARS-Cov-2. 

• Se establecerán puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección usados (EPP) usados, 

materiales descartables posiblemente contaminados (guantes, mascarillas u otros), para un manejo 

adecuado de material contaminado, conforme lo establecido en la normativa vigente de la materia.  

 

5.4. MEDIDAS COLECTIVAS CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS O TERCEROS: 

• En caso de presentar sintomatología o sospecha, deberá retirarse de la empresa y monitorear sus 

condiciones de salud, siguiendo las medidas recomendadas por la Autoridad de Salud. Y comunicar 

inmediatamente al representante de su Empresa. 

• En caso de que esta persona deba retornar, debe certificar sus condiciones de salud (alta 

epidemiológica). 

 

5.5. HORARIO DE ATENCIÓN 

• El horario de atención se publica en la página web 

  

6. DISPOSICIÓN 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

 

• La institución asegura la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPPs) a los trabajadores 

e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el 

profesional de salud, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e 

internacionales, tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional al SARS-

CoV-2, cumpliendo los principios de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Existe un 

registro de entrega y recepción de EPPs. 
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• Tomar en consideración que el uso de equipos de protección respiratoria ( FFP2, N95 o sus 

equivalentes) es de uso exclusivo para trabajadores de salud que laboran en ambientes con muy alto y alto  

riesgo de exposición biológica al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.  

• De acuerdo a el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben considerar los mínimos estándares 

de protección respiratoria. Los trabajadores de ambientes de mediano y bajo riesgo deben cumplir con el 

mínimo estándar de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y 

encima de esa una mascarilla comunitaria ( de tela).   

• Es responsabilidad del trabajador vitar áreas donde exista aglomeración de personas, durante su 

ida y retorno al trabajo y transporte público. 

 

7. DISPOSICIÓN 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL 

COVID 19 

 

Durante la emergencia sanitaria nacional, la institución realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, 

de manera permanente y remite la información sobre la vigilancia de salud de sus trabajadores, según lo 

requiere la Autoridad de Salud: 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición 

al SARS-CoV-2 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de 

Salud, teniendo información diaria de los trabajadores que realizan trabajo presencial, remoto o mixto. 

• Se indica la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que presente síntomas 

respiratorios o temperatura mayor a 37.5 °C; el trabajador debe retornar a su domicilio (para el aislamiento 

domiciliario) y el Profesional de Salud, conjuntamente con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

realiza el proceso para el manejo  y notificación de casos, de acuerdo a la normativa vigente. 

• La institución será responsable de la vigilancia de la exposición de otros factores de riesgo, tipo 

ergonómicos ( jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), de tipo 

psicosocial ( condiciones de empleo, carga mental carga de trabajo y otros ), entre otros, que se generen 

como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia de la COVID-19; para ello se establecen las 
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medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo determine el área de seguridad y salud en el 

Trabajo. 

• Se debe considerar las medidas de salud mental tanto para los trabajadores que realizan trabajo 

remoto, mixto o presencial, para conservar un adecuado  clima laboral que favorezca la implementación de 

la presente Directiva Administrativa. 

• El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, previa evaluación determinara la realización de 

exámenes medico ocupacionales a los trabajadores que realizan trabajo presencial que no han sido 

evaluados el último año. 

• El área de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple funciones administrativos y preventivas 

especializados, es el responsable de hacer seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o 

confirmados de la COVID-19 que cumplan aislamiento domiciliario Y debe hacer el registro correspondiente 

en la Ficha F300 del SISCOVID-19. 

• El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COID-19 es por un máximo de diez (10) 

días, pudiendo extenderse excepcionalmente, de acuerdo a evaluación médica debidamente certificada 

(Certificado de Incapacidad temporal para el Trabajo (CITT), Certificado Médico del Colegio Médico del 

Perú o Certificado de la IPRESS pública o privada).  

• El alta de trabajadores sospechosos o confirmados por la COVID-19 debe hacerse a través del 

formato de ALTA de la Ficha F300 del SISCOVID-19, la aptitud para la reincorporación la define el medico 

ocupacional, a criterio médico. 

DISPOSICIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO 

1. DISPOSICIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

• Los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de la 

COVID-19, ni son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19, y que tengan vacunación 

completa para COVID-19 establecido por Ministerio de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo, 

Bajo lo siguiente: 

- Los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta o pendiente deben 

continuar realizando actividades remotas (RM 1275-2021 MINSA). 
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- El retorno o reincorporación del personal con factores de riesgo para COVID-19 debe ser progresivo, 

considerando el aforo, tarea y jornada laboral. 

- El retorno o reincorporación al trabajo en puestos de trabajo de alto o muy alto riesgo debe 

considerar jornadas semipresenciales por 30 días y reevaluación después de 30 días. 

2. DISPOSICIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

• Los trabajadores que se reincorporen al trabajo serán evaluados con el fin de determinar su estado 

de salud, previo al inicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para la COVID-

19. Por ello es importante cuenten con Alta Epidemiológica. 

• En el proceso de reincorporación al trabajo de los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica 

de la COVID-19 es emitida por el médico tratante, a través del formato Ficha F300 del SISCOVID-19, luego 

de haber tenido un diagnóstico de casos sospechoso, probable o confirmado de la COVID.19 o de haber sido 

contacto directo e un caso y habiendo cumplido el aislamiento respectivo domiciliario. 

• El periodo de aislamiento es de acuerdo a las normas sanitarias vigentes. 

• En el caso de trabajadores moderados o graves que se encuentren hospitalizados, con diagnostico 

confirmado a COVID-19, el alta la establece el médico tratante. Su reincorporación de dará de acuerdo a la 

evaluación realizada por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, basándose en la normativa vigente. 

 

3. CONSIDERACIONES PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES A 

TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE 

TRABAJO  

• Aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causar 

directamente daño a la salud del trabajador, por accidente o impericia, luego de haber dejado de laborar 

durante el periodo de aislamiento social obligatorio y es necesario su reincorporación.  La institución deberá 

efectuar la actualización, revisión o reforzamiento de los procedimientos que realizaba el trabajador antes 

del aislamiento social. La misma que podrá ser presencial o virtual, de acuerdo a las funciones y riesgos del 

puesto laboral.  Y de ser necesario el trabajador deberá ser reentrenado si su trabajo es de riesgo, antes de 

su reincorporación. 
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4. CONSIDERACIONES PARA REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

El Médico Ocupacional realizará la vigilancia el seguimiento clínico que corresponda, revisando la nómina 

de trabajadores y determinará la reincorporación y regreso al trabajo. En base a dos criterios: 

a) Análisis de riesgo a covid-19 

b) Análisis de vulnerabilidad: 

• Consiste en identificar al grupo de colaboradores que por sus condiciones físicas frente al SARS-

Cov-2, merece un trato preferente que coadyuve a su mínimo riesgo de contagio.  

• Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo 

se debe tener en cuenta: 

• La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data medica) debe ser valorada por el 

medico ocupacional, con el fin de precisar el estado de salud y riesgo laboral individualmente a cada 

trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial) de los 

trabajadores con factores de riesgo mencionados en las definiciones de este documento. Información 

importante en este proceso será recabada mediante los exámenes médico ocupacionales. 

• Los trabajadores que se encuentren en los grupos de riesgo realizaran prioritariamente trabajo 

remoto. El trabajo presencial o semipresencial será indicado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y la oficina de Talento Humano, tomando en consideración su estado de vacunación contra la COVID-19 y 

el nivel de alerta de la Región, según normativa. 

• En el caso de trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto riesgo de exposición, 

soliciten reincorporarse a sus labores, deberán pasar por una evaluación por el medico ocupacional, luego 

de la cual el trabajador firme una declaración en la que se deja constancia de haber recibido información de 

todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación.  

• Finalmente en los casos que los trabajadores con factor de riesgo que hayan superado la COVID-19 

y deseen reanudar sus labores, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene 

descritas Enel presente documento y siempre y cuando el medico ocupacional lo apruebe. 
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V. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

A NIVEL NACIONAL 

EL Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica, 

es responsable de la difusión de la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, hasta el nivel 

Regional, así como de brindar asistencia técnica para la actualización, implementación, supervisión y 

evaluación de su cumplimiento. 

NIVEL REGIONAL 

Los Gobiernos regionales, a través de las direcciones o gerencias regionales que correspondan, son 

responsables de difundir la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, en su respectivo 

ámbito o jurisdicción, así como de brindar asistencia técnica, implementarla y hacer cumplir lo establecido, 

monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento. 

NIVEL LOCAL 

Los titulares o responsables de la conducción o administración de las entidades públicas y privadas 

comprendidas en el ámbito de aplicación en su condición de empleadores son responsables de aplicar, en lo 

que les corresponda la presente Directiva Administrativas en los trabajadores a su cargo, bajo 

responsabilidad. 

DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Asegurar los recursos financieros, materiales y humanos para el pleno cumplimiento del presente 

Procedimiento como actividad permanente durante se encuentre normado. 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Revisar y aprobar el presente documento, según la la Directiva Administrativa N° 321-

MINSA/DGIESP-2021. 

• Supervisar la implementación y mantenimiento del Plan de Vigilancia, prevención y 

Control del SARS-Cov-2 en el trabajo.  



  

 

 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

Código: PVPCT22 
 

página 34 de 

74 

Versión: 04 

Fecha   :   18-02-202 

 

 
 

• Supervisa el cumplimiento de las fases del plan, (implementación, ejecución y 

retroalimentación). 

• Propone y realiza campañas preventivas de acuerdo a la evolución de la enfermedad y lo 

estandarizado por el MINSA. 

• Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones regulatorias y demás 

publicaciones oficiales emitidas por el MINSA. 

• Elaborar la propuesta de actualización del plan de ser necesario. 

 

AREA DE ADMINISTRACION 

• Asegurar el cumplimiento y facilitar el desarrollo de actividades. 

• Participación activa en los controles administrativos que sean necesarios implementar. 

• Evaluar la prioridad de los trabajadores que se precisan para el trabajo presencial, mixto 

o remoto. 

• Entrega de EPPs. 

 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Dar cumplimiento al siguiente procedimiento. 

• Hacer seguimiento a lo propuesto en el presente procedimiento. 

• Brinda soporte en base a evidencias científicas y legales regidas por el OMS y contenidas 

en los reglamentos y resoluciones ministeriales establecidas por el ejecutivo nacional 

• Punto de enlace con las instituciones de salud, centros de epidemiologia, diagnóstico y 

seguimiento de todos los casos COVID-19. 
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• Realiza la evaluación de salud de los colaboradores pre y post de su situación laboral con 

especial énfasis en la búsqueda de casos y en generar los cuidados y alertas a las 

personas más susceptibles. 

• Absuelve consultas para la selección de Equipos de Protección Personal, Pruebas 

Rápidas, y materiales de bioseguridad. 

• Participar en la elaboración y/o actualización del presente documento. Participar en la 

valoración de riesgo de cada puesto de trabajo.  

• Llevar el seguimiento, acompañamiento y registro clínico de los casos de COVID-19 

sospechosos o confirmados. 

• Orienta en el llenado de la Ficha Epidemiológica (Declaración Jurada)  

• Capacita en temas de higiene y bioseguridad, como el adecuado procedimiento de lavado 

de manos. 

• Participa en el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos de COVID-19 

DE LOS TRABAJADORES 

• Los colaboradores están en la obligación de cumplir todas las disposiciones descritas en el plan. 

• Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y capacitaciones dirigidas, para 

prevenir el contagio de COVID-19, de manera presencial o a través de plataformas virtuales. 

• Utiliza los recursos proporcionados de manera responsable para asegurar la salud del resto del 

personal, proveedores, visitantes, fiscalizadores. 

• Reporta cualquier sospecha o sintomatología al Responsable de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

• Cumple con el control preventivo de sintomatología de COVID-19. 

• Informar que se encuentran dentro del grupo de riesgo, para las acciones pertinentes, en forma 

veraz. 
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• Mantiene la confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el anonimato de las 

personas. 

VI.  PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN, REVISION Y MEJORA CONTÍNUA 

El monto presupuestado de insumos y materiales para la implementación del presente Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, se realizará con 

los siguientes montos referenciales. 
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VII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

  

           Flujograma para el proceso de regreso al trabajo 
 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Flujograma para el proceso de reincorporación al trabajo 
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VIII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA (CHECK LIST) 
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IX. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se cuenta con la aprobación del Comité SST. Se adjunta acta de aprobación Comité SST (anexo 2) 

 

 

ANEXOS: 
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ANEXO 3: 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19- (DA N°321-MINSA/DGIESP-2021) 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON 

RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2  
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ANEXO 4: 

PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR 

TAMAÑO DEL CENTRO DE TRABAJO (DA N°321-MINSA/DGIESP-2021) 
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ANEXO 5: 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 SEGÚN NIVEL DE 

RIESGO ((DA N°321-MINSA/DGIESP-2021) 
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NEXO 6 

FLUJOGRAMA PARA EVALUAR PERTINENCIA DE TRABAJO PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O REMOTO. 
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ANEXO 7 

REGRESO PROGRESIVO DE LOS TRABAJADORES A LAS CATIVIDADES LABORALES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-

19 
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ANEXO 8 

DECLARACIÓN DE CONOCER LO RIESGOS DE RETORNO O REINCORPORACIÓN AL 

CENTRO LABORAL 
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ANEXO 9 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 a 40 segundos, siguiendo el 

procedimiento siguiente: 
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ANEXO 10 

INSTRUCTIVO CORRECTO DE USO DE MASCARILLA 

Antes de ponerse la mascarilla lavarse las manos 

con agua, jabón y desinfectante. 

 

Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada.  

Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla 

queda hacia fuera. 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. 

 

 

Evitar tocar la mascarilla mientras lo usas, si lo 

haces lávate las manos. 

 

 

Quítate la mascarilla sin tocar la parte delantera y 

deséchala en un recipiente cerrado. Luego lávate y 

desinféctate las manos 

 

 

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. Antes de ponértelo, asegúrate de que el 

lado blanco vaya hacia tu cara 
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ANEXO N 11 

INSTRUCTIVO CORRECTO DESCARTE DE LA MASCARILLA 

Lávate las manos antes de retirarte la mascarilla.                    Utilizar las manos para sujetar las bandas para 

las orejas y sacarlas una por una. 

 

 

 

No toque la parte frontal, ya que podría                        Botar la mascarilla en el recipiente de desechos. 

estar contaminada. 

 

 

 

 

 

 

Lávate las manos nuevamente
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ANEXO 12 

USO CORRECTO DE DOBLE MASCARILLA 
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ANEXO 13 

INSTRUCTIVO DE USO DE GUANTES DESECHABLES 

DESCRIPCIÓN 

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

❖ Lávate y desinféctate las manos antes de colocarte los guantes. 

❖ Colócate los guantes. 

❖ Lávate y desinféctate las manos con los guantes puestos. 

¿CÓMO ME RETIRO LOS GUANTES? 

❖ Agarra el guante por el lado de la palma y a la altura de la muñeca y tira para retirarlo. 

 

 

 

❖ Sostén el guante ya retirado con la palma de la mano donde todavía tienes puesto el otro guante y 

tira para retirarlo 

 

 

. 

 

❖ Desecha los guantes en un contenedor para residuos peligrosos. 
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ANEXO 14 

IMPLEMENTOS DE EPP 

 

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 

EPP FUNCIÓ

N  

USO 

Mascarila 

Comunita

ria 

Cubre la 

boca y la 

nariz 

evitando 

la 

transmisió

n de 

COVID-

19, se 

usara 

junto a la 

mascarilla 

quirúrgica

. 

Usar 

durante 

toda la 

jornada 

laboral 

Protector 

nasobuca

l 

(mascarill

a de 

desechabl

e) 

Evita 

esparcir 

bacterias 

de la 

cavidad 

bucal 

Usar 

durante 

toda la 

jornada 

laboral 

Lentes de 

protecció

n 

Protege 

los ojos de 

sustancias 

químicas e 

impacto de 

partículas. 

Usar 

para la 

limpiez

a  y 

manejo 

de 
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residuo

s 

Guantes 

de jebe/ 

Guantes 

desechabl

es 

Protege 

las manos 

de 

sustancias 

químicas y 

contamina

das  

Deben 

ser 

sustitui

dos con 

mucha 

frecuen

cia. 

Traje de 

protecció

n o ropa 

de 

trabajo 

Cubre la 

ropa, 

proporcion

a 

protección 

de la 

cabeza a 

los pies. 

Uso 

para la 

limpiez

a y 

manejo 

de 

residuo

s 
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ANEXO 16 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE -INACAL 
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ANEXO 16 

CONDICIONES ERGONÓMICAS PARA EL TRABAJO REMOTO Y PAUSAS ACTIVAS 
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PAUSAS ACTIVAS 
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ANEXO 18 

SEÑALIZACIONES E INFOGRAFIAS 

 

          

          

          

          

          

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


