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I. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA 
 Razón social: …………………………………… 
 RUC: …………………………………………...... 
 Dirección: (Domicilio Fiscal de la empresa) 
 Región: Lima 
 Provincia: Lima 
 Distrito: Lima 
 Correo de contacto 1: (colocar correo de la persona encargada de 

recibir la respuesta del Minsa) 
 Correo del Servicio SST.: (Opcional en caso contraten los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo) 
 
 

II. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJODORES 

 

 
DETALLES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo DNI Correo 

 Especialista en 
salud (Opcional)   

 

Esp. de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo(opcional) 

  

 

Supervisor de  
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (para 

empresas de 
menos de20 

trabajadores según 
la ley 29783) 
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III. INTRODUCCIÓN 
La exposición al virus Sars-Cov2 que produce la enfermedad Covid-19, 
representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta 
transmisibilidad, siendo que los centros laborales constituyen espacios de 
exposición y contagios, se debe considerar medidas para su vigilancia, 
prevención y control. 
 
En este marco resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores de las diferentes actividades económicas, 
estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia 
sanitaria y posterior al mismo. 

 

IV. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 
 Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-COVS-19 
Covid-19. 

5.2. Objetivo específico 
 Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. 
 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 

control adoptadas para evitar la transmisibilidad del Covid-19 en el lugar 
de trabajo. 
 

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

Trabajador DNI/C.E 
Puesto de 

trabajo 
Modalidad de 

trabajo 
Riesgo de 
exposición 

   

Indicar la forma 
de trabajo 

presencial o 
teletrabajo 
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VI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

6.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 Nombre de la empresa, proveerá el material de limpieza, de acuerdo a 

las necesidades de protección e higiene de su personal en su 
establecimiento. 

 El personal asignado a la Limpieza y desinfección debe ser capacitado 
de manera teórica y práctica de las diluciones y aplicaciones (usos) de 
cada uno de los productos químicos disponibles y en uso durante las 
actividades. 

 Se brindará las indicaciones de los Protocolos de Bioseguridad a los 
trabajadores para que realicen la correcta desinfección de su área de 
trabajo, maquinarias, equipos, herramientas, útiles de escritorio, entre 
otras cosas que emplean en su trabajo a la hora de ingreso y en la salida, 
así como el cumplimiento durante toda la jornada laboral. 

 Útiles de Aseo (Detergente, Lejía, jabón, Jabón Líquido, Alcohol Gel. 
Trapeador, Trapo industrial, Papel toalla, Gel desinfectante. Pañuelos 
desechables, Alcohol 96º, etc.) 
 

 Realizar Desinfección de su establecimiento antes de inicio de los 
trabajos y cuando se encuentre un caso de COVID 19. Contratar empresa 
autorizada por el MINSA para dicha desinfección.  

 Para realizar la desinfección de superficies manipuladas con alta 
frecuencia por los trabajadores, se deberá utilizar hipoclorito de sodio 
(lejía) al 0.1% (Ver anexo 1), el cual se rociará en un paño y se procederá 
a limpiar las superficies por frotación. La frecuencia de desinfección debe 
ser diaria.  

 

6.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO 
AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 

 El servicio de Seguridad y Salud en el trabajo identifica el riesgo de 
exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo, de 
acuerdo a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatoria 
la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, que aprueban el 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, mediante la ficha 
sintomatológica COVID-19 (Ver anexo 2). 

 El servicio de Seguridad y Salud en el trabajo Identifica en cada puesto 
de trabajo de su personal que se encuentran en el grupo de factores de 
riesgo para COVID -19, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA y su modificatorias la Resolución Ministerial N° 265-
2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA  
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- Edad mayor de 65 años 
- Hipertensión arterial 
-  Enfermedades cardiovasculares 
- Cáncer 
- Diabetes Mellitus 
- Obesidad con IMC de 40 a más 
- Asma 
- Enfermedad respiratoria crónica 
- Insuficiencia renal crónica 
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza 
su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En caso 
deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de 
responsabilidad voluntaria (Ver anexo 3), conforme a las disposiciones 
que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
coordinación con el Ministerio de Salud. En ningún caso, se puede ejercer 
algún tipo de coacción para la firma de este documento, lo que incluye, 
pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo 
laboral o la prestación de servicios. 

 El servicio de Seguridad y Salud informara la Lista de sus Trabajadores 
que pertenecen al grupo de vulnerabilidad para que no regresen a 
trabajar hasta que no realicen los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud. 

 Antes de ingresar y al retirarse de las instalaciones, a todo el personal se 
le tomara la temperatura corporal y el valor identificado será registrado 
en el formato de control diario de asistencia y temperatura (Ver anexo 4) 

 La toma de temperatura también aplicara para la clientela de la Galería 
Comercial, a su ingreso. 

 Para realizar dicha actividad, se hará uso de un termómetro sin contacto. 
La medición de temperatura se realizará en la frente, sin contacto del 
termómetro sobre la persona, y sin tocar al mismo manteniendo la 
distancia mínima de seguridad de entre 1 m y 1,5 m. Para realizar la 
medición, la persona que realiza esa tarea hará uso de los siguientes 
EPP: mascarilla con nivel de protección N95 y guantes desechables. 

 La persona que realiza la tarea indicará a las personas que vayan a 
acceder a las instalaciones, que se les procederá a realizar la toma de 
temperatura corporal. Si la medición muestra un valor de 37ºC o inferior, 
el trabajador podrá acceder a las instalaciones. Si la medición muestra 
un valor comprendido entre 37,1ºC y 37,4ºC, se le deberá repetir la 
medición hasta en 2 ocasiones, y si la medición se mantiene entre esos 
valores, o bien en una primera lectura la medición es de 37,5ºC o superior 
se le indicará que debe ir a casa y contactar con el Ministerio de Salud   
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 Si la persona se encuentra dentro del listado de trabajadores autorizados, 

y la lectura de temperatura es inferior a 37º, se le permitirá el acceso 
verificando que cuenta con una mascarilla, que se deberá mantener 
colocada para acceder a su puesto de trabajo de  pruebas serológicas  o 
molecular  para COVID-19.  

 Una vez obtenido el resultado de la prueba, Aplicación de la Ficha 
epidemiológica COVID-19  establecida  por MINSA y realiza la evaluación 
clínica respectiva, para el retorno al trabajo. El servicio de seguridad y 
salud en el trabajo informara al empleador de la disponibilidad del 
trabajador. 

 

6.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 
 Se capacitará a todo el personal y tercero del correcto lavado de manos 

según indicaciones del MINSA. (Anexo 5) 

 En el punto de lavados de manos, parte superior se ubicara un cartel 
donde se indique la manera correcta para lavado o uso del alcohol en gel 
para la higiene de manos. El centro de Labores cuenta con dos puntos 
de lavado de manos donde se acondicionará papel toalla, jabón líquido o 
jabón desinfectante o alcohol en gel para el uso libre de lavado y 
desinfección de los trabajadores. 

 En el Ingreso de la Galería Comercial se contará con un punto de lavado 
de manos para desinfección previo al inicio de las Actividades Laborales 

 El lavado de manos también aplica para toda persona que ingrese a la 
Galería Comercial. 

 En todos los puntos de desinfección se contará con carteles que indique 
puntos de desinfección y la ejecución adecuada para la higiene de 
manos. 

 

6.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO 
DE TRABAJO 

Con la finalidad de lograr la sensibilización del personal, el servicio de SST ha 
programado las siguientes actividades de sensibilización: 

 Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las 
recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-
19 y el contenido del Plan, a través de la capacitación obligatoria sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Se colocará información acerca del COVID 19 en el Periódico Mural. 

 Se colocará Carteles en lugares visibles como distanciamiento social de 
1.0 m., zona de desinfección, lavarse las manos mínimo 20 segundos. 
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 Se realizará capacitación acerca de la importancia del lavado de manos, 

toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo; no tocarse 
el codo. 

 Se realizará capacitación del uso de mascarilla tomando de referencia la 
RM 248-2020 MINSA (Ver anexo 6 y 7) que es obligatorio durante la 
jordana laboral, el tipo de mascarilla o protector de acuerdo al nivel de 
riesgo del puesto de trabajo  

 En cada capacitación se responderá las inquietudes de los trabajadores 
respecto a COVID 19. 

 Así mismo se le brindara el número de WhatsApp del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo para responder cualquier duda acerca del 
COVID 19. 

 Se educará sobre la importancia de prevenir diferentes formas de 
estigmatización. 

6.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL COLECTIVAS 
Con carácter general, se tendrán en cuenta las recomendaciones higiénicas 
universales para prevenir el coronavirus COVID 19 que son: 
 

 Se deberá mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro de 
distancia entre las personas que las ocupan. 

 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón: 

- Después de sonarse la nariz, estornudar o toser. 
- Antes de comer o manipular alimentos. 
- Después de ir al baño. 
- Después del contacto con animales. 
- Antes y después de atender a una persona enferma. 
- Siempre que las manos se hayan ensuciado. 

 
 Cubrirse la boca con el antebrazo o con un pañuelo al toser o estornudar. 

 Utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera. 

 El acceso a los espacios comunes, incluidos los comedores, área de 
esparcimiento y otras zonas de la empresa deberán contar con 
ventilación continua, un tiempo de estacionamiento reducido y con el 
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1 metro entre las personas 
que los ocupan. 

 Evitar saludos de beso, abrazo o mano y el contacto físico, así como 
evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar 
en contacto con saliva o secreciones.  

 Evitar compartir alimentos o bebidas.  
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 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con 

frecuencia cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, 
nariz o boca. 

 Mantener la distancia de 1 a 2 metros, aún en áreas comunes 
(comedores, puestos de trabajo, sala de reuniones, entre otros).  

 Restringir el uso compartido de equipos de trabajo personales como, por 
ejemplo: auriculares, mouse, teclados, laptops, EPP en general. 

 Establecer un procedimiento de etiqueta respiratoria: Toser cubriéndose 
con paños descartables o con el pliegue interno del codo.  

 Usar de forma obligatoria mascarilla (tapa boca) en todo el  trabajo a fin 
de prevenir cualquier contagio.  

 Evitar el contacto directo con el usuario y establecer una distancia entre 
1 y 2 metros de separación para la atención al público. Si es posible, se 
atenderá mediante herramientas informáticas e Internet, evitando la 
atención directa en la oficina.  

 Lavarse las manos de acuerdo al protocolo recomendado y que se 
encuentra adjunto a este documento con frecuencia, especialmente tras 
la manipulación de equipos de trabajo.  

 Acatar las indicaciones definidas por la administración del centro 
comercial. 

 Se garantiza la desinfección periódica y la limpieza diaria, con 
detergentes especiales, en los comedores. 

 El trabajador  deberá utilizar el pediluvio (alfombra desinfectante de 
calzado) de forma obligatoria, el cual contenga hipoclorito sódico más 
agua, por cada litro de agua 20ml de hipoclorito sódico (lejía). 

 Evitar tocar manijas, puertas, botoneras con la mano directamente; en 
caso de manipularlos lavar las manos con agua y jabón inmediatamente.  

6.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 Las mascarillas deben usarse de acuerdo a las indicaciones dadas por la 

RM-248-2020-MINSA “RECOMENDACIONES PARA EL USO 
APROPIADO DE MASCARILLAS Y RESPIRADORES” 

 Si las condiciones de trabajo requieren obligatoriamente trabajar a una 
distancia interpersonal menor de (01) metro, será necesario en uso de 
mascarillas y de otros dispositivos de protección individual (guantes, 
gafas, careta facial, auriculares, batas, etc.) 

 El tipo de mascarilla se usaran según lo estipulado en la en la RM -239-
2020-MINSA y su modificatoria RM -265-2020-MINSA, (Cambio diario ya 
que su uso será de 2 veces al día). (Ver anexo 8) 
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 Es obligatorio que las personas presentes en la empresa tomen todas las 

precauciones higiénicas, especialmente para las manos. 

 La empresa pone a disposición los productos de limpieza adecuados 
para las manos. Se recomienda la limpieza frecuente de las manos con 
agua y jabón. 

 

6.7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 
TRABAJO EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 

 El servicio de Seguridad y salud en el trabajo identifica los trabajadores 
en el grupo de riesgo (mayores de 65 años o con comorbilidades) según 
la RM-283-2020-MINSA que modifica a la RM-239-2020-MINSA y su 
modificatoria la RM-265-2020-MINSA:  

- Edad mayor de 65 años 
- Hipertensión arterial 
-  Enfermedades cardiovasculares 
- Cáncer 
- Diabetes Mellitus 
- Obesidad con IMC de 40 a más 
- Asma 
- Enfermedad respiratoria crónica 
- Insuficiencia renal crónica 
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 
 El servicio de Seguridad y salud en el trabajo informa al empleador la 

Lista de Trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo para que 
regresen a trabajar una vez realicen los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud y el Especialista de Salud en el Trabajo. 
 

 A este personal como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura 
corporal, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la 
jornada laboral en el Departamento del servicio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 

 Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo 
trabajador que presente temperatura mayor a 38 °C. 

 
 Todo trabajador y tercero con fiebre y evidencia de signos o 

sintomatología COVID-19, que sea identificado por el servicio de 
seguridad y Salud en el Trabajo, se considera como caso sospechoso, y 
se realizará: 

 
- Aplicación   de la Ficha epidemiológica   COVID-19 establecida   por 

MINSA. 
- Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las 

normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso. 
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- Identificación   de   contactos   en   centro   de   trabajo, que   cumpla 

criterios establecidos en normativa MINSA. 
- Toma de Pruebas serológica o molecular COVID-19. 
- Identificación de contactos en domicilio. 
- Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el 

seguimiento de casos correspondiente. 
 
 

 La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo 
ergonómicos), psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga 
de trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen como 
consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia COVID-19; se 
revisaran la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, para establecer las medidas preventivas y 
correctivas que correspondan a la actividad. 
 

 En caso de presentarse un brote, El servicio de Seguridad y Salud en el 
trabajo comunica de forma inmediata a la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL a efecto de cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley No 28806, Ley General de Inspección de Trabajo 
y sus modificatorias, sobre el cierre o paralización inmediata de labores. 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO E 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 Una vez el gobierno levanté la inmovilización social, la empresa deberá 
de preparar los ambientes bajo los nuevos lineamientos de higiene.  
 

 El retorno a las instalaciones deberá darse siguiendo el protocolo 
establecido por la empresa XXXXXXXXX. 
 

 La empresa xxxxxxxxx en concordancia con el servicio de seguridad y 
salud en el trabajo deberá preparar un plan de retorno en base a los 
lineamientos indicados. 
 

 La empresa XXXXXXXXX está en la obligación de garantizar la 
seguridad de terceros, como hace referencia la ley 29783 la ley de 
seguridad y salud en el trabajo (Art. 77). 

7.1. PROCESO PARA REGRESO AL TRABAJO 
 El servicio de Seguridad y Salud en el trabajo Identifica el riesgo de 

exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo de la 
Galería Comercial acuerdo a las definiciones Operativas puestos de 
Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID- 19" de la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria la Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA, que aprueba el documento Aprueban el 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
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 El servicio de Seguridad y Salud Identifica de cada puesto de trabajo, los 
trabajadores que se encuentran en el grupo los trabajadores que 
presenten los siguientes factores de riesgo para COVID -19: 

 
- Edad mayor de 65 años 
- Hipertensión arterial 
- Enfermedades cardiovasculares 
- Cáncer 
- Diabetes Mellitus 
- Obesidad con IMC de 40 a más 
- Asma 
- Enfermedad respiratoria crónica 
- Insuficiencia renal crónica 
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 
 El servicio de Seguridad y Salud informa al empleador la Lista de 

Trabajadores y terceros que pertenecen al grupo de vulnerabilidad para 
que no regresen a trabajar hasta que no realicen los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y el Especialista de Salud en el 
Trabajo. 
 

 El personal que pueden regresar a los puestos de trabajo autorizados por 
el servicio de Seguridad y Salud, en el deben llenar previa incorporación 
La Ficha de Sintomatología COVID-19, de carácter declarativo; la cual 
debe ser respondida en su totalidad y enviada al servicio de Seguridad y 
Salud. 

 
 Recibida la Ficha de sintomatología COVID-19 y verificada por el servicio 

de Seguridad y Salud en el trabajo, se informará por correo electrónico a 
la empresa XXXXXXXX el personal de bajo riesgo que puede 
reincorporarse inmediatamente al puesto de trabajo. 

 
 Los trabajadores aprobados por el servicio de Seguridad y Salud en el 

trabajo, deberán acercarse establecimiento con todos los Elementos de 
Protección Personal indicados por MINSA u otras entidades del gobierno 
peruano para la movilización del personal. 

 

7.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 El personal considerado como positivo al COVID-19 (Diagnosticado con 

COVID-19), perteneciente al grupo vulnerable y con puestos de trabajo 
de Muy Alto Riesgo o Alto Riesgo para regresar a la empresa deberá 
aplicar las pruebas serológicas o molecular para COVID-19 es 
potestativo, para ello el Trabajador deberá comunicarse con el servicio 
de seguridad y salud en el trabajo.  
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 Una vez obtenido el resultado de la prueba, Aplicación de la Ficha 

epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA y realiza la evaluación 
clínica respectiva, para el retorno al trabajo. el servicio de seguridad y 
salud en el trabajo informara al empleador de la disponibilidad del 
trabajador. 

 
 En el caso de identificarse un caso sospechoso en trabajadores de 

puestos de trabajo de bajo riesgo, se procederá con las siguientes 
medidas por parte del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
- Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por 

MINSA.  
- Aplicación  de  Prueba  Serológica  o  Molecular  COVID-19,  según 

normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.  
- Identificación de contactos en domicilio. 
- Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el 

seguimiento de casos correspondiente 
 

 El servicio de seguridad y salud en el trabajo realizara seguimiento clínico 
a distancia diario al trabajador identificado como caso sospechoso, según 
corresponda. 
 

 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; el servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, realiza la evaluación clínica respectiva, 
para el retorno al trabajo. 

 
 Una vez que 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 por 
COVID-19, el servicio de seguridad y salud en el trabajo informará al 
empleador para iniciar con el procedimiento Proceso para el regreso al 
trabajo. 
 
 
 
 
 

7.3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS 
DE TRABAJO 
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Este punto se aplica en aquellos puestos de trabajo que tengan una probabilidad 
elevada de generar un daño a la salud del trabajador por haber dejado de laborar 
en este tiempo del periodo de aislamiento social obligatorio (cuarentena), el 
empleador brindara el reforzamiento del uso de las maquinarias de la empresa, 
esto va  para los puestos del área de producción (área de corte, área de termo 
sellado, área de perforación) así mismo capacitar para el uso de herramientas 
peligrosas que puedan causar daño directo al trabajador. 

 

7.4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

 

 En el caso de que algún trabajador o tercero se encuentre dentro de estos 
grupos de vulnerabilidad, de forma previa a la incorporación al centro de 
trabajo se deberá poner en contacto con el Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para iniciar el procedimiento de trabajador especialmente 
sensible 
 

 El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo Identifica los trabajadores 
en cada puesto de trabajo que se encuentran en el grupo los trabajadores 
con factores de riesgo para COVID -19: 

 
- Edad mayor de 65 años 
- Hipertensión arterial 
-  Enfermedades cardiovasculares 
- Cáncer 
- Diabetes Mellitus 
- Obesidad con IMC de 40 a más 
- Asma 
- Enfermedad respiratoria crónica 
- Insuficiencia renal crónica 
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 

 Para los trabajadores, contemplados en el listado anterior, y aquellos que 
establezca el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendrán 
la cuarentena domiciliaria según lo establezca la normatividad 
correspondiente. 
 

 El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo informa al empleador la 
Lista de Trabajadores que pertenecen al grupo los trabajadores con 
factores de riesgo para COVID -19 que regresen a trabajar una vez 
realicen los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el 
Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 A este personal como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura 

corporal, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la 
jornada laboral. 
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 Todo trabajador en el grupo de factores de riesgo realizará: 
 

- Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por 
MINSA. 

- Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las 
normas del Ministerio de Salud. 
 

 Una vez el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo analicé y evalué 
los informes clínicos determinará si el trabajador inicia el proceso de 
reincorporación y regreso al trabajo a través de un correo electrónico al 
empleador. 

VIII. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
Para el cumplimiento estricto del presente plan, cada nivel jerárquico de la 
organización debe asumir las responsabilidades en su cumplimiento estricto. 
 

 Empleador 
 

- Asignar los recursos para la implementación del plan. 
- Acatar las disposiciones emitidas por las autoridades de salud 

competentes.  
- Comprometer los recursos necesarios para el cumplimiento de este 

plan por parte de todos los trabajadores.  
- Permanecer atento y receptivo a la información, del profesional de la 

seguridad y salud en el trabajo.  
- Apoyar las acciones y decisiones tomadas por el profesional de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Verificar la disponibilidad de los insumos necesarios para el lavado y 

desinfección de las manos.  
- Verificar la Ficha de Sintomatología  COVID-19.   
- Programar con la clínica la revaluaciones médicas y pruebas 

solicitadas por el Especialista en Salud Ocupacional. 
- Mantener el archivo del estado de salud de los trabajadores 

reincorporados. 
- Aprobar la incorporación del personal vulnerable a la empresa. 
- Establecer la aplicación de pruebas Serológica  o  Molecular  COVID-

19,  según normas del Ministerio de Salud. 
- Realizar el seguimiento clínico a distancia diario al trabajador 

identificado como caso sospechoso. 
 

 Supervisor de Seguridad y salud en el Trabajo 
- Aprobar el plan para la prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo 
- Responsables de velar por el cumplimiento del plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 
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- Cumplir las disposiciones del gobierno, la empresa y el equipo 

multidisciplinario frente al COVID- 19.  
- Conocer y actualizar su conocimiento sobre el riesgo al COVID-19 

(OMS, 2020).  
- Aportar en la toma de medidas tendientes a reducir al máximo el 

riesgo de contagio en el personal en general.  
- Realizar el análisis técnico correspondiente, así como asesorar en los 

temas   respecto a la prevención general de riesgos en el trabajo.  
- Gestionar los requerimientos de barreras físicas o equipos de 

protección en base a las necesidades y evaluación que se realice.  
- Inspección permanente de las áreas de trabajo para verificar niveles 

de desinfección establecidos.  
- Verificar la necesidad de inclusión de nuevas señales de advertencia 

u obligación en los puestos de trabajo.  
- Analizar las condiciones de trabajo y tramitar los requerimientos de 

barreras físicas colectivas (pantallas de protección y aislamiento) 
para áreas de atención al público de ser necesario.  

- Centralizar las solicitudes de EPPs de las diferentes áreas para 
controlar la correcta distribución y uso por parte de los trabajadores.  

 
 Trabajadores. 

- Informar al servicio de seguridad y salud en el Trabajo de cualquier 
síntoma de COVID 19 o su contacto con cualquier positivo para 
COVID 19. 

- Cumplir con el presente plan para la prevención y control de COVID-
19 en el trabajo y proporcionar información veraz. 

IX. PRESUPUEO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
A fin de dar cumplimiento al presente plan, la empresa ha dispuesto los 
recursos necesarios para su correcta implementación, siendo este: 

 

ITEM PRODUCTO CANT. BASE IMP IGV COSTO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

      

 TOTAL     
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X. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
 

 (El empleador tendrá que elegir un supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo que será escogido por votación de los trabajadores esto estipulado por la ley 
29783 ley de seguridad y salud en el trabajo) 

Nota: el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el que aprueba el plan de otro 
modo no será válido. Esto estipulado por la R.M. 239 establecido por el MINSA. 
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XI. ANEXOS. 

ANEXO N° 1: 
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ANEXO N° 2: 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO – 
DECLARACIÓN JURADA  
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ANEXO N° 3: 
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ANEXO N° 4: 

  

REGISTRÓ DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TEMPERATURA  
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ANEXO N° 5: 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN PARA LA VIGILANCIA , PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

Código: SST-PL-02-2020       
Fecha: 11/05/2020              
Versión: 01                          
Página: 22 de 24 

 
ANEXO N° 6:  

  

CORRECTA COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA 
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ANEXO N° 7:   

 

CORRECTO DESCARTE DE LA MASCARILLA  

 
 
 

Lávate las manos antes de retirarte la mascarilla. 

 

 

 

 

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

 
 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
 

 

 Botar la mascarilla en el recipiente de desechos. 

 
 
 

 
 

Lávate las manos nuevamente 
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ANEXO N° 8: 

 

Equipos de Protección Personal (*) 

Nivel de Riesgo 
de Puesto de 

Trabajo 

Mascarilla 
Quirúrgic

a 

Respirado
r N95 

Quirúrgic
a 

Careta 
Facial 

Gafas de 
Protecció

n 

Guantes 
para 

protecció
n 

Biológica 

Traje para 
protecció

n 
Biológica 

Bota para 
protección 
Biológica 

 
 
 
 
 
 

      

Riesgo Muy Alto 
de Exposición  O O O O O O 

Riesgo Alto de 
Exposición  O  O O O O(*) 

Riesgo Mediano 
de Exposición O       

Riesgo bajo de 
Exposición (de 
precaución) 

O       

O -Obligatorio O (*) Uso de delantal o bata 

•• Esta relación de equipos de protección personal es lo mínimo obligatorio para el 
puesto de trabajo; además. Así mismo, las mascarillas, los respiradores N95 
quirúrgicos, los guantes y trajes para protección biológica, deberán cumplir normativas 
asociadas a protección biológica, y la certificación correspondiente. 

••• En caso de riesgo de baja exposición frente al COVID-19, se podrá utilizar mascarilla 
comunitaria que tendrán las especificaciones técnicas de la RM. 135 2020 MINSA. 

 


