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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad por Coronavirus – 2019 (COVID-19) es la enfermedad 

producida por un nuevo tipo de coronavirus denominado Virus del Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo – 2 (SARS-CoV-2) que afecta a los humanos; 

reportado por primera vez el 19 de 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. Para el día 6 de marzo del 2020 se 

reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante este 

panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que 

abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto cercano y su 

cuarentena estricta, hasta el aislamiento de los casos confirmados, ya sea 

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

la realización de procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) 

para el diagnóstico de casos COVID-19. 

 
Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se estableció el Estado de 

Emergencia Nacional. Inicialmente, se dispuso que dicho periodo rigiera por 

quince (15) días, entre el 16 y el 30 de marzo. No obstante, mediante los 

Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020- 

PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064- 

2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 

094-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, se prorroga el 

Estado de Emergencia hasta el viernes 31 de julio de 2020, Además, se 

estableció una cuarentena focalizada en siete regiones y para determinadas 

personas, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 
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En este contexto, las entidades públicas y privadas suspendieron sus 

actividades regulares. Para contrarrestar el impacto negativo que viene 

causando esta pandemia a la salud y economía del país, el gobierno, ha 

ido emitiendo los Decretos Supremos N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo 

Nº 101-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 110-2020-PCM y Decreto Supremo 

N° 117-2020-PCM, que se aprueban la Fase 1, 2 y 3 de la Reanudación de 

Actividades. 

 
Asimismo, se emitió el Decreto de Urgencia Nº 070-2020, Decreto de 

Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través 

de la inversión pública y gasto corriente; dando inicio a los proyectos 

priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad 

(PNIC); los proyectos y actividades del Plan Integral para la Reconstrucción 

con Cambios; y las inversiones públicas de los sectores Salud, Educación, 

Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego, y Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

 
Estando cerca el cese del Estado de Emergencia Nacional mencionado en 

el párrafo precedente, el Ministerio de Salud ha emitido la Resolución N° 

239-2020-MINSA, modificada por la Resolución ministerial N° 265-2020- 

MINSA, la Resolución ministerial N° 283-2020-MINSA y la Resolución 

ministerial N° 448-2020-MINSA, las cuales fueron derogadas por la 

Resolución ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19". 

 

Mediante Resolución Ministerial N°1275-2021, publicada, en el Diario 

Oficial “El Peruano”, el día 03 de diciembre del presente año, se ha 

aprobado la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 que 
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contiene los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Esta 

normativa deroga la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, la cual 

previamente establecía los lineamientos respectivos para la elaboración 

del Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el centro de 

trabajo. 

 
El artículo 18 de la Ley 29783 nos señala que: el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios: 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y 

otros. 

 
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a 

persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 

despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas 

caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que 

otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  

 

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido 

una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante 

mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre 

enferma. 

La exposición al virus SAR-CoV-2 que produce la COVID-19, representa un 

riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. 
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En mérito de lo señalado anteriormente, el Consorcio Edificación, ha 

elaborado el presente documento que contiene las medidas que se deberán 

tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en la ejecución de la 

obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

CENTRO DE SALUD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA 

DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO., en concordancia con el 

marco normativo general y sectorial vigentes. 

 
I. FINALIDAD 

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

ámbito laboral, implementando lineamientos generales para la vigilancia, 

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

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores del CONSORCIO EDIFICACION 

(terceros, visitas y otros) con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Establecer las disposiciones para el regreso y reincorporación al 

trabajo. 

➢ Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención 

y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

➢ Proteger a los trabajadores de la transmisión directa o indirecta del 
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COVID-19, través de acciones preventivas eficaces. 

➢ Comunicar y difundir adecuadamente la información respecto al 

COVID-19, con incidencia en las medidas preventivas y de 

identificación a los trabajadores. 

➢ Identificar precozmente a los trabajadores o visitantes que 

presenten sintomatología respiratoria con antecedente 

epidemiológico relacionado. 

➢ Fortalecer el programa de Vigilancia Epidemiológica, con la 

búsqueda activa de factores de riesgo (comorbilidad). 

➢ Brindar la atención médica oportunidad y eficiente a los casos 

identificados como sospechoso o confirmado con COVID-19, 

asegurando su aislamiento, manejo médico, recuperación o 

traslado correspondiente. 

 
III. BASE LEGAL 

 

• Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

• Ley N ° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 

modificatorias. 

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización sus modificatorias. 

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus 

modificatorias. 

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. 

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

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley 

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

• Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas 

Electrónicas, y su modificatoria. 
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• Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y 

excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 

Sanitaria frente al Covid-19 en el territorio nacional. 

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que Establece 

Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la 

Propagación del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional. 

• Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

• Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 012-2019-SA, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1302, que optimiza el intercambio prestacional en 

salud en el sector público. 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de prevención y control del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19, y sus 

modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 

044-2020- PCM. 

• Decreto Supremo N° 061-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el 

artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado 

de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044- 

2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 

a consecuencia de la COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 
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Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19 y dicta otras medidas. 

• Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 

de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, artículo 8 se actualiza las personas 

en grupo de riesgo para COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 506-2012-MINSA, que aprueba la Directiva 

Sanitaria N° 046-MINSA/DGE-V.01 que establece la Notificación de 

Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud 

Pública. 

• Resolución Ministerial N° 545-2012-MINSA, que aprueba la Directiva 

Sanitaria N° 047-MINSA/DGE-V.01: "Notificación de brotes, epidemias, y 

otros eventos de importancia para la salud pública". 

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

Sanitaria N° 048-MINSA-DGPS-V.01, "Directiva Sanitaria para 

Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el 

Perú". 

• Resolución Ministerial N° 571-2014/MINSA, que modifica el Documento 

Técnico "Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Gulas de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad", 

aprobado por Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA. 

• Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, que aprueba los Protocolos 

Sanitarios Sectoriales, Anexo II, "Protocolo sanitario sectorial para la 

prevención del COVID-19, en los contratos de ejecución de obras y 

servicios de la red vial". 
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• Resolución Ministerial Nº 139-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: "Prevención y Atención de personas afectadas por COVID - 19 

en el Perú". 

• RM Nº 055 – 2020- TR “Guía para la prevención ante Coronavirus (COVID 

– 19) en el ámbito laboral. 

• Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies / INACAL. 

• Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19". 

• 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 por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19". 

• Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, que aprueba Modificar el 

Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"
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• Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, que aprueba Modificar los 

numerales 6.1.10, 7.3.4 y 8.6 del Documento Técnico: "Lineamientos para 

la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19". 

• Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", que deroga la 

Resolución N° 239-2020-MINSA, modificada por la Resolución ministerial 

N° 265-2020-MINSA y la Resolución ministerial N° 283-2020-MINSA. 

• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", que deroga la 

Resolución N° 448-2020-MINSA. 

• Directiva Administrativa N°321 – MINSA/DGIESP-2021, que establece 

las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 

 
IV. DATOS DE LA EMPRESA 

 
 
Razón Social: 

CONSORCIO EDIFICACION 

 
RUC: 

 
20608264915 

 
Representante Legal: 

 
 MIGUEL YUPANQUI CORTIJO 

 
 

Domicilio Legal: 

• Pasaje los Olivos N° 163 

• Distrito :Pillco Marca 

• Provincia : Huánuco 

• Departamento: Huánuco 
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V. DATOS DE LA OBRA 

 

Contrato: N° 20146008926 

 

Obra: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO, 

PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. 

Licitación Pública:  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO  

 
Ubicación: 

Jr. Constitución N° 353 centro de Ambo (Frente a la 

plaza de armas)  

Departamento: HUÁNUCO 

Provincia: AMBO 

Distrito:  AMBO 

 

 

 

VI. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Se incluye la siguiente Nómina de profesionales que integran el Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra 

 

Tabla 1. Nómina de profesionales 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO 

1 Godoy Salazar, Jimy Eduardo 
Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

2 José Luis Almonacid 
Palomino 

Especialista en Salud Ocupacional 

 
 
 

Tabla 2. Nómina del profesional de salud 
 

Tipo de documento: 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

(DNI) 

Número de documento: 43496859 

Nombres y apellidos: JOSE LUIS ALMONACID PALOMINO 
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Fecha de nacimiento: 05/03/1986 

Edad: 36 AÑOS 

Profesión: LICENCIADO ENFERMERIA 

Especialidad: 
EMFERMERO  

Número de colegiatura: 82300 

Registro nacional de especialidad: NA 

Correo electrónico: palomino_pan_86@hotmail.com 

Celular: 995646930 

Puesto de trabajo: ENFERMERO EN  OCUPACIONAL 

 
 
Lugar de trabajo/centro de trabajo: 

JR. Malecón Huertas S/N (Referencia 

centro de salud de Ambo) 

 

 
 

VII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID- 

19 

 

De acuerdo con la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021 

que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2, 

aprobado con la Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA, indican que 

los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

 

• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición 

bajo son aquellos que no requieren contacto con personas que se 

conozca o se sospeche que están infectados con SARS-CoV2, así como, 

en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metro 

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. 

 

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de 

exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a 

menos de 1.5 metro de distancia con el público en general; y que, por 

las condiciones en el que se realiza no se pueda usar o establecer 

barreras físicas para el trabajo, acá se incluyen algunos puestos de 

trabajo en educación presencial, comerciantes minoristas, vigilantes con 

contacto con el público. 

 

mailto:juanlanguasco@hotmail.com
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• 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, este trabajo incluye a los trabajadores de 

ambulancias y trabajadores de funerarias. 
 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos con contacto, con casos 

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

generadores de aerosoles en el ambiente de trabajo, durante 

procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio 

(manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados), 

trabajadores de morgues que realizan autopsias. 

 

La presente nómina de trabajadores/as ha sido clasificada en función del 

riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. Esta clasificación 

fue realizada por cada jefe/a de área tomando en cuenta las funciones de 

cada trabajador/a y verificada por el personal del SSST. 

 
El SSST podrá determinar al inicio de labores las consideraciones 

necesarias para el ajuste de niveles de riesgo de ser pertinente. 

Esta nómina de trabajadores/as considera a todas las personas que prestan 

servicios dentro de la obra independientemente su modalidad contractual, 

según lo ha dispuesto la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-

2021, y que han sido identificadas para realizar trabajo presencial 

conforme se vayan reactivando las actividades. 

 

A. NUMERO DE TRABAJADORES 

Según los estudios técnicos, para la ejecución de la obra, será necesario 

contar con un total de 108 trabajadores. 

La lista de personas identificadas para realizar el trabajo presencial, así 

como el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo se detalla 

ANEXO A. 

 
PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN. 

Durante la ejecución de la obra se ha identificado que hay puestos de 

trabajo con Riesgo de Exposición Bajo, debido a que los trabajadores no 

requieren contacto con otra persona y sus funciones se pueden realizar 

virtualmente y sin contacto con los demás trabajadores. 
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PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN. 

Durante la ejecución de la obra se ha identificado que hay puestos de 

trabajo con Riesgo de Exposición Mediano, debido a que los trabajadores 

deberán interactuar entre sí y a menos de 1.5 metro de distancia. 

En el caso de los puestos relacionados con la línea de mando 

interactuarán con la entidad ejecutora, poblaciones aledañas, 

trabajadores, entre otros. 

 
PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN. 

Por la necesidad de la obra se ha identificado que hay puestos de trabajo 

con Riesgo de Exposición Alto, debido a que son los encargados de 

realizar la vigilancia médica y seguimiento de los controles implementados 

en el presente plan. Previo al reinicio de las actividades, se realizarán 

trabajos de desinfección de las todas las áreas de trabajo para lo cual se 

contratará con personal de limpieza y desinfección. 

 
Tabla 3. Número de trabajadores en la obra según nivel de riesgo para 

COVID-19 

 
 

 
PUESTO DE 
TRABAJO 

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 
 

TOTAL 

Bajo Medio Alto Muy Alto 

Personal técnico  25  
 

25 

Almacenero 
 

3 
  

3 

Operario 
 

30 
  

30 

Oficial 
 

16 
  

16 

Peón 
 

30 
  

30 

Vigía 
 

4 
  

4 

TOTAL  108    

 
 
 
 

 NÓMINA DE TRABAJADORES, SEGÚN EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 POR 

PUESTO DE TRABAJADORES
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VIII. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
a. Gerencia General. 

• Liderar el compromiso del presente plan. 

• Asignar y proveer los recursos necesarios, materiales y humanos, 

para asegurar el cumplimiento del siguiente plan. 

• Asegurar que se implemente efectivamente el presente plan. 

• Dar las facilidades para la gestión de Salud Ocupacional dentro del 

proyecto respectivamente. 

b. Residente de Obra 

• Dirigir y hacer cumplir las medidas sanitarias establecidas en el 

presente plan, en conjunto con el Especialista en Seguridad y 

Salud Ocupacional; y, Personal de Salud. 

• Gestionar los recursos necesarios para la implementación y 

ejecución del presente plan. 

• Planificar oportunamente el desarrollo de las actividades en 

coordinación con todo el personal de línea, para asegurar las 

medidas de distanciamiento del personal y uso de los equipos de 

protección personal. 

• Sancionar a los trabajadores que no cumple las medidas sanitarias 

establecidas en el presente plan. 

• Establecer estrategias para el cumplimiento de las actividades 

productivas sin que estas contrapongan las medidas establecidas 

en el presente plan. 

• Paralizar las actividades en la obra en caso de detectarse casos 

positivos de COVID19; y asegurar la inamovilidad del resto de 

personal hasta su evacuación, cuarenta y posterior evaluación 

médica. 

• Otras responsabilidades establecidas en la legislación vigente. 

c. Personal de Línea de Mando 

• Verificar la distancia de seguridad mínima (1 metro) entre cada 

personal, durante el desarrollo de sus actividades. 

• Verificar el uso correcto del equipo de protección respiratoria 

(mascarillas) e indumentaria especial de trabajo. 

• Verificar el lavado de manos y desinfección del personal, cuando 

se requiera. 

• Otras responsabilidades establecidas en la legislación vigente. 
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d. Especialista en Seguridad y Riesgo. 

• Reforzar la implementación del presente plan. 

• Apoyar con la difusión de la información hacia los trabajadores. 

• Realizar reportes a los trabajadores que incumplan las medidas 

establecidas en el presente plan, y elevarlas al Residente de Obra 

para la emisión de sanciones. 

• Inspeccionar de manera permanente a los trabajadores en los 

frentes de trabajo, así como cuando se encuentren haciendo uso 

de comedores, vestuarios, servicios higiénicos, y demás áreas 

comunes; de tal manera que se cumpla el uso de los equipos de 

protección personal y el distanciamiento mínimo de seguridad. 

• Otras responsabilidades establecidas en la legislación vigente y 

otros planes del sistema de gestión. 

 
e. Especialista en Salud Ocupacional. 

• Obtener la declaración jurada médica de todos los trabajadores de 

la obra. 

• Reportar diariamente los resultados del control de temperatura al 

Residente de Obra y Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas 

en el presente plan. 

• Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en los aspectos 

de salud ocupacional y sobre afecciones respiratorias. 

• Realizar el control de la temperatura de todos los trabajadores 

antes y después de la jornada laboral. 

• Reportar al centro de salud (MINSA o ESSALUD) en el caso de 

surgir personal con afecciones respiratorias y que presenta la 

sintomatología del COVID-19. 

• Identificar a los trabajadores que se ven afectados emocional y 

psicológicamente. 

• Otras responsabilidades establecidas en la legislación vigente. 

 
f. Jefe de Recursos Humanos / Administrador de Obra. 

• Brindar el apoyo necesario para el cumplimiento del presente plan 

elaborado. 

• Asegurar la realización de cada una de las pautas a seguir del 

presente plan. 
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• Asegurar la realización de los exámenes médicos de visita 

planteado en el presente plan. 

• Brindar el apoyo necesario para el cumplimiento del plan. 

 
g. Logística / Almacén. 

• Deberá contar con los EPP requeridos en el proyecto para la Salud 

Ocupacional a fin de que puedan realizar las atenciones con las 

medidas de bioseguridad indicadas. 

 
h. Trabajadores del CONSORCIO EDIFICACION. 

• Cumplir con las obligaciones señaladas en el presente plan, como 

lavados de manos con agua y jabón o alcohol en gel y uso de 

mascarillas comunitaria/quirúrgica u otra establecidas en el 

presente plan. 

• Mantener la distancia social de 1.5 metros entre compañeros de 

trabajo. 

• Reportar inmediatamente el inicio de síntomas asociadas al 

COVID-19 tanto en su persona como de sus compañeros de 

trabajo: alza térmica o fiebre (temperatura mayor a 37.5 °C), dolor 

de garganta tos seca, estornudos, congestión nasal, anosmia 

(perdida del olfato), disgeusia (perdida del gusto), dolor abdominal, 

náuseas, diarrea, falta de aireo dificultad para respirar, dolor de 

pecho, entre otros. 

• Brindar información verdadera al completar la ficha de 

sintomatología COVID-19 que forma parte del presente plan. 

• Participar activamente en la ejecución de las actividades 

planteadas en el plan. 

• Cumplir con exámenes médico solicitados. 

• Cumplir con las indicaciones brindadas por los prestadores de 

salud, según corresponda (EsSalud y MINSA). 
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IX. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

El proceso de adquisición, gestión y distribución de los recursos para la 

ejecución de los lineamientos estipulados en el Plan para la Vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en la obra es realizada por la Gerencia 

General. Se asegura los recursos y realiza la adquisición de los insumos 

necesarios y apropiados verificando que se cumplan las especificaciones 

técnicas y otros requisitos inherentes y propios de cada material, insumos 

y servicio para la obra. (Ver Anexo N° 43. Presupuesto Desagregado). 
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X. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 

 

10.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

Los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no 

presentaron sintomatología de COVID-19, ni son actualmente caso 

sospechoso ni confirmado de COVID-19. En estos casos el regreso 

es automático. 

 
Se deberá aplicar antes del inicio de las actividades en obra las 

disposiciones establecidas en el numeral 6.2.1 de la Directiva 

Administrativa N°321 – MINSA/DGIESP-2021. Así como el numeral 

7 “Medidas previas al inicio de las Obras” del Anexo II PROTOCOLO 

SANITARIO SECTORIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19, 

EN LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE LA RED VIAL de la Resolución Ministerial N° 257-2020-

MTC/01. 

 

Se establece el proceso de regreso al trabajo de aquellos 

trabajadores que estuvieron en aislamiento social obligatorio, que no 

son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID 19 y que 

tengan vacunación completa para COVID-19 establecido por el 

Ministerio de Salud, Tercera dosis y cuarta dosis mayores de 40 

años. Bajo los siguientes criterios: 

 

- Los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta 

o pendiente deben continuar realizando actividades remotas. 

- 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.  
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PROCEDIMIENTO DE REGRESO AL TRABAJO 
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10.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Para establecer el proceso de reincorporación al trabajo en obra 

orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la 

COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, IAFAS, médico tratante o 

medico ocupacional, luego de haber tenido un diagnóstico positivo o 

haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el aislamiento 

respectivo, deberá seguir los siguientes procedimientos: 

 
PROCEDIMIENTO DE REINCORPORACION PARA CASOS 

CONFIRMADOS Y ASINTOMATOLOGICOS 
 



PROCEDIMIENTO DE REINCORPORACION PARA CASOS 
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CONFIRMADOS Y SINTOMATOLOGICOS 



PROCEDIMIENTO DE REINCORPORACION PARA CASOS 
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SOSPECHOSOS O EN CONTACTO CERCANOS 
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10.3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN 

PUESTOS DE TRABAJO 

El Área de SST revisará los procedimientos técnicos de los puestos 

de trabajo con actividades que impliquen una probabilidad elevada 

de generar una causa directa de daño a la salud del trabajador, ello 

como consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo 

de aislamiento social obligatorio (cuarentena). De ser el caso, 

actualizará dichos procedimientos y reforzará su cumplimiento a 

través de capacitaciones (capacitaciones que serán realizadas 

manteniendo el distanciamiento físico de acuerdo se indica en el 

numeral 8.2 del Anexo II en la Obra : Mejoramiento de los 

servicios de salud del centro de salud de Ambo-Distrito de 

Ambo-Provincia de Ambo-Departamento de Huánuco. 

Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01). 
Las capacitaciones incluirán las funciones, los riesgos del puesto y, 

de ser el caso, el uso de los equipos y/o herramientas peligrosas que 

utiliza para realizar su trabajo. 
 

REVISION Y REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES A 

TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON 

RIESGO CRÍTICO SEGÚN EL PUESTO 
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10.4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO 

PARA COVID-19 

Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten 

los siguientes factores de riesgo para COVID -19: 

• Gestante 

• Edad mayor de 65 años 

• Hipertensión arterial no controlada 

• Enfermedades cardiovasculares graves 

• Cáncer 

• Diabetes Mellitus 

• Obesidad con IMC de 40 a más 

• Asma moderado o grave 

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Insuficiencia renal crónica con hemodiálisis 

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 
En las ejecuciones de obras, casi la totalidad de las actividades se 

realizan en campo, por lo que los trabajos necesariamente son 

realizados de forma presencial. En ese sentido previo al regreso o 

reincorporación de los trabajadores con factores de riesgo para 

COVID-19, de forma presencial en el centro de trabajo, deberán 

presentar al empleador la “Declaración Jurada”, a que se refiere 

el Numeral 8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2020-PCM (Ver Anexo 

N° 19), debidamente firmada, así como con la firma del representante 

legal y del médico responsable de la vigilancia de la salud, o quien 

haga sus veces en el centro de trabajo, en un plazo mínimo de 

cuarenta y ocho horas previo al reinicio de labores, teniendo en cuenta 

el debido proceso según indica la R.M 99-2020-TR. 

 
De igual modo, los trabajadores que no se encuentran dentro del 

grupo de riesgo deberán presentar al empleador la “Declaración 

Jurada” para reinicio de labores de la obra en mención. (Ver Anexo 

N° 20) 
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PROCEDIMIENTO DE REGRESO Y REINCORPORACION PARA 

TRABAJADORES DENTRO DE FACTORES DE RIESGO   
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XI. LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA 
Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 

  

ELEMENTO 
CUMPLE 
(SI/No) 

DETALLES 
/PENDIENTES/ POR 

MEJORAR 

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS) Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Desinfección del Centro de Labores 
(DETALLAR ESPACIOS) 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódicamente 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria Sí 
Se describe en el presente 

documento 

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19 Sí 
Se describe en el presente 

documento 

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten Sí 
Se describe en el presente 

documento 

CASOS SOSPECHOSOS Sí 
Se describe en el presente 

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

 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Identificación de contactos en casos sospechosos. Sí 
Se describe en el presente 

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

Se describe en el presente 
documento 

Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador 
identificado como sospechoso 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

MEDIDAS DE HIGIENE Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado 
para la ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso 
de alcohol para la higiene de manos. 

 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN 
EL CENTRO DE TRABAJO 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

MEDIDAS PREVENTIVAS Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Ambientes adecuadamente ventilados Sí 
Se describe en el presente 

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

 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo Sí 
Se describe en el presente 

documento 

El trabajador utiliza correctamente el EPP Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que 
presente Temperatura corporal mayor a 38.0ºC 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se consideran medidas de salud mental (especificar) Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

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

 

Sí 
Se describe en el presente 

documento 

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos 
trabajadores que por haber presentado síntomas o haber estado en 
contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena. 

 
Sí 

 

Se describe en el presente 
documento 
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XII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
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XIII. DISPOSICIONES BÁSICAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

CONTROL DE LA COVID-19 EN LA OBRA 

 

13.1. DISPOSICIÓN 1: ASEGURAR LA VENTILACIÓN DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

 

La Empresa debe establecer controles para disminuir el riesgo de 

exposición en el centro de trabajo: 

 

• Evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes 

de un centro de trabajo, considerando entradas y salidas de aire, 

flujos de aire, fuentes de ventilación natural y artificial, entre 

otros, lo cual será evaluado por las entidades fiscalizadoras, a 

través de la medición de CO2, para evaluar la emisión de 

bioefluentes humanos en ambientes cerrados, aglomerados y 

de contacto cercano. 

• Ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, como 

espacios al aire libre o ambientes con ventanas con un área libre 

de ventilación no menor a un veinteavo (1/20) de la superficie 

del piso de la habitación. Se recomienda mantener las puertas y 

ventanas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente 

contacto con las perrillas o manija de las puertas y permitir el 

ingreso de aire nuevo el ambiente. 

• Ambientes adecuadamente ventilados de forma mecánica, a 

través de 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 debe realizarse 

empleando aire exterior, y solo cuando esto no sea 

técnicamente posible, se puede usar aire tratado con estrategias 

de limpieza y desinfección reconocidas por organismos 

internacionales especializados. 

• Puede instalarse extractores de aire estratégicamente en 

lugares que permitan la salida de aire, teniendo cuidado de no 

causar flujo aéreo directamente entre las personas. 
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13.2. DISPOSICIÓN 2: EVALUACION DE LA CONDICIÓN DE SALUD 

DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO AL CENTRO DE 

TRABAJO 

 

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe gestionar para 

todos los trabajadores, los siguientes pasos: 

 
1. Identificación del riesgo de exposición a SARS-COV-2 (COVID-19) 

de cada puesto de trabajo según la presente Directiva 

Administrativa. 

2. Identificar los puestos de trabajo en los que es imprescindible el 

trabajo presencial o si puede desarrollarse de manera remota o 

mixta. 

3. El Supervisor de SSO / Enfermera evaluará a todo el personal de 

manera previa al regreso o reincorporación, utilizando la Ficha de 

Sintomatología COVID-19 (ver Anexo N° 7: Ficha de 

sintomatología de la COVID-19 para regreso al 

trabajo/declaración jurada), de carácter declarativo; que será 

entregada por el empleador, la cual debe ser respondida en su 

totalidad. Se podrá usar medios digitales para emitir y recibir dicho 

documento. 

 
Se evaluarán los siguientes factores y, en caso de verificar alguno 

de estos supuestos, la persona no podrá iniciar sus labores: 
 

a. Toma de Temperatura: Personal con fiebre o temperatura que 

exceda los treinta y siete puntos cinco grados centígrados 

(37.5°C). La toma de temperatura deberá de realizarse con 

termómetro digital sin contacto. 

b. Signos de alarma para COVID-19: fiebre persistente por más de 

dos días, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 

desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul 

de los labios (cianosis). 

c. Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los 

Factores de Riesgo individual asociados al desarrollo de 

complicaciones relacionadas con COVID-19, son: 

 



 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 

     

Ing. Jimy Eduardo 
Godoy Salazar 

 
especialista en 

seguridad 

Lic.enf. José Luis 
Almonacid 
Palomino 
 
Lic. Enfermería 

Ing. Ciprian 
Dueñas 
Palomino 

 
Residente de obra 

Ing. Miguel Yupanqui 
Cortijo 

 
Representante Legal 

Calderón Ríos David 

Orlando 

Supervisor del Comité 

 

• Edad: Mayor de sesenta y cinco (65) años. 

• Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 

asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal 

crónica, cáncer, obesidad u otros estados de 

inmunosupresión. 

d. Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o 

declarado con COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena 

de catorce (14) días. Para cuarentenas cumplidas, el médico 

evaluará a su consideración si puede realizar labores o no. 

 
4. Cada frente de trabajo en la obra, deberá designar al personal que 

será previamente capacitado por los profesionales en seguridad y 

salud en el trabajo, para ejecutar el control de la temperatura 

corporal a los/las trabajadores/as al momento del ingreso al centro 

de trabajo, mediante la Ficha de registro de alerta al control de 

temperatura mayor a 37.5°C (ver Anexo N° 8: Ficha de registro 

de alerta al control de temperatura), que será enviada al 

especialista de salud, para el inicio de la vigilancia médica 

ocupacional. La medición de temperatura corporal se debe realizar 

al ingreso del centro de trabajo conservando el distanciamiento 

social de al menos 1.5 metros. 

5. El trabajador tiene la obligación de reportar al Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de su empleador si presenta 

signos y síntomas relacionados a las definiciones de caso COVID-

19, en función de las actualizaciones que brinde el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades. 

6. Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá 

ser manejado de acuerdo con el Documento Técnico Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA. 

7. Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para vigilancia de 

la COVID-19, según normas del Ministerio de Salud, a aquellos 

trabajadores que regresan o se reincorporan de manera 

presencial en puestos de trabajo con Alto o Muy Alto Riesgo, las 

mismas que están a cargo del empleador. 
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8. Para puestos de trabajo de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo la 

aplicación de pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio, 

solo si es que trabajadores presentan síntomas compatibles con 

COVID-19 o son contacto directo de caso confirmado. 

9. La periodicidad de la aplicación de las pruebas serológicas o 

moleculares para la vigilancia de la COVID-19, para los 

trabajadores que laboran en puestos de trabajo Alto o Muy Alto 

Riesgo, es establecido por el Especialista de Salud, al realizar 

según una evaluación clínica y la ficha de sintomatología ante 

COVID -19 (Ver Anexo N° 7: Ficha de sintomatología de la 

COVID-19 para regreso al trabajo/declaración jurada); (Ver 

Anexo N° 9: Ficha de investigación clínico-epidemiológica 

COVID-19) 

 

10. Los costos generados por la evaluación de la condición de 

salud del trabajador, es asumido por la empresa. 

La valoración de las acciones realizadas en la evaluación clínica 

permite al Especialista de Salud, determinar si el trabajador puede 

regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 

11. No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni 

serológicas (en todos los niveles de riesgo) a los trabadores que 

hayan presentado previamente una prueba positiva y/o tengan alta 

epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en 

sangre o la reversión de estos aún es incierta y no indica 

posibilidad de contagio. 

12. La alta clínica de un trabajador no determina la aptitud 

laboral para la reincorporación al puesto de trabajo. 

13. La valoración de aptitud para el regreso al trabajo o la 

reincorporación por incapacidad temporal, según corresponda, es 

definida por el Médico del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La valoración de las acciones realizadas en el marco de este 

Lineamiento permite al Médico ocupacional del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, determinar si el trabajador puede 

regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 
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De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de 

ser contacto con un caso confirmado, se procederá con las 

siguientes medidas por el profesional de la salud: 

 

1. El caso sospechoso recibe la indicación de acudir a un 

establecimiento de salud 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 con 

Resolución Ministerial N°834-2021/MINSA, o el que haga sus 

veces. 

2. Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para 

identificar potenciales contactos. (Ver Anexo N° 9: Ficha de 

investigación clínico-epidemiológica COVID-19). 

3. En caso de trabajadores hospitalizados es pertinente contar con 

información del familiar a través del área de bienestar social del 

centro de trabajo, no es necesario el seguimiento clínico. Los 

accesos a la Ficha F300 (Ficha de seguimiento) se proporcionan 

a través de la Mesa de Ayuda del Ministerio de Salud. 

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

trabajador para el seguimiento de casos correspondiente. (Ver 

Anexo N° 10: Formato de reporte de casos COVID-19); (Ver 

Anexo N° 11: Formato de reporte de contactos COVID- 19). 

5. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de 

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

casa. 

Ver Anexo N° 25: Riesgo de Contagio Externo de Covid-19; 

Anexo N° 26: Medidas de Prevención Contra el Covid-19; 

Anexo N° 27: Acciones a Tomar Durante el Aislamiento 

Domiciliario; Anexo 28: Medidas de Protección Básicas 

Contra el Covid-19; Anexo N° 29: Formas de Limpiar las 

Superficies en Casa. 

6. Realizar seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, al 

trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un 

caso confirmado, según corresponda. Esto vía telefónica u otro 

medio virtual. (Ver Anexo N° 12: Formato de casos 

sospechoso o contacto de caso confirmado). 
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7. En los trabajadores identificados como caso sospechoso, en los 

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

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

aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo; la 

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

evaluación clínica respectiva, para completar el aislamiento o 

cuarentena y la fecha probable de alta respectiva. (Ver Anexo 

N° 13: Ficha de seguimiento clínico mediante visita 

domiciliaria y/o virtual a pacientes en el contexto de COVID-

19). 

 
8. Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio 

ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y ante un caso 

sospechoso de COVID-19 o contacto con un caso confirmado, la 

Empresa procederá con otorgar el descanso médico con la firma 

del médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de la salud, 

por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena para proteger y 

resguardar la salud e integridad del trabajador, así como del resto 

de la institución. 

 
9. El Servicio de SST o el personal de salud realiza el seguimiento 

y gestiona la notificación del trabajador positivo a la entidad de 

salud correspondiente (MINSA, EsSalud, EPS, aseguradoras de 

salud o IAFAS) para el manejo del paciente infectado. 

 

 

13.3. DISPOSICIÓN 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

OBLIGATORIO 

 

• El empleador asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado 

de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón 

líquido y papel toalla) o puntos de alcohol (al 70% y en gel), para 

el uso libre de lavado o desinfección de manos de los 

trabajadores. 

• En la obra se cuenta con puntos de lavado de manos (lavadero, 

caño con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla) o 

alcohol gel o líquido, para el uso libre de lavado y desinfección de 

los trabajadores. Dichos puntos están señalizados y se ha colocado  
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información del lavado correcto de manos evitando la 

contaminación por contacto con grifos o manijas. Asimismo, se ha 

colocado información para el uso correcto del alcohol líquido o en 

gel para la higiene de manos. Se debe tener en cuenta que el uso 

de alcohol gel o liquido no reemplaza el lavado de manos. (Ver 

Anexo N° 17: Correcta desinfección de manos con alcohol en gel o 

líquido). 

• Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel o líquido 

estará ubicado al ingreso del centro laboral (oficinas, almacenes y 

frentes de trabajo), en lo que sea posible con mecanismos que 

eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. Se 

recomiendan hacer disponible la publicación del mapa de puntos 

de lavado de manos o dispensador de alcohol en gel para los 

empleados. 

• También se cuenta con lavamanos en los comedores y servicios 

higiénicos, los mismos que están implementado con jabón líquido 

y papel toalla para el secado de manos. (Ver Anexo N° 14: 

Señalización COVID-19). Se asegura y controla la disponibilidad de 

materiales e insumos. (Ver Anexo N° 15: Ficha de supervisión de 

disponibilidad de insumos y materiales para la higiene de manos). 

• En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá 

indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del método de 

lavado correcto o uso del alcohol en gel para la higiene de manos. 

(Ver Anexo N° 16: Correcto lavado de manos). 

• Previo al inicio de la actividad laboral diaria cada trabajador deberá 

lavarse las manos o desinfectarse con alcohol en gel de manera 

obligatoria. 

• Al ingresar al centro de trabajo (oficinas y frentes de trabajo de la 

obra): la desinfección de manos se realizará al llegar al centro de 

trabajo con apoyo del personal designado, quien brindará alcohol 

en gel al 70% para desinfectarse las manos previamente al ingreso. 

• Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de 

las actividades laborales, los trabajadores deberán acercarse a los 

servicios higiénicos y/o puntos de lavado de manos respetando el 

aforo y la distancia entre personas de por lo menos 1 metro, lavarse 

las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 

• En oficinas: cada oficina tendrá una botella de alcohol en gel al 70% 

para realizar la desinfección de las manos. 
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• Es obligatorio el lavado de manos y desinfección con una duración 

mínima de veinte (20) segundos al ingresar y salir de los ambientes 

de trabajo, de los servicios higiénicos y del comedor bajo la 

metodología indicada en los afiches. Lavarse las manos con agua 

y jabón o usando un gel desinfectante a base de alcohol que elimine 

el virus que pueda haber en sus manos. 

• Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus 

labores, así como antes y después del consumo de alimentos y 

después de usar los servicios higiénicos, al toser o estornudar, 

Después de tocar objetos o superficies contaminadas (Ej. residuos 

sólidos, etc.) deberá lavarse las manos con agua y jabón durante 

20 segundos o más de acuerdo con las recomendaciones de la 

OMS (Ver Anexo 16: Correcto lavado de manos), esto deberá 

ser supervisado por su jefe inmediato. 

• Secarse con papel toalla y antes de desechado abrir las perillas de 

la puerta con el mismo papel para luego desecharlo en un tacho. 

• En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante 

para manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de 

alcohol, que deberá estar disponible. 

• Si las manos están sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 

• Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con la 

flexión del codo o con un papel desechable (Ver Anexo 18: 

Higiene respiratoria), tire el papel inmediatamente y lávese las 

manos con agua y jabón y en ausencia de ello desinfectarse las 

manos con alcohol en gel. (Ver Anexo 17: Correcta desinfección 

de manos con alcohol en gel o líquido). 

• En unidades móviles: cada unidad móvil tendrá una botella de 

alcohol en gel al 70%, que será utilizada por el chofer y trabajadores 

al realizarse los traslados. 

• Los insumos que se deberán tener en los servicios higiénicos y 

demás ambientes según corresponda para que los trabajadores 

puedan lavarse las manos y desinfectarse son los siguientes: 

‐ Jabón líquido 

‐ Dispensadores (frascos o sujetos a pared) 

‐ Agua potable 

‐ Material para secado de mano (papel desechable) 

‐ Solución alcohólica (alcohol en gel al 70%) 
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Técnica de lavado de manos 

La técnica correcta para lavarse las manos es la siguiente (Ver Anexo 

N° 16: Correcto lavado de manos) 

‐ Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto. 

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

‐ Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta producir 

espuma, incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo 

de las uñas, por lo menos durante 20 segundos. 

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

‐ Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando ligeramente 

las manos, luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo 

con el dorso y los espacios interdigitales. 

‐ Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las 

manos, no tocar directamente. 

‐ Eliminar el papel desechable arrojándolo en el tacho. 

 
Cuidado de manos 

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

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

considerar los siguientes aspectos: 

‐ Las selecciones de productos para la higiene de manos deben ser 

eficaces y poco irritantes. 

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

mejorar el estado de la piel. 

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

‐ Evitar el uso de agua caliente para lavarse las manos. 

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

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

completo. 

 
Monitoreo de lavado y desinfección de manos e insumos 

‐ El abastecimiento de los insumos necesarios para la Higiene de 

manos, se realizará mediante el uso de la Ficha de observación 

de disponibilidad de insumos y materiales para la higiene de 

manos (Ver Anexo N° 15) con el apoyo del personal de limpieza, 

previa capacitación sobre el llenado de la ficha, permitirá llevar 

registro de la cantidad de insumos para la higiene de manos y 

solicitar la reposición de los mismos. 
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13.4. DISPOSICIÓN 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

✓ A fin de asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el área 

de Seguridad y Salud Ocupacional brindara información sobre 

COVID-19 y medios de protección laboral que incluyan: 

distanciamiento social, uso de mascarillas e higiene de manos en 

la capacitación. 

✓ Exponer información sobre coronavirus y medios de protección 

laboral, en actividades de capacitación, así como carteles en 

lugares visibles y medios existentes. (Ver Anexo N° 21: Síntomas 

de COVID-19); Anexo N° 22: Medidas de protección laboral 

frente a la COVID-19) 

✓ Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar 

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

✓ Medidas preventivas dentro del centro de trabajo, en la comunidad 

y en el hogar. (Ver Anexo N° 23: Síntomas, contagio, 

prevención) 

✓ El uso de mascarilla o protector respiratorio es obligatorio durante 

la jornada laboral, la cual es según el nivel de riesgo del puesto de 

trabajo, conforme a la normativa vigente. (Ver Anexo N° 14: 

Señalización COVID-19) 

✓ Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la 

presencia de sintomatología COVID-19. 

✓ Facilitar medios para responder las inquietudes de los 

trabajadores respecto a COVID-19. 

✓ Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el 

contagio de COVID-19 dentro del centro de trabajo, comunidad y 

hogar. (Ver Anexo N° 24: Infografía medidas preventivas en el 

trabajo); (Ver Anexo N° 30: Tiempo de duración del Sars Cov2 

en superficies) 

✓ El profesional de salud educa sobre la importancia de prevenir 

diferentes formas de estigmatización respecto de COVID-19. 

Se han establecido medidas preventivas para evitar actos de 

hostilidad y la discriminación en los casos detectados por COVID- 

19 en el centro de trabajo, como: colocar infografías y banners en 

lugares visibles y realizando sensibilizaciones al respecto. (Ver 

Anexo N° 31: No a la discriminación; Anexo N° 31: Medidas 
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 para detener la estigmatización) 

✓ Difundir recomendaciones para beneficio de la salud mental. 

✓ Se brindará capacitaciones sobre las funciones y riesgos del 

puesto de trabajo, el uso de equipos y herramientas peligrosas para 

los trabajadores que han regresado o reincorporado al trabajo. 

✓ Se realizarán charla de 5 min por grupos dependiendo el espacio 

(máximo 10 personas), manteniendo distancia entre personas de 1 

metro. 

✓ El CONSORCIO VIAL VIA CRUCIAL, como mínimo brindará los 

siguientes cursos de Capacitación y Sensibilización: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excepcionalmente se brindará inducción de Personal Nuevo en 

grupo de 8 personas por un periodo de tiempo de 40 minutos, 

asegurando una adecuada ventilación y el uso de mascarillas. 

 
 
 
 
 

 TEMAS  

RIESGOS DE EXPOSICION AL SARS COV-2 

MEDIDAS PREVENTIVAS DENTRO DEL CENTRO DE TRABAJO, EN LA 
COMUNIDAD Y EN EL HOGAR 

REPORTE TEMPRANO DE LA PRESENCIA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 

IMPORTANCIA DEL USO DE EPP´s 

IMPORTANCIA DE PREVENIR DIFERENTES FORMAS DE ESTIGMATIZACION 

TEMAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ACTOS DE HOSTILIDAD Y LA 

DESCRIMINACION EN LOS CASOS DETECTADOS POR COVID-19 EN EL 
CENTRO DE TRABAJO 

FUNCIONES Y RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO 

USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PELIGROSAS 
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13.5. DISPOSICIÓN  5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN 

COLECTIVA 

 

Acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-

2 en el ambiente laboral, las cuales se implementan teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos enfocados en la jerarquía de 

controles: 

 

 Realizar trabajo remoto o migrar de forma permanente al 

teletrabajo, es la principal medida preventiva que disminuye de 

manera importante el riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 Las reuniones de trabajo o capacitación deben ser 

preferentemente virtuales, dentro de la jornada laboral, mientras 

dure el Estado de Emergencia Nacional. Esto incluye, en lo 

posible, a los empleados que realizan trabajo presencial. Las 

reuniones presenciales deben ser excepcionales, bajo 

responsabilidad de quien las convoca. 

 Los ambientes de trabajo deberán estar adecuadamente 

ventilados, manteniendo las ventanas y puertas abiertas, para 

evitar el recurrente contacto con las perillas o manijas de las 

puertas. 

 Las mujeres gestantes y las que dan lactancia materna deben 

realizar trabajo remoto, de preferencia hasta los seis meses 

posteriores al parto. El Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo evalúa 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.  

 Los/las trabajadores/as deberán respetar el distanciamiento 

social de al menos 1.5 metros, el mismo que debe respetarse 

cuando se interactúa con terceras personas y en áreas como 

oficinas, frentes de trabajo, transporte u otro espacio. 

 Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de 

trabajo, respetando turnos preestablecidos, señalizaciones, etc. 

 Se ha implementado medidas para disminuir el contacto personal 

entre los trabajadores y el público externo y controles para reducir 

el riesgo de contagio por COVID-19 en los puestos de trabajo, 

tales como: 

 

✓ Todo trabajador mantendrá al menos 1.5 metros de distancia 
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entre una y otra persona, de acuerdo con el Documento 

Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, según la R.M 

193-2020/MINSA. 

✓ Quedarán prohibidos los saludos con el contacto facial y/o 

físico apretón de manos entre el personal y compartir utensilios 

con otras personas. 

✓ Se evitará reuniones presenciales en ambientes cerrados y 

priorizar el uso de software para videoconferencias, telefonía u 

otro medio disponible. Las charlas de sensibilización o para 

impartir instrucciones, serán con un máximo de diez (10) 

personas, al aire libre y siempre que se garantice el 

distanciamiento entre personas de un metro y medio (1.5 m) 

como mínimo, debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas. 

✓ La realización de reuniones internas de trabajo o con la 

supervisión de obra, se recomienda que acudan únicamente 

las personas imprescindibles para el desarrollo de las mismas. 

✓ Si se requiere reuniones con la Entidad Contratante, estas se 

realizarán de manera virtual a través de video conferencia a ser 

implementadas para tal fin. 

✓ Todo personal que presente síntomas de resfríos u otra de 

salud, deberá reportar de manera obligatoria al área de salud 

y evitar la automedicación. 

 
• Antes de ingresar a las áreas comunes del centro de trabajo se 

deberá realizar la limpieza y desinfección de calzados con solución 

de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.2%, para ello se utilizará  

pediluvios/bandejas. 

• Alentar buenos hábitos personales respiratorios para evitar el 

contagio como: cubrirse con el antebrazo o pañuelo desechable al 

estornudar o toser. 

• Promover la técnica correcta de lavado de manos. 

• Proveer alcohol en gel al 70%, papel higiénico, toallas 

desechables y jabón en los servicios higiénicos. 

• Proveer de mascarillas a cada trabajador/a, para utilizarse de 

forma obligatoria durante las horas de trabajo. 

• Sensibilizar a los/las trabajadores/as en las medidas preventivas  

 

frente al virus del COVID-19 a través de los Médicos 
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Ocupacionales, Subcomités y/o Supervisores de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en oficinas y frentes de trabajo. (Ver Anexo 

N° 23: Síntomas, contagio, prevención); (Anexo N° 33: Uso 

correcto de la mascarilla); (Anexo N° 25: Riesgo de contagio 

externo de COVID-19) 

• Se establecerán puntos estratégicamente ubicados para el acopio 

de Equipos de Protección Personal usados, material descartable 

posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros). 

Contenedores de Residuos Sólidos: 

Se efectuará la segregación de los residuos sólidos y desechos de 

oficina, implementando los colores de bolsa (rojo para desechos 

que hayan tenido contacto con secreciones, siendo obligatorio su 

uso en los SSHH) y las bolsas negras para desechos generales y 

oficina (papel y otros similares). (Ver Anexo N° 36: Tachos para 

el acopio de EPP usados/descartables). 

 
COMEDORES 

• Se contará con comedores en cuatro frentes estratégicos de 

trabajo, del mismo modo se contratará el servicio de un proveedor 

de alimentos que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a 

la emergencia y cuente con un Protocolo: “Medidas de 

Bioseguridad frente al COVID-19”; a fin de evitar la salida o 

exposición del personal. Además, se ser necesario se tendrá la 

planificación de los turnos de dotación de alimentos evitando 

aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social obligatorio. 

Para verificar que se cumpla con las medidas sanitarias, se 

realizará inspecciones periódicas a las instalaciones del 

proveedor. 

• Se de ser necesario se implementará horarios en los comedores, 

para los refrigerios diferidos en la obra (desayuno, almuerzo, 

cena), coordinando turnos y grupos en los cuales se asegure el 

distanciamiento no menos de un metro medio (1.5) entre persona 

y persona. 

• Mantener distanciamiento entre mesas de los comedores no 

menos de 1.5 metros. 

• Desinfectar el comedor antes de que el personal ingrese y el 

mismo debe desinfectarse después de que el personal se retire.  

 

La desinfección se debe realizar en el local, en todos los 



 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 

     

Ing. Jimy Eduardo 
Godoy Salazar 

 
especialista en 

seguridad 

Lic.enf. José Luis 
Almonacid 
Palomino 
 
Lic. Enfermería 

Ing. Ciprian 
Dueñas 
Palomino 

 
Residente de obra 

Ing. Miguel Yupanqui 
Cortijo 

 
Representante Legal 

Calderón Ríos David 

Orlando 

Supervisor del Comité 

elementos que existe en el mismo (mesas, sillas, etc.), incluyendo 

pisos. Por cada turno de refrigerio, se deberá efectuar limpieza y 

desinfección del comedor. La limpieza y desinfección se realizará 

con hipoclorito de sodio y agua. 

• Se dispondrá en el comedor lavaderos con agua, jabón y papel, 

para que el trabajador antes y después de comer pueda lavarse 

las manos. Ante la ausencia de agua, se deberá disponer de un 

desinfectante para manos a base de alcohol (Alcohol gel) con un 

mínimo de setenta por ciento (70%) de alcohol. 

• Se comunicará a los trabajadores la prohibición de compartir 

enseres y utensilios para comer o beber, entre otros. 

• Los trabajadores deberán evitar comprar productos expuestos al 

aire libre. En caso llevar productos del exterior deberá 

consignarlos para su revisión. 

• Los/las trabajadores/as NO DEBEN COMER UNOS FRENTE A 

OTROS, tanto en el comedor, como en oficinas, siendo de manera 

alterna según el grafico siguiente: 
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OFICINAS 

• Los módulos o escritorios de cada oficina deberán tener una 

distancia no menos a 1 metro entre ellos. 

• Asimismo, deberá cumplir el distanciamiento no menos de un (1) 

metro entre persona y persona, además de garantizar una 

adecuada ventilación en cada oficina. 

• Se efectuará la limpieza y desinfección general de pisos, además 

de la limpieza de superficies de muebles, escritorios, manijas de 

puertas y barandas, dos veces al día, realizando como primera 

actividad el barrido (de preferencia en húmedo) o el aspirado. La 

limpieza deberá efectuarse con soluciones desinfectantes. Limpiar 

todo el equipo de trabajo, por todas las áreas incluyendo el cable, 

lo mismo para los escritorios. Durante el proceso de limpieza se 

debe mantener ventilada y señalizada el área. 

• Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador deberá desinfectarse 

el calzado con solución de hipoclorito de sodio, y lavarse las 

manos con agua y jabón o Alcohol gel con un mínimo del setenta 

por ciento (70%) de alcohol. 

• Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos 

informáticos cada vez que crea necesario, para ello deberá usar 

una solución desinfectante proporcionada por la empresa. 

• Se comunicará a los trabajadores la prohibición de compartir 

objetos (bolígrafos, grapadora, tijeras, etc.). 
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UNIDADES DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES 

• Los vehículos para el traslado de los trabajadores hacia la zona de 

trabajo o a su retorno, para el traslado a refrigerios y al término de 

la jornada de trabajo, previamente deberán ser desinfectados 

antes del inicio de los traslados. 

• El conductor del vehículo deberá contar con toallas de papel 

descartable y rociador con soluciones desinfectantes para limpiar 

los tableros, volantes, manijas de puertas, palancas de cambios, 

entre otros; además de alcohol gel para su uso personal. 

• El conductor de la unidad vehicular (bus, minibús, combi o 

camioneta) debe asegurar que cada trabajador antes de ingresar 

a la unidad vehicular se haya desinfectado las manos con alcohol 

gel, para lo cual cada unidad contará con un dispensador de 

alcohol gel cargo del conductor, o lavado de manos de manos con 

agua y jabón en lavaderos habilitados. Todo trabajador al subir a 

la unidad debe contar con mascarilla. 

• En caso de detectarse a un trabajador que presente síntomas 

respiratorios o sospechoso de COVID-19 en el trayecto del viaje, 

el conductor del vehículo deberá reportar a la central de la 

empresa para que se haga transbordo del personal y se llame o 

lleve al trabajador al establecimiento de salud más cercano. 

• Para el transporte en bus, minibús o combi, se deberá mantener 

el espaciamiento mínimo de un (1) metro entre pasajeros, según 

el gráfico siguiente: 

• Para el transporte en camioneta doble cabina, solo podrán viajar 

en el vehículo dos personas: Conductor y otro trabajador. Podrán 

tener un pasajero más si el tiempo de viaje es menor a treinta (30) 

minutos. 

• Para todos los casos, los vehículos deben viajar con ventilación 

natural, es decir, con las ventanas abiertas y realizar paradas cada 

dos horas, para que los pasajeros tomen aire en zonas 

despejadas, debiendo cumplir con mantener el distanciamiento 

mínimo de un (1) metro. 

• Todo el personal incluyendo el conductor, está obligado a utilizar 

el equipo de protección de personal, incluyendo la mascarilla, 

guantes de nitrilo y lentes, no debiendo quitarse estos en ningún 

momento. 
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• Los vehículos no se estacionarán en centros poblados o zonas con 

presencia de aglomeración de gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

• Los ambientes destinados para vestuarios y servicios higiénicos 

se limpiarán con solución desinfectante antes del ingreso del 

personal a la obra, después del almuerzo y al finalizar la jornada. 

• Se realizará la limpieza y desinfección general de pisos, zócalos, 

aparatos sanitarios y accesorios. Se recomienda ejecutar por 

medio de fricción (escobillas, paños, accesorios limpiadores, entre 

otros), luego enjuagar la zona, y por último la aplicación de 

soluciones desinfectantes con un paño y dejar secar por sí solo. 

• Se debe verificar que haya disponible papel higiénico, jabón 

líquido y toallas de papel. 

• Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y 

señalizada el área. 

• Limitar el ingreso a vestuarios y servicios higiénicos, de tal manera 

que se asegure el distanciamiento mínimo de un metro y medio 

(1.5) entre trabajadores. 

 
PATIO DE MÁQUINAS, PLANTA CONCRETERA Y ALMACÉN 

• Se dispondrán de puntos de lavado de manos y desinfección con 

agua y lejía, jabón líquido, así mismo, alcohol en gel y papel toalla 

en las diferentes áreas de trabajo. 
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• Se realizará el control y restricción del ingreso hacia las áreas de 

Patio de Máquinas, Planta Concretera y Almacén. 

• Si algún visitante/proveedor, requiere ingresar a las instalaciones 

del campamento, deberá pasar necesariamente la evaluación 

médica de despistaje; y de ser designados como aptos, se le 

autorizará el ingreso al campamento. Si el Especialista en Salud 

Ocupacional diagnostica un posible riesgo de contagio de COVID- 

19, la persona visitante/proveedor será informado del proceder 

para su revisión y descarte en un Centro de Salud y no podrá ser 

admitido a ingresar a las instalaciones de la obra. 

 
 

 

 

• Todo el personal que ingrese y permanezca en las áreas de Patio 

de Máquinas, Planta Concretera y Almacén deberán hacer uso 

obligatorio de mascarilla. 

• El responsable de almacén debe asegurar que todos los 

materiales, productos, envases, etc. son desinfectados antes de 

ingresar al área de almacén y periódicamente durante su 

almacenamiento. 

• Antes que alguna maquinaria, vehículo, equipo, etc., ingrese al 

patio de máquinas, deberá ser llevado al área de lavado para su 

limpieza y desinfectado general. 
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FRENTES DE TRABAJO 

• Todo el personal que trabaja en obra deberá ingresar a las 

instalaciones mediante las siguientes fases: se ingresará a la zona 

de control previo donde se realizará la toma de temperatura, , 

luego se ingresará a la zona de control de vestuario donde se 

pondrán la ropa de trabajo, finalmente se ingresará a la zona de 

control de trabajo para realizar las labores rutinarias en obra. 

• Todo el personal mantendrá el uso obligatorio de su respectiva 

mascarilla y estas serán renovadas por los responsables de los 

frentes de trabajo, los cuales registrarán el personal que recibe la 

dotación, así como recibirán las mascarillas usadas para su 

eliminación adecuada. 

• En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se contará con 

lavatorios de manos y productos desinfectantes, así como con 

agua y jabón líquido. Además, se instalarán carteles informativos 

sobre el COVID-19 y las medidas preventivas. 

• Durante la jornada de trabajo, el responsable de Salud 

Ocupacional realizará el monitoreo del control de temperatura 

corporal de todo el personal de obra y registrarán dicha toma en 

una ficha de control diario. 

• Los baños portátiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o áreas 

auxiliares serán limpiados y desinfectados de forma diaria por 

personal capacitado y que cuenten con los implementos de 

seguridad adecuados. 

• El capataz o responsable del frente estará atento para identificar 

personal a su cargo con presencia de síntomas, de ser el caso, lo 

apartará de los demás trabajadores y reportará inmediatamente al 

área de evaluación médica. 

• Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el 

personal conservará el distanciamiento mínimo de un (1) metro de 

persona a persona, así mismo, deberá lavarse las manos y 

desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento, 

después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de 

haber tenido contacto con cualquier material o producto que no se 

haya verificado su desinfección. 
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• Para el agua de consumo humano distribuida en obra, los 

trabajadores deberán portar y utilizar sus propios vasos o tazas 

para evitar riesgo de contagio. 

• La realización de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos 

y otros, deberán ser dictadas en grupos pequeños donde el 

personal pueda conservar la distancia mínima de 1 metro y en 

lugares abiertos y ventilados. 

• Antes de utilizar el equipo mecánico o vehículo, el operador debe 

realizar la limpieza y desinfección de la cabina, timón, tablero, 

asientos, cinturón, techo interior, piso. 

• Se deberá evitar compartir herramientas, de ser necesario, realizar 

la desinfección antes de usarla. 

• Se debe controlar que las actividades se realicen con el 

distanciamiento mínimo de un (1) metro entre cada trabajador. 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES Y 

PROVEEDORES 

Previo al ingreso a las instalaciones de la obra los visitantes tendrán 

que rellenar la cartilla de seguridad y salud en el trabajo para 

visitantes y proveedores, ello con la finalidad de tener la información 

del ingresante, así como brindar las recomendaciones y cumplir con 

todas las disposiciones y medidas de seguridad que establezca 

CONSORCIO EDIFICACION para su ingreso a obra. (Ver Anexo Nº 

37: Cartilla de seguridad para visitantes y proveedores). Una vez 

ingrese el visitante se debe de cumplir con las siguientes medidas. 

a) Medidas generales 

✓ Limitar el ingreso de visitantes o cualquier persona ajena a la 

organización mientras se mantengan las restricciones por la 

pandemia del COVID-19. 

✓ Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección 

personal (cascos, calzado de seguridad, mascarillas, y 

guantes) según amerite. 

✓ Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo 

visitante que deba ingresar a las instalaciones de la obra. 

✓ El visitante deberá cumplir con las medidas higiénicas para el 

ingreso a las instalaciones establecidas (control de 

temperatura, uso de pediluvio, lavado de manos, uso de 

alcohol gel/alcohol al 70%). 
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✓ Se recomienda que las reuniones con personas externas a la 

compañía se desarrollen en un número máximo de 4 

personas, respetando el distanciamiento social; 

adicionalmente, no podrán tener una duración mayor a 30 

minutos. 

✓ Toda entrega en obra deberá ser programada con al menos 

12 horas de antelación, y el encargado de recepción deberá 

estar en conocimiento para aprobación de ingreso. En caso 

de existir entregas emergentes por urgencia, el proveedor y el 

encargado de recepción deberán coordinar el proceso de 

recepción. 

✓ Informar a los proveedores que la recepción de insumos y 

material de obra se realizará en orden de llegada, y solo se 

atenderá a un proveedor a la vez. 

✓ Informar a proveedores antes de despachar los pedidos, que 

la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de 

manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega de 

sobres y el intercambio de documentos. De ser necesario la 

entrega de factura o boleta física, el personal encargado de 

recepción deberá lavar y desinfectar sus manos después de 

manipular la documentación. 

 
MEDIDAS PARA INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA 

✓ Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas 

sanitarias establecidas en el presente plan, en las que se 

establece medición de temperatura, uso de pediluvio y 

desinfección externo de los vehículos usando hipoclorito de sodio 

al 5%. 

✓ Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección 

de la cabina antes que el conductor regrese al vehículo, 

especialmente asientos, agarraderas, manillas y volante del 

vehículo, con el uso de aspersor manual. 

✓ Todo vehículo particular o de carga deberá ser desinfectado 

pasando a través del túnel de desinfección diseñado para ello, o 

con las herramientas destinadas para tal fin. 

✓ Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de 

desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas). 
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✓ Dentro de las instalaciones el conductor del vehículo debe 

permanecer dentro de la cabina sin contacto con el personal de la 

planta, salvo que exista alguna exigencia para descender del 

vehículo. 

 
MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS 

• Los residuos potencialmente peligrosos desde el punto de vista 

sanitario (mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) 

tendrán un contenedor especial, de color rojo (peligrosos) que será 

diferenciado con el contenedor que ya se cuenta para residuos. 

• Estos residuos serán debidamente envueltos en bolsas y serán 

limpiados dos veces al día como parte de la limpieza de las 

distintas áreas de la obra. 
 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 

Como parte del Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

se priorizará la vacunación contra la Influenza y neumococo, y tener 

las 3 Dosis de vacunas contra el COVID-19, esta campaña se 

coordinará con el MINSA  o  ESSALUD  para la vacunación de todos los 

trabajadores. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

• Se deberá difundir en todas las áreas comunes y administrativas 

de cada proyecto, las medidas dispuestas en el presente 

Protocolo. 

• Se debe facilitar e incrementar el uso de la tecnología para 

realizar reuniones, entre las que son de especial interés las 

teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias) 

• Las instrucciones charlas de inducción o sensibilización, se 

procurará realizadas con el menor número de personas, quienes 

deberán utilizar en todo momento sus mascarillas, manteniendo 

el distanciamiento mínimo de 1 metro, y al aire libre o utilizando 

sistemas de videoconferencia. 

• Se debe implementar periódicos murales en lugares estratégicos 

para que todos los trabajadores tengan acceso a la información 

actualizada sobre el COVID-19. 

• Se debe implementar un buzón de sugerencias para los 

trabajadores, con la finalidad de decepcionar iniciativas y 

comentarios sobre el COVID-19. 
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• Cada trabajador deberá utilizar sus herramientas propias o 

entregadas por la obra prohibiendo el traspaso o préstamo de 

éstas entre los trabajadores. 

• Se recomienda que todas las herramientas de trabajo sean 

limpiadas y desinfectadas antes y después de su uso. 

• Se debe evitar aglomeraciones en los descansos, para ello se 

pueden establecer aforos máximos en las zonas comunes, 

siempre que se cumpla con el distanciamiento minino de un (1) 

metro. 

 
13.6. DISPOSICIÓN 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Se ha asegurado la disponibilidad de los equipos de protección 

personal e implementado las medidas para su uso correcto y 

obligatorio (si el personal no hace uso correcto de sus EEP’s 

pertinente a su nivel de riesgo, no podrá ingresar a laborar en la Obra) 

en coordinación y según lo ha determinado el profesional de salud, 

estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por 

organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta los 

principios de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Ver Anexo Nº 33: Uso correcto de la mascarilla); 

(Anexo 38: Compromiso de uso correcto y aplicación de todas 

las medidas preventivas que la empresa viene implementando 

para evitar contagios en el personal). 

 
Los Equipos de Protección Personal que serán entregados y usados 

obligatoriamente por cada uno de los trabajadores según nivel de 

riesgo del puesto de trabajo (Ver Anexo Nº 39: Equipo de 

protección personal para puestos de trabajo con riesgo de 

exposición al COVID-19, según el nivel de riesgo), se realizará de 

acuerdo con el ANEXO 3 de la Directiva Administrativa N°321-

MINSA/DGIESP-2021, como se indica en la siguiente figura: 
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Para el personal que se ha identificado con riesgo bajo y medio, se 

dotará de mascarilla textil de uso comunitario o mascarilla quirúrgica 

descartable (se entregará un mínimo de 3 unidades para poder 

cambiarlas y lavarlas diariamente). Si es necesario emplearán careta 

facial, será proporcionado de acuerdo con las especificaciones 

técnicas emitidas por el MINSA, siguiendo el siguiente procedimiento: 

✓ Para mascarillas desechables, cambiar la mascarilla 

diariamente o si se encuentra visiblemente sucia. 

✓ En caso se utilice mascarillas textiles este será reutilizable, 

debiendo realizar el lavado y desinfectado diario, el cual será 

sustituido de manera mensual. 

✓ Para retirar la mascarilla, desate los lazos posteriores y realizar 

el lavado de manos. 
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✓ Las recomendaciones para el uso correcto, cuidado e 

eliminación de las mascarillas se indican en el Anexo N° 34: 

Forma segura de desechar una mascarilla; Anexo N° 35: 

Cuidado de la mascarillas reutilizables. 

 
Para el personal de Alto Riesgo de exposición al SARS-COV-2 se 

entregarán: 

• Mascarilla N-95 / FFP2 o equivalentes. 

• Careta facial. 

• Gafas de protección (transparente). 

• Guantes látex descartable. 

• Mameluco Tyvek. 

 
Para el personal que esté identificado con muy Alto Riesgo al SARS- 

COV-2 se entregarán: 

• Mascarilla N-95 / FFP2 o equivalentes. 

• Careta facial. 

• Gafas de protección (transparente). 

• Guantes látex descartable. 

• Mameluco Tyvek. 

• Bota para protección biológica. 

Nota: Estos EPP’s son aparte de los necesarios exigidos para la 

seguridad personal de acuerdo a la naturaleza de las activades en 

la obra. 

 
El personal de limpieza que utiliza guantes de látex reusables deberá 

lavarlos con agua y detergente, proceder a sacarse y realizar la 

desinfección con solución de hipoclorito de sodio al 0.1%, esperar que 

seque y guardar en un lugar limpio y seco. 

• Evitar tocarse la cara, ojos, nariz; asimismo sacarse la 

mascarilla al utilizar los guantes. 

• Los guantes pueden dar “falsa sensación de seguridad” 

pensando que estamos protegidos olvidamos el lavado de 

mano con la frecuencia. 

• El inadecuado uso puede ocasionar “Contaminación Cruzada”, 

siendo una superficie a la que se puede aferrar los virus. 
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• La mejor manera de prevenir es lavarse las manos por lo 

menos por 20 segundos con agua y jabón frecuentemente. 

• Se mantendrá un control de la entrega de EPP’s. (Anexo 5: 

Kardex de entrega de EPP). 

• El uso permanente de mascarillas es obligatorio para todo el 

personal que realiza actividades presenciales. (Ver Anexo 14: 

Señalización de COVID-19). 

• La disposición final de los EPP’s se realiza en los contenedores 

de color rojo y bolsa roja en su interior. (se colocaran la  

señalización en los puntos de acopio de EPP’s). (Ver Anexo 

36: Acopio de EPP COVID-19 usado o descartable; Anexo 

34: Forma segura de desechar una mascarilla; anexo 40: 

Forma correcta de desechar los guantes.) 

 
13.7. DISPOSICIÓN 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 

 

Durante la emergencia sanitaria nacional, el CONSORCIO 

EDIFICACION realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de 

manera permanente tomando las siguientes recomendaciones: 

✓ La vigilancia de la salud de los trabajadores ante el riesgo de 

exposición al SARS-CoV-2, se realizará de forma permanente 

durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 

✓ Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal 

de cada trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y 

al finalizar la jornada laboral, con la aprobación del personal de 

salud que realiza la vigilancia de salud de los trabajadores. (Anexo 

N° 8: Formato de control de temperatura del personal). 

✓ El objetivo de la medición de la temperatura es la captura de casos 

por lo que no es necesario el registro unitario, salvo de los casos 

sospechosos. 

✓ El Especialista en Salud Ocupacional, será el responsable de que 

se realice la toma y registro de la temperatura de cada trabajador, 

así como del seguimiento de cada trabajador con temperatura 

mayor a 37.5°C. (Anexo N° 41: Formato de seguimiento a 

personal con temperatura mayores a 37.5°C) 
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✓ Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo 

trabajador que presente temperatura mayor a 37.5 ºC o con 

síntomas respiratorios; deberá retornar a su domicilio (para el 

aislamiento domiciliario). 

✓ La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo 

ergonómico (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, 

movimientos repetitivos y otros), 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; de ser necesarios se 

establecerán las medidas preventivas y correctivas que 

correspondan, según lo determina el responsable SSO: 

‐ Charlas sobre posturas adecuadas. 
✓ El presente documento deberá considerar las medidas y 

recomendaciones para restablecer la salud mental y promover la 

estabilidad psicosocial. (Ver Anexo N° 42: Recomendaciones 

sobre salud mental). 

✓ Durante la emergencia sanitaria y para garantizar la vigilancia 

epidemiológica del trabajador en el contexto de la COVID-19, 

cuando se realice el tamizaje para COVID-19 de los trabajadores 

en su tópico de medicina, salud ocupacional, entre otros, con 

insumos directamente adquiridos se notificarán inmediatamente al 

área competente de las DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA, según 

corresponda. 

✓ Inmediatamente identificado el caso confirmado, el personal 

responsable de la atención procede a registrar el caso a través del 

llenado de la ficha de investigación clínico epidemiológica de 

COVID-19 se realiza la notificación de manera inmediata al Centro 

Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC Perú) a través del aplicativo de vigilancia de 

COVID-19, mediante el SISCOVID a través del aplicativo de la 

vigilancia de COVID-19 (Noti web), disponible en: 

https://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio a través del personal de 

salud encargado. 

✓ El seguimiento de contactos, este podrá ser realizado por 

el personal de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y/o las IAFAS y EPS, en coordinación con el área 

competente de las DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA, según  
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corresponda, priorizando los casos, de acuerdo con el criterio 

del personal de salud, inicialmente por 7 días, y según el caso 

lo amerite, se ampliará hasta completar 14 días. Éste podrá ser 

realizado mediante llamadas telefónicas u otros medios 

electrónicos. 

 
XIV. DISPOSICIONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL 

TRABAJO 

 

DISPOSICIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

Se establece el proceso de regreso al trabajo de aquellos trabajadores que 

estuvieron en aislamiento social obligatorio, que no son actualmente caso 

sospechoso ni confirmado de COVID-19 y que tengan vacunación 

completa para COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud, primera y 

segunda dosis y tercera dosis de refuerzo. Bajo los siguientes criterios: 

• Los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta o 

pendiente deben continuar realizando actividades remotas. 

• 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. 

 
DISPOSICIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 

• El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de 

determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores. 

Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para la COVID-

19. 

• Se establece el proceso de reincorporación al trabajo de los 

trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 

emitido por el médico tratante, a través del formato de alta de la 

Ficha F300 del SICOVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico 

de caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19 o de 

haber sido contacto directo de un caso y cumplido el aislamiento 

respectivo. 
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• En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de 

la COVID-19, el alta se otorga catorce (14) días después de la 

prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba 

molecular para emitir el alta del paciente. 

• En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-

19 que presenten síntomas, el alta se otorga catorce (14) días 

después del inicio de síntomas. Se debe tener en cuenta que este 

periodo puede extenderse excepcionalmente, según evaluación del 

médico tratante debidamente certificada. En el caso de pacientes 

asintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se otorga catorce 

(14) días después del inicio de los síntomas. 

• En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con 

diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta la establece el 

Médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo con la 

evaluación realizada por el Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo con las normas vigentes.  

 
DISPOSICIONES PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE 

CAPACIDADES A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO CON RIESGO CRITICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO 

 

En el caso de aquellos puestos con actividades que impliquen una 

probabilidad elevada de 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 necesaria su reincorporación, 

el empleador debe efectuar la revisión, actualización o reforzamiento de 

los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes del 

aislamiento social. Esta actividad puede ser presencial o virtual según 

corresponda, dirigida a las funciones y riesgos del puesto y de ser el caso, 

antes de la reincorporación, el trabajador debe ser reentrenado si su 

trabajo es de riesgo. 

 
DISPOSICIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 

COVID-19 

 

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de 

los grupos de riesgo toman en consideración lo siguiente: 



 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 

     

Ing. Jimy Eduardo 
Godoy Salazar 

 
especialista en 

seguridad 

Lic.enf. José Luis 
Almonacid 
Palomino 
 
Lic. Enfermería 
 

Ing. Ciprian 
Dueñas 
Palomino 

 
Residente de obra 

Ing. Miguel Yupanqui 
Cortijo 

 
Representante Legal 

Calderón Ríos David 

Orlando 

Supervisor del Comité 

de SST 

 

a. La información clínica (antecedentes y/o informes o data médicos) debe 

ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual 

de cada trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, 

semipresencial o presencial), de los trabajadores con factores de riesgo 

descritos anteriormente. 

 

b. Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, 

deben realizar prioritariamente trabajo remoto: 

 
• Edad mayor a 65 años 

• Hipertensión arterial refractaria 

• Enfermedades cardiovasculares graves 

• Cáncer 

• Diabetes mellitus 

• Asma Moderada o Grave 

• Enfermedad Pulmonar crónica 

• Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con Hemodiálisis 

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

• Obesidad con IMC de 40 a más 

 
c. Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto 

o muy alto riesgo de exposición, que se soliciten reincorporarse a sus 

labores, deben pasar por una evaluación individualizada por el Médico 

del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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. 

 

d. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la 

enfermedad COVID - 19 y deseen reanudar sus actividades podrán 

hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas 

en el presente documento siempre y cuando el médico a cargo de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva 

información. 

 
 

 

 



 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 

     

Ing. Jimy Eduardo 
Godoy Salazar 

 
especialista en 

seguridad 

Lic.enf. José Luis 
Almonacid 
Palomino 
 
Lic. Enfermería 
 

Ing. Ciprian 
Dueñas 
Palomino 

 
Residente de obra 

Ing. Miguel Yupanqui 
Cortijo 

 
Representante Legal 

Calderón Ríos David 

Orlando 

Supervisor del Comité 

de SST 

 
XV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
‐ Los empleadores deben implementar el "Plan para la vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19 en el trabajo" a fin de proteger la 

seguridad y salud de los trabajadores a su cargo. Asimismo, podrán 

establecer mayores medidas de prevención con relación a las 

características de la actividad económica, de los puestos de su centro de 

trabajo y el riesgo de exposición a la COVID-19 de sus trabajadores; 

pudiendo emplearse en adición otros lineamientos específicos para la 

COVID-19 de su sector económico. 

‐ El "Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el 

trabajo", debe contener las medidas a implementar respecto a 

practicantes, visitas o proveedores; debe ser asumido en su integridad por 

el empleador como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

‐ Las evaluaciones médico-ocupacionales de acuerdo con cada caso 

deben ser realizadas cumpliendo las medidas estrictas de bioseguridad y 

los lineamientos establecidos en el presente documento técnico. 

‐ Los lineamientos generados en el presente documento técnico, no exime 

del cumplimiento de las normas emitidas por el Poder Ejecutivo y el 

Ministerio de Salud en el marco de sus competencias para la vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19. 

‐ De manera excepcional, debido a la pandemia de la COVID-19 se autoriza 

a las entidades públicas, empresas públicas y privadas, entre otras, a 

través de sus servicios de seguridad y salud en el trabajo o IPRESS 

públicas o privadas o EPS. a comprar directamente y realizar las pruebas 

serológicas única y exclusivamente para los trabajadores a su cargo. En 

ningún caso la institución puede comercializar las pruebas, ni brindar 

servicios por este concepto a terceros Los resultados de las pruebas 

deben registrarse en el sistema SICOVID por la institución que la realiza. 

Lo dispuesto en la presente disposición está sujeto a fiscalización por las 

autoridades competentes nacionales y regionales de conformidad a las 

normas vigentes. 

‐ El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el personal de salud del 

empleador es responsable de realizar el seguimiento y gestionar la 

notificación del trabajador positivo a la entidad de salud correspondiente 

(MINSA, EsSalud, EPS, aseguradoras de salud o IAFAS) para el manejo 

del paciente infectado.  

 



 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 

     

Ing. Jimy Eduardo 
Godoy Salazar 

 
especialista en 

seguridad 

Lic.enf. José Luis 
Almonacid 
Palomino 
 
Lic. Enfermería 
 

Ing. Ciprian 
Dueñas 
Palomino 

 
Residente de obra 

Ing. Miguel Yupanqui 
Cortijo 

 
Representante Legal 

Calderón Ríos David 

Orlando 

Supervisor del Comité 

de SST 

‐ El empleador es únicamente responsable del seguimiento de los 

trabajadores. 

 

 
XVI.  ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

 

En el contexto de la actual Pandemia por la COVID-19, es necesario 

fortalecer las medidas de prevención y priorizar la detección oportuna 

de la COVID-19 en los trabajadores de la salud. Para ello deben 

evaluarse los antecedentes clínico-epidemiológicos y, de acuerdo con 

el criterio del Médico tratante, aplicar las medidas de diagnóstico y 

tratamiento que sean necesaria. 

 

 

 El presupuesto para el desarrollo del presente plan es el siguiente:  
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11.1. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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XVII. ANEXOS 

 
✓ Anexo 01: Ficha de limpieza y desinfección de áreas e infraestructuras  

✓ Anexo 02: Ficha De Limpieza Y Desinfección De Limpieza Y Desinfección De Maquinas, Instrumentos, 

Herramientas Y Material De Escritorio 

✓ Anexo 03:  Lista De Capacitación Y Evaluación 

✓ Anexo 04: Declaración Jurada 

✓ Anexo 05: Ficha Toma Temperatura Corporal - Trabajadores 

✓ Anexo 06: Ficha Toma Temperatura Corporsintomatologia – Reparto Tercero / Externo. (Incluye La Rm 

163-2020-Produce “Para Terceros”) 

✓ Anexo 07: Acta De Capacitación 

✓ Anexo 08: Ficha De Investigación Clínica Epidemiológica Covid-19anexo 10: Higiene Respiratoria 

✓ Anexo 09: Proceso De Lavado Y Desinfección De Manos 

✓ Anexo 10: Infografía - Lavado de manos 

✓ Anexo 11: Infografía – Desinfección de manos 

✓ Anexo 12: Infografía  

✓ Anexo 13: Señalización Obligatoria 

✓ Anexo 14: Cuestionario COVID-19 para personal tercero 

✓ Anexo 15: Modelo de certificación emitida por compañía al termino de los servicios de saneamiento 

ambiental. 

✓ Anexo 16: Folletos de recomendaciones para entregar a los clientes y trabajadores. 

✓ Anexo 17: Entrega de equipos e insumos de protección personal 

✓ Anexo 18: Uso adecuado de la mascarilla de 3 pliegues (mascarilla quirúrgica) 

✓ Anexo 19: Correcto descarte de la mascarilla (mascarilla quirúrgica) 

✓ Anexo 20: Infografía correcto descarte de la mascarilla (mascarilla quirúrgica) 

✓ Anexo 21: Aspectos imprescindibles a tener en cuenta durante la reanudación de actividades económicas 

dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional a consecuencia del covid-19 en el 

Perú (CHECK LIST). 

✓ Anexo A: Nomina de técnicos/ administrativos/ personal. 
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