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               PLAN  DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

I. DATOS DE LA INSTITUCION 
 

RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO 
RUC  : 20171092354 
DIRECCIÓN : AV. DE LA CULTURA S/N 
PROVINCIA : CUSCO 
DISTRITO : CUSCO 

II. LUGAR DE TRABAJO 
El  presente Plan de Vigilancia en el Trabajo se aplica a todos los trabajadores, visitantes y 
terceros de la Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud en Cusco – Sede 
Administrativa. 

 
La DIRESA Cusco sede administrativa realiza sus actividades en los siguientes locales: 

Sede Dirección 
Número de 

trabajadores 

Sede administrativa 
y Laboratorio 
Referencial 

Av. De La Cultura S/N 360 

Laboratorio de 
biología molecular 

Acamana – San 
Jerónimo. 

06 

 

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

MÉDICO OCUPACIONAL 
DNI 71537937 
Nombres y Apellidos M.C. Sangin Sammir Guzman Apolaya 
Fecha de Nacimiento 17-06-92 
Edad 28 
Profesión Médico Cirujano 
Número de Colegiatura 80632 
Correo Electrónico Samir_apolaya@hotmail.com 
Celular 984281558 
Puesto de Trabajo Médico Ocupacional 
Lugar de Trabajo Dirección Regional de Salud Cusco 
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ENFERMERA OCUPACIONAL 
DNI 48163100 
Nombres y Apellidos Ruth Marleny Yañez Flores 
Fecha de Nacimiento 16-11-92 
Edad 27 
Profesión Lic. en enfermería 
Número de Colegiatura 85853 
Correo Electrónico ruthyanezflores@gmail.com 
Celular 967628499 
Puesto de Trabajo Enfermera Ocupacional 
Lugar de Trabajo Dirección Regional de Salud Cusco 

 
 
SOPORTE TÉCNICO 

Cargo Nombres y apellidos 

Directora de Salud Ocupacional Mg. Selena Araujo Saico 
Equipo técnico  Salud Ocupacional M.C Christiane Vargas Letona 
Equipo técnico  Salud Ocupacional Ing. Marisol Sara Rodríguez Luque 

 

IV. 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 en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se 
extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud el 11 de marzo del 2020. 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 de la COVID-19. Adicionalmente se implementaron 
medidas para el manejo clínico adecuado de  casos  positivos  y su comunicación para 
investigación epidemiológica, así como medidas básicas de prevención y disminución 
del riesgo de transmisión en centros hospitalarios y no hospitalarios. 
La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, representa un riesgo 
biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo los centros 
laborales espacios que constituyen lugares de exposición y contagio, se deben 
considerar medidas para su vigilancia, prevención y control. 
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud 
de los trabajadores, estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo de 
emergencia sanitaria y posterior al mismo. 
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La R.M N° 448 -2020 MINSA, da los lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la finalidad de contribuir en la 
prevención del contagio por Sars-Cov-2, en el ámbito laboral. 
 
 La situación generada por  el avance del COVID-19 en el mundo ha puesto sobre la mesa 
una serie de desafíos para la gestión de las entidades públicas de nuestro país,  las cuales 
deben continuar brindando los  servicios a  la  ciudadanía, preservando la  salud de  las  
personas y evitando la propagación del virus. Dado que los/as servidores/as son uno de  los  
principales activos de  nuestras entidades públicas, la gestión de  recursos humanos cobra 
una relevancia aún mayor, pues se  debe asumir el  reto de encontrar nuevas formas de 
trabajar e interrelacionarse a nivel personal y profesional. Se ha generado un  gran desafío 
para los/as gestores/as públicos, quienes deben gestionar el cambio y adecuar los actuales 
procesos de  las entidades ante una nueva realidad. Sin perjuicio de  ello, se  debe tomar en 
cuenta que la gestión del cambio requiere de la participación activa de todos/as los líderes y 
lideresas de  la  entidad y que para contar con  una gestión eficiente en  Seguridad y Salud  en  
el  Trabajo es necesario tener el compromiso de todas las áreas y de todos/as los/as 
servidores/as. 
 
En este contexto, también debemos sostener y promover la participación de  toda la entidad 
en  la implementación y cumplimiento de las medidas de promoción de la salud, prevención y 
contención en el ámbito laboral; la gestión correcta y eficiente de  la información, sin exagerar 
ni minimizar riesgos; resguardar la no discriminación de los/as servidores/as civiles, 
independientemente de su situación de salud; entre otras medidas que como entidad debemos 
resguardar. 
 
La Dirección Regional de Salud Cusco tiene por objeto prevenir todo daño causado a la salud 
de los trabajadores por las condiciones de trabajo; protegiéndolos en su ambiente laboral 
contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud, por lo que el 
presente plan  constituye un compendio de las medidas que la DIRESA – CUSCO, ha 
implantado y/o tiene previsto adoptar para afrontar la alerta sanitaria provocada por el COVID-
19, en función de la evolución del actual escenario y en coherencia con la información 
publicada por el Ministerio de salud y el resto de las autoridades competentes. 

V. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo General  
Establecer los lineamientos, para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo a exposición al Sars Cov2 en la DIRESA Cusco. 

5.2. Objetivos Específicos  
 Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los 

trabajadores que realizan durante la pandemia por COVID-19 
 Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación de los trabajadores   de 

la DIRESA Cusco. 
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 Establecer procedimientos para garantizar la sostenibilidad de las medidas de 
vigilancia, prevención y control del Sars-Cov-2 en los trabajadores de la DIRESA 
Cusco. 

 Adoptar medidas como prácticas estándar para la prevención de infecciones 
respiratorias   tales   como   gripe,   influenza,   coronavirus,   entre   otras,   que   se 
transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar; que contaminan 
superficies y objetos en un área de circunferencia de aproximadamente un metro. 
 

VI. BASE LEGAL 
 Constitución Política del Perú: 1°,2°, inciso 1) y 2), 7°,9°,10°,11°22° y 23°, 4ta 

DFT. Regula de manera general el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y 
moral, a la salud, seguridad social, trabajo, al respeto de los derechos fundamentales 
dentro de la relación laboral. 

 Ley N° 26842 Ley General de Salud (9 de julio de 1997): Cap. VII de la Higiene y 
seguridad en los ambientes de Trabajo. 

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (19 de agosto del 2011) 
 D.S.N°005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (25 de abril del 

2012). 
 Ley N°29783, Ley de seguridad y Salud en el trabajo, y sus modificatorias 
 Ley N°27658, Ley de modernización de la Gestión del estado y sus modificatorias 
 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, Aprueban documento técnico 

“Protocolo de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los 
Exámenes Médico Obligatorios por actividad. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo N°061-2020- PCM, decreto supremo que modifica el artículo 3 del 
Decreto Supremos N°051-2020-PCM, que prorroga e 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 del COVID-19. 

 Decreto Supremo N°064-2020- PCM, Decreto supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas. 

 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°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 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, que establece diversas medidas Excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
Nacional. 
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 Resolución Ministerial N°255-2016- MINSA, que aprueba el documento “Guía para 
la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de 
Salud”. 

 Resolución Ministerial N°139-2020 – MINSA, que aprueban el Documento técnico 
“Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú” 

 Resolución Ministerial N°193-2020- MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú. 

 Resolución Ministerial N°055-2020-TR de fecha 06 de marzo 2020 que aprueba la 
“Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral” 

 Decreto Supremo N°080-2020- PCM, que aprueban 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 COVID19. 

 Resolución Ministerial N°239-2020 MINSA, que aprueban el Documento Técnico 
“Lineamiento para la vigilancia, de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”. 

 Resolución Ministerial N°265-2020 MINSA, que modifica la R.M 239-2020-MINSA 
Documento Técnico “Lineamiento para la vigilancia, de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 Resolución Ministerial N°283-2020 MINSA, que modifica la R.M 239-2020-MINSA 
Documento Técnico “Lineamiento para la vigilancia, de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 Decreto Legislativo N°1499, que establece diversas medidas para garantizar y 
fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, aprueba los "Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, 
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-
19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

 Decreto Supremo N°083-2020- PCM, que prorroga el estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones. 

 Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, que deroga la R.M N° 239-2020-
MINSA y sus modificatorias, Documento Técnico “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19” 

 Resolución Ministerial N° 447-2020-MINSA, “Recomendaciones sobre el uso de 
escudos faciales  en los Establecimientos de Salud y en la Comunidad en el 
Contextos de la Pandemia de COVID-19 

 
VII. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

1. Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por el cual una persona 

con sintomatología, confirmada o no a la COVID-19, se le restringe el 
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desplazamiento y se le separa de las personas sanas para evitar la diseminación de 

la infección, por 14 días desde el inicio de los síntomas, suspendiendo todas las 

actividades que se realizan fuera del domicilio, incluyendo aquellas consideradas 

como servicios esenciales. 

Adicionalmente, se recomienda la restricción del contacto con los otros 

cohabitantes del hogar por 14 días desde el inicio de los síntomas o confirmación 

del diagnóstico de la COVID-19. 

En el caso de las personas que presentan complicaciones y son internadas en un 

hospital para su tratamiento, se mantienen en un área separada de otros pacientes 

por un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas. 

2. Alta epidemiológica: Transcurridos 14 días luego del inicio de síntomas, el caso 

estará en condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, siempre y 

cuando clínicamente se haya recuperado, según el documento técnico “Prevención, 

Diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

3. Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de 

contacto directo  entre dos o más personas y que contribuye  con el objetivo  de 

reducir el riesgo de transmisión 

4. Caso Sospechoso: De acuerdo con la alerta epidemiológica emitida por el CDC del 

Ministerio de Salud vigente. 

5. Caso Confirmado: Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o 

reactiva para la COVID-19, sea una prueba de reacción de cadena  de la polimerasa 

transcriptasa reversa en muestras respiratorias   RT-PCR    y/o   una   prueba    

rápida   de detección de lgM/lgG. Entendiendo que aquellos reactivos a  la   prueba   

han  sido   expuestos   al virus, pudiendo estar cursando con la infección. 

6. Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una 

organización con la presencia de trabajadores. 

7. Contacto Cercano/Directo: Se considera contacto cercano de un caso COVID-19 

aquellas personas que:  

Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en 

una distancia menor a 1 metro (incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, 

centros penitenciarios y otros) por al menos 60 minutos sin ninguna medida de 

protección  

Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de 

COVID-19. 
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El personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha 

aplicado el protocolo para colocarse, quitarse y/o desechar el EPP durante la 

evaluación de un caso confirmado por COVID-19. 

8. Cuarentena COVID-19: Es el procedimiento por el cual, a una persona asintomática 

se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 

14 días o menos según sea el caso y que se aplica cuando existe contacto cercano 

con un caso confirmado; a partir del último día de exposición con el caso, también 

se aplica a aquellos retornantes cuando arriban a una ciudad según criterio de la 

autoridad de salud. 

9. Desinfección: Reducción por medio de agentes químicos y/o métodos físicos del número 

de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no 

ponga en riesgo la salud. 

10. Empleador/a: Toda empresa o persona jurídica del sector público o privado, que 

emplea a uno o varios trabajadores. 

11. Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características 

individuales , asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la 

COVID-19 ; Para ello, la autoridad sanitaria define los factores de riesgo como 

criterios sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la salud para definir  a 

las personas con mayor posibilidad de enfermar y tener complicaciones por la 

COVID-19, los mismos que según las evidencias que se vienen evaluando y 

actualizando permanentemente, se definen como: 

 Edad mayor a 65 años,  

 Hipertensión arterial,         

 Diabetes,         

 Obesidad,        

 Enfermedades cardiovasculares,     

 Enfermedad    Pulmonar    Crónica, 

 Cáncer,  

 Otros estados de inmunosupresión y  

 Otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de futuras 

evidencias. 

12. Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua y jabón, 

detergente o sustancia química. 
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13. Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que 

cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la Resolución 

Ministerial Nº 135-2020-MINSA para reducir la transmisión de enfermedades. 

14. Mascarilla Quirúrgica Descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una 

capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la 

boca, nariz o  garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades 

contagiosas. 

15. Protector Respiratorio o Respirador Descartable: EPP destinado fundamentalmente 

a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19. 

Se consideran los siguientes respiradores de características equivalentes con 

aprobaciones en sus países  respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana Nº 

329.201-2020 del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), ejemplos: N95 (United 

States NIOSH-42CFR84) FFP2 (Europe EN 149-2001). 

16. Prueba Rápida COVID-19: Prueba inmunocromatográfica que determina la activación de 

la respuesta inmune de una persona por medio de la presencia de anticuerpos en forma de 

inmunoglobulinas (IgM e IgG)  

17. Prueba RT-PCR en tiempo real: Por sus siglas en ingles de “reacción en cadena de 

la polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real”, es una prueba que permite 

detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para 

el diagnóstico de una enfermedad; utilizada como prueba confirmatoria de COVID-19 

a) Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19: Son aquellos 

puestos con diferente nivel de riesgo, que depende del tipo de actividad 

que realiza. 

Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente 

lineamiento, cada empresa, con la aprobación de su comité de seguridad y 

salud en el trabajo, cuando corresponda, determinará la aplicación 

concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. La determinación de 

los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del 

peligro biológico SARS• Cov2, se evalúan los riesgos para la salud y vida 

de las y los trabajadores y se establecen los controles, en función de la 

jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

b) 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 
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sospeche que están infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no se 

tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 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. 

c) Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de 

exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a 

menos de 1 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. 

d) 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 COVID-19, 

pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de 

trabajo. 

e) Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos con contacto, con casos 

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

ambiente de trabajo (trabajadores del Sector Salud).  

18. Regreso al trabajo post cuarentena social obligatoria: Proceso de retorno al trabajo 

posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar el 

Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. 

19. Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo luego 

de permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto directo con la persona 

infectada o el inicio de los síntomas. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la 

enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático. 

20. Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador que fue 

diagnosticado o declarado que tuvo la enfermedad por la COVID-19 y está de alta 

epidemiológica. 

21. Responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Profesional de la Salud u otros, que cumple con la función de gestionar o realizar el Plan 

de Vigilancia de salud de los Trabajadores en el marco de la Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el 

riesgo de COVID-19. 

22. Trabajador: Este concepto incluye: 

a) A los trabajadores de la empresa. 
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b) Al personal de las contratas, subcontratas, o de cualquier   tercero,   

destacado o desplazado a la empresa principal;  

c) A las personas que, sin vínculo laboral, prestan servicios dentro del centro 

de trabajo. En el caso del inciso a), la empresa remite la información que ha 

registrado en la Planilla Mensual - PLAME. 

El término trabajador, usado para el objeto del presente lineamiento,   

comprende situaciones no laborales -los incisos b) y c)- únicamente para el 

objeto del presente lineamiento. 

23. EPPs: Equipo de Protección Personal  

24. INACAL: Instituto Nacional de Calidad. 

25. MINSA: Ministerio de Salud del Perú 

26. DIRESA: Dirección Regional de Salud Cusco 

 

VIII. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 
Se cuenta con un total de 366 trabajadores en DIRESA- Cusco, como se detalla en los 
siguientes cuadros: 

 
CUADRO N° 01 

NÚMERO DE TRABAJADORES CON VÍNCULO LABORAL 
Sede Asistenciales Administrativos Total 

Sede administrativa y 
laboratorio referencial 

179 178 357 

Laboratorio biológico 
Molecular. 

5 1 6 

Total 184 179 363 

 
 

CUADRO N° 02 
NÚMERO DE TRABAJADORES CON VÍNCULO CIVIL 

Sede Asistenciales Administrativos Total 
Sede principal 0 1 1 
Laboratorio biológico 
Molecular 

2 0 2 

Total 2 1 3 

 
La exposición al riesgo por Sars Cov-2 depende de la actividad que cada trabajador realiza, 
para determinar los diferentes niveles de  exposición de riesgo se ha elaborado la siguiente 
tabla. 
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CUADRO N° 03 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

Riesgo de 
exposición a 
Sars Cov-2 

Contacto Ocupacional 

 

 

Contacto con 
público en 

general 

Contacto con compañeros 
de trabajo y/ó clientes. 

Contacto con persona sospechosa y /o 
confirmada. 

 

Frecuencia 

 

Distancia 

 

Sospecha 

Confirmado 

 

Atención 
indirecta. 

Atención 
Directa 

(generador 
de aerosol) 

Riesgo Bajo Contacto < 1 
metro 

No es 
frecuente 

Contacto 
mínimo 

NO NO NO 

Riesgo Mediano 
 

Contacto 
frecuente 

Contacto < 
1 metro 

NO NO NO 

Riesgo Alto    SI SI NO 

Riesgo muy alto    SI SI SI 

 
En DIRESA – Cusco, la nómina de trabajadores y su determinación del nivel de riesgo de 
exposición, se determinó en base a la R.M.N° 448-2020-MINSA. El cual se menciona en el 
siguiente cuadro:  
 

CUADRO N°04 
NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

 Riesgo Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo 

Cantidad de 
trabajadores 

7 117 242 0 

                                                                                                               Total 366 

IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19 
La limpieza y desinfección de las áreas de trabajo que DIRESA - Cusco, usa en sus diferentes 
actividades, se deberá realizar la desinfección de áreas comunes y superficies de contacto 
con hipoclorito de sodio al 0.1%, solución de alcohol al 70% u otros o compuestos verificados 
en documentos de publicación oficial, como el “Guía para la Limpieza y Desinfección de 
Manos y Superficies” por INACAL -2020. 

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
La limpieza y desinfección busca asegurar superficies libres de materia orgánica e inorgánica 
(COVID-19), por lo que el proceso de limpieza y desinfección se aplicara a ambientes, 
mobiliario, herramientas, equipos informáticos, útiles de escritorio y superficies de mayor 
contacto. 



 
 
 

Prohibido reproducir sin autorización de DIRESA-CUSCO 
Cualquier copia impresa o reproducción de este documento antes de su uso debe ser verificado necesariamente con la 

versión que se encuentre en el archivo 

15 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD CUSCO 

 
PLAN DE VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
ELABORA: DSO-DIRESA 
APRUEBA : CSST-DIRESA 
FECHA      : 20 DE JULIO 2020 
 REV: 02 

El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá verificar el cumplimiento 
del plan previo inicio, durante y después de la jornada laboral, así como evaluar la frecuencia 
en la que se realizará la limpieza sanitaria durante el tiempo de la emergencia sanitaria por 
COVID-19,  también es responsable de determinar las medidas de protección y capacitación 
para el personal involucrado, así como el uso adecuado de productos de desinfección. 

 
a) Limpieza: Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 
fricción, con la ayuda de detergentes, insumos químicos enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre.  

 Limpiar con agua y jabón reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas sobre la 
superficie. La desinfección mata los gérmenes en las superficies. 

 Limpie de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia. Podría ser 
necesario limpiar y desinfectar con mayor frecuencia según el nivel de uso. 

 Las superficies de contacto frecuente incluyen: 
o Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, manijas, escritorios, 

teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc. 

b) Desinfección: Con el uso de desinfectantes de amplio espectro como  el hipoclorito de sodio 
para: servicios higiénicos, pisos y ambientes de trabajo; y solución hidroalcohólica para 
mobiliarios, laptops, computadoras, impresoras, celulares, teléfonos fijos, radios de 
comunicación, entre otros.   
Para la desinfección de áreas y espacios comunes de trabajos, se utilizarán insumos 
recomendados y certificados por MINSA: Hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1: 50, si 
se usa cloro doméstico una concentración inicial de 5%). Esto equivale a 20 ml (4 
cucharaditas) de cloro por cada litro de agua, solución de alcohol al 70% u otros o 
compuestos verificados en documentos de publicación oficial según la Guía para 
limpieza y desinfección de manos y superficies INACAL – 2020. 
Siempre lea y siga las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y 
eficaz del producto. 

 Use protección para la piel y considere utilizar protección para los ojos en caso de 
salpicaduras peligrosas. 

 Garantice una ventilación adecuada. 
 No use más que la cantidad recomendada en la etiqueta 
 Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la etiqueta 

especifique otra cosa) 
 Evite mezclar producto químicos 
 Etiquete las soluciones de limpieza diluidas 
 Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños y mascotas 
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 Limpieza y desinfección de áreas al aire libre 

Las áreas al aire libre, como patios, áreas libres por lo general requieren una limpieza normal 
de rutina, pero no requieren desinfección. 

 Las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como las barras de agarre 
y pasamanos, deben limpiarse de manera rutinaria. 

 No se deben desinfectar las aceras ni las calles. 
 La propagación del COVID-19 a partir de estas superficies es muy baja y la 

desinfección no es eficaz. 

Nunca debe ingerir, beber, respirar o inyectarse estos productos en el cuerpo ni aplicarlos 
directamente sobre la piel ya que pueden provocar daños graves.  

c) Al limpiar 

 El personal de limpieza puede limpiar y desinfectar los espacios comunitarios. 
o Asegúrese de que esté capacitado sobre cómo usar correctamente los productos 

químicos de limpieza y desinfección. 
 Use guantes y batas desechables para todas las tareas involucradas en el proceso de 

limpieza, incluida la manipulación de basura. 
o Podría requerirse el uso de equipo de protección personal (EPP) adicional según los 

productos de limpieza/desinfección que se utilicen y si existe riesgo de salpicadura. 
o Los guantes y batas deben retirarse cuidadosamente para evitar contaminar a quien 

los lleva puestos así como al área circundante. 
 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. 

o Lávese siempre las manos de inmediato después de quitarse guantes y luego de 
tener contacto con una persona enferma. 

o Desinfectante de manos: si no dispone de agua y jabón y sus manos no están 
visiblemente sucias, puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol que 
contenga al menos un 60 % de alcohol. No obstante, si sus manos están 
visiblemente sucias, siempre debe lavárselas con agua y jabón. 

En general 
a) Es responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de 

uso frecuente como, equipos de trabajo, escritorios, herramientas de trabajo, usando alcohol, 
agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 

b) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%.  

c) Es posible utilizar otro tipo de desinfectante. En este caso, se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. 

d) Cuando se utilizan productos químicos  para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 
personal de limpieza.  
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e) Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados.  

f) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 
otras. 

g) Se dispondrá de un personal de limpieza exclusivo para el área de laboratorio, a fin de evitar 
contaminación cruzada. 

h) Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. 
i) Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, 

plástico o materiales sobrantes. 
 

En los SS.HH 
a) La limpieza de los SS.HH. se realizara al menos dos (2) veces al día utilizando hipoclorito de 

sodio al 1% como desinfectante general. Esta limpieza será una (1) vez por la mañana y una 
(1) vez en la tarde. 

b) Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, 
alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en todos 
los lugares de trabajo. 

c) Extremar las precauciones de limpieza en las instalaciones, especialmente las zonas de alto 
flujo o uso de personal, como baños, pasillos, túneles, etc. Rutinas de asepsia en los espacios 
de trabajo. 

d) Se implementará con caños (grifos de agua) con sensor o  pedal para evitar la infección 
cruzada por contaminación de superficies, así como los tachos de basura a pedal. 

 

Unidades Móviles 

a) Para la limpieza y desinfección de unidades móviles utilizados para traslado de 

personal y documentos utilizar hipoclorito de sodio (lejía) al 0.1%.  

b) Antes de la partida de cada viaje de las unidades móviles proceder a limpiar y 

desinfectar: volante, asientos, manijas de puertas, ventanas, palanca de cambios, freno, 

radio, cinturón de seguridad, comandos de aire y luces. En el caso de combi desinfectar 

pasillos y asientos. La frecuencia de desinfección debe ser de forma diaria. 

c) Durante y posteriormente a la limpieza y desinfección mantener las puertas abiertas 

para evitar que el olor del hipoclorito de sodio (lejía) se concentre en el interior. 

d) Al retorno los vehículos deberán pasar por el procedimiento de desinfección de llantas.  

 

Manejo de Residuos Sólidos 

a) Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo y servicios higiénicos deberán 

estar cubiertos en su interior con bolsas plásticas y rotulados como tal. 
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b) Los tachos deben ser a pedal, para evitar el riesgo de contagio por superficies. 

c) Los trabajadores deberán colocar sus residuos en el interior del tacho con bolsa. 

d) El personal de limpieza asignado para esta tarea no deberá pertenecer al grupo de 

riesgo. 

e) El personal de limpieza deberá contar con los Equipos de Protección Personal (EPP) 

mencionados en el presente plan y deberá ser capacitado previamente acerca del uso 

correcto. 

f) Establecer el horario determinado de recojo de los residuos de ambientes de trabajo y 

servicios higiénicos. Dicho horario deberá ser comunicado al personal de limpieza y a 

todos los/las trabajadores. 

g) Al momento del recojo de residuos, el personal de limpieza deberá amarrar la bolsa y 

rociarla con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1%. 

h) Posterior al recojo, el personal de limpieza con sus EPP, trasladará al punto de acopio 

las bolsas colocadas y amarradas dentro de una segunda bolsa. 

i) Los tachos deberán ser desinfectados con una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 

1%. 

j) Al término del proceso, el personal de limpieza deberá seguir lo indicado en este 

documento para la limpieza de sus EPP, luego procederá a lavarse las manos con agua 

y jabón por 20 segundos. En caso de no contar con agua deberá utilizar alcohol en gel 

al 70%. 

k) En caso de realizar segregación selectiva de residuos (plásticos, papel, entre otros) 

recoger las bolsas rociarlas con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1%, colocarlo 

en una segunda bolsa y trasladarlo al punto de acopio designado para este tipo de 

residuos. 

 

Insumos para limpieza y desinfección: Los insumos que se deberán usar para la limpieza y 

desinfección son los siguientes: 

 Detergente industrial 

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

 Solución de Alcohol al 70%. 

 Trapeadores 

 Escobas 

 Paños de microfibra 
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   AREA FRECUENCIA LIMPIEZA FRECUENCIA DE 
DESINFECCIÓN 

Oficinas/Pasamanos 
y gradas 

Diaria antes de iniciar las labores Diaria antes del inicio de labores 

Almacenes Diaria antes y después de labores Una vez por semana 
SSHH Diaria antes de inicio de labores, y 

según se requiera. 
Diaria antes del inicio de labores 

 Equipos 
/Herramientas 

Diaria antes de inicio de labores Diaria antes del inicio de labores, 
según se requiera 

Mobiliario Diaria antes de inicio de labores Diaria antes del inicio de labores 
Vehículos Diaria antes de inicio de labores Diario antes del inicio de labores 

(interno), semanal (externa) 
 

Registro 

o Se llevará un control de la realización diaria de la limpieza y desinfección al inicio y a 

mitad de la jornada laboral, por parte del personal de limpieza. 

o Se llevará un control de disponibilidad de insumos de limpieza y desinfección. 

o Se llevará un control de entrega de EPP’s al personal encargado. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL REGRESO O 
REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO. 

 El responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá verificar 
permanentemente el cumplimiento del presente Plan. 

 
a) Ficha sintomatología: Se aplicará la ficha de sintomatología COVID-19 de carácter 

declarativo a la totalidad de los trabajadores previo a su regreso o reincorporación a la 
DIRESA Cusco. 
 

b) Control de temperatura: Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al 
ingreso a las instalaciones de la DIRESA Cusco.  

 
c) Caso Sospechoso: Se indicará la evaluación médica de síntomas de COVID-19, a 

cargo del  Médico de Salud Ocupacional, a todo trabajador que presente 
temperatura mayor a 38 °C ó presente síntomas de COVID-19.  

Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que 
sea identificado por el Profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo, se considera como caso SOSPECHOSO y se procederá de acuerdo al 
FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE CASO del presente Plan. 
 

d) Aplicación de prueba serológica ó molecular:  
e) Regreso: Se aplicará  cualquiera de las dos pruebas según determinación del Médico 

Ocupacional a los trabajadores que regresan a puestos de trabajo determinados como 
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Mediano,  ALTO y MUY ALTO RIESGO, para los trabajadores de mediano riesgo a 
criterio del Médico Ocupacional. 
Reincorporación: No se realizará la toma de pruebas moleculares, ni serológicas (en 
todos los niveles de riesgo a los trabajadores que hayan presentado previamente 
una prueba positiva y o tengan el alta epidemiológica.  

3. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO  
 Para el lavado y desinfección de las manos se cuenta con áreas de lavado de manos, al 

ingreso a las instalaciones y en los SS.HH de la DIRESA Cusco,  así también la 
distribución y abastecimiento de jabón líquido será por oficinas y papel toalla a cada 
trabajador. 

 En las zonas de trabajo donde las estaciones de lavado se encuentren distantes, se 
utilizará alcohol en gel. 

 La limpieza de manos debe ser frecuente, debe ser con agua y jabón por lo menos 20 
segundos, de acuerdo a las actividades que realizan y evitar tocarse el rostro. 

 Lavarse las manos o desinfectarlas frecuentemente durante el trabajo, así como cuando se 
intercambien objetos o documentos. Considerar el secado de manera adecuada con 
toallas de papel de un solo uso. 

 El personal de limpieza deberá supervisar, por lo menos una (1) vez al día, que todos los 
dispensadores y lavatorios contengan alcohol gel o jabón en todo momento, papel toalla 
cuando corresponda, y revisar los sistemas para garantizar su disponibilidad así como su 
correcto funcionamiento. 

 Mantener avisos en las diferentes áreas recordando los métodos de lavado de manos, en 
los ingresos, servicios higiénicos, etc. 

 Es obligatorio que se laven las manos asegurando un secado óptimo, en las siguientes 
ocasiones: 
 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
 Después de hacer uso de los servicios higiénicos y luego de tener contacto con 

superficies de uso común como mesas, pasamanos, manijas, entre otros. 
 Antes y después de ingresar a los comedores e ingerir los alimentos 
 Antes y después de abordar las unidades de transporte hacia las diferentes zonas 

de trabajo. 
 Al llegar a las zonas de trabajo. Los trabajadores deberán realizar el lavado y 

desinfección de manos en la estación de lavado de manos y desinfección 
implementada en dicho lugar. 

 Se cuenta con el siguiente número de lavados y dispensador de jabón: 
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CUADRO N° 05 
NÚMERO DE LAVADOS Y DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 

Sede Numero de lavados 
Dosificadores de jabón 

líquido 
Sede Principal 
Laboratorio Referencial 

21 21 

Laboratorio de biología 
molecular 

26 26 

Total 47 47 
  

 
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

a) Mojarse las manos 
b) Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano 
c) Frotar las palmas entre si 
d) Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos , y viceversa 
e) Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
f) Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos 
g) Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
h) Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
i) Enjuagar las manos. 
j) Secarlas con una toalla de un solo uso. 
k) Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 
l) Tiempo de duración del lavado de manos no menos de 20 segundos. 

 
Además se proveerá de dispensadores de alcohol en gel antibacterial, por oficina en la 
DIRESA – CUSCO, para así asegurar una desinfección optima de las manos.  

 

4. SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO  
Proporcionar información oportuna, transparente y basada en la evidencia científica dirigida a 
todo el personal de la DIRESA – CUSCO, para lo cual se realizarán videos informativos y se 
realizaran capacitaciones virtuales y de ser necesarias las presenciales se realizan respetando 
estrictamente la distancia social. 

 
 Se debe publicar continuamente banners y paneles informativos, en forma virtual y física 

sobre medidas preventivas emitidas por el Ministerio de Salud y difundirlos masivamente a 
todos los trabajadores de la DIRESA – CUSCO. 

 Se debe reforzar las medidas preventivas emitidas por el MINSA en cuanto al lavado de 
manos, toser o estornudar, no tocarse el rostro. 
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 Difundir el uso de la mascarilla quirúrgica N95, FFP2 según corresponda, de manera 
obligatoria durante toda la jornada laboral. 

 Se debe difundir información acerca de orientación, seguimiento de casos sospechosos o 
contacto con casos positivos a través de la vía telefónica durante las 24 horas del día a 
través del Call Center de la institución( 084-216464 anexo 31 o 32) y seguimiento al 
número de celular 989 610 40 del área de seguridad y salud en el trabajo. 

 Se debe sensibilizar al personal de la información oportuna y temprana la presencia de 
síntomas de COVID-19, mediante capacitaciones y charlas informativas. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS  
Se debe mantener el siguiente distanciamiento social: 
 

CUADRO N° 06 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Lugar Distancia social 
Ingreso y salida del personal 2 metros 
Áreas de uso común(pasillos, patio, gradas, 
servicios higiénicos, hall) 

2 metros 

Atención de usuario externo 2 metros 
Oficinas administrativas, cafetín institucional, 
almacén 

2 metros 

Laboratorio, farmacia. 2 metros 
 

● Establecer la restricción de aforo a mínimamente en un 50% de la capacidad total de 
trabajadores, en las oficinas 

● En el exterior de la Institución se podrán generar colas de espera de ingreso al 
establecimiento con una distancia entre personas de 2 metros de distancia como mínimo, 
respetando la señalización. 

● Quedan terminantemente prohibidos los saludos con contacto facial y / ó físico entre 
personal. 

● Garantizar el uso obligatorio por parte de los trabajadores del área administrativa de los 
equipos de protección reglamentada por el Ministerio de Salud tales como barbijos, uso 
de alcohol gel y guantes si amerita el caso. 

● Mantener 2 metros de distancia entre personas, en todo momento. Según corresponda. 
● Medidas de incremento de la ventilación natural y forzada, dirigidas a elevar los niveles de 

renovación del aire en el interior de los ambientes administrativos. 
● Antes de ingreso del personal, visitantes y terceros deben realizar la limpieza y 

desinfección de los calzados en los pediluvios ubicados al ingresar a las instalaciones de 
la DIRESA – CUSCO, los cuales deben estar constantemente empapados en solución 
desinfectante de cloro al 0.1%. 

● Evitar las aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo. 
● Atenciones médicas, orientación, seguimiento de casos sospechosos o contacto con 

casos positivos a los trabajadores  través de la vía telefónica del Call Canter, durante las 
24 horas del día. 

● De forma extraordinaria, se plantearán las reuniones  presenciales  de preferencia  se 
debe de optar reuniones a través de entornos digitales o plataformas ZOOM. 
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● Anulación de capacitaciones y reuniones presenciales, seminarios o cursos de formación 
programados y actividades sociales dentro y fuera de la institución. 

● Realizar el seguimiento a los trabajadores de riesgo de salud y gestante por parte del 
servicio de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y Servicio Social. 

● Insistir con las recomendaciones del aislamiento social obligatorio, así como el lavado de 
manos, distanciamiento social, distanciamiento físico a través de las diversas plataformas 
de la DIRESA – CUSCO. 

● Se demarcarán 3 zonas que comprende los siguientes: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INGRESO A INSTALACIONES 
El ingreso para el personal es exclusivo para peatones, que se encuentra ubicado entre la 
puesta de ingreso de vehículos y la Farmacia. 
En el acceso de ingreso a la entidad se colocaran protocolos informativos de 
cumplimiento obligatorio. 

 
ZONA DE CONTROL PREVIO 
El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo,  realizara la evaluación médica a todo el 
personal (toma de temperatura) corporal descartando los principales signos clínicos. 
 
ZONA DE DESINFECCIÓN 
En los accesos de ingreso a la Entidad se implementará pediluvios con solución de 
hipoclorito de sodio de acuerdo a la norma, a fin de que el personal efectué la 
desinfección de las suelas de su calzado. 
 
Una vez realizada la limpieza de la suela de sus calzados y la toma de temperatura un 
personal designado entregará la solución hidro-alcohólica para la desinfección de sus 
manos,  seguidamente se realizara el registro de su ingreso. 

 
       ZONA DE CONTROL DE TRABAJO 

Luego de marcar la asistencia, el personal se debe dirigir a  los servicios higiénicos a 
lavarse las manos con agua y jabón de acuerdo al procedimiento correcto, antes de iniciar 
sus labores 

  
 

INGRESO 

 
 

ZONA DE 
CONTROL 

PREVIO 

ZONA DE 
CONTROL DE 

DESINFECCIÓN 

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO 
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AFORO 
En cumplimiento a la R.M N° 055-2020-TR, “Guía para la prevención ante el coronavirus 
(COVID-19), en el ámbito laboral, se realizará la actualización del AFORO, reduciendo el 
número máximo de ocupantes al 50%, de la capacidad de los ambientes, como parte de las 
acciones establecidas, para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
USO DE ESPACIOS COMUNES  
• Asegurar que, en las Oficinas, en las zonas comunes de la entidad, tales como: patios, 

halls, escaleras, servicios higiénicos, entre otras, se mantenga el distanciamiento social 
adecuado, evitando el contacto frontal, así como otras medidas de salubridad y 
prevención establecidas por el Ministerio de Salud.  Para ello, debe regularse el tránsito 
de personas al interior de las entidades, ordenando que no se haga en parejas o grupos.  
 

• Las actividades laborales que, por su naturaleza, no puedan realizarse de forma remota, 
o la entidad considera esenciales que se realicen de forma presencial, deben realizarse 
asegurando el distanciamiento social y demás recomendaciones sanitarias emitidas por 
el Ministerio de Salud, evitando que en dichas actividades participen servidores 
pertenecientes a los grupos de riesgo, de acuerdo con la normativa vigente.  

 
• Para el acceso al segundo piso se establecerá exclusivamente unas gradas para 

subir y otras para bajar, de no ser posible estas serán señalizadas. 
 
ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
● Las  mamparas en Farmacia, área de Seguridad y otras que tengan mayor afluencia de 

público. 
● Se implementara micrófono para atención al público en mesa de partes. 
● Se mantendrá siempre ventiladas las áreas destinadas a esta actividad. 
● Queda establecido realizar mínimo 2 veces al día el aseo entre la apertura y el cierre del 

área de atención. Incluido los baños. 
● Se realizará la desinfección en los puntos de contacto más críticos como puertas, 

ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes, computadoras, mobiliario y se incrementarán 
estas actividades en superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, mobiliario, 
equipos y útiles de escritorio. 

● Se garantizará una distancia de 1.50 metros entre el  trabajador y el cliente/usuario, 
ambos usarán mascarillas. 

● Se dispondrá de alcohol al 70% o alcohol en gel, para uso del cliente ó usuarios. 
● Se reducirá el aforo máximo de personas en la farmacia, cuya capacidad debe ser de 2 

metros cuadrados por persona. 
 
DEL HORARIO Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL 
• Se debe implementar formas de marcación y/o registro de asistencia de personal 

distintas al registro manual o uso de la huella digital, tales como tarjetas de proximidad, el 
registro facial, el código QR, entre otros, de manera progresiva y de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de la Entidad. 
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• Evaluar y establecer horarios de labores flexibles, escalonados y diferenciados, a fin de 
evitar que el íntegro del personal de la entidad asista a laborar simultáneamente y se 
reduzca el uso del transporte público, sobre todo, en las horas de mayor demanda. Para 
ello puede evaluarse la distribución de la jornada en días continuos o discontinuos, la 
identificación del lugar de prestación de los servicios (presencial o virtual) y la distribución 
de horas en las labores. Dando cumplimiento al Decreto Regional D.R.N°003-2020-GR 
CUSCO/GR, Lineamientos y medidas en materia de recursos humano en el contexto de 
la emergencia regional a consecuencia del brote del COVID-19 en la Región Cusco. 

• Considerar la factibilidad de establecer reglas diferenciadas de concurrencia en función a 
las necesidades y requerimientos.  

 
TRABAJO DE CAMPO Y COMISIONES DE SERVICIO 
En tanto dure la emergencia sanitaria, es importante mantener las siguientes restricciones 
sobre la movilización de personal en las instalaciones de nuestra entidad: 
• Restringir las comisiones de servicio fuera de las instalaciones de la entidad, salvo las 

que deban realizarse para lo estrictamente necesario. 
• En caso que se considere necesario en atención de las funciones, la realización de 

trabajo de campo. Supervisiones y/o fiscalizaciones que requieran la movilidad de 
personal debemos propiciar que los jefes inmediatos establezcan cronogramas de 
salidas rotativas. 

• En caso que se haga uso del transporte de personal en unidades vehiculares de la 
institución se deben cumplir las siguientes consideraciones: 
 Usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica en todo momento. 
 Considerar solo 3 pasajeros incluido el conductor (conductor adelante y dos 

pasajeros atrás), para mantener el distanciamiento social. 
 Limpieza y desinfección antes de abordar la unidad vehicular  y al llegar al lugar de 

destino. 
 Autos/ Camionetas 

 Conductor 

 Dos personas en asiento trasero 

 Cada persona deberá subir/bajar por su respectiva puerta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMEDORES  
• Se debe cumplir la guía técnica para el funcionamiento de restaurantes y reparto de 

comida – protocolo de higiene R.M. N° 250-2020-MINSA, debiendo los proveedores 
contar con la Constancia emitida por el MINSA. 

AUTO /CAMIONETA 

Conductor X 

P X P 
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• Evaluar la pertinencia del uso del cafetín institucional y  en caso de contar con 
concesionario, deben contar con todos los protocolos de seguridad en manejo de 
alimentos, establecer las reglas de sanidad, salubridad y distanciamiento que 
correspondan a la emergencia sanitaria, pudiendo establecerse la atención por turnos 
para evitar hacinamiento.  

• Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada 
persona en todo momento. 

• Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
• Mantener distanciamiento entre mesas de comedores de 2 metros y adaptar espacios al 

aire libre. 
• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de promover 

el uso de utensilios exclusivamente personal. 
• Suspender las barras de comidas de uso libre al interior de la obra. 
• Si es posible, servir comida que requiera cocción a altas temperaturas. 
• Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los trabajadores 

llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el lavado posterior. 
• Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o neveras deberán 

realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto posterior. 
• Para evitar aglomeraciones, el cafetín institucional debe distribuir todas sus jornadas 

(desayunos, refrigerio, almuerzo y media tarde) en los turnos que se requieran para 
mantener 2 metros entre personas. 

             
NOTIFICACION ELECTRONICA DE RESULTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

En lo posible, debe implementarse el uso de notificación electrónica para la remisión de 
comunicaciones y documentos de cualquier naturaleza a los funcionarios, directivos y 
servidores civiles de la entidad, evitándose el uso de comunicaciones escritas. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS  
● Se realizará el registro de los datos de proveedores, subcontratistas u otros, así como de 

visitas. Esta información se deberá poner a disposición de las autoridades sanitarias y de 
los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. 

● Se restringirán el ingreso de usuarios, visitantes y terceros, durante la jornada laboral y 
se evitará el acceso de personal ajeno 

● El personal externo, podrá ingresar previa autorización del área usuaria. 
● Al personal externo se le aplicarán las mismas medidas de higiene y protección previstas 

en el presente documento. 
 

MEDIDAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
● Se tendrá el cuidado respectivo en el momento de intercambio y revisión de 

documentación (comunicaciones, certificados, facturas, guías y similares), enviada por 
las direcciones, jefaturas, proveedores y subcontratistas u otros. Se utilizará mascarillas 
y guantes y se mantendrá 2 metros de distancia entre personas. 

● Se realizará el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier 
material externo y se dispondrá de un lugar seguro para la recepción de la 
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documentación, la que debe ser desinfectada con alcohol a cargo del personal de 
recepción o el trabajador. 

● Se dispondrá de alcohol al 70%  o alcohol en gel en la recepción y se indicará a la 
persona que llega que desinfecte sus manos. Al Interior de la recepción se dispondrá de 
un rociador y papel toalla. 

● Se solicitará a los proveedores y subcontratistas que la documentación que entregue o 
envíe esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepción 
debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada. 

● Se promoverá la entrega y recepción de documentación en formato digital. 
● Los documentos que ingresen por mesa de partes deberán tener un periodo de espera 

de 24 horas previo a la derivación a las áreas correspondientes. 
 

DESCARGA, TRASLADO Y ALMACENAJE DE MATERIALES 
● Se dispondrá que solo una persona del proveedor y otra designada por el área de 

logística se encarguen de efectuar el registro, control y recepción de materiales, los 
cuales deben contar con equipos de protección personal. 

● Se verificará que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la 
descarga de los materiales, los cuales, previamente, deben acceder a la zona de 
desinfección y control previo. 

● Se garantizará que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar, 
y se asegurará que todo el personal vinculado cuente con equipos de protección 
personal. 

● Se habilitará en la obra dos (02) zonas diferenciadas y señalizadas: “zona de descarga y 
limpieza” y “zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio necesario para garantizar 
la manipulación de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición 
al COVID-19. En ambas zonas se tendrá espacio suficiente para evitar la acumulación de 
materiales y cumplir el distanciamiento social. 

● El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, se deberá contar con una vía de 
acceso independiente debidamente señalizado, no accesible directamente a los 
trabajadores. 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS COVID-19 
En cumplimiento a la R.M.N°099-2020-MINAM “Recomendaciones para el manejo de 
residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de 
Emergencia Nacional en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, 
centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas y sedes 
públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos sólidos”, DIRESA Cusco, 
establece la gestión de residuos COVID-19. 
 
1. Personal 
 Personal de Limpieza 

 
2. Equipos de Protección Personal  
 Lentes de seguridad 
 Mandil descartable/ traje de seguridad Tyvex 
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 Mascarilla quirúrgica 
 Guantes de Nitrilo o quirúrgico/ jebe 
 Zapatos de seguridad 

 
3. Procedimiento 
a. Implementación 

Todos los puntos de acumulación de residuos contarán con contenedores con rotulo 
donde se dispondrán los residuos generados por el uso diario de EPPs, tales como: 
 Guantes de Nitrilo o Guantes Quirúrgicos 
 Paños 
 Mascarillas 3 pliegues 

b. Recojo de los residuos con potencial riesgo biológico 
El retiro de residuos del punto de generación debe realizarse como máximo cada dos 
días. 
 Se podrá modificar la frecuencia de recojo según previa evaluación. 
 Colocar los residuos en una bolsa de polietileno y amarrarla. Luego se debe 

rociar sobre la bolsa la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.1%). 
 Depositar la bolsa con residuos en un tacho que contenga otra bolsa y amarrarla 

con doble nudo. Esto dará mayor seguridad durante su traslado. Una vez 
cerradas, no se deben abrir las bolsas por ningún motivo. 

c. Almacenamiento  
Los residuos generados por los EPPs, serán llevados al Almacén Temporal de 
Residuos comunes, en un espacio establecido específicamente para estos residuos. 
Esta área será de uso exclusivo y acceso restringido, de no contar con el espacio, se 
debe de implementar. 

d. Transporte externo  
 El retiro de estos residuos de las oficinas y almacén, será realizado por el carro 

recolector municipal. 
 En caso de contar con contenedores reutilizables, después de su uso deberán 

ser lavados y desinfectados con la solución desinfectante.  
 
GESTANTES Y MUJERES QUE DAN LACTANCIA MATERNA: De preferencia realizarán trabajo 
remoto, de no ser posible no deben estar ubicadas en áreas de atención al público. 

6. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 
 La Dirección de Promoción de la Salud, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

unidad de Bienestar de Personal, están obligadas a difundir y hacer cumplir las reglas 
sobre el uso de los equipos de protección personal (mascarillas, guantes, entre otros), 
que les serán otorgados sin costo por la entidad, así como medidas de higiene (lavado 
frecuente de manos, uso de alcohol, entre otros) y demás medidas necesarias para el 
ejercicio de las labores durante su estancia en la entidad, siguiendo los lineamientos 
emitidas por el Ministerio de Salud.  

 El empleador garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el 
trabajo y protección personal dispuestos para su uso en la institución.  



 
 
 

Prohibido reproducir sin autorización de DIRESA-CUSCO 
Cualquier copia impresa o reproducción de este documento antes de su uso debe ser verificado necesariamente con la 

versión que se encuentre en el archivo 

29 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD CUSCO 

 
PLAN DE VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
ELABORA: DSO-DIRESA 
APRUEBA : CSST-DIRESA 
FECHA      : 20 DE JULIO 2020 
 REV: 02 

 Refuerzo de las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 
cualquier escenario de exposición. 

 Uso de material de trabajo diferenciado, evitando compartir auriculares, bolígrafos y 
demás elementos, asegurando en caso contrario una limpieza exhaustiva con material 
desechable previa y posterior a cada uso. 

 Los equipo de protección personal se dotarán de acuerdo al nivel de  riesgo en los 
puestos de trabajo,  considerando los siguientes:  

 Mascarilla Quirúrgica 
 Respirador N95, FFP2 o similar 
 Guantes descartable 
 Guantes quirúrgico 
 Lentes de protección ocular 
 Careta / escudo  facial 
 Traje de bioseguridad/Overol/ tyvex 
 Mandil descartable 
 Gorra descartable 
 Cubre botas descartable 
 Botas de jebe 

 Para trabajadores de mediano riesgo se les otorgará las mascarillas quirúrgicas. 
 En caso de utilizar traje de seguridad, realizar revisión de costuras en éstos y de la 

totalidad del material protector, adicionalmente. 
 Los equipos de protección personal, son de índole estrictamente personal y no son 

intercambiables. 
 Las mascarillas se utilizarán durante toda la permanencia en las instalaciones de la 

Entidad y hasta llegar a su destino (vivienda). 
 El mal uso de los implementos de bioseguridad será reportado al Jefe de Gestión de 

Recursos Humanos para tomar las acciones pertinentes. 
 



 
 
 

Prohibido reproducir sin autorización de DIRESA-CUSCO 
Cualquier copia impresa o reproducción de este documento antes de su uso debe ser verificado necesariamente con la versión que se encuentre en el archivo 

30 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD CUSCO 

 
PLAN DE VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
ELABORA: DSO-DIRESA 
APRUEBA : CSST-DIRESA 
FECHA      : 20 DE JULIO 2020 
 REV: 02 

CUADRO N° 07 – EPPS SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO DE EXPSOSICIÓN AL SARS-COV2 

TI
PO

 D
E 

R
IE

SG
O

 

PERSONAL OBJETIVO 

TIPO DE EPP RECOMENDADO 

Uniforme de 
trabajo 

 

Mascarilla 
Quirúrgica 

 

Respirador 
N95/ FFP2 o 

FFP3 
 

Guantes de     
 nitrilo /látex 

 
 

Gorra 
Quirúrgica 

 
 

Lentes de 
protección 

 
 

Mandilón 
descartable 

 
 

Escudo 
facial/Casco 

Facial 
 

Traje de 
protección/ 
mameluco 

 

Guantes 
Esteriles 

 
 

Botas de 
jebe 

Protector de 
zapato 

Chaqueta y 
pantalón 

descartable 

    

 
 

  

 

   

R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

Personal administrativo en 
general, personal que 
atiente en caja, trámite 
documentario,   farmacia, 
almacén.  

O O      O      

Personal de vigilancia O O      O      

Personal Servicio de 
Alimentación (cocina) 

O O            

Conductores de vehículos O O      O      

R
IE

SG
O

 
A

LT
O

 

 Personal de Laboratorio    
(No COVID) 

O O O O O O O O O(*)     

Personal que realiza trabajo 
extramural 

O O O O O O O         O O(*)     
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O(*) Su uso es  opcional, de acuerdo a disponibilidad

R
IE

SG
O

 M
U

Y 
A

LT
O

 

Personal de Laboratorio que 
procesa muestras de 
COVID-19, personal que 
trabaja con secreciones 
contaminadas.  

O O O O O O O O O O O(*) O(*) O(*) 
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Recomendaciones de uso de mascarilla: 

 Antes de colocarse la mascarilla, higienice sus manos con desinfectante a base de alcohol ó jabón 
con agua. 

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no hay espacio entre la mascarilla y su 
rostro. 

 Evite tocarse la mascarilla mientras la usa, si lo hace lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o agua con jabón. 

 Utilice la mascarilla quirúrgica de acuerdo al tiempo de vida útil establecido por la OMS. 
 Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (No toque la parte delantera de la mascarilla); 

deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante  a 
base de alcohol o con jabón y agua.  

 
Uniforme de Trabajo:  

Como parte del uniforme de trabajo se reorientara la elaboración del uniforme institucional (que 
habitualmente consideraba terno) para adecuarlo al contexto de la pandemia, para lo cual se  
conformará una comisión encabezada por él área der Bienestar Social 

 
VI. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 

En el presenta plan además se ha establecido procedimientos específicos dirigidos a atender las diferentes 
situaciones que puedan afectar al personal que labora en la DIRESA Cusco, en función de la evolución de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
La Vigilancia de Salud de los trabajadores de la DIRESA Cusco, comprende las siguientes acciones: 

 Se controlará la temperatura a todos los trabajadores al ingreso a las instalaciones. 
  Se debe realizar el seguimiento clínico a trabajadores que presenten temperatura mayor a 

37°C. 
 Se realizará  la evaluación médica de síntomas de COVID-19 a trabajadores que presentan 

temperatura mayor a 38°C, o con síntomas respiratorios, quienes serán considerados como 
pacientes sospechosos, teniendo que seguir los pasos del FLUJOGRAMA IDENTIFICACIÓN 
Y REPORTE DE CASO. 

 Todos los trabajadores, previo a sus vacaciones pasaran por una evaluación clínica por el 
médico ocupacional y se realizará la prueba rápida.  

 Se realizara la vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo de tipo ergonómico, 
psicosocial  u otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la 
pandemia por COVID-19, para ello se establecerán la medidas preventivas y correctivas que 
correspondan. 

 Conjuntamente con la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y los Sindicatos de Trabajadores 
de la DIRESA CUSCO, se establecerá estrategias de salud mental para  adecuar un 
adecuado clima laboral.  

 



 
 
 

Prohibido reproducir sin autorización de DIRESA-CUSCO 
Cualquier copia impresa o reproducción de este documento antes de su uso debe ser verificado necesariamente con la versión que 

se encuentre en el archivo 

33 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD CUSCO 

 
PLAN DE VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
ELABORA: DSO-DIRESA 
APRUEBA : CSST-DIRESA 
FECHA      : 20 DE JULIO 2020 
 REV: 02 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
 El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal Médico responsable 

de la vigilancia de la Salud de los Trabajadores, que este caso corresponde al personal médico del 
servicio de seguridad y salud en el trabajo, personal Médico de la Dirección de Atención de Salud 
de las personas que realiza el seguimiento de caso y el personal responsable del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  de la  DIRESA – CUSCO, según las acciones que correspondan, 
quienes informarán al Director de la Institución, únicamente de las conclusiones que se deriven de 
las actuaciones llevadas a cabo, a fin de que pueda desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva. 

 El diagnóstico, tratamiento médico y la emisión de los correspondientes partes médicos de baja, 
confirmación y alta corresponden a la Dirección de Epidemiología. En ningún caso, tales 
actuaciones se desarrollarán por el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
DIRESA - CUSCO. 
 

6.1 SIGNOS DE ALARMA DE COVID-19 
Los signos de alarma permiten identificar la necesidad de atención médica inmediata en casos de 
COVID-19: 

 Sensación de falta de aire o dificultad para respirar. 
 Desorientación, confusión. 
 Fiebre (temperatura mayor de 38°C) persistente por más de dos días. 
 Dolor en el pecho. 
 Coloración azul de los labios (cianosis) 

6.2 CLASIFICACION CLINICA DEL COVID-19 
En el escenario de transmisión comunitaria, el diagnostico de COVID-19 se basa en los 
antecedentes epidemiológicas y características clínicas del paciente. Las pruebas de laboratorio 
permiten el diagnostico o descarte. 

 
CUADRO N° 08 

CLASIFICACION CLINICA DEL COVID-19 
Trabajador Clínica Tratamiento 

CASO LEVE 

Todo trabajador con infección 
respiratoria y al menos 2 de los 
siguientes síntomas. 

 Tos 
 Malestar general 
 Dolor de garganta 
 Fiebre 
 Congestión nasal 

1. Sin factores de riesgo 
 Aislamiento domiciliario por 14 días 
 Realizar la prueba rápida de COVID-19 

y continuar con lo descrito en el 
Flujograma. 

 Seguimiento clínico a distancia del 
caso y sus contactos. 

2. Con factores de riesgo 
 Aislamiento domiciliario por 14 días 
 Realizar la prueba rápida de COVID-19 

y continuar con lo descrito en el 
flujograma 1. 
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Trabajador Clínica Tratamiento 
 Realizar la prueba de confirmación de 

acuerdo a las disposiciones vigentes 
del INS 

 Seguimiento clínico a distancia del 
caso y sus contactos. 

  
 

 
Trabajador Clínica Tratamiento 

CASO 
MODERADO 

Todo trabajador con infección 
respiratoria que cumple los 
siguientes criterios. 

 Disnea o dificultad 
respiratoria 

 Frecuencia respiratoria 
elevada 

 Alteración de la 
conciencia. 

 Signos clínicos 
radiológicos compatibles 
con neumonía. 

 Alteración en laboratorio. 

 Requiere hospitalización 
 

 
Trabajador Clínica Tratamiento 

CASO SEVERO 

Todo trabajador con infección 
respiratoria que cumple alguno de  
los siguientes criterios. 

 Disnea o dificultad 
respiratoria. 

 Frecuencia respiratoria 
elevada. 

 Alteración de la 
conciencia. 

 Presión arterial baja. 
 Signos clínicos 

radiológicos compatibles 
con neumonía. 

 Alteración en laboratorio. 
 Fatiga muscular. 

 Requiere hospitalización en área de cuidados 
intensivos 

 

 
 



 
 
 

Prohibido reproducir sin autorización de DIRESA-CUSCO 
Cualquier copia impresa o reproducción de este documento antes de su uso debe ser verificado necesariamente con la versión que 

se encuentre en el archivo 

35 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD CUSCO 

 
PLAN DE VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
ELABORA: DSO-DIRESA 
APRUEBA : CSST-DIRESA 
FECHA      : 20 DE JULIO 2020 
 REV: 02 

6.3 SOSPECHA DE INFECCION POR COVID-19 
 Según la definición para caso sospechoso para COVID-19 del MINSA. 
 El personal no debe acudir a la instalaciones, al presentar 2 o más de los siguientes síntomas: 

dolor de cabeza, malestar general, tos, dolor de garganta, Temperatura  mayor a 38°C, 
congestión nasal, dificultad respiratoria, debiendo comunicarlo de manera inmediata al 
profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Las personas que pudieran encontrarse en este grupo deberán tener en cuenta lo siguiente: 
1. Si se encontraran en un ambiente de la institución, deberán evitar al máximo su contacto 

con otras personas e informar inmediatamente al médico ocupacional del Servicio de 
Seguridad y salud en el Trabajo de la DIRESA – CUSCO, para activar el flujograma de 
atención, según corresponda. 

2. Si se encontraran fuera de las instalaciones de la DIRESA, deberán evitar al máximo su 
contacto con otras personas (autoaislamiento domiciliario) y contactar con el Servicio de 
Seguridad y salud en el trabajo. 

3. En ambos casos deberán contactar con el médico ocupacional del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para activar el flujo de comunicación interna. 

6.4 CONFIRMACION DE INFECCION POR COVID-19 
Se consideran caso confirmados aquellos que cumplan los criterios del MINSA; el tratamiento 
médico y la emisión de los partes médicos de baja, confirmación y alta en estos casos deberá 
ceñirse estrictamente a los indicados en el “DOCUMENTO TECNICO PREVENCION Y ATENCION 
DE PERSONAS AFECTADAS POR COVID-19 EN EL PERU”. 

 
Ante un caso sospechoso ó positivo en algún trabajador de la DIRESA – CUSCO se actuará de 
acuerdo al siguiente flujograma de pruebas de COVID-19. 
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GRAFICO N° 01 

FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN / REPORTE DE CASO Y REINCORPORACIÓN 
(PACIENTE ASINTOMÁTICO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas a trabajadores que 
hayan presentado previamente una prueba positiva y/o tenga alta epidemiológica. 

SERVICIO DE SST 
 “DIRESA – CUSCO” 

IDENTIFICA 

 TAMIZAJE PROGRAMADO DE 
TRABAJADORES  

 SEGUIMIENTO DE CONTACTOS 

NEGATIVO POSITIVO 
 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 D

E
 S

A
L

U
D

 

R
E

PO
R

T
A

 

OFICINA DE GESTIÓN  
RR.HH 

 MEDICO OCUPACIONAL Y 
EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
CLÍNICO  IDENTIFICA 
POTENCIALES CONTACTOS.   

TOMA DE PRUEBA 
SEROLÓGICA (Rápida) 

RESULTADO 

REACTIVO A IgM 
 

REACTIVO A IgM/IgG, IgG  
 

SEGUIMIENTO CLÍNICO 
A DISTANCIA DEL CASO 

Y SUS CONTACTOS. 
(SERVICIO DE SST) 

ALTA EPIDEMIOLÓGICA 07 
DIAS DESPUES DE 

PRUEBA SEROLÓGICA 
POSITIVA 

SEGUIMIENTO CLÍNICO 
A DISTANCIA DEL CASO 

Y SUS CONTACTOS. 
(SERVICIO DE SST) 

ALTA EPIDEMIOLÓGICA 14 
DIAS DESPUES DE 

PRUEBA SEROLÓGICA 
POSITIVA
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GRAFICO N° 02 
FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN / REPORTE DE CASO Y REINCORPORACIÓN 

(PACIENTE SINTOMÁTICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contactos directo con caso confirmado por PCR sintomático: seguimiento de caso, control 
de temperatura al inicio y salida del centro de trabajo, aplicación de  prueba rápida 7 días 
después de último contacto. 

SERVICIO DE SST 
 “DIRESA – CUSCO” 

IDENTIFICA 

 TRABAJADOR CASO SOSPECHOSO DE 
COVID – 19 ( SI PRESENTA 2 o más 
sintomas(tos, dolor de garganta, T° >38°C, 
congestión nasal, dificultad respiratoria). 

PRIMEROS 7 DIAS DE 
ENFERMEDAD 

LUEGO DE 7 DIAS DE 
ENFERMEDAD 

NEGATIVO POSITIVO 
 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 D

E
 S

A
L

U
D

 

R
E

PO
R

T
A

 

OFICINA DE GESTIÓN  
RR.HH 

 MEDICO OCUPACIONAL Y 
EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
CLÍNICO  IDENTIFICA 
POTENCIALES CONTACTOS.   

TOMA DE PRUEBA 
MOLECULAR (PCR) 

TOMA DE PRUEBA 
SEROLÓGICA (Rápida) 

RESULTADO 

PRUEBA SEROLÓGICA 
 

HOSPITALIZADO 
 

PRUEBA MOLECULAR 
 

SEGUIMIENTO CLÍNICO 
DEL CASO Y SUS 

CONTACTOS. (SERVICIO 
DE SST) 

ALTA LO EMITE MÉDICO 
TRATANTE Y 

REINCORPORACIÓN DE 
ACUERDO A EVALUACI´ON 

POR MÉDICO OCUPACIONAL  

SEGUIMIENTO CLÍNICO 
A DISTANCIA DEL CASO 

Y SUS CONTACTOS. 
(SERVICIO DE SST) 

ALTA EPIDEMIOLÓGICA 
14 DIAS DESPUES DE 

PRUEBA SEROLÓGICA 
POSITIVA(AL MENOS 3 
DÍAS ASINTOMATICO) 

SEGUIMIENTO CLÍNICO 
A DISTANCIA DEL CASO 

Y SUS CONTACTOS. 
(SERVICIO DE SST) 

ALTA EPIDEMIOLÓGICA 
14 DIAS DESPUES DE 

PRUEBA MOLECULAR 
POSITIVA (AL MENOS 3 
DÍAS ASINTOMATICO) 
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• Se realizará el seguimiento telefónico mediante el número de celular 989 610 407 del área de 

seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores identificados como Grupo de Población 
Vulnerable en base a los factores de riesgo descritos, para verificar si presentan síntomas de 
COVID -19. 

• En consecuencia, los trabajadores que se encuentren en este Grupo de Riesgo deberán posponer 
su ingreso de manera física según lo establezca la normatividad correspondiente por la Emergencia 
Sanitaria dispuesta por el Gobierno o cuando éste lo modifique. 

• Se deberá evaluar y considerar el trabajo remoto en los trabajadores que según sus funciones 
pueda realizarlo, y en trabajadores que no sea aplicable aplicar el trabajo remoto, se deberá optar 
con las medidas específicas que la normativa laboral vigente lo estipule. 

• El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIRESA-Cusco, llenará diariamente una matriz 
diseñada para tal propósito, donde se verificará su estado de salud.  

 
APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS COMO PARTE DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES. 
Prueba Serológica para COVID -19 
En el contexto de la vigilancia de la salud de los trabajadores, durante la emergencia sanitaria y 
mientras dure la pandemia, se realizará las  pruebas serológicas o moleculares, según determine el 
médico ocupacional del servicio de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con la Dirección de   
Epidemiología e Investigación, para descarte en los trabajadores identificados como grupo de mediano, 
alto y muy alto riesgo de exposición para COVID19 (R.M.N°448-2020-MINSA). 
 
La realización de esta evaluación a través de prueba serológica será de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

CUADRO N° 08 
FRECUENCIA DE APLIACIÓN DE PRUEBA SEROLÓGICA O MOLECULAR 

Tipo de riesgo Frecuencia de aplicación de prueba 
serológica  ó molecular 

Riesgo Mediano Cada 28 días 
Riesgo Alto (*) Cada 14 días 
Riesgo Muy alto Cada 14 días 

(*) Trabajadores expuestos a alto riesgo de manera eventual, la frecuencia de aplicación de la prueba 
serológica, será considerado como en el riesgo mediano.  

 
6.5 CONTACTOS ESTRECHOS CON CASOS POSIBLES, PROBABLES O CONFIRMADOS DE 

COVID-19 
 

Se considera contacto cercano de un caso COVID-19 aquellas personas que:  
 Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en 

una distancia menor a 1 metro (incluyendo lugar de trabajo , hogar y otros) por al 
menos 60 minutos sin ninguna medida de protección  

 Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de 
COVID-19. 
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 El personal de salud que no ha usado  
 equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado el protocolo para colocarse, 

quitarse y/o desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por 
COVID-19. 

 

Las personas que pudieran encontrarse en este grupo deberán contactar con el Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIRESA – CUSCO y este a su vez deberá seguir el 
Flujograma descrito líneas arriba, según corresponda. 

X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL 
TRABAJO 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
a) Delimitación de la Población Vulnerable 

Se establece como criterios de inclusión para población vulnerable de cuadro grave de 
enfermedad por coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), a los trabajadores que presenten 
alguno de los siguientes factores de riesgo: 

a) Edad mayor de 65 años 
b) Hipertensión arterial refractaria 
c) Enfermedades cardiovasculares graves 
d) Cáncer 
e) Asma moderada o grave 
f) Diabetes Mellitus 
g) Obesidad con IMC de 40 a más 
h) Enfermedad pulmonar crónica 
i) Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
j) Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
k) Otros factores de riesgo a criterio médico 

 
En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y presenten 
alguna intercurrencia en el embarazo, el medio ocupacional determina si puede 
permanecer o no en el trabajo 
Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad 
COVID-29 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando todas las 
medidas de protección y de higiene descritas en el presente Plan y cuando el 
medico ocupacional lo apruebe o hasta tener nueva información. 
Los trabajadores que se encuentren incluidos dentro de la población vulnerable definida, 
continuarán guardando cuarentena domiciliaria hasta el término de la emergencia sanitaria 
declarado por el Gobierno Peruano según lo establezca la normatividad correspondiente. 
En el caso de los trabajadores que se encuentren en el grupo de riesgo que deseen 
concurrir a trabajar, deben suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad 
voluntaria, conforme a las disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, para archivamiento y posterior presentación al MINSA. En ningún caso, se debe 
ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento, lo que incluye, pero no 
limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la prestación de 
servicios. 
Los trabajadores considerados población vulnerable de DIRESA- Cusco, para COVID-19, 
son un total de 55 trabajadores, de acuerdo a los resultados de los exámenes medico 
ocupacionales del año 2019 y la información brindada por el área de Bienestar Social.  

 
b) Prueba Serológica para COVID -19 

Se realizará prueba serológica para descarte en los trabajadores identificados como grupo  
medio, alto y muy alto riesgo de exposición para COVID19 (RM-448-2020-MINSA y sus 
modificatorias), bajo criterio del médico ocupacional. 
 

c) Ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo. 
Todos los trabajadores que se les programe el retorno a labores deberán llenar y presentar 
previamente (vía virtual o físico) una Ficha de Sintomatología COVID-19 para Regreso al 
Trabajo – Declaración Jurada (ANEXO 1). 
Este documento permitirá conocer si el trabajador ha presentado sintomatología 
sospechosa para COVID-19 en los 8 días previos a su ingreso a sus labores. 
De identificarse un caso sospechoso: 
a) El trabajador deberá permanecer en casa guardando cuarentena domiciliaria 
b) Se reportará su caso a la autoridad de salud de la jurisdicción de la Sede 

correspondiente, realizando la comunicación directa el trabajador a través de los 
canales de atención destinados Salud. 

c) Se realizará el monitoreo del caso hasta realizar el descarte o confirmación de la 
enfermedad por parte de la autoridad de salud correspondiente. 

2. PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO 
En este proceso de reincorporación al trabajo se encontrarán comprendidos todos los trabajadores 
que hayan declarado haber sido afectados por el COVID-19 y que cuenten con la respectiva Alta 
Epidemiológica, en cuyo caso se cumplirá con las disposiciones legales dictaminadas durante la 
evolución de la pandemia. 
Para aquellas personas infectadas con COVID-19 y hayan sido dadas de alta, volverán al trabajo 
previa evaluación del médico ocupacional, se deberá de cumplir con lo establecido en el 
FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN / REPORTE DE CASO Y REINCORPORACIÓN 
correspondiente.  
Luego de haber completado el paso anterior de la evaluación y cumpliendo con todos los protocolos 
establecidos para el ingreso, los trabajadores reincorporados deberán cumplir siempre con las 
siguientes recomendaciones durante sus labores. 
El trabajador deberá de utilizar permanentemente su mascarilla quirúrgica. En caso la evaluación 
de riesgo lo requiera. 
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3. REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
CON RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRABAJO  
 
Se realizará la identificación de los trabajadores y puestos de trabajo que sean considerados con 
riesgo crítico (considerando como criterios para ello, la posibilidad de contacto con personas 
infectadas por COVID-19, personal de laboratorio clínico,  farmacia, atención al público u otras 
instalaciones y otros), además del resto de riesgos a los que el trabajador está sometido en sus 
actividades, y verificará a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, las competencias 
necesarias para la reincorporación y regreso a las actividades. En caso sea identificada alguna 
deficiencia como consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento social 
obligatorio, se brindará un reforzamiento o actualización en los procedimientos técnicos, estándar 
asociados a la tarea, con el fin de asegurar la forma correcta de realizar su trabajo y prevenir daños 
a la salud del trabajador.  
De igual forma, las sub contratistas deberán de realizar la evaluación de estas para identificar 
brechas entre sus trabajadores. 

4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE TRABAJADORES 
CON FACTORES DE RIESGO COVID-19 
La normativa legal vigente ha determinado que se considerarán los siguientes factores de riesgo 
para COVID-19 para los trabajadores: 

a. Edad mayor de 65 años 
b. Hipertensión arterial refractaria. 
c. Enfermedades cardiovasculares graves 
d. Cáncer 
e. Asma moderada o grave 
f. Diabetes Mellitus 
g. Obesidad con IMC de 40 a más 
h. Enfermedad pulmonar crónica 
i. Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
j. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
k. Otros factores de riesgo a criterio médico 

De ser posible, se deberá implementar el trabajo remoto para el personal considerado en el grupo 
de riesgo anterior. 
El proceso que se debe cumplir para la reincorporación laboral de los trabajadores considerados 
vulnerables iniciará con la presentación de un informe de su médico tratante con la alta médica 
epidemiológica, el mismo que será validado por el médico ocupacional del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo. 
El médico ocupacional verificará que las comorbilidades estén controladas, estables y no 
complicadas para permitir la reincorporación a las labores habituales del trabajador. 

 
XI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
EMPLEADOR 
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 Liderar la gestión de la emergencia en las diferentes fases de la pandemia del COVID-19. 
 Brindar los recursos necesarios para adoptar las medidas de prevención y propagación del 

COVID-19. 
 Garantizar la implementación del Plan de Vigilancia y Control ante el COVID-19. 
 Asegurar que todos los trabajadores DIRESA Cusco sede administrativa, reciban la información 

necesaria acerca de las medidas que están establecidas en el presente Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control ante el COVID-19 en el trabajo. 
 

DIRECCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 
 Vigilar y monitorear la implementación del Plan de Vigilancia y Control ante el COVID-19, en la 

DIRESA Cusco sede administrativa 
 Brindar soporte técnico en la normatividad vigente al servicio de seguridad y salud en el trabajo 

de la DIRESA Cusco. 
 

RECURSOS HUMANOS  
 Gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores durante la emergencia en las diferentes 

fases de la pandemia del COVID-19. 
 Coordinar directamente con el servicio de seguridad y salud en el trabajo,  para la aplicación 

del presente plan para la vigilancia, prevención y control contra el COVID-19 referente al 
monitoreo de sintomatología del personal de sus áreas antes del reinicio de actividades, 
durante la ejecución de trabajos y bajo el concepto de reincorporación del personal afectado. 

 Garantizar la implementación del Plan de Vigilancia y Control ante el COVID-19. 
 Asegurar que todos los trabajadores DIRESA Cusco sede administrativa, reciban la información 

necesaria acerca de las medidas que están establecidas en el presente Plan.  
 

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Implementar los lineamientos señalados en el presente plan. 
 Brindar las capacitaciones y sensibilizaciones necesarias y constantes al personal de asignado 

para la prevención del COVID-19 de acuerdo al presente plan. 
 Controlar la temperatura corporal de cada trabajador, al momento de ingresar al centro de 

trabajo y al finalizar la jornada laboral. 
 En todo momento hacer cumplir las recomendaciones de salud y seguridad presentadas en el 

presente plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. 
 Comunicar inmediatamente a la jefatura inmediata en caso de presentarse posibles casos o 

sospechosos de COVID-19, en su área de trabajo cumpliendo lo establecido en el presente 
plan. 

 Recolectar, archivar y enviar la documentación derivada del presente plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el trabajo. 

 Identificar, evaluar e implementar medidas de control para los riesgos disergonómicos, 
psicosociales, u otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la 
pandemia COVID-19. 
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 Implementar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral que favorezca 
la implementación del presenta plan. 
 

MEDICO OCUPACIONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Verificar que las personas definidas para las rotaciones de trabajo no pertenezcan al grupo de 

riesgo y controlar su retorno cuando la emergencia haya sido levantada. 
 Asegurar que los insumos de Bioseguridad para el personal médico y de primera línea tengan 

el stock adecuado para atender su trabajo. 
 Coordinar la programación de las pruebas rápidas y asegurar que los casos positivos sean 

adecuadamente reportados con el seguimiento correspondiente. 
 Prestar servicio especial en caso de discapacidad y gestantes. 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 Revisar y verificar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19 en el trabajo. 
 Soportar la difusión a todos los trabajadores de DIRESA Cusco, para el cumplimiento de los 

controles del presente plan. 
 Seguir desarrollando sus funciones en el cumplimiento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
 Aprobar el presente plan. 

 
TRABAJADORES 
 Asistir a toda capacitación programada para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en 

sus áreas de trabajo. 
 Acatar todo lo dispuesto en el presente Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-

19 en el trabajo. 
 Llenar adecuadamente el formato de sintomatología completando todas las preguntas 

establecidas para un control adecuado por el área de Salud. 
 Comunicar inmediatamente al personal a cargo de sus áreas de presentar alguna 

sintomatología relacionada con el COVID-19 descritos en el presente plan. 
 No exponer a sus compañeros de trabajo asistiendo al centro de labor con síntomas de gripe o 

con síntomas relacionada al COVID-19. 
 Firmar la declaración jurada adjunta al presente Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en el Trabajo para el monitoreo de posibles casos de COVID-19 dentro de las 
instalaciones. 

 El personal  no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, 
en cuyo caso la salida es autorizada por el su jefe inmediato. 

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

1. Presupuesto de compras 
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Ítem Descripción Presupuesto(S/.) 

1 Medidas de Protección Personal 
S/. 16, 000.00                          

 

2 Insumos de limpieza y desinfección S/. 18,460.00                        

3 Artículos de higiene S/.8,430.00                     

4 Sensibilización en prevención del contagio S/. 770.00                              

  TOTAL S/ 43 6600.00 

 
2. Proceso de Adquisición COVID-19 

En el proceso de adquisición se han identificado cinco categorías de compra relacionadas 
al COVID-19. 

1. Identificación de Sintomatología 
2. Medidas de Protección Personal 
3. Insumos de limpieza y desinfección 
4. Artículos de higiene 
5. Sensibilización en prevención del contagio 

El presupuesto asciende a un total de S/163 164.00 soles por cada mes. 

XIII. DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se adjunta como ANEXO 2, el acta de la aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 de fecha 31 de julio del 2020, por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de DIRESA Cusco.  
 

 
 
 
 



 
 
 

Prohibido reproducir sin autorización de DIRESA-CUSCO 
Cualquier copia impresa o reproducción de este documento antes de su uso debe ser verificado necesariamente con la versión que 

se encuentre en el archivo 

45 
 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD CUSCO 

 
PLAN DE VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
ELABORA: DSO-DIRESA 
APRUEBA : CSST-DIRESA 
FECHA      : 20 DE JULIO 2020 
 REV: 02 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
Ficha De Sintomatología COVID-19 Para Regreso Al Trabajo – Declaración 

Jurada 
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ANEXO 2 
Check list  de limpieza y desinfección  de aparato sanitario y grifería 
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Versión 0

Mes: Área: Ambiente:

Dia Pisos Lavatorios Baños Duchas
Manijas de 

puerta 
Ventanas Tachos Firma Responsable

Firma de 

Supervisor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CHECK LIST  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE APARATO SANITARIO Y GRIFERÍA
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ANEXO 3 

Check list  de limpieza y desinfección  oficinas 
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Versión 0

Mes: Área: Ambiente:

Día Sillas Mesas Archiveros

Electrónicos 

(Computador, 

Anexos, Radios, 

Impresora, etc.)

Útiles de Escritorio Firma Responsable
Firma de 

Supervisor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CHECK LIST  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  OFICINAS 
(USUARIO)
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ANEXO 4 
Disponibilidad de insumos de  limpieza y desinfección 
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Acta de aprobación del comité de seguridad y salud en el trabajo 

 






