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• DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA. 

 
 

RAZON SOCIAL: MARGARITA CABRERA MANZUR EIRL 

 
 

RUC: 20603530536 

 

 
DIRECCION: AV. LARCO 1275 - 1279 

 
 

TIPO DE EMPRESA SEGÚN ANEXO 01: TIPO 3 

 
 
 
 
 

• DATOS DE LUGAR DE TRABAJO. 
 
 
 
 

SEDE DIRECCIÓN Nº TRABAJADORES 

SEDE PRINCIPAL AV. LARCO 1275 -1279 15 
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INTRODUCCION 

 
 
La enfermedad del Coronavirus – 2019 es producida por el nuevo tipo de 

coronavirus denominado Síndrome Respiratorio Agudo Grave Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), el cual fue reportado por primera vez en Wuhan, provincia de 

Hubei, en China en diciembre del 2019. La epidemia se extendió 

rápidamente siendo declarada por la OMS (Organización Mundial de Salud) 

como una pandemia el 11 de marzo de 2020. En Perú se reportó el primer 

caso por coronavirus el 6 de marzo del 2020. Ante esta situación, 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 de forma domiciliaria u 

hospitalaria, dependiendo de la gravedad, así como la realización de 

procedimientos de laboratorio (moleculares y serológicos) para el 

diagnóstico de casos de la COVID-19. 
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La exposición al virus representa un riesgo biológico por su comportamiento 

epidémico siendo los centros laborales espacios que constituyen lugares de 

exposición y contagio, es por ello que se deben tomar las medidas para su 

vigilancia, prevención y control. En este marco resulta conveniente 

establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores de la 

institución estableciendo criterios generales a cumplir durante el periodo de 

emergencia sanitaria y posterior al mismo. 

 
 
 

 
OBJETIVO 

La adopción de medidas sanitarias, preventivas y mitigación que eviten la 

propagación del COV-2 en la instalación del instituto; siguiendo las 

recomendaciones establecidas por las autoridades competentes del 

Ministerio de Salud. 
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NORMATIVA LEGAL 
 

- R.M. N° 055-2020-TR Aprueba la “Guía para la prevención ante el 

coronavirus en el ámbito laboral”. 

- Ley N° 29783 con su D.S. 005-2012 TR, Reglamento de la Ley N° 29783. 

- R.M. N°084-2020/MINSA, D.T.: Atención y Manejo Clínico de Casos de 

COVID-19. 

- D.S. N° 008-2020-SA Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 

de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 

control del COVID-19. 

- Alerta epidemiológica Nº 15 - Coronavirus (COVID-19) 

- R.M. N° 139-2020-MINSA, Aprobar el Documento Técnico: Prevención 

y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

- R.M. N° 135-2020-MINSA, Aprueban el documento denominado: 

Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales 

textiles de uso comunitario. 

- R.M. N° 111-2020-MINEM, Protocolo para la implementación de 

medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19. 

- R.M. N° 239-2020 MINSA Lineamiento para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a 

COVID-19 

- R.M. N° 085-2020 MIVIENDA Lineamientos de Prevención Y Control 

Frente a la Propagación del Covid-19 en la Ejecución de Obras de 

Construcción. 

- R.M. N° 087-2020 MIVIENDA Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el Inicio Gradual e Incremental de 

las Actividades en la Reanudación de Actividades. 

- R.M. N° 265-2020 MINSA Modificatorias del Lineamiento para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgos de exposición a COVID-19 

- R.M. N°283-2020 MINSA Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo del Exposición a 

COVID-19. 
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• PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19. 

 
• LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (Insumos, 

frecuencia, de realización) 

 

• Limpieza y Desinfección de todos los ambientes del instituto. 

• En todas las instalaciones y oficinas se deberá realizar la 

desinfección de áreas comunes y superficies de contacto con los 

compuestos verificados y necesarios para garantizar su 

desinfección total. 

• Se desinfectarán con frecuencia los pasamanos de las escaleras, 

escritorios, teléfonos, intercomunicadores, manijas de las puertas, 

etc. empleando solución de cloro y agua. 

• La desinfección estará a cargo de un especialista en el tema, el 

cual ya ha sido debidamente capacitada. 

• Aplica a: Ambientes, mobiliarios, computadoras, útiles de 

escritorio, equipos, talleres entre otros. 

• Metodología y Procedimientos adecuados. 

• Verificar este lineamiento previo al inicio de las labores diarias. 

• Elaborar un Registro u hoja de chequeo rápido. 

• Establecer Frecuencia de la Limpieza durante la emergencia 

sanitaria. 

• Medidas de protección y capacitación para el personal de 

limpieza y disponibilidad de sustancias a emplear. 

• Elaboración de Registros de Capacitación a los trabajadores. 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

R.D. N° 0110-2006-ED 

Av. Larco 1275 - 1279 - Miraflores - Teléfono: 447-6230 / 652-7648 

 

 

 

 
 

• IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL 

INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO (Personal, metodología, registro) 

 
El Administrador del IESTP “VIRGEN DE GUADALUPE” deberá 

gestionar o ejecutar lo siguiente: 

• Identificación del riesgo biológico de cada puesto de trabajo. 

 
• Aplicar la ficha de Sintomatología COVID-19 previo al retorno. 

 
• Control de Temperatura corporal al ingreso al Centro de Trabajo. 

 
• Mantener un registro diario de temperatura de los Trabajadores del 

instituto. 

• Aplicación de Prueba Serológica o Prueba Molecular en la 

reincorporación a todos los trabajadores. 

INFORMACIÓN DE COLABORADORES 

 
 

• Se deberá tabular u obtener el listado de trabajadores con sus 

respectivas edades, fechas de nacimiento, dirección domiciliaria, 

correo electrónico, teléfonos por actividad. 
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• Se deberá conocer enfermedades pre-existentes. 

 
o Hipertensión arterial no controlada 

 

o Enfermedades cardiovasculares graves 
 

o Asma moderada o grave 
 

o Diabetes 
 

o Enfermedad pulmonar crónica 
 

o Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
 

o Enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
 

o Cáncer 
 

o Obesidad con IMC de 40 o más 

 
• Una vez obtenida dicha información se tabulará y se realizará un 

listado con los colaboradores menos vulnerables para asistir a las 

actividades normales. 
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EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD PREVIO AL REGRESO O RETORNO 

 
 

• Aplicación de Pruebas Serológicas o Prueba Moleculares a todos los 

trabajadores del instituto 

• Las Pruebas Serológicas o Prueba Moleculares a los trabajadores estarán 

a cargo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “VIRGEN 

DE GUADALUPE” 

• La valorización de las acciones realizadas en el marco de este 

lineamiento permite al administrador determinar si el trabajador puede 

regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 

 
TEST DE EVALUACIÓN A TRABAJADORES 

 
 

• El Administrador del instituto deberá contactar telefónicamente a cada 

uno de sus trabajadores y realizar la siguiente prueba: 

 

A) Ha respetado los días de cuarentena, es decir, ha permanecido en su 

hogar los días decretados por el Gobierno SÍ NO 

 
ESPECIFIQUE 

 
 

B) Ha presentado síntomas de alguna afección respiratoria usted o algún 

miembro de su familia con las que comparte en cuarentena SÍ NO 
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ESPECIFIQUE 

 
 

En caso que el trabajador presente síntomas de afección respiratoria o 

algún miembro de su familia con los que comparte la cuarentena, se 

deberá activar los sistemas de notificación que para este fin se han 

emitido desde el Gobierno, y se notificará de inmediato a la Dirección, 

independiente de ser o no sospechoso para la enfermedad COVID-19. 

 
El Administrador deberá enviar oportunamente mediante correo a 

Dirección los resultados de los test realizados a los trabajadores, con la 

finalidad de poder contar con una relación actualizada, la cual se 

fiscalizará en los puntos de control de acceso de todas las instalaciones. 

 
CONTROL DE TEMPERATURA 

 
 

El personal autorizado deberá realizar el control/supervisión de la toma de 

temperatura a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a laborar. 

 
INGRESO A LAS INSTALACIONES 

 
• Explicar el Plan de Vigilancia, Control y Prevención contra el COVID-19 al 

inicio de la jornada laboral. 

• El ingreso a las instalaciones deberá ser ordenado, en fila y con una 

separación de 1 metro entre colaboradores y contratistas. 
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• El personal autorizado tomará la temperatura a todas las personas que 

ingresen (colaboradores y visitantes), si hay una persona que tenga más 

de 37.3°C, no se le permitirá el ingreso a la instalación. Se pondrá en 

contacto con el área de RRHH con la finalidad de entregar los datos y 

contacto de la persona que ha presentado la novedad, para que el 

Administrador pueda brindarle la atención correspondiente y se realice 

seguimiento. 

• Toda persona que ingrese deberá también colocar los pies en un 

tapete de agua clorada para la limpieza de las suelas de los zapatos. 

• Promover el lavado de manos al ingreso y previo al inicio de 

actividades (afiches, correos, recomendaciones verbales, etc.) 

• Cada trabajador utilizará mascarilla protectora que cubra 

correctamente la nariz y la boca. Adicionalmente, cada persona es 

libre de utilizar la indumentaria con la que se sienta mejor protegido, 

siempre y cuando no obstaculice sus actividades o las de otras 

personas. 

• En las charlas diarias mantener 1 metro de distancia en los diferentes 

grupos de trabajo. 

• Al saludar con los compañeros evitar el contacto (manos, besos, 

abrazos). 
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DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

 
• Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la 

acumulación del personal. 

• En los diferentes frentes de trabajo mantener la distancia social obligatoria 

de 1 metro. 

• Prohibido compartir vasos, utensilios en refrigerios o al beber agua. 

• Antes del inicio de cada actividad diaria, el personal administrativo, 

procederá a la limpieza de su escritorio, equipos (teclado, mouse, 

impresoras) e implementos, con una solución de alcohol isopropílico. 

 
 

DISPOSICIÓN DE ÁREAS DE ALMUERZO 

 
• Antes de acudir al almuerzo todos deben lavarse las manos. 

• Mantener como mínimo 1 metro de distancia entre cada colaborador en 

el almuerzo, si no tiene capacidad el comedor, hacerlo por grupos. 

• Los utensilios y platos serán desechables. 

 
 

SALIDA DE INSTALACIONES 

 
• Lavarse las manos antes de salir de las instalaciones. 

• Toma de temperatura antes de salir. 

• Impartir  recomendaciones  a los  colaboradores  para la llegada  a  sus 

hogares. 
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REACTIVACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 

• El Administrador comunicara a la línea de atención médica en caso algún 

trabajador presente algún síntoma del COVID- 19. 

• Lavar la taza personal con agua y detergente y colocarla en los espacios 

destinados al finalizar el uso. 

• Las reuniones con los equipos se realizarán por Zoom. 

• Las reuniones con externos se desarrollarán vía Zoom o por teléfono. Las 

visitas presenciales se realizarán cuando sean estrictamente necesarias y 

con la validación previa del Director General. 

• No intercambiar herramientas de trabajo y evitar tocar mesas, equipos, 

accesorios o herramientas de otros colaboradores. 

• Evitar acumulación de personas en los ascensores y comedores 

• Al hacer uso de dispensadores y máquina de agua, asegúrese de usar 

papel. 

• Mantener el sitio libre, dejando solo lo necesario, la computadora y el 

cuaderno, de ser el caso. Realizar limpieza manual de la superficie de 

trabajo, teléfono, teclado, mouse, pantalla de la computadora artículos 

personales, etc. 

• Usar papel para coger el pasamano de las escaleras, de igual manera 

para otras superficies como puertas, manijas, etc. 

• En caso haya habido contacto físico inevitable con otros colaboradores, 

al terminar la actividad inmediatamente debe proceder con el lavado de 

manos con agua y jabón durante 20 segundos. 
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de lavarse las manos para acercarse al lavatorio; procurando en todo 

momento mantener el metro de distancia. 

 
CASO SOSPECHOSO 

 
 

• Se considera caso sospechoso aquel que cumpla con uno de los 

siguientes criterios: 

 
a) Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de 

gravedad que incluya al menos uno de estos signos/síntomas: fiebre, tos 

o dificultad respiratoria y, además: 

• Cuente con antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos 

al inicio de los síntomas a países que reportan transmisión local a la 

OMS. 

• Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados por el 

nuevo  coronavirus  COVID-19  en  los  14  días  previos  al  inicio  de 

síntomas. 

 
b) Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por 

fiebre, tos, dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin 

etiología identificada. 
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CASO CONFIRMADO 

Se considera caso confirmado a la persona a quien se le realizó una prueba 

con    confirmación    de    laboratorio    de    coronavirus    (COVID-19), 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

 
NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBABLES EN EL ESPACIO 

LABORAL A LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL 

 
Si se presentara alguna persona en el espacio laboral con fiebre, tos y 

dificultad para respirar y que refiera contacto con personas diagnosticadas 

como casos sospechosos, probables o confirmados de coronavirus 

(COVID19) o, que catorce (14) días antes haya visitado áreas de riesgo de 

transmisión de este virus o países con casos confirmados de coronavirus 

(COVID-19) conforme información oficial, se deberá llamar a la línea gratuita 

113 para que un médico evalúe su caso o acudir al establecimiento de salud 

del Ministerio de Salud Pública más cercano, para realizarse la valoración 

médica correspondiente. 

 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

NACIONAL 

De existir la confirmación de un caso en el centro de trabajo, la empresa 

deberá brindar todas las facilidades para la investigación de campo, misma 

que permitirá realizar el censo de contactos y el seguimiento de 

trabajadores, así como asegurar la detección oportuna de estos casos. 
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ACCIONES PARA LA ENTREGA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

De existir la necesidad de hacer entrega de algún documento la institución 

procederá de la siguiente manera: 

 
Expedición de documentos no oficiales: 

 
 

Los documentos no oficiales se elaborarán de manera digital a solicitud de 

los estudiantes y egresados, previo cumplimiento de los requisitos y se le 

remitirá por correo 

 
Expedición de Documentes oficiales 

 Certificados de estudios 

 Sílabos 

 Título profesional 

 Carga horaria 

 

Los documentos precitados se harán entrega de manera física si así lo 

solicitara el alumno y/o egresado, para lo cual se adoptarán las siguientes 

medidas: 
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¿Alumno sano sin 

antecedentes de covid? 
Se le brinda cita 

Para atención 

La temperatura arroja 

temperatura mayor a 38 

grados 

 

 
 

PROCESO PARA LA RECEPCIONA O ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

 

 
 

 
 

 

 

No se le brinda cita 

Para atención 

En el IES Se realiza la 

toma de temperatura y 

desinfección 

Entrega de documento 

Recepción de 

documento 

Alumno solicita entrega de 

documentos Y/o 

recepción de documentos 
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Procedimiento: 

Agenda la fecha y hora de ingreso al IES 

Se le realiza los siguientes cuestionarios. 

1. ¿Tiene o ha tenido durante los últimos 14 días fiebre tos u algún 

sintamos relaciono al covid 19? 

2. ¿Ha tenido contacto durante los últimos 14 días con alguien afectado 

por el covid 19? 

 
Si el alumno o egresado estuviera en condiciones favorables se le brinda la 

cita: 

 
En el IES 

 
 

 Medidas de temperatura 

 Desinfección de manos y pies 

 Para la recepción de documentos 
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MEDIDAS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

 
 

Responsable de atención en el IES: 

1. Personal autorizado 

 

 Toma de medida de temperatura 

 Desinfección 

 

2. Secretaría Académica / asistente académica 

 

 Procede a recepciona los documentos y/o hace entrega de los 

mismos. 

 
 

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

 
 

Las medidas de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el 

trabajo respecto al coronavirus (COVID-19) son de competencias exclusivas 

del Ministerio de Salud Pública, mismas que serán emitidas en coordinación 

con el Ministerio del Trabajo. 

Información que se podrá encontrar en las siguientes 

Direcciones electrónicas: https://www.minsa.gob.pe Aplicativo Móvil: Perú en 

tus Manos . 

https://www.minsa.gob.pe/
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• LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO (número de lavados, 

alcohol, gel, esquema de monitoreo). 

 

• El instituto “VIRGEN DE GUADALUPE” asegurará la cantidad y ubicación 

de puntos de lavado de mano y alcohol en gel. 

• Incluir una tabla con los números de puntos de lavado y su ubicación. 

 
• Un punto de alcohol en gel al ingreso con mecanismos que eviten el 

contacto de las manos con grifos o manijas. 

• SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 

TRABAJO (material a utilizar) 

 
El Administrador asegurará las Siguientes actividades: 

 

• Información sobre COVID-19 y medios de protección laboral mediante 

capacitaciones a todos los trabajadores del instituto. 

• Mantener un registro de Capacitación. 

• Importancia  del  lavado  de  manos,  higiene  respiratoria  (uso  de 

mascarillas). 

• Uso de mascarillas obligatorio o protector respiratorio, el instituto 

VIRGEN DE GUADALUPE es una empresa tipo 3 con riesgo bajo por lo 

que corresponde a sus trabajadores utilizar mascarillas quirúrgicas. 

• Mantener un registro de entrega de mascarillas quirúrgicas. 

• Sensibilizar a los trabajadores el reporte temprano de síntomas. 

• Facilitar a los trabajadores medios para responder inquietudes. 
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• Mantener un canal de comunicación con los trabajadores 

(correo/teléfono/WhatsAPP). 

• Educar a los trabajadores permanentemente en medidas preventivas 

(Centro de Labores, Comunidad, Hogar). 

 
• MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS. 

 
• Acciones para el medio o vía de trasmisión: 

 
• Los ambientes estarán adecuadamente ventilados por ello se 

recomendará mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar 

el recurrente contacto con las perillas o manijas. 

• Distanciamiento social de 1 metro + uso de mascarilla quirúrgica. 

 
• Los espacios comunes deben mantener el 1 metro de distancia. 

 
• Reuniones y/o capacitaciones se realizaran de manera virtual 

durante el Estado de Emergencia. 

• Prestar especial atención a zonas de contacto como: pulsadores, 

botoneras, pasamanos. De ser posible, portar una toalla de papel 

desechable para pulsar botoneras, pulsadores, la que deberá ser 

desechada posteriormente, de no ser posible pulsarlo con el codo. 

• Evitar aglomeraciones al ingreso o salida del Centro Laboral. 
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• MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL. 

 El  Instituto  VIRGEN  DE  GUADALUPE  es  una  empresa  que  está 

considerada en el tipo 3, todos los empleados darán uso de 

mascarillas quirúrgica. Adicionalmente, cada persona es libre de 

utilizar la indumentaria con la que se sienta mejor protegido, siempre 

y cuando no obstaculice sus actividades o las de otras personas. 

• VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADOS AL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO. 

 

• DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

• El Administrador vigilará diariamente la salud de los Trabajadores del 

instituto. 

• Control de Temperatura al ingreso y final de la Jornada Laboral. 

• El Administrador será responsable de que se realice la toma y registro 

de la Temperatura de cada trabajador. 

• Evaluación médica de síntomas COVID-19 a todo trabajador que 

presente temperaturas mayores a 37ªC. 

• Todo trabajador con fiebre y evidencia de síntomas/signos debe ser 

tratado como CASO SOSPECHOSO. 

• El Plan deberá considerar medidas de Salud Mental para conversar un 

adecuado clima laboral. 

• En caso de BROTE en el instituto el administrador deberá comunicar a 

SUNAFIL para la inspección correspondiente. 
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¿Trabajador sano sin 

antecedentes de covid? 

 
¿Cuenta con alta 

epidemeológica? 

 
 

Licencia con goce de 

haber 

 

 

 

. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACION AL TRABAJO. 

 
 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
 

 
 

  

Regreso al trabajo 

Aplicar lineamiento 7.1 y 

7.2 

Reincorporación al 

trabajo 

Instituto Superior 

Tecnológico “VIRGEN DE 

GUADALUPE” 
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LEYENDA: 

• El Instituto VIRGEN DE GUADALUPE reiniciara sus actividades en el 2022, 

siempre que así lo dispongan las autoridades del gobierno central. 

• Para el reinicio de actividades el trabajador debe llenar la Ficha 

SINTOMATOLOGÍA  si  no  tiene  antecedentes  de  COVID-19,  regresa  al 

Trabajo. 

• Trabajador   que   tenga   Antecedentes   de   COVID-19   en   la   Ficha 

SINTOMATOLOGÍA, deberá hacerse la PRUEBA Serológica o Molecular 

COVID 19. 

• Si el Trabajador es POSITIVO, deberá hacer aislamiento en su domicilio 

durante 14 días, con control del Administrador y/o Gerente General. 

• Después de 14 días deberá realizarse otra PRUEBA Serológica o Molecular 

COVID 19. 

• Regresara al Trabajo con Alta Epidemiológica. 

 
• Si continua POSITIVO deberá regresar a su domicilio al aislamiento, siendo 

remunerado por el empleador. 
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CLINICA 

REINCORPORACION AL 

TRABAJO EN CASOS 

MODERADOS O SEVEROS EN 

ALTAEPIDEMIOLOGICA 

REINCORPORACION AL 

TRABAJO EN CASOS LEVES EN 

ALTA EPIDEMIOLOGICA 

 

 

2. PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

TRABAJO PRESENCIAL CON: 

1. USO DE MASCARILLA 

2. MONITOREO POR 14 DIAS 

3. LUGAR DE TRABAJO NO HACINADO 

 
¿ES NECESARIA SU 

PRESENCIA EN EL 

TRABAJO? 

 

TRABAJO REMOTO 

PRIMERA OPCION 

REINCORPORACION 14 

DIAS DE INICIADO EL 

AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO 
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3. REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO CON RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRABAJO. (de 

corresponder). 

 
• El administrador realizara charlas previas a la jornada laboral a los 

Trabajadores del local. 

• Revisión y reforzamiento de charla previa a los trabajadores que 

realicen trabajo con riesgo critico 

 
4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19. 

 
• Grupos de Riesgo establecidos por el administrador 

• El administrador del IESTP VIRGEN DE GUADALUPE, debe mantener al 

Grupo de Riesgo en cuarentena domiciliaria. 

• El administrador del IESTP VIRGEN DE GUADALUPE, determinará el 

seguimiento clínico correspondiente. 

• Los Informes Clínicos serán valorados por el administrador del local, 

para determinar reincorporación o regreso al trabajo. 
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GRUPO DE RIESGO: 

• Edad mayor de 60 años 

• Hipertensión arterial 

• Enfermedades Cardiovasculares 

• Cáncer 

• Diabetes Mellitus 

• Obesidad con IMC de 30 a mas 

• Asma 

• Enfermedad respiratoria crónica 

• Insuficiencia renal crónica 

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 
 

 
• RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN. 

 

ADMINISTRADOR: Responsable de asignar los recursos necesarios para el 

desarrollo y ejecución del presente Plan de Vigilancia, Control y Prevención 

COVID-19.  También  responsable  del  asesoramiento  y  de  velar  que  el 

presente Plan de Vigilancia, Control y Prevención COVID-19, se cumpla. 

Revisará, difundirá y dará seguimiento para que el presente Plan se lleve a 

cabo. Contactará y cotizará proveedores para dar cumplimiento a las 

medidas que se dictan en el presente Plan de Vigilancia, Control y 

Prevención COVID-19. 
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TRABAJADORES: Responsables de cumplir las medidas detalladas en el 

presente Plan de Vigilancia, Control y Prevención COVID-19. 

 
•  PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN. 

 
• Criterios y Lineamientos para la compra de los Instrumentos Médicos 

al proveedor. 

• Presupuesto y Proceso de adquisición de Mascarillas Quirúrgicas. 

• Presupuesto y Proceso de adquisición de Alcohol, Gel y otros 

productos. 

• Presupuesto de adquisición de Carteles, Guías de Prevención, Puntos 

de agua. 

• Presupuesto de adquisición de termómetros de temperatura. 

 

DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

• El Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, después 

de ser elaborado será firmado por el administrador del IESTP VIRGEN 

DE GUADALUPE 

• El administrador, mediante una reunión extraordinaria y/o ordinaria en 

48 horas deberá aprobar el Plan. 

• El Acta de Aprobación deberá estar inmerso en el Plan. 
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ANEXO 1 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO AL 

TRABAJO DECLARACIÓN JURADA 
 

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

Empresa o entidad pública: Instituto Superior Tecnológico Privado VIRGEN DE GUADALUPE 

RUC: 

Apellidos y Nombres: 

Area de trabajo: DNI: 

Dirección: Número de celular: 

 
 

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

SI NO 

1.- Sensación de alza térmica o fiebre ( ) ( ) 

2.- Tos, estornudos o dificultad para respirar ( ) ( ) 

3.- Expectoración o flema amarilla o verdosa ( ) ( ) 

4.- Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 ( ) ( ) 

5.- Está tomando alguna medicación ( ) ( ) 

Detallar cuál o cuáles: 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido informado que 

de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mía propia, lo cual, de 

constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

 
Fecha: / /2021 Firma: 
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ANEXO 02 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES DE SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Yo,…………………………………………………………………………………, identificado con DNI 
N°…………….……….., con Teléfono Celular N° …………………….………………, domicilio real en 
………………………………………………………………………………….., nacido (día/mes/año) 
…….…………………….……, actualmente desempeñándome como 
……………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que los datos proporcionados en el presente documento son 
verdaderos y tener conocimiento que está sujeta a los controles posteriores que se 
efectúen, sometiéndome a las responsabilidades que acarrea la falsa declaración, por lo que 
asumo total responsabilidad de ello. 

1. ANTECEDENTES MÉDICOS 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SI ( ) NO ( ) 

DIABETES MELLITUS SI ( ) NO ( ) 

2. ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR SI ( ) NO ( ) 
 
 

(Indicar diagnóstico y tratamiento actual) 

PULMONAR SI ( ) NO ( ) 

 
 

(Indicar diagnóstico y tratamiento actual) 
 
 

CRÓNICA CÁNCER SI ( ) NO ( ) 
 
 

(Indicar tipo de Cáncer y tratamiento actual) 

ASMA SI ( ) NO ( ) 
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ENFISEMA SI ( ) NO ( ) 

PULMONAR SI ( ) NO ( ) 

OBESIDAD SI ( ) NO ( ) 

 
 

 
3. OTROS 

GESTACIÓN SI ( ) NO ( ) 

OTRA CONDICIÓN MÉDICA 

 

 

RIESGO DENTRO DEL ENTORNO FAMILIAR 
 

 

 

Fecha, 
 

 

……………….…………………………….. 

Firma 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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ANEXO 03 

REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TEMPERATURA DE 
LOS TRABAJADORES DEL IESTP “VIRGEN DE GUADALUPE” 

 

 
 

REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TEMPERATURA 

 

  
FECHA 

 

 
ITEM 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
PUESTO 

 
DNI 

 
INGRESO 

 
SALIDA 

     
HORA| T(*C) 

 
HORA| T(*C) 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 
7 

     

 
8 

     

 
9 

     

 
10 
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ANEXO 04. 

FICHA DE CONTROL DE SÍNTOMAS Y TEMPERATURA FRENTE AL 
COVID-19 
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ANEXO 05 

 
INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 
OBJETIVO: 

 

• Brindar instrucciones sobre el lavado de Manos para cumplir con las 

medidas sanitarias y de bioseguridad consideradas. 

ALCANCE: 

 

• A todo el personal del IESTP “VIRGEN DE GUADALUPE” personal externo, 

administrativo y clientes. 

DESCRIPCIÓN: 

 

• Para lavarse correctamente las manos deben seguir los siguientes pasos: 

 
Paso1: Remangarse el uniforme hasta la altura del codo 
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Paso 2: Mojarse las manos y el antebrazo hasta los codos 
 
 

 

 

 

Paso 3: Frotarse las manos y entre los dedos por lo menos 20 segundos con el 
jabón hasta que forme la espuma y extenderla desde las manos 

hacia los codos. 
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Paso 4: Enjuagarse en el agua corriente, de manera que el agua corra 

desde arriba de los codos hasta la punta de los dedos. 
 
 

 

 

 

Paso 5: Secarse las manos con papel toalla desechable. 
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Paso 6: Utilizar papel toalla para proteger las manos al cerrar el grifo. 
 

 

 

 

Paso 7: Realizar la desinfección con una solución desinfectante (alcohol 

70°). 
 
 

Además, se debe de considerar que: 

 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente ayuda a prevenir 

el riesgo de contagio de COVID-19. 

• Utiliza gel desinfectante solo cuando no cuentes con puntos de lavado 

de mano. 
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¿Cuándo lavarse las manos? 

 
• Después de haber estado en un lugar público. 

 

• Después de tocarte la nariz, toser, estornudar o usar los servicios 

higiénicos. 

• Antes de preparar o manipular alimentos. 

 
 

ANEXO 06 

INSTRUCTIVO DE USO DE MASCARILLAS 

 
OBJETIVO 

• Describir instrucciones para el uso correcto de las mascarillas. 

 
 

 
ALCANCE 

• Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal 

administrativo, operativo, externos y clientes. 
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DESCRIPCIÓN 

Paso 1: Antes de ponerse la mascarilla lavarse las manos con agua, jabón 

y desinfectante. 
 

 
 

 
 

Paso 2: Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada. 

 
 

Paso 3: Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla queda hacia fuera. 

 
 

Paso 4: Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla, sujeta las tiras o elástico 

alrededor de las orejas o en la parte posterior de la cabeza y ajusta 

la tira rígida sobre la nariz. 
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Paso 5: Evitar tocar la mascarilla mientras lo usas, si lo haces lávate las 
manos. 

 
 

 

Paso 6: Quítate la mascarilla sin tocar la parte delantera y deséchala en un 

recipiente cerrado. Luego lávate y desinféctate las manos. 
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ANEXO 07 

INSTRUCTIVO DE USO CORRECTO DE TERMÓMETRO INFRARROJO 
CLÍNICO 

OBJETIVO 

• Describir los pasos que se realizaran para tomar la temperatura como 
medida de control. 

ALCANCE 

• Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores 

administrativos, operativos, externos. 

 
 

DESCRIPCIÓN 

• Recomendaciones previas al uso: 

• Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio. 

• El sensor no deberá ser tocado ni soplado. 

• Asegurar que la superficie donde tome la temperatura (Frente o 

detrás del oído), no se encuentre mojada ni con sudor (debe estar 

seco). 

• No medir sobre pelo, cicatrices u obstáculos que puedan alterar la 
medición. 

• Durante de la toma de temperatura 

• Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una 
distancia de 1 a 5 cm de la superficie a medir. 

• Accionar el botón para medir temperatura. 

• Verificar el valor mostrado en la pantalla de visualización. 

• Si presenta un valor de 38°C o más, prohibir el ingreso. 
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Si va a realizar una nueva medición, puede repetir inmediatamente los 

pasos del 1 al 4; caso contrario se apagará automáticamente transcurrido 

unos segundos. 

• Al finalizar la actividad 

• Se desinfectará y se guardará en su estuche. 
 

 
ANEXO 08 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA CARTILLA DE VISITA 

Les damos la bienvenida, es grato para nosotros recibirlo en nuestras instalaciones. 

Aquí detallamos las consideraciones que deberá tener en cuenta para ingresar a 

nuestro establecimiento para cuidar su salud y la de nuestros colaboradores, se les 

agradece anticipadamente su comprensión. 

Todos los visitantes deberán regirse a las medidas preventivas que ha dispuesto el 
establecimiento para su ingreso, teniendo en cuenta: 

 
 

Paso 1: Control de la salud 

• Previo al ingreso a nuestras instalaciones, se verificará que porte una mascarilla, 

seguidamente se le tomará la temperatura y se verificará el buen estado de su 

salud con la “Ficha de control de síntomas y temperatura frente al COVID-19”, le 

haremos preguntas y usted debe contestar de manera sincera, ya que firmará 

dicha ficha. 
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Paso 2: Desinfección de zapatos 

- Se le desinfectará las suelas de los zapatos con un rociador que contiene 
solución desinfectante y se le otorgará cubre zapatos desechables. 

 
 

Paso 3: Lavado, desinfección de manos y lavado de rostro 

- Procederá a lavarse las manos y rostro como se indica en el instructivo de lavado 

y desinfección de manos que se encuentra en el lavatorio. 

 

 
 

 
SI NO CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN ESTA CARTILLA NO INGRESARÁ AL 

ESTABLECIMIENTO 
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION 

FRENTE AL COVID-19 

 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
 

El presente Plan de Vigilancia, Control y Prevención frente al COVID-19, ha 

sido validado vía correo electrónico por los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debido al aislamiento social en el que se 

encuentran todos los colaboradores del IESTP VIRGEN DE GUADALUPE y será 

regularizado en el acta respectiva. 
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