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1. DATOS DE LA EMPRESA 

SEDE PRINCIPAL 

Razón social: Colegio de Contadores Públicos de Ancash 

RUC: 20164925316 

Departamento: Ancash  

Provincia: Huaraz 

Distrito: Huaraz 

Dirección: Pasaje Wamashraju N° 764 – Huaraz. 

 

OFICINA ADMINISTRATIVA DE CHIMBOTE. 

Departamento: Ancash 

Provincia: Santa  

Distrito: Nuevo Chimbote 

Dirección: Av. Pacífico Nº C1-5 y 6 Urb.Casuarinas II Etapa, 

referencia: frente a la Compañía de Bomberos. 

 

2. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash, es una institución 

de derecho público interno, con autonomía y goza de personería 

jurídica conforme a lo establecido en el artículo 20º de la 

Constitución Política del Estado. Su duración es indefinida. 

Está integrado por los Contadores Públicos que han sido 

incorporados como miembros de la Orden, en cumplimiento de 

la Ley N°13253 de Profesionalización del Contador Público y la 

Ley  Nº 28951 de Actualización  y de su Estatuto. 

3. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

De acuerdo a la resolución ministerial N° 283-2020-MINSA. 

Donde modifica los lineamientos del numeral 8.6.- dice: 

“Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por SARS-

CoV-2, las empresas públicas y privadas, que no cuenten con 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado, pueden optar por aplicar el Anexo Nº 1 del 
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presente Documento Técnico, para la vigilancia de la salud de 

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

En tal sentido el responsable será en Decano y el Coordinador 

General de la Oficina Administrativa de Chimbote del Colegio 

de Contadores Públicos de Ancash. 

REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO 
Dr.CPC. Máximo Alcides Medina Ortega  Decano 

CPC. Oscar Fernando Espinoza Tapia  Coordinador General de la Oficina 
Administrativa de Chimbote 

 

4. INTRODUCCION 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y 

Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un 

agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología 

desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, 

incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un 

mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la 

ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado 

fue cerrado el día 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, 

las autoridades chinas identificaron como agente causante del 

brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue 

denominado “nuevo coronavirus”, 2019- nCoV. Posteriormente 

el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad 

se denomina COVID-19. La secuencia genética fue compartida 

por las autoridades chinas el 12 de enero. El 30 de enero la 

Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-

CoV-2 en China Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional. 

Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben 

ajustarse y aplicarse en función de la naturaleza de las 

actividades, la evaluación del riesgo para los trabajadores y las 

características del agente biológico. 

 La exposición al virus SAR-CoV2 que produce la enfermedad 

COVID-19, representa un riesgo biológico por su 
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comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que 

los centros laborales constituyen espacios de exposición y 

contagio, el Colegio de Contadores Públicos de Ancash 

considera e implementa medidas para la vigilancia, prevención 

y control de COVID-19 en el trabajo, en el marco de las 

actividades que realiza, estableciendo criterios generales a 

cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria.  

En este sentido, siguiendo las directrices del MINSA, el Colegio 

ha establecido el presente Plan para coadyubar con la 

protección de la salud y seguridad de sus colaboradores y 

visitantes, en su Sede Principal y Oficina Administrativa de 

Chimbote. 

5. OBJETIVOS  

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash-CCPAncash 

institución dedicada al servicio de sus agremiados, a las 

instituciones públicas y privadas, empresas en general y a la 

comunidad mediante el presente Plan busca establecer y dirigir 

los procedimientos de prevención y contención oportuna ante la 

declaración del Estado Peruano de Emergencia Sanitaria, que 

ponga en riesgo la salud de toda persona que ingresa a las 

instalaciones del CCPAncash.  Los objetivos generales del Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo son: 

 • Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación de 

los trabajadores del Colegio de Contadores Públicos de 

Ancash al centro laboral. 

 •  Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud del personal colaborador del CCPAncash 

con riesgo de exposición a SARSCOV-2 (COVID-19) 

• Evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo 

estrictamente las directrices de la MINSA.  
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6. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE 

EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

En la evaluación de los puestos de trabajo del CCPAncash se 

determinó que debido al tipo de actividades que los trabajadores 

realizan estos se encuentran en el grupo de riesgo bajo y medio 

de exposición o de precaución de acuerdo al siguiente cuadro. 

PERSONAL CONTRATADO POR PLANILLA 

DENOMINACION DNI CARGO TRABAJO RIESGO 

CASTRO 
BALAREZO  

JUAN LUIS 

47197571 

TESORERO - 
SEDE 
REGIONAL 
HUARAZ 

Presencial Riesgo Bajo 

ACOSTA 
PURIZAGA 
 
 

 AMPARO 
ELIZABETH 

32959624 TESORERA - 
OFICINA 
ADMINISTRATIV
A CHIMBOTE 

Presencial Riesgo Bajo 

PEREZ CÁCERES 
BEATRIZ TATIANA  72461417  Secretaria Presencial Riesgo Bajo 

          PERSONAL CONTRATADO POR TERCEROS  

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO TRABAJO RIESGO 

DIONICIO MINAYA 

 KEVIN RENZO 
76082578 

Especialista en 
Sistemas e 
Informática 

Presencial Riesgo Bajo 

UTRILLA 
GONZALES  

RAFAEL JESÚS 

74756157 

AUXILIAR DE 
OFICINA 

Presencial Riesgo Bajo 

 

7. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DL 

COVID-19 

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE 

TRABAJO. 

• El Colegio, proveerá el material de limpieza, de acuerdo a 

las necesidades de protección e higiene de su personal 

en su establecimiento. 
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• Útiles de Aseo (Detergente, Lejía, jabón, Jabón Líquido, 

Alcohol líquido 96º, Trapeador, Trapo industrial, Papel 

toalla, etc.) 

 

• Previo al retorno de los trabajadores se realizará la 

limpieza y desinfección total de los distintos ambientes del 

Colegio garantizando la limpieza y desinfección diaria de 

la instalación. 

 

• La limpieza y desinfección se realizará empleando lejía en 

concentraciones adecuadas, para mantener las áreas 

desinfectadas (pasillos, oficinas, SSHH y otros de ser el 

caso). El personal de limpieza dispondrá de los equipos 

de protección personal para la manipulación de productos 

químicos. 

 

• Se deberá tener especial consideración en limpiar con un 

paño y desinfectante las manijas de todas las puertas y 

los equipos de uso común, así como los mobiliarios, 

equipos, útiles de escritorio y otros. 

 

• Esta limpieza se deberá realizar diariamente y de manera 

continua durante la estadía del personal dentro de las 

instalaciones del Colegio. 

 

• Así mismo, el personal de limpieza (conserje) se 

encargará de la desinfección del pasamano a intervalos 

de tiempo no mayores a dos (2) horas al día con agua y 

legía. 

 

• Los ambientes de archivo del Colegio, se realizará como 

mínimo una vez por semana la desinfección completa del 

ambiente durante la cual no podrá encontrarse presente 

ningún trabajador  

 

• Los residuos generados como mascarillas, guantes, 

y demás equipos de protección personal utilizados 
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durante el día será dispuesto como residuo peligroso 

y desechado en un tacho de bolsa roja 

 7.2 IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO                                   

• Para el ingreso al Colegio los trabajadores deberán contar 

con mascarilla. 

 

• Los trabajadores deben de completar la Ficha de 

sintomatología COVID-19 (Anexo 2) que será entregado 

por el empleador. 

 

• Antes de ingresar y al retirarse de las instalaciones, todos 

los trabajadores se les controlará la temperatura corporal 

y el valor identificado será registrado en el Registro de 

Control de Asistencia y Temperatura (anexo 3). 

 

• Para ello el Colegio contara con termómetro infrarrojos 

para determinar la temperatura de las personas. 

 

• Para los trabajadores autorizados, la lectura de 

temperatura es inferior a 37º, se le permitirá el acceso 

verificando que cuenta con una mascarilla, que se deberá 

mantener colocada para acceder a su puesto de trabajo  

 

• La persona encargada indicará que se les procederá a 

realizar la toma de temperatura corporal. Si la medición 

muestra un valor de 37ºC o inferior, la persona podrá 

acceder a las instalaciones. Si la medición muestra un 

valor comprendido entre 37,1ºC y 37,4ºC, se le deberá 

repetir la medición hasta en 2 ocasiones, y si la medición 

se mantiene entre esos valores, o bien en una primera 

lectura la medición es de 37,5ºC o superior se le indicará 

que debe ir a casa y contactar con el Ministerio de Salud 
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 7.3 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO. 

• El Colegio dispone de servicios higiénicos, los mismos 

que durante toda la jornada laboral estarán provistos de 

servicio de agua, jabón líquido y papel, el responsable 

deberá asegurar la disponibilidad de los insumos de aseo 

para la desinfección, se colocarán carteles que indiquen 

el método adecuado de lavado de manos. 

 

• Los trabajadores deberán lavarse las manos 

frecuentemente durante el desarrollo de la jornada de 

trabajo, para ello deberán realizar un correcto lavado de 

manos el cual deberá tener una duración no menor de 20 

segundos conforme recomienda el MINSA.  

 

• Así mismo, se dispondrá de alcohol de 96° para su 

aplicación posterior para que los trabajadores o locadores 

de servicio se dirijan a sus puestos de trabajo.  

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón: 

 -  Después de sonarse la nariz, estornudar o toser. 

 -  Antes de comer o manipular alimentos. 

 -  Después de ir al baño.  

-  Antes y después de atender a una persona enferma. 

 

• Evitar en lo posible tocarse los ojos, la nariz y la boca 

con las manos sin lavar. 

 

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 
inmediatamente al tacho de basura y lavarse las manos 
con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con 
agua y jabón. 

• Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se 
evita la propagación de gérmenes y virus. 
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• Evitar saludos de beso, abrazo o mano y el contacto físico, 

así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos 

que hayan podido estar en contacto con saliva o 

secreciones.   

• Evitar compartir alimentos o bebidas. 

7.4 SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

• Difundir medidas preventivas descritas aprobada por 

Resolución Ministerial N° 055-2020-TR “Guía de 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral” y los 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición de COVID-19” 

aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020 MINSA 

 

• Difusión de la obligación de uso de mascarillas durante 

toda la jornada laboral. 

 

• Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente 

la presencia de sintomatología COVID-19. 

 

• Educar permanentemente en medidas preventivas, para 

evitar el contagio por COVID-19, dentro del centro de 

trabajo, en la comunidad y en el hogar. 

 

• Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas 

de estigmatización, con la finalidad de evitar acciones de 

rechazo ante algún caso que se suscite. 

 7.5 MEDIDAS PREVENTIDAS COLECTIVAS 

• Antes de ingresar a las instalaciones, pisar la alfombra 

desinfectante ubicada en la entrada, por un periodo de 

diez (10) segundos para desinfectar la suela de los 

zapatos. 
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• Solo se permitirá el ingreso de una persona a la oficina de 

atención, salvo que este requiera asistencia. Por 

seguridad no se permitirá el ingreso de menores de edad. 

 

• Distanciamiento social mínimo de un metro y medio. 

 

• Aforo en la oficina de secretaria de 2 personas como 

máximo. 

 

• El escritorio o modulo asignado a cada colaborador 

deberá ser limpiado por este con alcohol, mínimo 3 veces 

al día. 

 

• Las oficinas o módulos se atenderán utilizando el 

protector facial además del uso de mascarilla. 

 

• Adicionalmente se aplicarán como medidas de 

distanciamiento lo descrito en los protocolos de la Junta 

de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del 

Perú. 

 

• Las sesiones del consejo directivo y sesiones ordinarias y 

de más eventos se realizarán por sala virtual Google Meet 

con el fin de evitar el incumplimiento a la distancia social 

impuesta por el MINSA. 

 7.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

• El colegio brindará mascarillas quirúrgicas y protector 

facial, las mascarillas serán utilizadas durante toda la 

jornada laboral, así como el protector facial   

 

• Es obligatorio el uso de la mascarilla en el trayecto que 

van desde su domicilio hasta las instalaciones del Colegio, 

y viceversa; así como todo el tiempo que salgan de las 

oficinas por comisiones de servicio.  
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• El tipo de mascarilla que se usará será según lo estipulado 

en la en la RM -239-2020-MINSA y su modificatoria RM -

265-2020-MINSA (N95).  

 

• El Colegio pone a disposición los productos de limpieza 

adecuados para las manos. Se recomienda la limpieza 

frecuente de las manos con agua y jabón. 

 

 7.7 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES 

RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO 

COVID-19. 

Durante la emergencia sanitaria nacional el Colegio realizará 
la vigilancia de la salud de los trabajadores y locadores de 
servicios, de manera permanente considerando lo siguiente. 

• Vigilancia de la salud a los trabajadores que asisten al 
centro de trabajo como a aquellos que realizan el 
teletrabajo. 

 

• Registro, seguimiento y control de la temperatura al inicio 
y fin de la jornada laboral.  

 

• Todo trabajador con fiebre o sintomatología COVID-19, 
que sea identificado se considera caso sospechoso, y se 
realizará lo siguiente: 

 

a. Si el trabajador o locador de servicios se encuentra en 
la oficina: 
 

✓ Asegurarse que el trabajador o locador de servicios 
en todo momento use su mascarilla, quien además 
deberá proceder a lavarse las manos hasta el 
antebrazo. 
 

✓ Se comunicará al titular del Colegio, o quien haga sus 
veces, la sospecha de la posibilidad de contagio y el 
trabajador acudirá inmediatamente al centro de salud 
donde se atiende regularmente. 

 



13 
 

✓ En caso de que el trabajador o locador de servicios 
no pueda movilizarse por sus propios medios, el 
Colegio lo aislará en un área específica y procederá 
a comunicarse con el MINSA para coordinar su 
traslado con las debidas precauciones. 

 

✓ El titular de la entidad, o quien haga sus veces, 
realizará la evaluación y coordinaciones si se va a 
permanecer laborando el resto del día, para luego 
comunicar al personal. 
 

✓ El retorno al centro de trabajo, el trabajador 
evacuado puede darse una vez se tenga 
confirmación de diagnóstico para el trabajador en el 
que se indica que no hay contagio por coronavirus 
según la prueba serológica o molecular COVID-19. 
 

b.  En caso de confirmación de diagnóstico de contagio 
 
✓ Si el médico tratante dispone cuarentena del 

trabajador o locador de servicios por sospecha de 
COVID-19, este último justificará su inasistencia ante 
el empleador presentando el descanso médico 
correspondiente emitido por el médico tratante, 
pudiendo enviarse de manera digital. 
 

✓ El Colegio realizará las coordinaciones para que los 
trabajadores que han sido expuestos al personal con 
diagnóstico confirmado de contagio pasen por la 
prueba de descarte en el centro médico 
correspondiente. 

 

✓ Disponer el cierre del área por el plazo de un día 
calendario, luego de tomar conocimiento del caso, 
para su desinfección; y otras acciones dispuestas por 
las entidades competentes 

 7.8 SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

Se puede sospechar el contagio por COVID-19 en aquellos 
trabajadores que experimenten los siguientes síntomas y 
condiciones: 
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• Fiebre superior a 37.5°C persistente (Resolución 
Ministerial N°193-2020-MINSA). 

• Escalofríos, tos y estornudos. 

• Dolor de garganta y dolor en el pecho. 

• Malestar general intenso. 

• Respiración rápida y sensación de falta de aire. 

• Desorientación, confusión. 

El trabajador tuvo contacto físico cercano con un caso 
confirmado de infección por COVID-19. 

El trabajador ha tenido exposición a un centro de salud con 
atenciones por infecciones de COVID-19. 

8. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

8.1 PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

• El proceso para el regreso al trabajo para los trabajadores 
y terceros que estuvieron en cuarentena y no 
presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19, ni 
fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19 y 
pertenece al centro de trabajo que por restricciones 
emitidas por el gobierno no se ha continuado. 
 

• La Identificación de riesgo de exposición al COVID-19 se 
hará de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA y su modificatoria la Resolución Ministerial N° 
265-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

 

• El Colegio identifica de cada puesto de trabajo, los 
trabajadores que se encuentran o presenten los 
siguientes factores de riesgo para COVID -19:  
 
-  Edad mayor de 65 años  
-  Hipertensión arterial  
-  Enfermedades cardiovasculares  
-  Cáncer 
-  Diabetes Mellitus  
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-  Obesidad con IMC de 40 a más  
-  Asma moderada o grave 
-  Enfermedad respiratoria crónica 
-  Insuficiencia renal crónica 
-  Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  
 

• El responsable informará al trabajador la vulnerabilidad 
para que no regresen a trabajar hasta que no realicen los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el 
Especialista de Salud. 
 

• El personal que pueden regresar a los puestos de trabajo 
autorizados por el responsable, en el deben llenar previa 
incorporación la Ficha de Sintomatología COVID-19, de 
carácter declarativo; la cual debe ser respondida en su 
totalidad.  

 

• Teniendo la Ficha de Sintomatología COVID-19 y 
verificada por el responsable, se informará por correo 
electrónico al personal de bajo riesgo que puede 
reincorporarse inmediatamente al puesto de trabajo. 

8.2 PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

• En caso el trabajador haya tenido síntomas leves, se 

deberá reincorporar después de 14 días calendarios 

después de haber iniciado su aislamiento 

domiciliario.  

• En caso el trabajador haya tenido síntomas 

moderados, 14 días después de la alta clínica. 

• El Empleador contará con los datos de los 

trabajadores antes mencionados con el fin de realizar 

el seguimiento clínico. 

 

8.3 NÚMERO DE TRABAJADORES Y/O LOCADORES DE 

SERVICIO  

• La cantidad de trabajadores que asistirán a las 
instalaciones del Colegio será de tres personas (03), que 
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son permanentes y una practicante y dos (02) personas 
de terceros con trabajo remoto según el numeral 06.  

8.4 DISTANCIAMIENTO Y AFORO EN LAS OFICINAS   

ADMINISTRATIVAS. 

• Se deberá mantener una distancia mínima de un metro y 
medio (1.5) entre cada puesto de trabajo, según lo 
establecido en la R.M. N°193-2020-MINSA, así mismo se 
deberán mantener los accesos a las oficinas de la 
institución libre tránsito. El responsable velará por el 
cumplimiento de esta disposición. 
 

• A las personas que no trabajen en el colegio, sólo se les 
permitirá el ingreso al área de secretaria con una 
mascarilla y se respete el distanciamiento de un metro y 
medio (1.5 metros) establecido en la R.M. N°193-2020-
MINSA. 
 

• El Colegio se encargará de identificar y señalizar el piso 
asegurando el cumplimiento del distanciamiento mínimo 
de un metro y medio (1.5 metros). En función a la medida 
anterior, se realizará el cálculo de aforo y se colocará al 
ingreso de la recepción. 

 

9. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

EMPLEADOR  

• Asignar los recursos para la implementación del plan. 

• Acatar las disposiciones emitidas por las autoridades de 
salud competentes.  

• Brindar los recursos necesarios para la implementación 
del presente plan.  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

• Brindar soporte y asistencia en la implementación y 
supervisión del cumplimiento del Plan. 

• Recopilar la Ficha de Sintomatología Covid-19 para 
Regreso al Trabajo Declaración Jurada (Ver Anexo 2) 
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formato de declaración jurada de condiciones de salud en 
el trabajo (Ver Anexo 4) de todos los trabajadores. 

• Cumplir con las disposiciones descritas en el presente 
documento. 

10.  PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN. 

A fin de dar cumplimiento al presente plan, la empresa ha   
dispuesto los recursos necesarios para su correcta 
implementación, siendo este: 

ítem Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

Costo 
unitario 
s/. 

Total  
s/. 

1 Mascarillas 
quirúrgicas N95  

100 Empaques 
x5 unid. 

2.40 240.00 

2 Protector facial 6 Unid. 25.00 150.00 

3 Termómetro 
infrarrojo 

1 Unid. 280.00 280.00 

4 Bolsa de basura 
negra 

3 Paquete 13.00 39.00 

5 Bolsa de basura 
roja 

1 Paquete 15.00 15.00 

6 Alcohol liquido de 
90° de litro 

5 botella 18.00 90.00 

7 Jabón líquido 444ml 4 frasco 7.00 28.00 

8 Jabón en barra 3 barra 4.00 12.00 

9 Legía 3 galón 18.00 54.00 

10 Franela para piso 1 Mt. 5.00 5.00 

11 Detergente 1 saco 75.00 75.00 

12 Papel toalla 3 Plancha 
x12 

25.00 75.00 

13 Papel higiénico 3 Plancha 
x24 

17.00 51.00 

  Mameluco 1 Unidad 57.00 57.00 

 TOTAL    1,171.00 
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DOCUMENTO DE APROBACION POR EL DECANO 

 

 

 

ACTA DE APROBACIÓN Nº 01- CCPAncash/D 

De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 

29783) y su reglamento (D.S. 005-2012-TR) el Supervisor de Seguridad vigente 

de la empresa………, en cumplimiento a sus funciones revisa y aprueba el 

documento:   

 

“PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 

EN EL TRABAJO” 

El mismo que ha sido elaborado en cumplimiento a la R.M. 239-2020-MINSA. 

  

Dando conformidad,  

 

 

 

                    -------------------------------------------------------------- 

Dr. CPC. MÁXIMO ALCIDES MEDINA ORTEGA 

                                               DECANO 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 

PROFESIONAL   DE SALUD   DEL SERVICIO DE SEGURIDAD   Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR TAMAÑO   DE EMPRESA. 
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ANEXO 2 

Ficha de sintomatología COVID-19 
Para 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: …………………………….RUC: …………….. 
Apellidos y nombres: 
 

Área de trabajo                                          DNI 
 

 
Dirección: …………………………………………… Nº(celular):………..……… 
En los últimos 14 días calendario ha  
tenido   alguno   de   los     síntomas  
siguientes: 

1. Sensación de alza térmica o fiebre SI NO 

  

2. Tos, estornudos o dificultad para 
respirar 

  

3. Expectoración o flema amarilla o 
verdosa 

  

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

  

5. Está tomando alguna medición (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:   /    /                                Firma 
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ANEXO 3 

REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TEMPERATURA 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ANEXO 5 

RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES 

 

1. ANTES DE IR AL TRABAJO 

a) Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc.), no debes acudir al trabajo. Contáctate con el 113 y sigue 

las recomendaciones que te den. Luego comunícate con el área de salud y 

finalmente con tu líder directo para informarle. 

 
b) Si has tenido contacto o compartido espacio con alguna persona afectada 

por el COVID-19, tampoco debes acudir al trabajo. Deberás comunicar la 

situación al área de salud. Luego de ello comunícate con tu líder directo 

para informarle. 

 
 

2. DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 
 

a) Utiliza la mascarilla durante tus desplazamientos. 

b) Siempre que puedas, prioriza el transporte individual (pie, bicicleta o 

moto). De no ser posible, y hacer uso de transporte público, garantiza el 

distanciamiento de 1.5 metros como mínimo con otras personas. Evita 

compartir asiento en la misma fila. 

c) Si vas al trabajo en moto, puedes usar el casco de protección sin hacer 
uso de la mascarilla. 

d) Si vas a pie, guarda distancia del resto de personas. 
 

3. En el Trabajo 

a) Lávate las manos tan pronto llegues de acuerdo con el protocolo 

recomendado. Hazlo nuevamente cuando vayas a ingerir algún 

alimento. 

b) Evita consumir alimentos en tu escritorio o haciendo uso del celular. 

c) Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las 

manos. 

d) Cúbrete la boca al estornudar o toser con un pañuelo o el antebrazo. 

Tira inmediatamente el pañuelo al tacho de basura y lávate las 

manos. 

e) Evita compartir tu celular y otro equipo de trabajo, siempre que sea 
posible. 

f) Si utilizas taza para el café u otros utensilios, no los compartas y 
tenlos siempre contigo. 
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ANEXO 6 

 
INSTRUCTIVOS 

 

1. Distancia de Seguridad  

 

 

 

 

 

 
2. Colocación y Retiro de la Mascarilla  

 

 

3. Alternativas de Saludo 
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ANEXO 7 
 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al 

menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes 

de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 

 

 




