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VISTOS:
El Informe N° 000025-2021-MIDIS/PNPDS-UPPM de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe Nº 000075-2021MIDIS/PNPDS-CRHU emitido por la Coordinación de Recursos Humanos, el Informe N°
000028-2021-MIDIS/PNPDS-UA emitido por la Unidad de Administración, el Informe N°
000034-2021-MIDIS/PNPDS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO; y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29792, crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica;
asimismo, se creó el sector de Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a todas las
entidades del estado, de los tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento
de las políticas nacionales en materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y
la equidad;
Que, el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, crea el “Programa de entrega de
la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza”,
en el ámbito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, para otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado
a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza que cumplan con los
requisitos señalados en la norma;
Que, el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, aprueba la transferencia del
Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa
en situación de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, modificando su denominación a “Programa
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Que, en el Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se reconoce el Principio de Prevención, por el cual el empleador garantiza en
el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida,
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la salud y bienestar de los trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral,
prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores; asimismo,
mediante el artículo 1, se promueve una cultura de prevención de riesgos laborales en
el país, contando para ello con el deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-TR, se aprobó la Política Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual constituye el principal instrumento para la
generación de una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y establece el
objetivo, los principios y los ejes de acción del Estado con participación de las
organizaciones de empleadores y trabajadores;
Que, debido al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) y la calificación por parte
de la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, mediante Decreto
Supremo N° 008-2020-SA publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de marzo
del 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa
(90) días calendario y se estableció que en todos los centros laborales públicos y
privados se adopten las medidas de prevención y control sanitario para evitar la
propagación del COVID-19, debiendo las instituciones públicas y privadas coadyuvar en
la implementación de lo dispuesto en dicha norma y de las disposiciones
complementarias que se emita. Dicha Emergencia Sanitaria ha sido prorrogada por los
Decretos Supremos Nros. 020-2020-SA, 027-2020-SA y 031-2020-SA, hasta el 06 de
marzo de 2021;
Que, en el marco de lo establecido en el artículo 79 de la Ley N° 26842, Ley
General de Salud, se han dictado medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19 en espacios públicos y privados y centros laborales, como
es el caso de los Decretos de Urgencia Nros. 025 y 026-2020, este último modificado
por el Decreto de Urgencia N° 127-2020, por medio de los cuales se aprueban medidas
urgentes, excepcionales, así como medidas adicionales extraordinarias a fin de
establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población,
asimismo, se adoptaron acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de
propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19 en el
territorio nacional;
Que, en este contexto con Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA de fecha
27 de noviembre del 2020, se aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a SARSSoV-2” documento en cuyo numeral 7.1.2 establece la obligación de elaborar el
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y su posterior
remisión al respectivo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o quien haga sus
veces, para su aprobación;
Que, a lo expuesto se suma el deber del empleador, en el presente caso de
nuestra Institución, de registrar “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID19”, en el Sistema Integrado para el COVID-19 (SICOVID-19) en el Ministerio de Salud,
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conforme a lo estipulado en el numeral 7.1.6 del antes citado Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a SARS-SoV-2”;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2020-MIDIS/PNPDSDE, de fecha 26 de junio de 2020, el Programa CONTIGO resuelve aprobar el “Plan
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19 en el Trabajo para los
Servidores, Servidoras, Locadores y Locadoras del Programa Nacional de entrega de la
pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza –
CONTIGO”, el cual bajo las premisas expuestas en el presente informe deberá quedar
sin efecto;
Que, en atención, a lo descrito y teniendo la propuesta realizada por la
Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración del Programa
CONTIGO, la Unidad de Asesoría Jurídica, dentro de sus atribuciones, emite opinión
legal favorable y estima pertinente que, mediante el acto resolutivo correspondiente, se
oficialice el nuevo “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el
trabajo del Programa Nacional entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO”;
Que, en atención a las disposiciones normativas antes desarrolladas, mediante
Informe N° 000187-2020-MIDIS/PNPDS-UPPM de fecha 16 de noviembre de 2020, la
Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización del Programa CONTIGO
propone la delegación del responsable de ejercer la función de integridad en el
Programa CONTIGO;
Que, el marco legal pertinente y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas; los Decretos de Urgencia Nros. 025 y 0262020 y sus modificatorias; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; la
Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA; y estando la Dirección Ejecutiva a las
competencias de la Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa CONTIGO, y con los vistos de la Unidad de Planeamiento
Presupuesto y Modernización, de la Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad
de Administración, de la Unidad de Administración y de la Unidad de Asesoría Jurídica
del Programa CONTIGO;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar Sin Efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2020MIDIS/PNPDS-DE por medio de la cual se aprobó el “Plan para la Vigilancia, Prevención
y Control de COVID – 19 en el Trabajo para los Servidores, Servidoras, Locadores y
Locadoras del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas
con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO”.
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Artículo 2.- Oficializar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19
en el trabajo del Programa Nacional entrega de la pensión no contributiva a personas
con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO”, que en Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar que la Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de
Administración registre el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19
en el Trabajo”, a través del Sistema Integrado de Información para el COVID-19
(SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, y efectúe las acciones para implementar el Plan
aprobado en el artículo 2.

Artículo 4.- Remitir la presente resolución a las Unidades Orgánicas del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa
en situación de pobreza – CONTIGO, para su cumplimiento conforme a sus
atribuciones.

Artículo 5.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen publique la presente
resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO (https://contigo.gob.pe/).

Regístrese y comuníquese.

Firmado digitalmente por
DIANA ELIZABETH PRUDENCIO GAMIO
Directora Ejecutiva – Programa CONTIGO
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INTRODUCCIÓN
La COVID-19 es una enfermedad ocasionada por el Virus del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo -2 (SARS-CoV-2), declarada como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Fue reportado por primera vez en
diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. En el Perú,
el 05 de marzo del 2020, se reportó el primer caso de infección por COVID-19, en un
compatriota peruano con historial migratorio en España, Francia y República Checa.
Posterior a ello, se confirmaron otros casos entre las personas que tuvo contacto
durante su permanencia en el país, ante lo cual, el Poder Ejecutivo estableció
medidas para reducir el impacto en la salud pública, con la finalidad de prevenir el
avance y contagio de COVID-19.
Ante este panorama, se tomaron medidas de vigilancia epidemiológica que abarcan
desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, aislamiento domiciliario de
los casos confirmados, procedimientos de laboratorio (antigénicos, serológicos y
moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos
positivos, comunicación para investigación epidemiológica y medidas básicas de
prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.
Hasta el día 01 del mes de febrero del 2021, en el país se ha reportado que el número
de casos positivos de COVID-19 se ha incrementado a 1′142,716 y el número de
fallecidos asciende a 41,181. A la fecha, la ciudad de Lima se encuentra en el nivel
de alerta por departamento en RIESGO EXTREMO establecido por el Decreto
Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM,
el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el
Decreto Supremo N° 004-2021-PCM.
Es importante mencionar que las actividades laborales se han visto profundamente
afectadas por la pandemia. Por lo tanto, las medidas adoptadas serán uno de los
factores determinantes para lograr el éxito de los esfuerzos para la contención de la
enfermedad.
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En el Programa CONTIGO, la exposición al virus SARS-CoV2 que produce la
enfermedad COVID-19, representa un riesgo biológico por su comportamiento
epidémico y alta transmisibilidad, y se deben considerar medidas para su vigilancia,
prevención y control.
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de
salud de los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO, estableciéndose criterios
generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria; En razón a ello, se
plantea el presente Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el
trabajo, del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas
con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, considerando los
enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad, salvaguardando las
restricciones sanitarias y distanciamiento social durante la declaratoria de
emergencia sanitaria producida por la COVID-19 en el Perú.

II.

MARCO NORMATIVO
2.1

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

2.2

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

2.3

Decreto Legislativo N° 1505, Medidas temporales excepcionales en materia
de gestión de recursos humanos en el sector público.

2.4

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

2.5

Decreto de Urgencia N° 044-2019, Decreto de Urgencia que establece
medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores.

2.6

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.

2.7

Decreto Supremo N° 002-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y en el
Decreto Supremo N° 201-2020-PCM
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Decreto Supremo N° 031-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA.

2.9

Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM Decreto Supremo que prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto
Supremo N° 184-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el
Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-PCM

2.10 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba el documento
denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”.
2.11 Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA, Guía técnica Cuidado de la salud
mental de la población afectada, familias y comunidad, en el contexto del
COVID–19.
2.12 Resolución Ministerial N° 773-2012-MINSA, que aprueba la Directiva
Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 - “Directiva Sanitaria para Promocionar
el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el Perú”. Resolución
Ministerial N° 244-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 96MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para el seguimiento clínico de
personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.
2.13 Resolución Ministerial N° 447-2020-MINSA, que aprueba el Documento
Técnico: Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en
los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la
pandemia de COVID-19.
2.14 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento
Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
2.15 Resolución Ministerial N° 947-2020-MINSA, manejo ambulatorio de personas
afectadas por la COVID-19 en el Perú.
2.16 Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN, que aprueba la “Guía para la
limpieza y desinfección de manos y superficies”.
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2.17 Norma Técnica Peruana (NTP) 329.200:2020. MATERIALES MÉDICOS.
Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de Ensayo.
2.18 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000006-2021-SERVIR-PE “Guía
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19” Versión 3.

III.

ALCANCE

3.1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo”,
es de alcance de todos los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO.

El ámbito de aplicación del plan incluye a la única sede principal ubicada en Av.
Faustino Sánchez Carrión # 417. Distrito de Magdalena del Mar-Lima y comprende
los pisos 1, 4 y 5.

Se considera como trabajador/a:

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o
autónoma, para un empleador privado o para el estado.

El término trabajador/a, con actividad autónoma descrito anteriormente para el
objeto del presente lineamiento, no implica vínculo laboral alguno con la entidad.

Los objetivos son aplicables para el periodo 2021-2022 y/o mientras dure la
emergencia sanitaria a nivel nacional declarada por el Poder Ejecutivo a causa de
la pandemia por COVID-19.

3.2.

OBJETIVO GENERAL
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Establecer los lineamientos y medidas para la vigilancia, prevención y control
de la salud de los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO con riesgo de
exposición a COVID-19.

3.3.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.


Promover la higiene y salud a través de la limpieza, desinfección de ambientes
y superficies como medida de prevención y contención del COVID-19, la
misma que deberá ser de manera periódica, supervisada y sostenible.



Garantizar que el proceso de reincorporación laboral se efectúe de acuerdo
con las normativas vigentes respecto a las evaluaciones de las condiciones
de salud.



Capacitar a los/las trabajadores/as sobre los lineamientos preventivos para
evitar contagios por COVID-19.



Garantizar que todos los/las trabajadores/as, proveedores y público usuario/a
cumplan con las medidas de prevención y protección para evitar la infección
por COVID19.

IV.

ACTIVIDADES
A) DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS/LAS
TRABAJADORES/AS
En el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Programa
CONTIGO cuenta con un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo como
responsable de vigilar la salud de los/las trabajadores/as.
TABLA N° 1: NÓMINA DEL PROFESIONAL DE LA SALUD
NOMBRES Y APELLIDOS:
TIPO DE DOCUMENTO:
N° DE DOCUMENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
PROFESIÓN:
N° DE COLEGIO:

KRISTHIAN GARCIA FIESTAS
DNI
41721555
15/10/1981
39
INGENIERO INDUSTRIAL
296479
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ESPECIALIDAD:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CORREO ELECTÓNICO:

KRISTHIANGF@GMAIL.COM

CELULAR:

945184386
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO:

B) NÓMINA DE TRABAJADORES/AS POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID19.
Producto de la evaluación respecto al riesgo de exposición a COVID-19 en los
puestos de trabajo del Programa CONTIGO, se ha determinado el número de
trabajadores/as por nivel de riesgo; Sin embargo, este nivel de riesgo puede variar
dependiendo de las actividades que sean asignadas durante el periodo de
emergencia; en ese sentido, se ha considerado a los/las trabajadores/as con
actividad laboral subordinada (CAS) y autónomos (a determinarse de acuerdo a
la necesidad de la entidad).
El mismo que se detalla en el cuadro del Anexo 1.
C) RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
En base al contenido del presente plan, se detallan las siguientes
responsabilidades que deberán ejecutarse para su cumplimiento.
TABLA N° 2: RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ACCIÓN

GESTIÓN

RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE

Dirige y conduce el plan a través de sus
Dirección Ejecutiva
unidades orgánicas.
Coordinación de Recursos
Difunde y controla el plan respecto a su
Humanos de la Unidad de
competencia.
Administración.
Asegura el cumplimiento del plan de Unidad de Administración
acuerdo a su competencia.
Gestiona la dotación de la disponibilidad Unidad de Planeamiento,
presupuestal correspondiente.
Presupuesto y Modernización
Hacer cumplir los
presente plan.

lineamientos

del Jefes
de
Unidades
Coordinadores.

y
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Coordinación de Recursos
Asesorar y velar el cumplimiento del
Humanos de la Unidad de
presente plan.
Administración.

VIGILANCIA Y
CONTROL

Hacer seguimiento al cumplimiento del Profesional de Seguridad y
presente plan.
Salud en el Trabajo.
Verificar el efectivo cumplimiento del
presente
plan,
formulando
las
recomendaciones pertinentes a la Profesional de Seguridad y
Unidad de Administración y Coordinación Salud en el Trabajo.
de Recursos Humanos de la Unidad de
Administración.

IMPLEMENTACIÓN Cumplir y cooperar lo dispuesto en el Trabajadores/as
presente plan
MONITOREO

Inspeccionar la ejecución de
lineamientos del presente plan

los Profesional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

TABLA N° 3: MATRIZ DE RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
PLANIFICAR

HACER

Coordinación de

Coordinación de

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE

Abastecimiento de

Abastecimiento de la

LOS CENTROS DE TRABAJO

la Unidad de

Unidad de

Administración.

Administración.

Profesional de

Profesional de

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en el

en el Trabajo.

Trabajo.

Coordinación de

Coordinación de

Abastecimiento de

Abastecimiento de la

la Unidad de

Unidad de

Administración.

Administración.

Profesional de

Profesional de

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en el

en el Trabajo..

Trabajo.

SENSIBILIZACIÓN DE LA

Profesional de

Profesional de

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en el

EN EL CENTRO DE TRABAJO

en el Trabajo.

Trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE
SINTOMATOLOGÍA COVID-19
PREVIO AL INGRESO AL
CENTRO DE TRABAJO

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE
MANOS OBLIGATORIO

VERIFICAR ACTUAR
Semanal
Diario

Semanal
Diario

Semanal
Diario

Semanal
Diario

Diario

Diario

Diario

Diario
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Profesional de

Profesional de

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en el

en el Trabajo.

Trabajo.

Profesional de

Profesional de

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en el

en el Trabajo.

Trabajo.

Profesional de

Profesional de

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en el

en el Trabajo.

Trabajo.

Semanal
Diario

Semanal
Diario

Semanal
Diario

Diario

Diario

Diario

D) PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN

En base a lo descrito en el presente Plan, se detallan los aspectos relevantes a la
adquisición de insumos que permitan el cumplimiento del mismo. El detalle del
presupuesto se encuentra en el Anexo N° 2.

En los supuestos no previstos en el presente plan, la Dirección Ejecutiva del
Programa CONTIGO, resuelve conforme a la normativa legal vigente, en consulta
con el profesional de seguridad y salud en el trabajo respecto a la COVID-19.
5.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
5.1.

LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE
TRABAJO.
Slogan: “ASEGURAR SUPERFICIES LIBRES DE COVID-19”
La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración es
responsable de implementar y verificar el cumplimiento de las acciones de
limpieza y desinfección, previo al inicio de labores y durante el desarrollo de estas;
para tal efecto, deberá coordinar con el proveedor de servicio de limpieza y
desinfección contratado. Corresponderá al Profesional de Seguridad y Salud en el
Trabajo la supervisión correspondiente.
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El Programa CONTIGO garantiza la limpieza y desinfección de ambientes,
mobiliario, equipos, útiles de oficina a través de un cronograma de desinfección
presentada por la Unidad de Administración, la que será efectuada con las
siguientes características:
TABLA N° 4: CARACTERÍSTICAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CARACTERÍSTICAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Unidad responsable de
la planificación y
ejecución

Unidad de Administración /Coordinación de
Recursos Humanos.

Insumos

Productos desinfectantes recomendados para la
desinfección de acuerdo a las recomendaciones
del MINSA.

Frecuencia

Desinfección diaria
Desinfección quincenal por sistema de
nebulización.

a) HIGIENE CONTINUA:
 Desinfección de los ambientes de trabajo y su mobiliario (superficies como mesas,
escritorios, teclados, etc.), vías de evacuación, baños, áreas comunes antes y
después de su uso, para lo cual el personal de mantenimiento deberá utilizar los
Equipo de Protección Personal – EPP, acorde a los riesgos asociados (guantes,
mascarillas, lentes, entre otros). El correcto uso de la mascarilla está indicado en
el Anexo N°3.
 Implementación de servicios higiénicos con jabón líquido, papel toalla, tachos con
tapa, etc.
 Limpieza con un paño y desinfectante de los pasamanos, las manijas de todas las
puertas y los equipos de uso común.
 Hacer uso responsable de los implementos de higiene y de protección que se
otorguen, evitando su desgaste innecesario o desperdicio.
 Se implementarán medidas de reforzamiento y control de la higiene y limpieza en
las instalaciones según los lineamientos establecidos por el MINSA u otra
normativa nacional, tales como:
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Mantener la ventilación de las instalaciones con la apertura de las ventanas y
puertas de manera permanente.

-

Revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón,
gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar aquellos que
presenten averías o reponer los insumos gastados, debiendo realizar este
control a través del personal de limpieza y supervisado por el responsable de
servicios generales de la Unidad de Administración.

 La frecuencia, los ambientes y superficies a desinfectar en las diferentes
instalaciones son los siguientes:
TABLA N° 5: LUGARES Y FRECUENCIA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ITEM

1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11

SUPERFICIE /
MATERIAL A
DESINFECTAR
Pisos de oficinas y
pasadizos.
Armarios y
fotocopiadoras,
teléfonos fijos, mouse,
teclado,
Ascensor (Botón
exterior)
Mesas, escritorios de
los/las trabajadores/as.
Manijas de: Servicios
higiénicos, puertas e
ingreso a escaleras.
Interruptores de luz.
Escaleras, barandas y
pasamanos
Servicios Higiénicos
Puertas en General
Sillas del usuario
asistente.
Lapiceros de Atención
al Usuario/a
Mesas de Atención al
Usuario/a y módulo de
control de ingreso.

FRECUENCIA
DIARIA (Previo
al ingreso de los
trabajadores/as)

CADA HORA
(Mantenimiento
de la
desinfección)

X

X

X

X

X
X

CADA MEDIA HORA
(Mantenimiento de la
desinfección)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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FRECUENCIA
DIARIA (Previo
al ingreso de los
trabajadores/as)

CADA HORA
(Mantenimiento
de la
desinfección)

X

CADA MEDIA HORA
(Mantenimiento de la
desinfección)
X

X

X

Nota. – Para la desinfección de suelos se usará una solución de hipoclorito de Sodio
al 0,1 % (lejía).
 Para preparar la solución desinfectante con lejía, se utiliza la siguiente formula:

% de Hipoclorito de sodio concentrado

-1

% de Hipoclorito de sodio deseado

6_ % -1 = 12-1 = 11 partes de agua por cada parte de hipoclorito.
0.5%
 Para la limpieza de las superficies muebles, mamparas y equipos se usará Alcohol

al 70 %.

 La disolución de la lejía debe ser diaria porque se evapora y pierde la

concentración, es decir la mezcla dura 24 horas.
 El personal de limpieza se encargará de hacer la preparación de la mezcla de

agua y lejía en los aspersores, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

-

Hacer la dilución en un lugar ventilado.

-

Tomar la precaución de no inhalar la solución.
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-

Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación.

-

Revisar la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no haya
vencido.

-

Nunca se debe mezclar lejía con amoníaco ni con otros productos de
limpieza.

-

La lejía que no esté vencida será eficaz contra los coronavirus si se diluye
adecuadamente.

-

Dado que la concentración de 0,1 % de lejía es alta para tener contacto
directo con la piel, se debe utilizar guantes para aplicarla.

 Para las tareas de limpieza, se hará uso de los EPP necesarios para la actividad
(guantes, mascarillas, lentes entre otros). En caso de uso de guantes de látex, se
recomienda su uso sobre un guante de algodón.
 Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de los guantes y la mascarilla, es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de sus manos,
con agua y jabón, por al menos 20-40 segundos.
 En el caso de los uniformes de trabajo o similares, estos deberán, al final de la
jornada, ser colocados en una bolsa de plástico.
b) IMPLEMENTACIÓN DE BANDEJA DESINFECTANTE DE CALZADO.


Se implementará en la zona de ingreso, una bandeja desinfectante de calzado
compuesta de espuma sintética o plástica empapada con solución de cloro al
0,2% que permita posar los pies por un periodo de 5 a 10 segundos, en ella sin
representar riesgo de tropiezo o caída.



La alfombrilla o espuma sintética deberá estar siempre mojada con la solución
de cloro y deberá ser cambiada diariamente o cuando se evidencie la pérdida de
trasparencia o contaminación de la solución de cloro.



Se utilizará conjuntamente un paño o alfombrilla seca la cual se ubicará posterior
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a la bandeja con solución desinfectante, a fin de que los los/las trabajadores/as
puedan secar la base de su calzado evitando el riesgo de tropiezo o caída.


Dicha bandeja estará debidamente señalizada y contará con un cartel
informativo sobre modo de uso de desinfección de calzado Anexo N°4.



En el Programa CONTIGO, este procedimiento se encuentra tercerizado, y es
función de la Coordinación de Abastecimiento realizar las gestiones pertinentes
con el proveedor para la realización de las siguientes acciones en las
instalaciones del programa:



Verificar que el proveedor, ejecute la limpieza y desinfección de acuerdo a las
áreas y las frecuencias consideradas.

c) La limpieza del teléfono fijo, es responsabilidad de cada trabajador/a, se recomienda
que esta limpieza se realice cada vez que se concluye una conversación o cada
media hora. Para la realización de esta limpieza, el Programa CONTIGO ha previsto
proveer un kit de limpieza, que contiene:


1 trapo de microfibra.



Alcohol al 70% (500ml) en caso de no contarse, se proporcionará alcohol en gel.

d) Teléfono Celular (recomendación a los/las trabajadores/as): Para la limpieza del
equipo se puede utilizar un paño de microfibra y alcohol al 70%, mientras que para
los estuches se puede lavar con agua y jabón o detergente de lavar cubiertos si son
de plástico.

5.2.

LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DE
LOS/LAS
TRABAJADORES/AS
PREVIO
AL
REGRESO
O
REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO.
Slogan:
“IDENTIFICANDO
CONDICIONES,
DEFINIMOS
LAS
ACCIONES”
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a) IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN: Identificación del riesgo de
exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo en el Programa CONTIGO
se resume:
b) IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD: Los/las trabajadores/as de
la entidad deberán completar de forma virtual, obligatoria y de carácter
declarativo la Ficha de Sintomatología COVID-19 para el Regreso al Trabajo,
la información se deberá enviar con días de antelación al regreso y/o
reincorporación al trabajo presencial, cuyos resultados informan la aptitud o no
para reincorporarse al trabajo presencial. La ficha también se aplicará cada vez
que los/las trabajadores/as manifiesten tener algún síntoma relacionado a la
COVID-19.
Adicional a ello, la Ficha de Sintomatología Covid-19, tiene una presentación
general obligatoria para todos los/las trabajadores/as con una periodicidad de
30 días para la actualización de datos generales sobre su condición y estado de
salud. Para tal efecto, el Programa CONTIGO, a través de la Coordinación de
Recursos Humanos de la Unidad de Administración, efectúa una encuesta
epidemiológica vía online por medio de un cuestionario virtual en Google Drive,
que permite recolectar la información de todos los/las trabajadores/as de
manera masiva. Esta información tiene la condición de Declaración Jurada y
está compuesta por tres partes:

▪

Antecedentes de enfermedades pre-existentes

▪

Ficha de Sintomatología COVID-19

▪

Riesgo de contacto COVID-19 en el entorno familiar.

c) IDENTIFICACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL AL
INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO.
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La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, a
través del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará el control
de temperatura corporal con un termómetro infrarrojo al momento de ingreso al
centro de trabajo ubicándose en la puerta de ingreso. La toma de temperatura
se realizará a todos los/las trabajadores/as y personas de forma obligatoria que
acudan a la entidad.

d) IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO

Todo/a trabajador/a que cumpla criterio/s de caso sospechoso deberá ser
manejado de acuerdo al documento técnico:
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19
en el Perú” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA y la
Resolución Ministerial N° 947-2020-MINSA, “Documento Técnico: Manejo
Ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú”.
No deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta
del paciente.
De identificarse un caso sospechoso o de tomar conocimiento de ser contacto
directo de un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas:
1. El caso sospechoso será derivado a un establecimiento de salud para su
manejo de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1932020/MINSA, "Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento
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de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú" y sus modificatorias, y
de la Resolución Ministerial Nº 947-2020/MINSA, "Documento Técnico:
Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la COVID-19 en el Perú" o
el que haga sus veces.
2. Comunicar a la autoridad de salud de la circunscripción de los/las
trabajadores/as para el seguimiento clínico de los casos correspondientes.
3. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de COVID 19 a través de medios de comunicación virtual o similar, dando a conocer
las medidas de higiene y cuidado que se debe llevar en casa.
4. Se realizará el seguimiento clínico a distancia diario o interdiario de los/las
trabajadores/as sospechosos/as o con contacto de un caso confirmado. El
seguimiento clínico será registrado en la ficha F300 (ficha de seguimiento)
del SISCOVID-19 del Ministerio de Salud.
5. En trabajadores/as identificados/as como caso sospechoso, caso probable
o en los que se confirma el diagnóstico de COVID-19 y los que son contacto
directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que debe
realizarse un aislamiento durante los 14 días calendario antes del regreso al
trabajo. Para el retorno al trabajo, el profesional de seguridad y salud realiza
la evaluación respectiva para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena
y la fecha probable de alta respectiva.
6. Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante la
emergencia sanitaria y ante un caso sospechoso de COVID-19 o contacto
con un caso confirmado, la entidad procederá a otorgar el descanso médico
con la firma del médico tratante, por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena
para proteger y resguardar la salud e integridad de los/las trabajadores/as
de la entidad.

5.3.

LINEAMIENTO
OBLIGATORIO

3:

LAVADO

Y

DESINFECCIÓN

DE

MANOS
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Slogan: “LA SOLUCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS”

a) Las medidas de higiene serán de cumplimiento obligatorio para los/las
trabajadores/as al momento del ingreso al centro laboral y durante su
permanencia.
b) Tanto los/las trabajadores/as como visitantes están obligados a lavarse las
manos frecuentemente (se recomienda cada dos horas), con agua y jabón,
mínimo por 20 segundos; así como el uso alcohol gel de manera alternativa
según las indicaciones descritas en el Anexo N° 11.
c) Se dotará de alcohol en gel en el ingreso principal y en los accesos a las
instalaciones de la entidad para su uso obligatorio de los/las trabajadores/as o
de algún visitante.

d) El uso de alcohol gel no debe reemplazar el lavado de manos, debe ser un
complemento.
e) La Unidad de Administración deberá asegurar que, al interior de la entidad, se
cuente con los recursos e implementos necesarios para mantener la salubridad
y la limpieza de estas, así como adoptar y ejecutar medidas que resulten
necesarios, debiendo ponerse énfasis en las áreas de atención al usuario.
f) La Unidad de Administración, deberá asegurar que las personas naturales y/o
jurídicas que brindan servicios tercerizados o complementarios en la entidad,
cumplan con las medidas de protección sanitarias descritas en el presente
Plan.
g) La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración,
Implementará señaléticas de zonas de higiene y paneles motivacionales para
el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección.
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LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO.
Slogan: “ABRAZAR EL CAMBIO RESPONSABLEMENTE”
Corresponderá a la Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de
Administración, a través del profesional de seguridad y salud, asegurar
ambientes de trabajo sensibilizados frente al COVID-19 de la siguiente
manera:
Acciones de sensibilización sobre prevención ante el COVID-19


Se brindará orientación sobre las medidas del riesgo de infectarse por
COVID-19. En ellas, se incluirán los temas de distanciamiento físico,
uso de mascarilla e higiene de manos, etc.
Temas:
a. Importancia del distanciamiento físico en la prevención del COVID19.
b. Tipos de mascarilla según exposición, uso correcto para la
prevención y contagio por COVID-19.
c. Capacitación demostrativa sobre “Practica saludable de la higiene
y el lavado de manos”



Se supervisará el uso de mascarilla de forma obligatoria durante la
jornada laboral, el tipo de mascarilla es de acuerdo al nivel de riesgo
del puesto de trabajo, conforme a las normas vigentes.
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sensibilización

en

la

importancia

de

reportar

tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19 y el
auto reporte de casos intrafamiliar de la COVID-19.


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



Se identificará y sancionará cualquier tipo de estigmatización y
discriminación de trabajadores/as sospechosos/as y confirmados/as de
padecer la COVID-19.



Se realizará charla virtual “Mitos y verdades sobre el COVID-19 y su
estigmatización”.

#NoAlBullingPorCOVID-19
#NoALaDiscriminación
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PREVENTIVAS

DE

APLICACIÓN

Slogan: “SOMOS SOLIDARIOS CON LA SALUD DE TODOS”
ACCIONES DIRIGIDAS AL MEDIO O VÍA DE TRANSMISIÓN DE COVID-19 EN
LA ENTIDAD
1.

La Unidad de Administración establecerá las medidas para tener los
ambientes ventilados de manera permanente.

2.

Establecimiento de medidas obligatorias como distanciamiento social
mínimo de 1.5 metros entre los/las trabajadores/as de carácter permanente,
uso de mascarillas, EPP u otros, medidas para uso de ambientes comunes,
etc.

3.

Dentro de las oficinas, los espacios donde se encuentran los/las
trabajadores/as serán desinfectados cada 4 horas (tiempo de estancia
promedio de vida del virus en superficies)

4.

La Unidad de Administración implementará el uso de barreras físicas y
determinará el aforo, respetando el distanciamiento social mínimo de 2
metros en puestos de atención a usuario(a)s del Programa CONTIGO, las
mismas que serán desinfectadas cada media hora.

5.

El Ingreso de las instalaciones deberá ser ordenado, en fila y con una
distancia de 1.5 metros entre cada uno de los/las trabajadores/as, para evitar
el contacto físico.

6.

La Unidad de Administración implementará la obligación de limpieza y
desinfección de calzado antes de ingresar a las áreas comunes en sede.
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Uso de Ascensores:


Evitar su uso, minimizarlo o en su defecto viajar solo/a en el ascensor.



El aforo máximo por viaje en ascensor es de 2 personas, ambas con un
mínimo de 1.5 metros de distancia de espaldas unos a otros.



Evitar el contacto con las paredes, puertas o pasamanos.



Para el uso del panel de botones se recomienda no usar los dedos sino
dispositivos personales como sus propias llaves para marcar el botón
de piso u otro.



8.

Lavarse las manos o desinfectarlas después de su uso.

Si no se dispone de agua y jabón, usar un desinfectante de manos que
contenga al menos un 70 % de alcohol. Se debe cubrir todas las superficies
de las manos y frotárselas hasta que sienta que se secaron. Si las manos
lucen visiblemente sucias es indispensable lavárselas con agua y jabón.

9.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos
previamente.
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No se recomienda el uso de guantes. El hecho de llevar guantes puestos no
impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la
contaminación pasa del guante a la cara y puede causar una contaminación
cruzada.

11.

No compartir alimentos o bebidas del mismo plato o vaso con otras
personas. De preferencia se recomienda el consumo de alimentos
preparados en casa usando productos naturales.

12.

No compartir utensilios ni objetos personales (peine, toalla, etc.).

13.

Evite saludar a los compañeros y compañeras de trabajo con apretón de
manos, beso en la mejilla u otras formas de contacto físico.

14.

No usar el teléfono celular mientras se consumen los alimentos, si
previamente no ha sido desinfectado con alcohol líquido o alcohol gel.

15.

En caso de los/las trabajadores/as con cabello largo, recogerse el cabello y
evitar llevar colgantes, pulsera, anillos u otros.

16.

Estar alerta ante posibles casos de personas con síntomas de coronavirus
en la oficina o centro de trabajo, e informar inmediatamente a los superiores.

17.

Sensibilizar a través de material gráfico digital con información del COVID19, formas de protección, formas de contagio y la importancia de reportar
tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19.

18.

En caso de que algún trabajador/a presente síntomas mientras se encuentre
en su puesto de trabajo o prestación de servicio, será preciso aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa
bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa,
cerrada cuidadosamente, para su depósito como material peligroso.

19.

La disposición de ambientes ventilados con puertas abiertas para evitar el
recurrente contacto con las perillas o manijas de las puertas.

20.

Se promoverá el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre
trabajadores/as además del uso permanente de protector respiratorio,
mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda al puesto laboral.

21.

En la medida de lo posible, se deberá prever la programación de turnos para
ingesta de alimentos en las instalaciones del comedor, o facilitar la ingesta
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de sus alimentos en las oficinas si las condiciones lo permiten. Se respetará
el aforo establecido identificando la ubicación con la

señalética

correspondiente.
22.

Las reuniones de trabajo serán priorizadas de forma virtual, de ser
necesarias reuniones de trabajo presenciales, será de manera excepcional
y se llevarán a cabo en el menor tiempo posible. De preferencia se
promoverá el uso de medios digitales (app, páginas web, correos
electrónicos, redes sociales, entre otros) para evitar la contaminación
indirecta por el COVID-19 por el uso de objetos contaminados tales como
papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros.

23.

En puestos de atención al público usuario, se implementará el uso de
barreras físicas (pantallas, mamparas, separadores o similares), además del
uso obligatorio de la mascarilla correspondiente.

24.

Se promoverá la no aglomeración de personas durante el ingreso y salida a
la Entidad, verificando que exista señalética de distanciamiento según
normas vigentes.

25.

Se contarán con marcadores de asistencia que no involucren el contacto con
superficies de uso común, evitando así la transmisión cruzada por COVID19.

26.

En el caso de las mujeres gestantes, no se debe postergar el uso del
descanso pre y post natal correspondiente, por la posibilidad de que se
presenten mayores complicaciones en este periodo.

27.

Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia
deben realizar trabajo remoto, en caso no sea posible por la naturaleza de
sus labores, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público.

28.

Los/las trabajadores/as con discapacidad deben realizar trabajo remoto, en
caso no sea posible por la naturaleza de sus labores, no deberán estar
ubicadas en áreas de exposición al público.

29.

Gestión de residuos:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Fecha de aprobación:

/ /2021

Página 26 de 66

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo
habitual, respetando los protocolos de segregación.



Se instalará un contenedor para residuos biocontaminados, incluyendo
en su interior dos (2) bolsas rojas de plástico para basura en todo
momento, para facilitar la eliminación de los residuos. El contenedor
servirá para la eliminación de equipos de protección personal usados,
material descartable posiblemente contaminado como guantes,
mascarillas u otros.



Estos residuos serán considerados como material contaminado y
deberán ser retirados de las instalaciones diariamente por el personal
de limpieza que cuente con los equipos de protección personal
adecuados.

5.6.

LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Slogan: “LA SEGURIDAD Y SALUD ES COSA DE TODOS”
DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
El Programa CONTIGO, con la finalidad de minimizar riesgos, ha previsto las
siguientes medidas de protección personal.

Cabe resaltar que el trabajo realizado es presencial y mixta. En el caso de la
presencial, la frecuencia es de 3 veces a la semana y como medida excepcional
los/las trabajadores/as acudirán 4 veces por semana.
Los/las trabajadores/as en puestos de trabajo de mediano riesgo deben cumplir
con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas (descartables) o de lo contrario
la combinación de mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales.
Los/las trabajadores/as de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias
como mínimo estándar de protección, las cuales pueden ser reutilizables y
lavables.

Fecha de aprobación:
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Dicho esto, a todos los/las trabajadores/as que realizan trabajo presencial, se les
proporcionará como implementos y equipos de protección personal un kit de
higiene y desinfección (alcohol 70%), el que será de uso obligatorio y permanente
durante la jornada laboral o prestación de servicios según corresponda, con una
entrega periódica como se detalla en el cuadro siguiente:

TABLA N° 6: KIT DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA TRABAJADORES/AS
DENTRO DE LAS OFICINAS Y/O MÓDULOS DE ATENCIÓN

Implemento para
trabajo/prestación de
servicio presencial

Periodicidad

Frecuencia de uso

Alcohol en gel 400 ml

1 vez al mes

Cada vez que se desplazan de
su escritorio

Mascarilla quirúrgica de 03
pliegues

1 al día (solo para
uso diario)

Durante toda la jornada laboral

Mascarilla Comunitaria RM135-2020/MINSA

1 vez al mes

Durante toda la jornada laboral

En la puerta de ingreso de las instalaciones, se ubicará una botella de alcohol gel
de 1 litro en dispensadores y soporte de metal (1ro, 4to y 5to piso).
Se llevará un control interno de la entrega y recepción de los EPP por cada
trabajador/a, el mismo que será firmado por el personal responsable que entrega
y el que recepciona.
Como control y medición de las indicaciones brindadas a todos/as los/las
trabajadores/as respecto al presente Plan de Vigilancia, se ha dispuesto como
medida de prevención y control de conocimiento del mismo, un documento tipo
declaratoria en donde los/las trabajadores/as expresan haber sido informado
sobre dichas medidas y su compromiso para cumplirlas.
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a) DEL USO DE LA MASCARILLA
Se entregarán una (1) mascarilla quirúrgica descartable de tres pliegues a
cada trabajador/a de acuerdo a su kit establecido.
Las mascarillas serán utilizadas durante toda la jornada laboral y de la
siguiente forma:


Es obligatorio el uso de mascarilla en el trayecto que va desde su
domicilio hacia las instalaciones del centro laboral, y viceversa; así como
durante todo el tiempo que salga de la oficina para hacer alguna gestión.



Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el tiempo de permanencia
dentro de las instalaciones de la entidad y sedes institucionales.



Antes de colocarse la mascarilla los/las trabajadores/as deberán lavarse
las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo o
desinfectarse con alcohol en gel.



La mascarilla debe colocarse cubriendo la boca, nariz y barbilla, no debe
haber espacios de separación con la cara.

b) DEL TIPO DE MASCARILLA. - El tipo de mascarilla que se usará es el
siguiente:


Mascarilla Comunitaria. - Será usada por los/las trabajadores/as que
realizan labor de oficina y que tienen contacto mínimo con otras personas
a más de 1.5 m de distancia (riesgo bajo de exposición)



Mascarilla Quirúrgica de 3 pliegues. - Será utilizada para trabajadores/as
que tengan contacto continuo con 4 a más personas (riesgo medio de
exposición)

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Fecha de aprobación:

/ /2021

Página 29 de 66

Mascarilla FFP2, N95 o equivalentes. - Será utilizada por el personal de
salud que tiene a cargo la atención asistencial de los/las trabajadores/as
(riesgo alto de exposición) y por personal que por la naturaleza de sus
funciones deba realizar comisión de servicios en lugares de exposición
alta a la COVID-19.

c) DEL TIEMPO DE USO. - El tiempo de uso de cada mascarilla será el siguiente:


Mascarilla Comunitaria. - El tiempo de uso de este modelo de mascarilla
es de 8 a 10 horas, luego del cual debe ser lavada con agua, detergente
y además planchada antes de reusarla.



Mascarilla Quirúrgica de 3 pliegues. - Su uso es durante la jornada laboral
o por 24 horas, luego se procederá a desechar cortando la mascarilla y
colocándolo en los tachos de desechos de materiales de bioseguridad
colocados en puntos estratégicos en la Entidad.



Mascarilla FFP2, N95 o equivalentes. - El tiempo de uso de esta
mascarilla es de hasta 3 días cuando se realiza labor asistencial en
contacto con trabajadores/as sospechosos/as o positivos/as a la COVID19, y hasta 7 días si se usa esporádicamente.

d) DEL USO DE LA CARETA FACIAL
Se considera mejorar la protección del personal de riesgo medio con el uso
de la careta facial, acorde a la Resolución Ministerial N° 447-2020-MINSA.
Esta debe ser de:
●

Material: Policarbonato o polipropileno
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●

Tamaño de 36 a 39 cm de ancho x 20 x 22 cm de largo

●

Color: Transparente

●

Espesor Mínimo de 0.3 mm

●

Correa: Regulable

●

La pantalla o el visor debe ser transparente, debe ser ligero, resistente,
seguro, no empañarle y antiestático.

●

La careta facial no reemplaza la protección ocular, es un implemento
complementario.

El uso, cambio o desecho de los equipos de protección personal o individual,
deberá ser gestionado adecuadamente bajo indicaciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo, según corresponda en cumplimiento de las normas de bioseguridad
e higiene.
A través de la Unidad de Administración se asegurará la disponibilidad de los
equipos de protección personal, quien coordina con la Coordinación de Recursos
Humanos de la Unidad de Administración, a través del Profesional de Seguridad
y Salud en el Trabajo cuya responsabilidad se vincula a la seguridad y salud de
los/las trabajadores/as.
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LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DE
TRABAJADORES/AS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19.

LOS/LAS

Slogan: “LA ATENCIÓN OPORTUNA PREVIENE COMPLICACIONES”
VIGILANCIA DE LA SALUD FÍSICA
a) CONTROL DE TEMPERATURA
La toma de temperatura corporal debe darse al ingreso del centro laboral, por
un personal capacitado, la cual debe ser tomada en la zona frontal o temporal
de cada trabajador.
Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo
trabajador que presente temperatura mayor a 37.5 ºC o con síntomas
respiratorios. Posterior a ello, los/las trabajadores/as deberán retornar a su
domicilio para el aislamiento domiciliario correspondiente y se realizará el
seguimiento por vía telefónica.

En el caso de que el personal de salud encargado de la toma de temperatura
se encuentre en atención de servicio de salud y no tenga suplente, la toma de
temperatura estará a cargo del personal que brinda servicio de vigilancia, al
que se capacitará de manera oportuna. La coordinación se hará a través de
la Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración.
En el Programa CONTIGO, toda temperatura mayor a 37.5°C, será registrada
con los datos personales de los/las trabajadores/as en el Registro “Alarma de
Temperatura Sospechosa de COVID-19”, la que incluye una encuesta rápida
de sintomatología a coronavirus, y será enviada al Profesional de Seguridad
y Salud en el Trabajo por cualquier medio electrónico para contactar al
afectado e iniciar la vigilancia de su salud.

Fecha de aprobación:
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b) CASO SOSPECHOSO
En el caso de que los/las trabajadores/as afectados/as sean considerado
como caso sospechoso COVID-19, cuando corresponda, El profesional de
Seguridad

y

Salud

en

el

Trabajo

informará

a

la

DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, para su registro y seguimiento. El profesional
de seguridad y salud en el trabajo a cargo, hará el registro en la Matriz de
control y seguimiento de los casos sospechosos y confirmados COVID-19 del
Programa CONTIGO, a efecto de asegurar la vigilancia epidemiológica
correspondiente.
c) CASO CONFIRMADO
Una vez tomado conocimiento del caso positivo de los/las trabajadores/as,
asume su manejo según la normativa indicada por la Resolución Ministerial
N° 947-2020-MINSA, así mismo se encargará de la vigilancia epidemiológica
y seguimiento vía remota hasta el alta correspondiente. Se realizará el registro
pertinente en la Matriz de control y seguimiento de casos sospechosos y
confirmados COVID-19 del Programa CONTIGO y se realizará también el
registro correspondiente en la ficha F300 del SISCOVID-19.
El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 será
por un máximo de 14 días, pudiendo extenderse excepcionalmente, de
acuerdo a evaluación médica debidamente certificada (SCTR o Certificado
Médico del Colegio Médico del Perú).
El alta de los/las trabajadores/as sospechosos/as o confirmados/as por la
COVID-19 debe hacerse a través del formato de ALTA de la ficha F300 del
SISCOVID-19.
d) VIGILANCIA DE LA SALUD MENTAL
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Para la vigilancia a la exposición de otros factores de riesgo que se generen
como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia por el COVID19 se han establecido las siguientes medidas preventivas:
PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
Para prevenir el riesgo psicosocial se ha planificado realizar las siguientes
tareas:
 Talleres de Cuidado de la Salud Mental para los/las trabajadores/as del
Programa CONTIGO desde el enfoque de clima organizacional y la
medición del impacto.
 Terapias grupales para asimilar los duelos familiares en tiempos de
COVID-19.
 Tamizaje de Salud Mental a todos los/las trabajadores/as.
 Atenciones psicológicas clínicas a los/las trabajadores/as que resulten
afectados emocionalmente por la coyuntura de la COVID-19.
MEDIDAS DE SALUD MENTAL PARA CONSERVAR UN ADECUADO
CLIMA LABORAL
Se tomarán en consideración las siguientes medidas:
 Identificación de factores relacionados al contexto de COVID-19 que
afecten el clima organizacional.
 Talleres de Liderazgo transformacional dirigido a los/las Jefes/as y
Directores/as en el contexto COVID-19.
 Talleres de trabajo en equipo en el contexto COVID -19.
MEDIDAS DE SALUD EN ASPECTOS ERGONÓMICOS
En tiempos de COVID-19, un aspecto a considerar en Seguridad y Salud en
el Trabajo está vinculado a tomar acciones de prevención en ergonomía, ya
que sigue siendo prioridad el trabajo remoto, se establecen medidas
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preventivas y correctivas con la finalidad de cumplir con las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
Para ello se realizarán capacitaciones virtuales en los siguientes tópicos:


Ubicación física del puesto de trabajo. - En oficina y en el domicilio se
debe generar una adecuación del espacio físico de trabajo, problemas de
luz, temperatura.



Complicaciones con los horarios. - Trabajo en exceso o poco, dificultades
en los horarios de alimentación, sedentarismo, coordinación entre el
horario laboral y los biorritmos naturales del trabajador.



Riesgos relacionados con la salud física y psíquica. - Todo aquello que
tiene relación con el ambiente físico de trabajo y las enfermedades
osteomusculares, el estrés y los posibles efectos de aislamiento y mayor
carga laboral.



Autonomía, control del contenido del trabajo y los ritmos de trabajo. Seguridad, autonomía, autocontrol, proactividad, iniciativa.



5.8.

Armonización de la vida familiar y laboral.

LINEAMIENTO 8: PROTOCOLO DE TAMIZAJE DEL CUIDADO DE LA
SALUD MENTAL EN LOS/LAS TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA
CONTIGO.
Presentación:
Durante las últimas semanas los/las trabajadores/as del sector público y privado
se han visto en la necesidad de adaptarse a una nueva metodología de trabajo
desde el hogar debido a las medidas de prevención a la propagación de la COVID19.
El proceso de adaptación normalmente es complejo y desgastante, el cual puede
generar consecuencias fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales en
los/las trabajadores/as, sobre todo quienes pertenecen al grupo de riesgo.
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Y tomando como referencia la “Guía Técnica para el cuidado de la Salud Mental
de la Población Afectada, Familias y Comunidad, en el contexto del COVID-19”
aprobada por la Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA, se ha planificado
realizar el tamizaje de salud mental a todos/as los/las trabajadores/as del
Programa CONTIGO, con el objetivo de conocer las necesidades específicas del
estado de salud mental para generar acciones que permitan cubrirlas desde el
ámbito organizacional y bienestar social.
Objetivo:
Realizar tamizaje del cuidado de salud mental a todos/as los/las trabajadores/as
del Programa CONTIGO.
Especificar acciones de bienestar social según la información de cada trabajador/a
Protocolo de la llamada:
 Inicio de la llamada:

Profesional de la salud mental y/o profesional de bienestar social: Buenos días, mi
nombre es ……….…., me contacto con usted de parte de la Coordinación de
Recursos Humanos de la Unidad de Administración del Programa CONTIGO.
El motivo de la llamada es conocer su estado de salud física y emocional ante la
coyuntura actual, ¿Cómo se encuentra?:
Trabajador/a: Es importante ser empático con la respuesta de los/las
trabajadores/as; procurar tener una conversación cordial y amena. La
conversación tendrá una duración promedio de cinco (5) minutos.
………………………………………………………………………………………………
………
 Se utilizará el cuestionario de auto reporte de síntomas psiquiátricos (SRQ)
abreviado para el tamizaje de problemas de salud mental

Fecha de aprobación:
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Profesional de la salud mental y/o profesional de bienestar social: “También
estamos realizando una encuesta que nos permite identificar el riesgo de salud
emocional y física para realizar una derivación a los servicios de tele atención
médica y psicológica. Esta información es confidencial.

CUESTIONARIO DE AUTO REPORTE DE SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS (SRQ) ABREVIADO
PARA EL TAMIZAJE DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Responda a las siguientes preguntas indicando Sí o No:
ÍTEM

PREGUNTA

01

¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza?

02

¿Ha aumentado o disminuido su apetito considerablemente?

03

¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco?

04

¿Se ha sentido o siente nervioso/a tenso/a?

05

¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad?

06

¿Se ha sentido muy triste?

07

¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?

08

¿Ha perdido interés en las cosas que realiza diariamente?

09

¿Se siente cansado/a, agotado/a con frecuencia?

10

¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de hacerle daño?

SI

 Despedida: El/la Profesional de la salud mental y/o profesional de bienestar
social, agradece la confianza y la atención brindada; asimismo, ofrece los
servicios de tele asistencia médica, psicológica y los servicios de bienestar
social.
 Se concluye con un mensaje de aliento y motivación y menciona que los/las
trabajadores/as tienen el derecho o facultad de enviar un correo a la
coordinación de recursos humanos de la Unidad de Administración, con la
opinión de la llamada.

NO
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PARA

EL

REGRESO

Y

REINCORPORACION AL TRABAJO.
6.1 PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
a. La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración,
establece las medidas de incorporación gradual al trabajo teniendo en cuenta
la aplicación de los lineamientos aprobados.
b. Con la evaluación de los/las trabajadores/as que no son denominados
personas de riesgo, se establecerán las medidas de incorporación respetando
los aforos (máximo del 40%) por ambiente, distanciamiento social y las
medidas de prevención, que estará a cargo de la Unidad de Administración.
c. Con los responsables de las unidades se definirán la forma de trabajo,
velando por la operatividad del Programa CONTIGO, especificando la
modalidad: Trabajo Presencial, Trabajo Remoto y/o Trabajo Mixto.

FLUJOGRAMA PARA EL REGRESO AL TRABAJO

d. Es importante la continuidad de las labores del Programa CONTIGO en
beneficio de los/las usuarios/as beneficiados/as, siempre velando por la salud
e integridad de sus trabajadores/as.
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6.2 PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Los/las trabajadores/as que han superado el COVID 19 y/o que han sido contacto
con un caso confirmado de COVID-19 y han cumplido con el aislamiento
respectivo, se incorporarán al trabajo o prestación de servicio de manera gradual,
previa evaluación del caso por el profesional de la salud para la vigilancia durante
el estado de emergencia, teniendo en cuenta lo siguiente:

-

En el caso de los/las pacientes asintomáticos/as con diagnóstico confirmado
de la COVID-19, podrán reincorporarse a los 07 días después de la prueba
serológica que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba.

-

En el caso de los/las pacientes asintomáticos/as con diagnóstico confirmado
de la COVID-19, podrán reincorporarse a los 14 días después de la prueba
molecular que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba.

-

En el caso de los/las trabajadores/as que tuvieron diagnóstico confirmado
de COVID-19 que presentaron síntomas, podrán reincorporarse 14 días
después del inicio de los síntomas, según criterio médico, puesto que los/las
trabajadores/as deberán ser asintomático/a al menos tres días.

-

En los casos moderados o graves y que estuvieron hospitalizados/as con
diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico
tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada
por el profesional de la salud responsable en el trabajo a través de la
telemedicina, de acuerdo a las normas vigentes.

-

Para los casos sospechosos, los/las trabajadores/as podrán reincorporarse
14 días después del inicio de síntomas y en trabajadores/as que tuvieron
contacto cercano podrán reincorporarse 14 días desde el primer día de
contacto con el caso confirmado.

FLUJOGRAMA PARA EL REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
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Se coordina con las entidades de salud para la toma de las pruebas de laboratorio

6.3 PROCESO PARA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES/AS
EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO SEGÚN
PUESTOS DE TRABAJO

a. Los/las trabajadores/as considerados en el grupo de riesgo por edad o
factores clínicos, deberán mantener la cuarentena domiciliaria hasta que
finalice la emergencia sanitaria para lo que se dispondrá el trabajo remoto
en el caso de ser viable y/o adecuación del puesto laboral vía remota previa
evaluación de la jefatura, según corresponda.
Las patologías consideradas como grupo de riesgo según la normativa
vigente son:


Edad mayor de 65 años



Hipertensión arterial no controlada



Enfermedades cardiovasculares graves



Cáncer



Diabetes mellitus
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Asma moderada o grave



Enfermedad pulmonar crónica



Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis



Enfermedad o tratamiento inmunosupresor



Obesidad con IMC de 40 a más

b. De acuerdo a las medidas dictadas por el gobierno, en caso un/a
trabajador/a, considerado/a en el grupo de riesgo desee reincorporarse a
laborar, tendrá que suscribir una declaración jurada de asunción de
responsabilidad voluntaria. En ningún caso, se puede ejercer algún tipo de
coacción para la firma de este documento conforme está indicado en el
Decreto Supremo N° 083-2020-PCM.

6.4 LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA

La presente lista de chequeo sirve como guía para medir el adecuado
cumplimiento de los lineamientos. La misma que se realizará al inicio de cada
mes (Anexo 16).

VII.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS
SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR COVID-19

La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, establecerá
un protocolo para comunicarse diariamente o interdiario con los casos
sospechosos/as y/o diagnosticados/as COVID POSITIVO para el seguimiento de su
estado de salud y la necesidad de referenciar al colaborador oportunamente si su
estado lo requiera.
Se comunicará con el Instituto Nacional de Salud-INS, la Dirección de Redes
Integradas de Salud-DIRIS en Lima Metropolitana o la Autoridad Sanitaria Regional
a fin de asegurar que se le tome su muestra según corresponda.
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a) Procedimiento de atencion del servicio de Teleorientacion

Registro de Usuario/a

-

El personal de salud registrará en una base de datos a los/las
trabajadores/as del Programa CONTIGO sospechosos de infección por
COVID 19, los que recibiran la atención por Teleorientación.

-

Se registran datos de los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO
(apellidos y nombres, documento identificación, edad, sexo, motivo de
consulta)

-

Informar a los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO sobre las
características del servicio en lo que se incluye el hecho de que las
atenciones son de tipo CONSEJERIA con fines de promoción de la salud,
prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades.

-

Se informa a los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO la necesidad
de contar con el Consentimiento Informado.

-

El mismo podrá ser emitido de forma verbal dentro de la sesión.

-

Se informa a los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO que en una
Teleorientación se garantiza la custodia, confidencialidad y conservación
integral, durante la transmisión y almacenamiento de la información clínica
y demás registros asistenciales relacionados a la atención.

b) Registro de los profesionales

-

Se brinda enlace a la sala para la cita asignada y Guía de uso al profesional
de la salud que brindará la atención.

-

El profesional de salud se conecta con los/las trabajadores/as del Programa
CONTIGO en la sesion generando indicaciones y recomendaciones.

c) Atención del Usuario/a
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Los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO identificado/a se conecta
mediante la plataforma haciendo uso de su equipo movil, computadora
destokp o laptop o tableta que cuente con red de datos o conexión wifi,
usando el enlace a la multiplataforma brindada para el servicio.

-

El profesional de la salud confirma identificación de los/las trabajadore/as
del Programa CONTIGO y registra datos básicos como edad, motivo de
consulta y otros datos necesarios para realizar el Telemonitoreo.

-

Se procede con la teleorientación : obteniendo de forma diaria los siguientes
datos:

-



Temperatura



Frecuencia respiratoria o dificultad para respirar (disnea)



Malestar general



Tos



Anosmia



Problemas gastroenterologicos



Otros .

Una vez culminada la atención, el profesional de la salud se despide de
los/las trabajadores/as del Programa CONTIGO evaluadas y procede a
retirarlo/a de la sala programada.

-

El profesional de la salud emite indicaciones y recomendaciones que seran
anexadas al reporte aperturado.

-

La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración
informará a la Dirección Ejecutiva de los servicios de Telorientacion y/o
Telemonitoreo que se realizan en cada uno/a de los/las trabajadores/as del
Programa CONTIGO, teniendo en cuenta la Ley N°29733, Ley de Protección
de Datos, quien tomará conocimiento para acciones administrativas de su
competencia.

VIII.

ANEXOS
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ANEXO N° 1: NÓMINA DE TRABAJADORES

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

RÉGIMEN

TIPO
DE
DOCU
MENT
O

NÚMERO DE
DOCUMENT
O

MODALIDAD DE
TRABAJO
(Presencial/Teletr
abajo/Trabajo
Remoto)

FACTOR
DE
RIESGO
(Comorbi
lidad
SI/NO)

NIVEL
PUESTO
DE
TRABAJO

BAJO
DE
EXPOS
ICIÓN

MEDIANO
DE
EXPOSICION

ALTO DE
EXPOSICI
ON

REINICIO DE
ACTIVIDADES
(Reingreso/
Reincorporación)

N°

APELLIDO PATERNO

1

PRUDENCIO

GAMIO

DIANA ELIZABETH

CAS

DNI

10868840

REMOTO

NO

DE

X

Reingreso

2
3
4
5
6

GUZMAN
VERGARA
SUMARRIVA
MEDRANO
SAMANIEGO

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

41483385
73339741
41140864
09311557
45475630

PRESENCIAL
REMOTO
MIXTO
REMOTO
REMOTO

SI
NO
NO
NO
NO

UOT
UOT
UOT
UOT
UOT

X
X
X
X
X

Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso

RAMIREZ

CAS

DNI

40816368

PRESENCIAL

NO

UCI

X

Reingreso

8

CALDERÓN

AGUIRRE

CAS

DNI

21493748

REMOTO

NO

UCI

X

Reingreso

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PEREZ
HONORIO
AMAYA
TAPIA
VEJARANO
VALERIO
TENORIO
BARRIOS
REINA
CARHUAYA
HURTADO
CESPEDES
VILLAVICENCIO
ARELLANO
ALARCON
FRANCIA
CAMPOS
TICERAN

VEGA
CABRERA
BORDA
PACHAO
RAMOS
VIVAS
CALDERON
GONZALES
SANCHEZ
DIAZ
PAREDES
GONZADA
CALLO
GOMEZ
GUIZADO
RAMIREZ
DURAND
ESPIRITU

FRANK
YANI LIS
NEYDA GLISET
JANNET IVONNE
LORENT EINSTEN
JENNIFER
ZENAIDA
CARMEN
CONSUELO
SAUL
FAUSTO JULIO
CHRYSTOL MERYL
KARINA ROCIO
CARLOS ENRIQUE
ISABEL ANGELICA
NELLY VERONICA
NELLY PATRICIA
ROSA CECILIA
NANCY YANIRE
GIANNINA
CARMEN
NADYA
HELANIE
ROXANA
JUAN JOSE
DAISY
JULIO CESAR

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

7

CASTILLO
GRANDEZ
ORTIZ
MERGOZA
UCEDA
SANTILLAN
A

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

10151781
41365142
42682206
29646236
40161552
20045835
41250789
09769455
10432535
16626954
09904290
09557148
24007292
03676256
10318310
10732258
41731531
41559730

PRESENCIAL
PRESENCIAL
MIXTO
REMOTO
PRESENCIAL
REMOTO
REMOTO
MIXTO
PRESENCIAL
PRESENCIAL
REMOTO
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
REMOTO
REMOTO
REMOTO

SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

UTI
UAC
UAC
UAC
UAC
UAC
UAC
UAC
UA
UA
UA
UA
DE
UAJ
UPPM
UPPM
UPPM
UPPM

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso
Reingreso

MUY ALTO DE
EXPOSICIÓN

Fuente: Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, con data planilla de febrero del 2021. Incluye trabajadores con actividad laboral (CAS).
Nota: La relación de prestadores de servicios autónomos, será de acuerdo a la necesidad de la entidad.

FECHA DE REINICIO
DE ACTIVIDADES
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ANEXO N°2: PRESUPUESTO
DETERMINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Equipo o kit de protección e higiene para Sede
Central

Equipo o kit de protección e higiene para trabajo
de campo

Acondicionamiento de áreas de trabajo
Fortalecimiento de la vigilancia y control
epidemiológico
Implementación de medidas de desinfección
Implementación en las puertas de ingreso en
cada piso de las oficinas (4to y 5to piso)
Implementación de medios de difusión y
señalética
(*) Cálculos referenciales por validar.
Presupuesto para Sede Central: S/…….soles

DETALLE
Mascarillas 3 pliegues Polipropileno Contar con cinta de sujeción elástica.
Mascarilla Comunitaria
Alcohol en gel 400 ml (gel Incoloro, transparente y/o Color azul, contenido: Alcohol al
60-70 %, Agua 10-50 %, Carbomero 1-5 %, humectante 0.1-1 %, trietanol-amina 1-5 %,
aromatizantes, aceites esenciales, colorantes. Incluir Registro Sanitario*)
Protector facial (mica transparente de 400 micras y vincha ajustable de polipropileno,
visor duro no flexible de 02mm en polímero PMMA, medidas 32.0 x 23.50 cm
(aproximadamente)
Mascarillas 3 pliegues Polipropileno Contar con cinta de sujeción elástica
Alcohol en gel 150 ml (gel Incoloro, transparente y/o Color azul, contenido: Alcohol al
60-70 %, Agua 10-50 %, Carbomero 1-5 %,
humectante 0.1-1 %, trietanol-amina 1-5 %, aromatizantes, aceites
esenciales, colorantes. Incluir Registro Sanitario*)
Protector facial (mica transparente de 400 micras y vincha ajustable de polipropileno,
visor duro no flexible de 02mm en polimero PMMA, medidas 32.0 x 23.50 cm
aproximadamente).
Instalación de barreras físicas
Implementación de zona de desecho contaminado

COSTO (*)
S/.2.5 soles

Servicios de Tele - Medicina

S/.0 soles

Contratación de servicios de desinfección integral amonio cuaternario, autorizado por
DIGESA y MINSA, (S/.2.5 soles por metro) en total 653 mts.
Alcohol en gel 1000 ml (gel Incoloro, transparente y/o Color azul, contenido: Alcohol al
60-70 %, Agua 10-50 %, Carbomero 1-5 %, humectante 0.1-1 %, trietanol-amina 1-5 %,
aromatizantes, aceites esenciales, colorantes.
Incluir Registro Sanitario*)
banner con roll screen de 02 x01 mt(media estándar)
Señalética de zonas de higiene y desinfección.

S/.979.5 soles
(2 desinfección al mes)

S/.12 soles

S/.35 soles
S/.2.5 soles
S/.8 soles

S/.35 soles
S/.600 soles
S/. 60 soles

S/. 20 soles cada uno
S/.142 soles
S/.99 soles
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ANEXO N°3: USO CORRECTO DE MASCARILLA

Av. Faustino Sánchez Carrión 417 – Magdalena del Mar
Teléfono 01 6449006 anexos 1000 y 1001
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ANEXO N°4: BANDEJA DESINFECTANTE DE ZAPATOS

/ /2021
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ANEXO N° 5: FICHA SINTOMATOLÓGICA
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.
Entidad Pública: ________________________ RUC: ________________________
Órgano: _______________________________ Unidad Orgánica: __________________
Apellidos y Nombres: __________ ___________________________ DNI: ____________
Dirección: ____________________________________________ Celular: ____________
En los últimos 14 días calendario he 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 personas con caso confirmado de COVID 19
5. Está tomando alguna medicación
Detallar cual o cuales son: _____________________________

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una 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 constituye una falta grave a la salud pública, asumo las
consecuencias que ello acarrea.

Fecha: ____/ _____/________

Firma: ______________________

Fecha de aprobación:
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ANEXO N°6: REGISTRO DEL CONTRO DE TEMPERATURA PARA CASOS
SOSPECHOSOS
FORMATO

CONTROL DE TEMPERATURA

Unidad:

Administración

Coordinación:

Recursos Humanos

Versión: 0

Páginas: 1 de 1

Fecha: 18-01-2021

Código N°:

DATOS DEL PERSONAL QUE REGISTRA LA INFORMACIÓN
Nombres y Apellidos:

DNI: _______________________

Firma:

Entidad: PROGRAMA CONTIGO Fecha: ___________ Hora Inic : _________ Hora Term : _________
ID
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Apellidos Nombres

DNI

Resultado Medición
(C°)

Firma
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ANEXO N° 7 FICHA SINTOMATOLÓGICA

/ /2021
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ANEXO N° 8: MEDIDAS PARA AISLAMIENTO DOMICILIARIO COVID-19

Av. Faustino Sánchez Carrión 417 – Magdalena del Mar
Teléfono 01 6449006 anexos 1000 y 1001
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ANEXO N° 9: SIGNOS DE ALARMA FRENTE A LA COVID-19

/ /2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fecha de aprobación:
Página 54 de 66

/ /2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fecha de aprobación: XX/XX/2021
Página 55 de 66

ANEXO N°10: NÚMEROS DE TELÉFONO PARA EMERGENCIAS

Av. Faustino Sánchez Carrión 417 – Magdalena del Mar
Teléfono 01 6449006 anexos 1000 y 1001

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fecha de aprobación:
Página 56 de 66

ANEXO N° 11: LAVADO DE MANOS

/ /2021
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ANEXO N°12: MEDIDAS PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS EN LAS OFICINAS
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ANEXO N° 13: FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y KIT DE HIGIENE

Unidad de Administración
Coordinación de Recursos
Humanos
FORMATO DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIÉN SE LE ENTREGA EL EQUIPO
NOMBRES Y
APELLIDOS:

DNI:
TIPO DE

AREA:

CONTRATO:
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS (EPP)
ITEM

EPP ENTREGADOS:

CANTIDAD

FECHA

FIRMA RECIBIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPROMISO
Me comprometo a utilizar correctamente y mantener en buen estado el equipo de protección personal recibido. A
fin de disminuir el riesgo del contagio y propagación de la COVID-19, tengo conocimiento que estoy obligado/a a
usarlos durante toda la jornada laboral.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente documento quedará archivado en la Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de
Administración.
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ANEXO N° 14: COMPROMISO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE
CONOCIMIENTO DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO

Coordinación de Recursos
Humanos - Unidad de
Administración
COMPROMISO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE CONOCIMIENTO DE LA
COVID-19 EN EL TRABAJO

Yo:

D.N.I.

En mi calidad de:

1) Servidor/a (

)

2) Locador /a (

)

Mediante el presente documento, me comprometo a:
1. Debo cumplir estrictamente las medidas de prevención contra la transmisión del COVID-19, en
todo momento del día, dentro de mi hogar, al momento de salir a trabajar, dentro y fuera de las
instalaciones de las oficinas del programa si es que tuviera que realizar TRABAJO REMOTO.
2. Mantener el distanciamiento social con cualquier otra persona sobre todo de quienes presenten
cualquier síntoma respiratorio o infección (fiebre, tos, congestión nasal, estornudo, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, etc.) o con infección sospechosa o comprobada por el COVID19.
3. Evitar contacto físico (apretones de manos, saludar con beso, etc.), con otras personas para
prevenir la transmisión de la infección.
4. No ingerir alimentos en mi área de trabajo en horario fuera de lo establecido.
5. No realizar ni convocar a reuniones presenciales salvo a excepción lo amerite y con el
distanciamiento social de 1.5 metros entre personas.
6. No exponerse a aglomeraciones de personas de cualquier índole.
7. Lavarme las manos frecuentemente y desinfectarlas si es posible con alcohol en gel.
8. No tocarme la cara con las manos sin lavar.
9. Reportar al personal responsable de la salud y/o a mi jefe inmediato, si presento algún síntoma
asociado a la COVID-19, para el manejo pertinente.
10. Seguir las indicaciones del personal de salud.
Cumplir y respetar el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19
EN EL TRABAJO.
He leído, Aceptado y Declaro mi conformidad del contenido en el
presente documento.

Nombre:
DNI:
Huella Digital

Firma:

Fecha de aprobación:
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ANEXO N° 15: DECLARACIÓN JURADA DE SALUD
A través del presente documento, doy fe de la veracidad de la información brindada en relación a
los criterios de clasificación de personas catalogadas como grupo de riesgo para cuadros clínicos
severos del COVID-191, para la custodia y administración de la Coordinación de Recursos
Humanos de la Unidad de Administración, bajo confidencialidad2 o carácter reservado3 de los
diagnósticos médicos, para los fines que se requiera.
DATOS DE FILIACIÓN

Apellidos: _______________________________________________________
Nombres: _______________________________________________________
DNI: _____________________
Teléfono (Móvil y/o Fijo): ______________

_

Edad: _______________

Dirección actual:

________________________

Fecha de nacimiento:

_________________________

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS1

SI NO
Embarazo (Tiempo:

)

SI NO
Post parto (< 6 semanas)

Enfermedad Cardiovascular (incluye hipertensión)

Enfermedad renal crónica

Enfermedad endocrina (incluye diabetes)

Asma Bronquial

Enfermedad hepática crónica / Daño Hepático

Otra enfermedad pulmonar crónica

Obesidad con IMC≥40

Cáncer
Inmunodeficiencia y otros

Especificar diagnóstico:

estados de inmunosupresión

______________________________

(incluye VIH)

Declaro que la información sobre la condición consignada en este documento es veraz. En consecuencia,
cualquier omisión o falsedad que se comprobara al respecto será considerada como un riesgo para el manejo
de nuestra salud y acepto las consecuencias jurídicas que se deriven de dicha omisión .
FECHA

/

/ 2021

FIRMA
1

Anexo 02: Ficha de investigación epidemiológica COVID-19 - “Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19” aprobado

mediante RM139-2020- MINSA.
2

Literal g) del Artículo 3 de la Ley 30024 “Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas” (…Confidencialidad: Cualidad que indica

que la información no está disponible y no es revelada a individuos, entidades o procesos sin autorización…)
3

Artículo 25 de la Ley 26842 “Ley General de Salud” (…Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado…)
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ANEXO N° 16: LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA

ELEMENTO

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR
ESPACIOS)
Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR
ESPACIOS)
Se evalúa la condición de salud de todos los/las
trabajadores/as periódicamente
Toma de temperatura diaria en forma diaria
Ficha de Sintomatología de la COVID-19
Aplicación de pruebas serológicas cuando lo
ameriten
CASOS SOSPECHOSOS
Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID19 establecida por el MINSA a todos los casos
sospechosos en trabajadores de bajo riesgo
Identificación de contactos en casos sospechosos
Se comunica a la autoridad de salud de su
jurisdicción o EPS para el seguimiento de casos
correspondiente.
Se realiza el seguimiento clínico a distancia
diariamente al trabajador/a identificado/a como
sospechoso.
MEDIDAS DE HIGIENE
Se aseguran los puntos de lavado de manos con
agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y
papel toalla

CUMPLE (Si/No)

DETALLES/PENDIENTES
POR MEJORAR

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección
de manos.
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de
alcohol en el ingreso del centro de trabajo
Los/las trabajadores/as proceden al lavado de manos
previo al inicio de sus actividades.
Se colocan carteles en las partes superiores de los
puntos de lavado para la ejecución adecuada del
método de lavado correcto o el uso del alcohol para
la higiene de manos
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Se difunde información sobre coronavirus y medios
de protección laboral en lugares visibles.
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser
o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del
codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de
higiene.
Todos los/las trabajadores/as utilizan mascarilla de
acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo.
Se facilitan medios para responder las inquietudes de
los/as trabajadores/as respecto al COVID-19
MEDIDAS PREVENTIVAS

Ambientes adecuadamente ventilados
Se cumple con el distanciamiento social de 1.5
metros entre trabajadores/as, además del uso
permanente de protector respiratorio, mascarilla
quirúrgica o comunitaria según corresponda.

Fecha de aprobación:
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Existen medidas de protección a los/las
trabajadores/as en puestos de atención al cliente,
mediante el empleo de barreras físicas.
Se evita conglomeraciones durante el ingreso y
salida del centro de trabajo.
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y
entrega de EPP.
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de
trabajo.
Los/las trabajadores/as utilizan correctamente el
EPP
Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: talleres
Online sobre Primeros Auxilios, Psicológicos, apoyo
emocional, Difusión de la información sobre la
COVID-19).
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS/LAS
TRABAJADORES/AS
Se controla la temperatura corporal de cada
trabajador/a.
Se indica evaluación médica de síntomas a todo/a
trabajador/a que presente temperatura corporal
mayor de 37.5º C.
Se consideran medidas de salud mental.
Se registra en el SISCOVID a todos los/las
trabajadores/as que pasen por una prueba de
COVID-19.
Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por
descanso médico por un tiempo no menor a 14 días
a aquellos/as trabajadores/as diagnosticados/as con
la COVID-19.
Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a
aquellos/as

trabajadores/as

que

por

haber

presentado síntomas o haber estado en contacto con
un

caso

cuarentena.

positivo

de

la

COVID-19

cumplen

/ /2020
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ANEXO N° 17: TAMIZAJE DEL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LOS/LAS
TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA CONTIGO
1. DATOS PERSONALES


Apellidos y Nombres:



DNI:



Régimen de contratación:



Órgano / Unidad Orgánica:



Fecha de la llamada:

2. Observaciones del Trabajador/a:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Cuestionario de autor reporte de síntomas SQR

Adaptado del cuestionario de auto reporte de síntomas psiquiátricos (SRQ)
abreviado para el tamizaje de problemas de salud mental. (Mendoza, et. al, 2016)
Ítem
01

Pregunta
¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza?

02

¿Ha aumentado o disminuido su apetito considerablemente?

03
04

¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco?
¿Se ha sentido o siente nervioso/a tenso/a?

05

¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil
pensar con claridad?

06

¿Se ha sentido muy triste?

07

¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?

08

¿Ha perdido interés en las cosas que realiza diariamente?

09

¿Se siente cansado/a, agotado/a con frecuencia?

10

¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de
hacerle daño?

SI

NO

Conclusiones de la llamada:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nombre de el/la trabajador/a que entrevistó:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

