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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO DE VIVEINCO S.A.C. 

(Resolución ministerial N° 972-2020-MINSA) 

I. INTRODUCCION  

El presente plan detalla las acciones a tomar para vigilar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores por riesgo a la exposición y 

transmisión a SARS-Cov-2. Asimismo, se presentan los procedimientos para el regreso o reincorporación al trabajo en VIVEINCO S.A.C 

de igual manera poder estar preparados para la adecuada y responsable actuación. 

II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-

Cov-2 en VIVEINCO S.A.C.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer medidas de prevención, supervisión y control de riesgos en VIVEINCO S.A.C. (en adelante La Empresa), a fin de 
evitar la propagación y contagio por Coronavirus (COVID19) de todo el personal que retorna a laborar a la entidad, una vez nos 
encontremos en la fase de reactivación económica respectiva. 

 Establecer medidas en el ámbito laboral con la finalidad de implementar las disposiciones emitidas por “Lineamientos para 
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado por la Resolución Ministerial 239-
2020- MINSA y, con el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental 
de las actividades en la Reanudación de Actividades”, aprobado por Resolución Ministerial 87-2020-VIVIENDA. 

 

III. AMBITO DE APLICACIÓN  

Las disposiciones contenidas en el presente plan son de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores de la empresa, fuere 

cual fuere la modalidad formativa de trabajo, además del personal que desarrolla actividades, servicios y/o procesos dentro de la 

Empresa, durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarado a nivel nacional. 
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I. DATOS DE LA EMPRESA: 

Nombre: VIVEINCO S.A.C. 

RUC: 20603192517 

Dirección: Av. Victor Andres Belaunde Mz. C Lote 4 Urbanización Ciudad Magisterial 

Región: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Arequipa 

II. REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre: César Alberto del Valle Miculicich 

DNI: 09998733 

III. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES CON VINCULO LABORAL 

Número total de trabajadores con vínculo laboral: 29  

IV. NOMINA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MIEMBROS TITULARES DEL EMPLEADOR DEL COMITÉ TECNICO DE SST. 

Nombres y Apellidos N° de DNI Fecha de 

nacimiento 

Edad Profesión Puesto Correo 
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Cesar del Valle 

Miculicich 

09998733 29.07.1974 47 Administrador Presidente del 

CSST 

cdelvalle@vivemasinmobiliaria.com 

Daryl Coricaza 

Valdivia 

72743751 19.07.1992 30 Abogada Secretaria del 

CSST 

dcoricaza@vivemasinmobiliaria.com 

 

MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAJADORES 

Nombres y Apellidos N° de DNI Fecha de 

nacimiento 

Edad Profesión Puesto Correo 

Alvaro Martinez 

Martinez 

72217652 08.07.93 28 Contabilidad Jefe amartinez@vivemasinmobiliaria.com 

Diana Gonzales 

Zuñiga Tejada 

47232721 25.05.1991 30 Marketing Diseñador 

Grafico 

igonzalez@vivemasinmobiliaria.com 

Jose Cardenas 

Gonzales 

42429584 13.02.1984 37 Comercial Asesor jcardenas@vivemasinmobiliaria.com 

 

 En obediencia a lo establecido en el Anexo 1 “Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño del centro 

de trabajo” de la Resolución ministerial N° 972-2020-MINSA, y al encontrarnos dentro del Tipo 3 (por contar con 29 trabajadores) se 

cumplirá con contratar a un profesional de la salud. 

 

V. PUESTOS DE TRABAJO DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO 

 

Nombres y Apellidos REGIMEN N° de 

Documento 

de Identidad 

Modalidad 

de trabajo 

Factor de 

Riesgo 

(Comorbilidad) 

Puesto de 

Trabajo 

Nivel de 

Riesgo  

Fecha de 

inicio de 

labores 
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Giorgio Andre Oliveros Srsen  Contrato 

laboral 

42232106 Presencial NO Gerente 

General 

Bajo 01.06.2020 

Eddy Moises Bravo Quintana 

 

Contrato 

laboral 

41754221 Presencial NO Gerente 

Comercial 

Bajo 01.06.2020 

Cesar Alberto del Valle 

Miculicich 

Contrato 

laboral 

09998733 Presencial NO Gerente 

General Adj. 

Bajo 01.03.2021 

Carmen Fiorella Leyton 

Paredes 

Contrato 

laboral 

45728333 Presencial NO Abogada Bajo 15.07.2021 

Victor Jose Cardenas Gonzales Contrato 

laboral 

42429584 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Mediano 01.06.2020 

Rosa Caro Diaz Contrato 

laboral 

29540063 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Mediano 01.06.2020 

Viviana Presbitero Manrique Contrato 

laboral 

45657781 Presencial NO Coordinador 

de Ventas 

Mediano 01.06.2020 

Chriss Candia Contreras Contrato 

laboral 

40495223 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Mediano 01.06.2020 

Sandra Suero Zeballos Contrato 

laboral 

40223043 Presencial NO Jefe de Ventas Bajo 01.06.2020 

Sonia Quintana Olivares Contrato 

laboral 

09018670 Presencial NO Auxiliar de 

Oficina 

Bajo 01.06.2020 

Fredy Oliveros Merizalde Contrato 

laboral 

09273824 Presencial NO Auditor Bajo 01.06.2020 

Yelka Fuentes Ramos Contrato 

laboral 

72041885 Presencial NO Auxiliar 

Contable 

Bajo 05.04.2021 
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Diana Isabel Gonzales Zuñiga 

Tejada 

Contrato 

laboral 

47232721 Presencial NO Marketing Bajo 01.10.2020 

Amneh Hussein Fonseca Contrato 

laboral 

41154413 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Mediano 01.06.2020 

Dilman Medina Huacasi Contrato 

laboral 

45525079 Presencial NO Marketing Bajo 01.06.2020 

Gabriela Jackeline Zaa Uriarte Contrato 

laboral 

70687882 Presencial NO Marketing Bajo 13.08.2021 

Lesly Antonette Cander 

Rodriguez 

Contrato 

laboral 

70185425 Presencial NO Asistente Legal Bajo 01.09.2021 

Rodrigo Yucra Lopez Contrato 

laboral 

48276825 Presencial NO Conductor Medio 01.04.2021 

Maria Alejandra Delgado 

Cervantes 

Contrato 

laboral 

45525060 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Medio 01.04.2021 

Johan Alexander Medina 

Begazo 

Contrato 

laboral 

42711886 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Medio 01.04.2021 

Daryl Coricaza Valdivia Contrato 

laboral 

72743751 Presencial NO Abogada Bajo 05.05.2021 

Jorge Dilton Cumpa Diaz Contrato 

laboral 

42887370 Presencial NO Asesor 

Comercial 

Medio 02.07.2021 

Darlys Lauret Farias Contrato 

laboral 

003212320 Presencial NO Asistente de 

Cobranza 

Bajo 24.04.2021 

Elizabeth Salazar Hancco Contrato 

laboral 

46930879 Presencial NO Arquitecta Bajo 01.05.2021 
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Nancy Noriega Quintana Contrato 

laboral 

10741122 

 

Presencial NO Asistente de 

Cobranza 

Bajo 01.03.2021 

Sandra Fortunata Flores Paucar Contrato 

laboral 

40441311 Presencial NO Cobranza Bajo 01.01.2021 

Gonzalo Daniel Garcia Collado Contrato 

laboral 

76878590 

 

Presencial NO Asistente 

Contable 

Bajo 01.10.2020 

Bladimir Ernesto Cueva 

Benavente 

Contrato 

laboral 

46899476 

 

Presencial NO Analista de 

Sistema 

Bajo 01.08.2020 

Alvaro Martinez Martinez Contrato 

laboral 

72217652 Presencial NO Analista de 

Sistema 

Bajo 01.03.2020 

 

VI. LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA. PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO  

 

LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO  

 Limpiar y luego desinfectar las superficies (equipos, mobiliario, herramientas, útiles de escritorio, manijas, asientos, piso, entre otros), 

disminuye aún más el riesgo de propagar la infección. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños o trapeadores, entre 

otros. Esta actividad se realizará tres veces al día por el personal de limpieza. 

 En áreas donde se realicen actividades laborales de alto o muy alto riesgo de exposición a COVID-19, la frecuencia podrá ser 

incrementada previa evaluación del responsable del área. 

 Limpieza y desinfección de servicios higiénicos, áreas múltiples y oficinas de atención al cliente, las veces que sean necesarias para 

evitar la propagación del virus. 
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 Se debe contar con un tapiz/recipiente (pediluvio) con solución de Hipoclorito de Sodio diluido para la desinfección de los zapatos, 

antes del ingreso del personal. 

 Se deberá contar con un contenedor específico para el deshecho de residuos sólidos de Equipos de Protección Personas (EPP) usados, 

material posiblemente contaminado (guantes, mascarillas, etc.). 

LINEAMIENTO 2: EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE 

TRABAJO 

El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cada centro de trabajo, deberá gestionar para todos los trabajadores 

los siguientes pasos: 

i) Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo según el numeral 6.1. “Definiciones 

Operativas - Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19” del presente Documento Técnico. 

ii) Los trabajadores deben completar una Ficha de Sintomatología COVID-19 al momento de ingresar a la instalación. Se podrán usar 

medios digitales para emitir y recibir la Ficha de Sintomatología de la COVID-19.  

iii) Control de temperatura al momento de ingreso al centro de trabajo. 

iv)  Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de acuerdo con el Documento Técnico Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA. 

v)  La aplicación de pruebas de diagnóstico y para vigilancia de la infección por SARS-CoV-2, según normas del Ministerio de Salud, a 

aquellos trabajadores en puestos de trabajo con Alto o Muy Alto Riesgo, las mismas que deberán ser gestionadas por el empleador, 

debiendo estar debidamente registradas en el Sistema Integrado COVID-19 (SISCOVID- 19). 

vi)  Para puestos de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo la aplicación de pruebas de laboratorio diagnósticas y para vigilancia de infección 

por SARS-CoV-2 no son obligatorias, y se deben hacer únicamente para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles 

con la COVID-19 o es contacto directo de un caso confirmado.  
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vii) No deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta del paciente. La valoración de las acciones realizadas 

en el marco de este lineamiento permite al profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinar si el 

trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 

De identificarse un caso sospechoso o de tomar conocimiento de ser contacto directo de un caso confirmado, se procederá con las siguientes 

medidas por parte del profesional de la salud: 

i) El caso sospechoso será derivado a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

Ministerial N° 193- 2020/MINSA, “Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la COVID-

19 en el Perú” y sus modificatorias, y de la Resolución Ministerial N° 947-2020/MINSA, “Documento Técnico: Manejo Ambulatorio 

de Personas Afectadas por la COVID-19 en el Perú” o el que haga sus veces. 

ii)  Evaluación del caso sospechoso por el servicio de salud en el trabajo para identificar potenciales contactos. 

iii) Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del trabajador para el seguimiento clínico correspondiente. 

iv)  Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID- 19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. Se 

recomienda realizar seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, al trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un 

caso confirmado, según corresponda. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F300 (ficha de seguimiento) del 

SISCOVID-19 del Ministerio de Salud. En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los que se confirma el 

diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que deben tener 14 días 

calendario de aislamiento o cuarentena, según corresponda; y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de salud, 

gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva, para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena v la fecha probable de alta respectiva. 

Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y ante un caso sospechoso de 

la COVID- 19 o contacto directo con un caso confirmado, el empleador procederá con otorgar el descanso médico con indicación firmada 

por el médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de la salud, por el tiempo considerado para el aislamiento y/o cuarentena, para 

proteger y resguardar la salud e integridad del trabajador, así como del resto de los trabajadores de la institución.  

 

LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 
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 VIVEINCO S.A.C. garantiza la dotación del jabón líquido en todos los servicios higiénicos para el lavado de manos.  

 Adicionalmente se colocará alcohol en gel en las áreas donde haya afluencia de público. 

 Se difundirá material visual que explique la técnica correcta y los momentos del lavado y la desinfección de manos. La duración no 

debe ser menor de 20 segundos.  

El método correcto para el lavado de manos es el siguiente: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 

segundos, especialmente antes de preparar o manipular alimentos, monedas, llaves, antes y después del refrigerio, después de 

haber estado en un lugar público, antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita asistencia, después del 

contacto con mascotas o animales, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar o haber utilizado los servicios higiénicos, de 

manera obligatoria.  

 En situaciones de epidemia o pandemia, ante una persona con un cuadro infeccioso, las miembros de su entorno deben lavarse las 

manos con frecuencia, incluso inmediatamente después de quitarse los guantes y después del contacto con la persona enferma, sí 

no hay agua y jabón disponibles y las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de 

alcohol. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón. 

 No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

 En los casos que no se cuente con una fuente cercana de agua y jabón, se podrá utilizar una solución de alcohol al 70 %. 

LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 Como medida para asegurar ambientes saludables frente a la COVID19, el profesional de salud del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo asegura las siguientes actividades para la sensibilización a los trabajadores:  

 Brindar orientación sobre la COVID-19 y las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 en las 

actividades de capacitación, estas deben incluir distanciamiento físico, uso de mascarilla e higiene de manos.  

 El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo 

con el nivel de riesgo del puesto de trabajo, conforme a las normas vigentes.  

 Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19 y el auto reporte 

de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID 19 constatado por un profesional de la salud.  
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 Educar permanentemente en medidas preventivas, para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 dentro del centro 

de trabajo, en la comunidad y en el hogar.  

 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de trabajadores 

sospechosos o confirmados de padecer la COVID 19. 

 Mantener la distancia social. 

 

LINEAMIENTO 5: MEDIDA PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

 

o PROTOCOLO DE INGRESO DIARIO AL LUGAR DE TRABAJO 

 

 El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de carácter obligatorio. 

 Antes de ingresar a las instalaciones se realizará la desinfección de manos con alcohol en gel y la desinfección de zapatos 

(pediluvio con solución desinfectante). 

 También deben desinfectarse maletas, mochilas o cualquier equipaje de mano que traiga consigo el trabajador. (Para esto 

se puede utilizar alcohol de 70° en spray) 

 Todos los días se medirá la temperatura corporal del trabajador, antes del ingreso a sus labores. 

 Del mismo modo, todos los proveedores, visitas y público que ingrese a las instalaciones, deben cumplir con los Protocolos 

de Ingreso. 

 Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. 

 

o Respecto al personal que brinda servicio de atención al público: 

 

 Utilizar casilleros de atención de manera alternada, en caso la distancia entre cada ventanilla no cumpla con el 

distanciamiento social de 1 metro y medio de separación entre cada trabajador 
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 Señalización en el piso con cintas adhesivas (amarillas de preferencia) a fin de distanciar como mínimo 1 metro y medio 

entre las personas visitantes. 

 Reducir el aforo del hall de atención en la oficina de ventas, en una cantidad por debajo o igual al 50% de su capacidad. 

 Implementar turnos rotativos o fijos a fin de reducir el aforo del personal ventas y viabilizar el uso alternado de los 

casilleros/carpetas. 

 Se deberá contar con alcohol en los casilleros/carpetas para uso estricto de terceros clientes, el cual deberá ser usado 

antes y después de firmar los documentos y/o recepción de dinero de ser el caso 

 El personal de Administración, deberá supervisar y controlar el cumplimiento por parte del público de las medidas de 

prevención adoptadas por la entidad, como el uso obligatorio de mascarillas, guantes de látex, distanciamiento de mínimo 

1 metro y medio entre cada persona, sólo una persona para la realización de trámites, salvo que el tercero requiera por 

motivos físicos, ser asistido por un familiar o acompañante. 

 El personal de limpieza, previa coordinación con La Administración, según corresponda, deberá efectuar como mínimo 

cada 04 atenciones, la desinfección del área de ventas. 

 Los servicios de ORIENTACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE TEMAS LEGALES Y/O SANEAMIENTO, ARQUITECTURA, se darán en forma 

telefónica durante el periodo de emergencia sanitaria. 

 

o Respecto al personal que realiza trabajo de campo y obra (construcción) 

 Es responsabilidad del residente de obra/supervisor de proyectos garantizar la ejecución del presente Protocolo en cada 

una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio inmobiliario. Es 

responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones del presente 

Protocolo, en lo que corresponda. El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase 

de inicio o reinicio de actividades (planificación), fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación 

de obra). 

 Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso a la obra. Esta información debe 

ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. 
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La evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal diario y la pulsioximetría al reinicio de la obra o 

cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado al COVID-19, 

debiendo identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología COVID-19, en cuyo caso 

la persona que presente estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad 

sanitaria. 

 Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la Ficha de sintomatología COVID-19, de 

carácter declarativo. 

 Planificar las actividades a fin de que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 

1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso 

escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar turnos de 

uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo. 

 Brindar el servicio de alimentación a su personal, para lo cual contrata a un proveedor que cumpla con las medidas 

sanitarias adecuadas a la emergencia; a fin de evitar la salida o exposición del personal. Además, se debe disponer la 

planificación de los turnos de dotación de alimentos evitando aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social 

obligatorio y el uso del 50% del aforo de las instalaciones 

 Implementación de acciones en la zona de control previo: Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada 

en la instalación y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38°C. 

 Implementación de acciones en la zona de control de desinfección. Implementar una zona de desinfección en la obra, 

equipada adecuadamente (microaspersores u otros similares, equipos portátiles, etc., mobiliario para insumos de 

desinfección y de protección personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada, que 

permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad competente. Implementación de acciones en la zona de control 

de vestuarios. 

 Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial 135-

2020-MINSA, y guantes de látex a todo el personal, los cuales deben renovarse periódicamente. Implementación de 

acciones en la zona de trabajo (medidas de limpieza y desinfección). 
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 El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción, al presentar los factores de riesgo y signos de alarma 

para COVID-19. 

 El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y, en caso de tener más de 

38°, comunicarlo al residente de obra/supervisor de proyectos 

 Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se encuentren en la obra. En caso de actividades 

que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, debe procederse con la desinfección completa a cada persona 

antes de iniciar la tarea, y realizarse el seguimiento respectivo. 

 El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la 

salida es autorizada por el residente de obra. 

 Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del personal. Evitar concurrencia 

en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. y si no es posible, establecer medidas de prevención como la 

distancia de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros. 

 El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 

presente Plan y seguir las instrucciones de utilización de los Equipos de Protección Personal que se le asignen. En ningún 

caso se pueden compartir equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros. 

 Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeración de más de 10 personas, asegurando un 

distanciamiento mínimo de 1.50 metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-

19, tanto en la zona de trabajo como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se deben programar 

turnos. 

 Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos y/o solución 

hidroalcohólica al 70% para su desinfección. 

 Realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de proveedores, subcontratistas u otros, así como de visitas. 

Esta información se debe poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención 

correspondientes en caso de contagio. 
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 Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la ejecución de esta, que no 

sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar 

limitados sólo a las áreas de entrega. 

 Al personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente documento. 

 La entrega de documentación deberá seguir un procedimiento de limpieza que implica la generación de barreras físicas 

asépticas. 

 La descarga, traslado y almacenaje de materiales debe realizarse bajo procedimientos que implican la habilitación de 2 

zonas diferenciadas y señalizadas: “zona de descarga y limpieza” y “zona de almacenaje” 

 

LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 Todos los trabajadores deberán usar de forma correcta, los EPPs proporcionados. 

 No compartir los equipos de protección personal. 

 De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben considerar los mínimos estándares de protección 

respiratoria. Los trabajadores de ambientes 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 trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias como mínimo estándar de protección, las cuales 

pueden ser reutilizables y lavables; y el empleador debe asegurarse de brindarle al menos tres (3) unidades para poder 

cambiarlas y lavarlas diariamente. 

 En relación a los puestos de trabajo y las labores que realizan los trabajadores de VIVEINCO S.A.C., solo encontramos dos 

niveles de riesgo que son bajo y medio, en este sentido para cada puesto de trabajo de VIVEINCO S.A.C. se asegurará la 

entrega de los siguientes equipos de protección personal: 
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LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DE LA COVID 19  

Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente:  

 La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 y debe realizarse de forma 

permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 

 Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento de ingresar, con la aprobación 

del personal de salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
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 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.  

 El empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, es responsable del seguimiento de cada trabajador con 

temperatura mayor a 37.5°C, indicándole evaluación médica. 10.2.7.5. Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo 

trabajador que presente temperatura mayor a 37.5 °C o con síntomas respiratorios; deberá retornar a su domicilio (para el aislamiento 

domiciliario) y se debe gestionar el tratamiento y seguimiento correspondiente. 

 La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos 

repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen 

como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia de la COVID-19; para ello se establecen las medidas preventivas y correctivas 

que correspondan, según lo determine el Servicio de Seguridad y salud en el Trabajo o el que haga sus veces.  

 En el caso que se realice el tamizaje por la infección por SARS-CoV-2 en sus trabajadores, en su respectivo tópico de medicina, salud 

ocupacional, entre otros, con insumos directamente adquiridos por la empresa, se notificará inmediatamente al área competente de las 

DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA, según corresponda. Todos los casos deben ser notificados mediante el SISCOVID-19 y al Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) a través del aplicativo de la vigilancia de COVID-19 (Noti web), disponible 

en: https://app7.dqe.qob.pe/covid19/?nicio  a través del personal de salud encargado. 

 El servicio de salud en el trabajo y el equipo de seguridad, será el responsable de hacer el seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o 

confirmados de la COVID-19, y deberá hacer el registro correspondiente en la ficha F300 del SICOVID-19. Para tal fin se debe solicitar el acceso a través 

de la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de su jurisdicción. 10.2.7.9. 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).  

 Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, este podrá ser realizado por el personal de la salud del Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o las IAFAS y EPS, en coordinación con el área competente de las DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA de su jurisdicción, 

según corresponda.  

 El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por la COVID-19 debe hacerse a través del formato de ALTA de la ficha F300 del SICOVID-19.  

 

https://app7.dqe.qob.pe/covid19/?nicio
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VII. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Son responsables del cumplimiento del presente plan: El Gerente General, Gerente de Procesos, Jefes de Área y los/las Trabajadores(as) 

independientemente de su régimen o modalidad contractual; además, deben cumplir y hacer cumplir los siguientes tópicos:  

1. Cumplir estrictamente con las medidas de protección y preservación de su integridad física y mental para las acciones de prevención ante el 

COVID-19 dadas por el Ministerio de Salud. 

 2. Cumplir a cabalidad con las disposiciones referidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, que deben observarse durante el desarrollo de 

labores.  

3. Hacer uso responsable de la utilización de los artículos de limpieza, higiene y protección que suministra VIVEINCO S.A.C.  

4. Participar en toda evaluación médico - preventiva que adopte VIVEINCO S.A.C. 

5. Usar permanentemente la mascarilla comunitaria y lavarse las manos con agua y jabón en forma constante. 

6. Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.  

7. Cubrirse siempre la boca al toser y estornudar, sobre el codo flexionado; así este con mascarilla.  

8. Acudir al establecimiento competente del Ministerio de Salud o del Seguro Social EsSalud más cercano, ante la presencia de síntomas severos 

(dificultad respiratoria y temperatura igual o mayor de 38°C persistente).  

9. Mantener siempre la distancia social (de seguridad) mínima de 1.5 metros, entre una y otra persona.  

10. Evitar prácticas de saludo de mano o beso en la mejilla y, en general, todo contacto físico.  

11. Revisar todos los correos institucionales que las Oficinas de Seguridad integral y Medio Ambiente y Bienestar Social envían sobre las medidas 

de prevención sobre el COVID-19.  

12. Tomar en cuenta las recomendaciones sobre salud e higiene que señalan los afiches y banner sobre el COVID-19.  

13. Comunicar e informar si cualquier servidor, funcionario o tercero presente síntomas respiratorios y/o fiebre.  

15. Alentar a los servidores con síntomas respiratorios a quedarse en casa. 
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VIII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

 

MATERIALES/EQUIPO UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

Mascarillas Unidad 4.00 450 1800.00 

Botellas de Alcohol de 

96° de 1 lt. 
Unidad 14.00 100 1400.00 

Botellas de Alcohol en 

gel de 1 lt. 
Unidad 25.00 5 125.00 

Mamelucos Unidad 15.00 100 1500.00 

Señalizaciones 

autoadhesivas y banner 

Unidad 10.00 12 120.00 

Termómetro digital Unidad 55.00 1 55.00 

Prueba COVID Unidad 79.00 29 2300 

LAVAMANOS Unidad 1000 1 1000 

 

 

IX. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO 

Tomando en cuenta lo estipulado en la R.M. Nº 972-2020-MINSA, los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron 

sintomatología de COVID-19, ni son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19, regresan en forma automática, cumpliendo lo 

siguiente:  
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 El personal será contactado vía telefónica y/o correo electrónico para el retorno a sus actividades, luego del aislamiento social 

obligatorio.  

 El personal antes de regresar al trabajo presencial, debe llenar y presentar la Declaración Jurada sobre algunas sintomatologías del 

COVID-19 la cual, será de mucha ayuda para determinar su incorporación al trabajo presencial.  

 VIVEINCO S.A.C., de acuerdo a la disponibilidad de las pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, en las clínicas o laboratorios 

de las Regiones de Arequipa; o, en el propio MINSA o EsSalud; podrá aplicar estas pruebas, a todos los trabajadores que regresen a sus 

puestos de trabajo. 

 Por otro lado, la periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19, dependerá si se produjo brote de coronavirus o no en la 

instalación; y de no presentarse se realizará una vez al mes.  

 

CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACIÓN DEL PERSONAL AL TRABAJO.  

Se entiende como reincorporación al trabajo, al proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 

y está de alta epidemiológica COVID-19; cumpliéndose los siguientes lineamientos:  

 

 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta epidemiológica se dará 07 días después de la 

prueba serológica de laboratorio que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba.  

 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la 

prueba molecular positiva, sin necesidad de repetir la prueba.  

 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio 

de síntomas, se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse según criterio del médico tratante, el paciente deberá estar 

asintomático al menos tres días.  

 En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), 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 Médico competente de acuerdo a las normas vigentes. 
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Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días desde 

el primer día de contacto con el caso confirmado. 

 El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta 

evaluación no requiere pruebas de laboratorio para la COVID-19. 

 El personal que se reincorpora al trabajo; se debe evaluar la posibilidad de realizar el trabajo remoto como primera opción. De ser 

necesaria su presencia en el trabajo, debe usar la mascarilla comunitaria en forma permanente; además, debe recibir monitoreo de 

sintomatología COVID-19 por 14 días calendario y, se le debe ubicar en un lugar de trabajo no hacinado.  

 Si un trabajador con la prueba serológica dio positivo en IGG, se le dará 07 días más de descanso; a su vuelta ya no será necesaria otra 

prueba serológica. 

FLUJOGRAMA PARA EL REGRESO DEL TRABAJADOR 

 

 

 ¿Síntomas?               

   

 

  

 

 

 

Presentar:  

- Declaración jurada de 
síntomas COVID – 19. 
- Control de la temperatura. 
- Prueba Covid negativa. 

 

SI 

NO Prueba 

COVID 

P+ 

N- 

VIVEINCO S.A.C. 
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X. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA 

 

ELEMENTO CUMPLE 

(Si/No) 

DETALLES /PENDIENTES/ POR 

MEJORAR 

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)   

Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)   

Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente   

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria   

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19   

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten   

CASOS SOSPECHOSOS   

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por 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 seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como 

sospechoso 

  

MEDIDAS DE HIGIENE   

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón 

desinfectante y el papel toalla 

  

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

laborales 

  

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución 

adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de 

manos. 

  

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION 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 trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de 

trabajo 

  

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la 

COVID-19. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS   

Ambientes adecuadamente ventilados   

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del 

uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según 

corres onda. 

  

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, 

mediante el empleo de barreras físicas 

  

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

Se establecen puntos estratégicos para et acopio y entrega de EPP   

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo   
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El trabajador utiliza correctamente el EPP   

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios 

psicológicos, apoyo emocional, Difusión de Información sobre la COVID-19) 

  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR   

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador   

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente Temperatura 

corporal mayor a 37.5 0C 

  

Se consideran medidas de salud mental (especificar)   

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

COVID-19. 

  

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no 

menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19. 

  

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber 

presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVtD-19 

cumplen cuarentena 
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XI. ANEXO N° 1 

XII. PROGRAMA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 

Objetivo General 1 Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, con riesgo de exposición a SarsCoV-2-COVID-19. 

Objetivo Especifico 1 Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, que realizan actividades durante la pandemia COVID-19. 

    

N° Descripción de Actividad 
R. de 

Ejecución/ 
Verificación 

Recursos 
Materiales 

Rec. 
Finac. 

Frecuencia 

Año 2021 

Fecha de 
Verificación 

Estado 
(realizado, 
pendiente, 

en 
proceso) 

Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 

1 
Difundir el Programa para la 
Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID- 19. 

Supervisor 
SST 

Computadora, 
programas de 

oficina 
0 Mensual X X X X X X X X X X X X 

Ultimo día de 
cada mes 

  

2 
Implementar la Ficha de 
sintomatología COVID-19 (Anexo 3) 
de carácter declarativo. 

Supervisor 
SST 

lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 Mensual X X X X X X X X X X X X 
Ultimo día de 

cada mes 
  

Objetivo específico 2 Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo 

N° Descripción de Actividad 
R. de 

Ejecución/ 
Verificación 

Recursos 
Materiales 

Rec. 
Finac. 

Frecuencia 

Año 2020 

Fecha de 
Verificación 

Estado 
(realizado, 
pendiente, 

en 
proceso) 

Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 

1 
Determinar el aforo máximo en 
oficinas cumpliendo con el 
distanciamiento social. 

Supervisor 
de SST 

Computadora, 
programas de 

oficina 
0 

Antes de inicio de 
actividades 

X            

Primer día 
de inicio de 

labores 
  

2 
Determinar el personal que pertenece 
al Grupo de Riesgo COVID19 

Jefes  
/gerentes 

Computadora, 
programas de 

oficina 
0 

Antes de inicio de 
actividades 

X            

Antes del 
inicio de 

actividades 
  

3 
Determinar la distribución de personal 
según modalidad de trabajo 

Jefes  
/gerentes  

Computadora, 
programas de 

oficina 
0 

Antes de inicio de 
actividades 

X            

Primer día 
de inicio de 

labores 
  

4 
Llenado de Declaración Jurada para 
reinicio de labores en instalaciones 
de la organización 

Jefes de 
cada area 

Computadora, 
programas de 
oficina 

0 
Antes de inicio de 

actividades 
X            

Antes del 
inicio de 

actividades 
  

5 

Análisis de la Ficha de 
Sintomatología COVID-19 (Anexo 3) 
para reincorporación al centro de 
trabajo posterior a recuperación de 
COVID-19 

Personal de 
salud 

Lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 
Antes de inicio de 

actividades 
X            

Antes del 
inicio de 

actividades 
  

6 Emitir Reporte de Asistencia del Gestión de Computadora, 0 Diario X X X X X X X X X X X X Semanal   



   PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO 
VER 01 

 

Página 25 de 25 
 

 

personal Recursos 
Humanos 

programas de 
oficina 

Objetivo Especifico 3 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de SARS-COV-2 (COV1D-19). 

N° Descripción de Actividad 
R. de 

Ejecución/ 
Verificación 

Recursos 
Materiales 

Rec. 
Finac. 

Frecuencia 

Año 2020 

Fecha de 
Verificación 

Estado 
(realizado, 
pendiente, 

en 
proceso) 

Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 

1 
Realizar la limpieza y desinfección de 
ambientes de trabajo, áreas comunes 
y unidades móviles. 

Personal de 
limpieza 

detergente, 
hipoclorito de 
sodio (lejía) al 

0,1%, 
trapeadores, 

paños 

0 Diario X X X X X X X X X X X X Diario   

2 
Reportar la necesidad de insumos 
para reposición a través de la ficha 
para reporte de insumos  

Personal de 
limpieza 

lapiceros, 
tablillas 

0 Semanal X X X X X X X X X X X X Mensual   

3 
Realizar inspecciones para verificar el 
cumplimiento de las medidas de 
limpieza 

Personal de 
la salud  

Lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 Semanal X X X X X X X X X X X X Mensual   

4 
Verificar el cumplimiento con las 
disposiciones de prevención frente al 
COVID 19 

Personal de 
la salud  

Lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 Semanal X X X X X X X X X X X X Mensual   

5 
Verificar el uso de mascarilla durante 
el horario de trabajo 

Personal de 
la salud  

Lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 diario X X X X X X X X X X X X Mensual   

7 
Verificar la difusión de material 
preventivo frente al COVID-19 

Personal de 
la salud 

Lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 Mensual X X X X X X X X X X X X Mensual   

8 
Realizar la sensibilización a los 
trabajadores sobre medidas 
preventivas frente al COVID-19 

Personal de 
la salud  

Lapiceros, 
tablillas, 

computadora, 
programas de 

oficina 

0 Mensual X X X X X X X X X X X X Mensual   






