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I. DATOS DEL EMPLEADOR 

Razón Social C.E.P. Santa Maria Reina 

RUC 20105864702 

Dirección Av. Miguel Grau No.1132 

Región/Provincia/Distrito Lambayeque – Chiclayo - Chiclayo 

Representante Legal/DNI 
Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco Correa 

DNI 10770058 

 

El C.E.P. SANTA MARIA REINA debidamente representada por su directora, Hna. 

Aleyda Alejandrina Carrasco Correa, identificado con DNI N° 10770058, con domicilio 

legal en Av. Miguel Grau No.790. Urb. Santa Victoria Distrito de Chiclayo, Provincia de 

Chiclayo, Región Lambayeque, según poder debidamente inscrito en la Partida Registral 

Nº 02188083 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chiclayo de 

SUNARP, a quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, identificado con 

RUC N° 20105864702, es una Institución Educativa, que tiene como objetivo brindar 

servicios educativos Domicilia legalmente en Av. Miguel Grau No.1132 Urb. Santa 

Victoria Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

El empleador cuenta con 1 centro de trabajo, según se detalla a continuación: 

• Centro de trabajo 1: Av. Miguel Grau No.1132 Urb. Santa Victoria Distrito de 

Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

  



 

4 
 

III. DATOS EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 

LOS TRABAJADORES 

 

Nombre del 

profesional 

Centro 

de 

trabajo 

Profesión DNI 
Fecha de 

nacimiento 
Edad 

N° de 

colegiatura 
Correo Celular  

Puesto de 

trabajo 

Licenciada 

Beatriz Díaz 

Tejada 

CEP 

Santa 

María 

Reina 

Enfermera 42172194 09/11/1983 38 47442 
bdiaz34@hotma

il.com 

951845

868 

Tópico de 

Enfermería 

IV. INTRODUCCION 

La enfermedad por Coronavirus 2019 (Covid-19) es la enfermedad producida por un 

nuevo tipo de coronavirus denominado virus del síndrome respiratorio agudo severo -

2 (SARS-COV-2) que afecta a los humanos; reportado por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-

19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo 2020 se reportó el 

primer caso de infección por Coronavirus en Perú. Ante este panorama se tomaron 

medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos 

sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y 

procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos 

COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su comunicación para investigación 

epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros 

hospitalarios y no hospitalarios. 

La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19, 

representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta 

transmisibilidad. Siendo que los centros laborales constituyen espacios de exposición 

y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia, prevención y control. 

En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud 

de os trabajadores de las diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios 

generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. 
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V. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) del CEP Santa 

María Reina y cualquier persona que por algún motivo ingresen a nuestras 

instalaciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19. 

Establecer las disposiciones para el regreso y reincorporación de trabajadores a los 

centros de trabajo, en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19). 

BASE LEGAL 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

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

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria. 

• Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud, y sus modificatorias. 

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID 19) y sus modificatorias. 

• Decreto de Urgencia N° 051-2021, que autoriza medidas extraordinarias para 

fortalecer los equipos de coordinación y las brigadas de vacunación, para 

incrementar la capacidad de respuesta de los centros de vacunación contra la 

COVID – 19 y su modificatoria. 

• Decreto   Supremo N° 005-2012-TR, que   aprueba   el   Reglamento  de la Ley 

N° 29763, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 
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• Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificaciones.  

• Decreto Supremo N° 010 – 2020 – TR. Decreto Supremo que desarrolla 

disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el 

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19 y sus 

modificatorias.  

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID – 19, y sus prórrogas. 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 

brote del COVID-19; y sus prórrogas. 

• Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de  

• Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del COVID – 19, y sus modificatorias.  

• Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 

de la COVID – 19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 

nueva convivencia social, y sus modificatorias. 

• Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: "Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico 

de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad". 

• Resolución Ministerial N° 506-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 

W 046-MINSAlDGE-V.01 que establece la Notificación de Enfermedades y 

Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. 
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• Resolución Ministerial N° 545-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 

W 047-MINSAlDGE-V.01: "Notificación de brotes, epidemias y otros eventos de 

importancia para la salud pública". 

• 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° 571-2014/MINSA, que modifica el Documento 

Técnico "Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico 

de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad", aprobado por Resolución 

Ministerial N° 312-2011/MINSA. 

• Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que   aprueba el perfil de 

competencias del médico ocupacional. 

• Resolución Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba el documento 

denominado "Normas para la elaboración de Documentos Normativos del 

Ministerio de Salud". 

• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la “Guía para la prevención 

del Coronavirus en el ámbito laboral” 

• Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, que aprueba la Especificación 

Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. 

• Resolución   Ministerial N° 183-2020/MINSA, que   aprueba   la   Directiva 

Administrativa N°287-MINSA/2020IDGIESP, Directiva administrativa que 

regula los procesos, registros y accesos a la información para garantizar el 

seguimiento integral de los casos sospechosos y   confirmados de COVID-19 

(Sistema Integrado para COVID-19-SISCOVID-19). 

• Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, que delega en el Instituto Nacional 

de Salud/CENSOPAS, la administración del Registro del Plan para la Vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo, así como su fiscalización 

posterior. 

• Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, aprueban el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en 

el Perú. 



 

8 
 

• Resolución Ministerial N" 244-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 

N° 096-MINSA/2020IDGIESP:"Directiva Sanitaria para el seguimiento clínico 

de personas afectadas por COVID-19 en el Perú" 

• Resolución Ministerial   N° 263-2020/MINSA, que   modifica   la   Directiva 

Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Administrativa que 

regula los procesos, registros y accesos a la información para garantizar el 

seguimiento integral de los casos sospechosos y  confirmados de COVID-19 

(Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19), aprobada con la Resolución 

Ministerial N° 183-20201MINSA. 

• Resolución Ministerial N° 905-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 

• N° 122-MINSA/2020/CDC para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad 

por Coronavirus (COVID-19) en el Perú. 

• Resolución Ministerial N° 947-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la COVID-19 en el 

Perú. 

• Resolución Ministerial N° 558-2021/MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

Lineamientos para la Confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso 

Comunitario Reutilizables. 

• Resolución Ministerial N° 834-2021/MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID – 19 en el Perú y su 

modificatoria.   

• Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP -2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control 

de la COVID – 19. 

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

• El presente documento es de alcance de todos los servidores civiles del 

Empleador, locadores de servicios que presten servicios en forma independiente, 

colaboradores de empresas de tercerización y proveedores, en lo que corresponda. 
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• La vigencia del presente Plan está supeditado a los criterios técnicos normativos 

de alcance nacional que se dicten con relación a la prevención y contención del 

COVID-19. 

VII. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19. 

En la evaluación de los puestos de trabajo del Empleador se concluyó que debido al tipo 

de actividades que los trabajadores realizan estos se encuentran en el grupo de Riesgo 

bajo de exposición o de precaución ver Anexo1. 

VIII. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

De la Dirección del plantel 

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

• Aplicar los Lineamientos de la RM N° 321-MINSA/ DGIESP – 2021 y hacer que 

se cumpla el Plan. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Aprobar, implementar y supervisar el cumplimiento del presente Plan. 

Área Contable   

• Brindar soporte y asistencia al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

implementación y supervisión del cumplimiento del Plan. 

 Trabajadores, contratistas y visitantes 

• Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por el C.E.P. Santa Maria Reina. 

• Utilizar en todo momento los equipos de protección personal y responder por el 

cuidado de dichos elementos. 

• Proceder responsablemente con las medidas establecidas en el presente documento 

y las que establezca el gobierno. 

• Estar atento a la información que brinde la empresa sobre el COVID-19. 

• Reportar al jefe inmediato y/o enfermera de cualquier síntoma compatible con 

COVID-19. 
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• Reportar cualquier incumplimiento del presente protocolo de parte de 

colaboradores, proveedores y contratistas. 

• Los colaboradores que tengan a su cargo oficinas de atención al cliente deberán 

velar por el buen funcionamiento de esta y que se cumpla con lo establecido en el 

presente documento. 

• Todo colaborador deberá hacerle llegar a los contratistas y/o proveedores con los 

que realizan trabajos y/o brindan servicios en este momento o en el futuro,  

IX. Distanciamiento y aforo en las oficinas administrativas  

• La distancia mínima entre cada puesto de trabajo es de dos 1.5 metros, según lo 

establecido en la R.M. N° 321-MINSA/DGIESP-2021, las vías de evacuación 

dentro de las oficinas se mantienen libre de obstáculos. El Jefe de Recursos 

Humanos y el miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, velan por 

el cumplimiento de esta disposición. 

X. Distanciamiento y aforo en el área de recepción  

• Las personas que no trabajan en la Institución, sólo se les permitirá ingresar a la 

Recepción y secretaria; Para ellos el servicio de vigilancia, deberá controlar que 

todos los que ingresen a la institución que requieran quedarse en el área de espera, 

solo podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con una mascarilla y protector 

facial y se respete el distanciamiento de dos (02) metros establecidos en la R.M. 

N° 321-MINSA/DGIESP-2021 

• El Empleador se encargará de identificar y señalizar el piso asegurando el 

cumplimiento del distanciamiento mínimo de 1.5 metros. En función a la medida 

anterior, se realizará el cálculo de aforo y se colocará al ingreso de la recepción. 

  



 

11 
 

XI. Disposiciones Especificas 

Disposiciones básicas para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 

trabajo 

Con la finalidad de detallar en el plan las actividades, acciones e intervenciones que 

aseguren el cumplimiento de las disposiciones, se deberá tener en consideración la lista 

de chequeo de vigilancia de la COVID-19 del presente documento. 

Para el caso de contratistas / proveedores deberán cumplir con lo estipulado en la 

política manual de estándares de contratistas.   

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en contexto de la pandemia por la 

COVID-19, en el presente plan se han considerado 7 disposiciones básicas mínimas de 

aplicación obligatoria por el C.E.P. Santa Maria Reina, basado en criterios técnicos y 

epidemiológicos. 

 

Disposición 1: Asegurar la ventilación de los centros de trabajo. 

Establecer controles para disminuir el riesgo de exposición en el centro de trabajo: 

• Evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes del centro de trabajo 

considerando. 

o Entradas y salida de aire 

o Flujos de aire 

o Fuentes de ventilación natural y artificial. 

• Se mantendrá las ventanas y puertas abiertas de las oficinas durante la jornada 

laboral para evitar el recurrente contacto con las perillas o manija de las puertas y 

permitir el ingreso de aire nuevo al ambiente. 

 

Disposición 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al 

regreso al centro de trabajo. 

Previo al regreso de labores cada colaborador llenará la Ficha de Sintomatología de la 

COVID-19 para el regreso o reincorporación al trabajo - Declaración jurada (anexo 2). 

La enfermera en coordinación la administración del colegio enviará la ficha de 

sintomatología por medio digital, la cual debe ser respondida íntegramente por los 

colaboradores y enviado por el mismo medio. 
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La enfermera calificará la ficha de sintomatología COVID-19 en TRABAJADOR 

APTO o CASO SOSPECHOSO, para el caso sospechoso se le indicará al 

colaborador cumplir con el aislamiento domiciliario por un lapso de catorce (10) días 

de manera obligatoria. 

A continuación, se deberá realizar seguimiento clínico a distancia diario, este será 

realizado por la enfermera. Posterior a los 10 días de aislamiento la enfermera realizará 

la evaluación clínica respectiva para el alta epidemiológica y el retorno al trabajo. 

Los trabajadores aptos podrán continuar con sus actividades laborales; a quienes, se 

controlará diariamente la temperatura previa al inicio de sus funciones. La enfermera 

o quién corresponda, realizará la toma de temperatura de los trabajadores al ingreso 

del centro laboral, quien tenga un valor ≥37.5 °C no podrá ingresar a las instalaciones 

y entrará a seguimiento por parte de la enfermera. 

 

Disposición 3: Puntos de lavado o desinfección de manos 

La enfermera y el administrador, evaluará la cantidad y ubicación de puntos de lavado 

de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla) o 

puntos de alcohol (al 70% y en gel), para el uso libre de lavado y desinfección de los 

trabajadores. 

Se ubicarán puntos de lavado de manos o dispensador de alcohol gel al ingreso del 

centro de trabajo estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al inicio 

de sus funciones. 

En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección se indicará mediante 

carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del alcohol en gel 

para la higiene de manos (anexo 3 y 4). 

 

Disposición 4:  Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

Como medida administrativa para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, 

el responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores asegura las 

siguientes actividades para la sensibilización a los trabajadores: 

 



 

13 
 

• Brindar orientación sobre la COVID-19 y medios de protección laboral en las 

actividades de capacitación, como también en carteles en lugares visibles. 

• Sensibilizar en el uso obligatorio de una mascarilla KN95 o en su defecto una 

mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla 

comunitaria (tela), durante la actividad laboral, y no debe ser retirada en ningún 

momento durante su actividad laboral. Además de evitar tocarla. 

• Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19 y el reporte de casos intradomiciliarios o 

intrafamiliar de la COVID-19. 

• Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a 

COVID-19. 

• Brindar permanentemente las medidas preventivas, para evitar el contagio por 

COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y hogar. 

• Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. 

• Informar de los beneficios de la vacunación en la prevención de formas graves 

de la enfermedad. 

 

Disposición 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 

Acciones dirigidas a reducir el riesgo de trasmisión del SARS-CoV-2 en el ambiente 

laboral, las cuales se implementarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos 

enfocados en la jerarquía de controles: 

• Evitar la exposición a SARS-CoV-2, en el puesto de trabajo: 

a. Ambientes adecuadamente ventilados. 

b. Distanciamiento físico de al menos 1.5 metros entre trabajadores, además del 

uso permanente de protector respiratorio, mascarillas quirúrgicas. 

c. En el comedor, salas de reuniones y otros, deberán mantener el distanciamiento 

físico de 1.5 metros entre los usuarios y se deberá respetar los turnos 

previamente establecidos. 

d. Reuniones de trabajo y/o capacitaciones deben ser preferentemente virtuales 

mientras dure el estado de emergencia nacional o posteriores recomendaciones 

que establezca el MINSA. 
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e. Las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar 

trabajo remoto, de preferencia hasta los seis (6) meses posteriores al parto. 

f. Protección de personal en puestos de atención al cliente, mediante el empleo de 

barreras físicas, tales como pantallas o mamparas para mostradores, además de 

la doble mascarilla correspondiente. 

• Establecer controles administrativos: 

a. Antes o durante el retorno, el C.E.P. Santa Maria Reina asegurara la 

capacitación de los trabajadores en medidas preventivas contra la COVID-19. 

b. Evitar la aglomeración durante el ingreso y la salida del centro de trabajo con 

horarios escalonados. 

c. De realizarse reuniones de forma presencial se deberá respetar el 

distanciamiento, haciendo uso solo de los espacios marcados con la señalética 

correspondiente y el uso obligatorio de mascarillas. 

d. Se evitarán los viajes nacionales e internacionales de todos los colaboradores.  

e. Para viajes cortos, procurar caminar y/o utilizar medios alternativos como 

bicicleta u otros. 

• Establecer el uso obligatorio de barreras o equipos de protección personal: 

a. El uso de equipos de protección personal en el puesto de trabajo es de acuerdo 

con el nivel de riesgo, para lo cual se garantizará su uso correcto y seguro.  

b. El uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de 

tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela). 

c. Establecer puntos estratégicos para el acopio de EPP´S usados, material 

descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), para el 

manejo adecuado como material contaminado 

 

Disposición 6: Medidas de protección personal 

Se brindará los equipos de protección personal necesarios para el desarrollo de sus 

actividades y se implementará las medidas de prevención personal para su uso correcto 

y obligatorio, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por los 

organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de 

trabajo para exposición ocupacional a COVID-19. 
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El uso de equipo de protección respiratoria (FFP2 o N95 o equivalente) es de uso 

exclusivo para trabajadores de salud con muy alto y alto riesgo de exposición biológica 

al virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. 

Se tomarán las siguientes medidas: 

• Para el personal de salud, mascarillas de protección, batas o mandilones 

descartables, guantes, lentes, gorras, botas de seguridad de acuerdo con el área 

correspondiente. 

• El uso de una mascarilla KN95 o mascarillas quirúrgicas de tres pliegues y encima 

de esta una mascarilla comunitaria (tela), son obligatorias en todos los trabajadores 

durante el tránsito o durante todo el tiempo de su jornada laboral. 

• El uso, cambio o desecho de los equipos de protección personal o individual, debe 

ser solicitado por el colaborador y gestionado por la administración de la 

institución. 

 

Disposición 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-

19 

Durante la emergencia sanitaria nacional, se realizará la vigilancia de salud de los 

trabajadores de manera permanente: 

• Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19   a todo trabajador 

que presente síntomas respiratorios o temperatura mayor a 37.5 °C; el trabajador 

retornará a su domicilio y el profesional de la salud iniciará notificará el caso y 

realizará la vigilancia correspondiente. 

• A la probable aparición de comorbilidades relacionadas a la exposición a otros 

factores de riesgo, como son los ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas 

prolongadas, movimientos repetitivos y otros), factores de riesgo 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 

COVID-19; de ser necesario se establecen las medidas preventivas y correctivas 

que correspondan, según lo determine el la enfermera y la administración de la 

institución. 
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• El plan de prevención deberá considerar las medidas de salud mental (charlas 

antiestrés, por ansiedad y depresión) para conservar un adecuado clima laboral que 

favorezca la implementación de las medidas brindadas en el presente plan. 

• Se controlará la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento de 

ingresar al centro laboral. 

• Se debe prestar la atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna 

discapacidad. 

• En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria 

comunicará a la superintendencia nacional de fiscalización laboral – SUNAFIL.  

 

Para el público en general (clientes, proveedores, etc.) se tomará las siguientes medidas: 

• Público general sin excepción deberá contar con mascarilla, de no contar con el 

EPP, no se procederá con los pasos que se detalla a continuación. 

• Control de temperatura mediante un termómetro infrarrojo en la puerta de 

ingreso, si es igual o superior a 37.5°C no se le permitirá el ingreso. 

• Lavado de manos obligatorio y/o aplicación de alcohol gel antes del ingreso a 

las oficinas. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la permanencia en las 

instalaciones. 

• El aforo máximo de las instalaciones es el 50% de su capacidad. 

 

Todo cliente debe mantener la distancia física de al menos 1.5 metros y en caso de 

formarse filas en la puerta de ingreso se exigirá mantener la distancia física establecida. 
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XII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 

Disposiciones para el regreso al trabajo 

El proceso de regreso al trabajo está orientado a aquellos trabajadores que estuvieron 

en aislamiento social obligatorio, que no son actualmente caso sospechoso ni 

confirmado y que tengan vacunación completa para COVID-19 establecido por el 

MINSA, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo,  

Actividades para realizar para el retorno: 

• Revisar que el colaborador cuente con la vacunación completa 

• Llenado por cada colaborador de la ficha de sintomatología COVID-19.  

• Control de temperatura corporal al momento del ingreso y retiro del centro de 

labores de forma diaria. 

• Realización de pruebas moleculares a los colaboradores sospechosos (según ficha 

de sintomatología y/o temperatura mayor o igual a 37.5°C).  
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Flujograma de regreso al centro de trabajo 

 

 

 

 

¿Hay presencia de signos y 
síntomas sospechosos de la 

COVID-19? 

¿Se encuentra 
estable? 

SI 

SI 

NO 

NO 

Ingresa   y continua con sus labores. 

Aislar a  la persona 

Regreso al 
trabajo 

Verificación de 
vacunación completa, 

temperatura y uso 
correcto de mascarilla 

Se establece 
aislamiento/cuarentena en casa 
y evaluación médica en domicilio 

o establecimiento de salud 

Se coordina 

el traslado inmediato al 
establecimiento de 

salud. 

La enfermera inicia el 
seguimiento del caso. 

T < 37.5 °C 

T >= 37.5 °C, se establece 
aislamiento en casa y 
evaluación médica en 

domicilio o establecimiento 
de salud 
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XIII. DISPOSICIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

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. 

 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo de los trabajadores que cuentan 

con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el médico tratante a través del 

formato de alta de la ficha F300 del SISCOVID19, luego de haber tenido diagnóstico 

de caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19 o de haber sido contacto 

directo de un caso y cumplido el aislamiento respectivo. 

 

En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el 

alta se otorga catorce (10) días después de la prueba confirmatoria positiva. No se 

requiere nueva prueba molecular para emitir el alta del paciente. 

 

En el caso de pacientes con diagnostico confirmado de la COVID-19 que presenten 

síntomas, el alta se otorga catorce (10) días después del inicio de síntomas. Se debe 

tener en cuenta que este periodo puede extenderse excepcionalmente, según 

evaluación del médico tratante debidamente certificada. En el caso de pacientes 

sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se otorga catorce (10) días después del 

inicio de los síntomas. 

 

En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados) con diagnóstico 

confirmado de la COVID-19, el alta la establece el médico tratante.  
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XIV. DISPOSICIONES PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE 

CAPACIDADES A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS DE TRABAJO 

La enfermera evaluará aquellos puestos con actividades que impliquen una 

probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador, con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza, debiendo coordinar la 

reinducción en las funciones y riesgos del puesto y de ser el caso, una capacitación en 

los equipos y herramientas peligrosas que utilizan. Esta medida sólo es aplicable para 

los trabajadores con dichas características que se encuentran en el proceso de 

reincorporación y regreso al trabajo. 

 

XV. DISPOSICIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 

COVID-19  

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los 

grupos de riesgo se debe tener en consideración lo siguiente: 

- Información clínica que debe ser valorada por la enfermera a cargo, para precisar 

el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, esto con el fin de 

determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial), de los 

trabajadores con factores de riesgo. 

- Los trabajadores que se encuentran en el grupo de riesgo realizan prioritariamente 

trabajo remoto. El trabajo semipresencial o presencial es indicado por la 

enfermera en coordinación con la administración, teniendo en cuenta su estado de 

vacunación contra la COVID-19 y el nivel de alerta de la región. 

- Aquellos colaboradores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19 

y deseen reanudar sus actividades, pueden hacerlo aplicando todas las medidas de 

protección y de higiene descritas en el presente documento. 
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XVI.  PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN 

El proceso de adquisición se realiza brindado las especificaciones técnicas al área de 

los insumos al área de compras, quienes se encargan de la adquisición de los insumos 

solicitados hasta el punto final de entrega. 

El presupuesto mensual asignado para las acciones del presente plan es el que se 

muestra a continuación. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

(S/) 

TOTAL (S/) 

1 Mascarillas quirúrgicas, KN 95 100 Unid S/1.00 S/.100 

2 Carete Facial (Protector Facial) 25 Unid S/10 S/250 

3 
Alcohol gel 380 ml – sede 
principal 

20 Unid S/10 S/200 

4 Termómetro infrarrojo 5 Unid S/60 S/300 

5 Bolsas plásticas rojas 100 Unid S/0.50 S/ 50 

6 
Papel Toalla 300 mt 38 gr/m2 
(por hoja) toalla – sede principal 

20 Unid S/ 8 S/160 

7 Jabón en espuma 850 ml  20 Unid S/10 S/200 

TOTAL S/1160 
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XVII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA 

 
ITEM 

 
ELEMENTO 

CUMPLE 
DETALLES / PENDIENTES/ POR 

MEJORAR 
SI NO EP 

01 Ventilación de los ambientes del centro laborar  x    

02 Se evalúa la condición de salud de los trabajadores 
periódicamente  

 
 

   

 Toma de temperatura en forma aleatoria x    

 Ficha de sintomatología de la Covid-19 x    

03 CASOS SOSPECHOSOS     

 Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida 
por MINSA a todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo 
riesgo. 

x    

 Identificación y aislamiento de casos sospechosos   
x 

   

 Identificación de contactos de casos sospechosos      

 Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador 
identificado como sospechoso. 

 
x 

   

04 MEDIDAS DE HIGIENE     

 
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, 
jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla. 

 
x 

   

 Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos. x    

 
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el 
ingreso del centro de trabajo. 

 
x 

   

 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. 

 
 

x 

   

 
05 SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

    

 
Se difunde información sobre el coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles. 

 
x 

   

 Se difunde la importancia de lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no 
tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 

 
 

x 

   

 
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el nivel 
de riesgo del puesto de trabajo. 

 
x 

   

 Se facilitan medios para responder las inquietudes de los 
trabajadores respecto a la COVID-19 

 
x 

   

06 MEDIDAS PREVENTIVAS     

 
Ambientes adecuadamente ventilados 

 
x 

   

 
Se cumple con el distanciamiento social de 1 a 1.5 metros entre 
trabajadores, además del uso permanente de protector 
respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según 
corresponda. 

 
 

x 
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Existen medidas de protección a los trabajadores en puesto de 
atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas. 

 
x 

  
 

 
 

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

 

x 

   

 
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de 
EPP. 

    

 
Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo 

 
x 

   

 
El trabajador utiliza correctamente el EPP 

    

 
Medidas preventivas colectivas (Ejemplo: Talleres online sobre 
primeros, difusión de información sobre la COVID 19) 

 
x 

   

07 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR     

 Se controla la temperatura corporal al azar. x    

 Se Indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que 
presente temperatura corporal mayor a 37.5°C 

 
x 

   

 Se consideran medidas de salud mental  x    

 Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por 
una prueba de la COVID-19 

 
 

  
x 

 

  Se otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico 
por un tiempo no menor de 14 días a aquellos trabajadores 
diagnosticados con la COVID-19   

 
x 

   

 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 COVID-19 cumplen cuarentena. 

 

x 
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N°
APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES REGIMEN

TIPO DE 

DOCUMENTO 

N° DE 

DOCUMENTO

MODALIDAD DE 

TRABAJO 

(SEMIPRESENCIAL)

FACTOR 

DE 

RIESGO

PUESTO DE 

TRABAJO

NIVEL DE RIESGO 

PARA COVID 19

REINGRESO/REIN

CORPORACION

FECHA DE 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES

1 Carranza Sotelo Jenny Matilde Nombrado DNI 10811642 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

2 Sarmiento Huamán Ruth Elizabeth Nombrado DNI 45439142 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

3 Gómez Ventura Laura Karina Contratado DNI 71879888 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

4 Rodrigo Saavedra María Maricela Nombrado DNI 16786501 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

5 Carpio Balarezo Mariela Dorila Nombrado DNI 41081319 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

6 Quenaya Negrete Sandra Maribel Nombrado DNI 40143245 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

7 López Vásquez Elena Nombrado DNI 40365596 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

8 García Correa Sara Nombrado DNI 15612301 Semipresencial No Directivo Bajo Reingreso 16/02/2022

9 Guerrero Montero Janie del Rocío Nombrado DNI 16791620 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

10 Flores Salazar Luis Henry Nombrado DNI 16720804 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

11 Santimperi Sánchez Jessica Julisa Nombrado DNI 16761277 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

12 Diaz Paz Clariza Del Pilar Nombrado DNI 16666018 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

13 Molina Fernández Viviana Guadalupe Nombrado DNI 16756321 Semipresencial Si Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

14 Torres Varias Liliana Cleofé Nombrado DNI 17610989 Semipresencial No Jerárquico Bajo Reingreso 16/02/2022

15 Serquén Gastelo Rosa Marilyn Nombrado DNI 40990714 Semipresencial No Coordinador de área Bajo Reingreso 16/02/2022

16 Acaro Pizarro Angela Amparo Contratado DNI 41053622 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

17 Muñoz Castro Angela Irma Nombrado DNI 16484058 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

18 Salazar Sanchez Rocio del Pilar Nombrado DNI 40603721 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

19 Palacios Vera Diana Contratado DNI 41609008 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

20 Pastor Urpeque Luis Antonio Contratado DNI 42641357 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

21 Macalopu Rimachi Jessica Nombrado DNI 17622343 Semipresencial No Coordinador de área Bajo Reingreso 16/02/2022

22 Cubas Montalván Jesús Christopher Contratado DNI 44600474 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

23 Barco Dávila Claudia Fiorella Nombrado DNI 46221205 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

24 Pastor Ríos Patricia Ricardina Nombrado DNI 17610544 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

25 Rimarachin Delgado Segundo Leopoldo Nombrado DNI 16759265 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

26 Phan Lung Goicochea Jainy Jesenia Nombrado DNI 16804174 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

27 Millones Ñiquen Luz Cristina Contratado DNI 72356056 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

28 Alvear Santiago Cecilia Gisela Contratado DNI 40181928 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

29 Rivas Cabrejos Mariana Matilde Nombrado DNI 1642271 Semipresencial Si Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

30 Lamas Gonzales Anyela Yelena Nombrado DNI 16655262 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

31 Zamora Chapilliquén Karla Jannina Nombrado DNI 16802550 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

32 Vallejos Mendo Edwin Rafael Nombrado DNI 16770557 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

33 Diaz Peredo Alinson Mercedes Contratado DNI 41023179 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

34 Calopino Chiroque Denis Contratado DNI 16805603 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

35 Hernández Llanos Aracely Nombrado DNI 40850537 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

36 Heredia Deza Angela María Nombrado DNI 16797033 Semipresencial No Jerárquico Bajo Reingreso 16/02/2022

37 Ramírez Matallana Ángel Junior Contratado DNI 47017306 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

38 Chapoñán Galán Diana Yackeline Contratado DNI 73059477 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

39 Chavarry Cadenillas Yenny Marianela Nombrado DNI 16702160 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

40 Castillo Diaz Margarita Nombrado DNI 43110367 Semipresencial No Coordinador de área Bajo Reingreso 16/02/2022

41 Enriquez Rivera Maribel Nombrado DNI 40523054 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

42 Vega Gastelumendi Clorinda Catalina Nombrado DNI 16646667 Semipresencial Si Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

43 Muñoz Puyén Carolina Cristina Contratado DNI 16799008 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

44 Pino Ramirez José Santos Nombrado DNI 16753853 Semipresencial Si Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

45 Eneque Mori Mónica María Contratado DNI 40273857 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

46 Vilchez Navarrete Carmen Pamela Nombrado DNI 41158311 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

47 Chupillon Castro Lourdes Consuelo de FátimaNombrado DNI 16652377 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

48 Supo Vélez Cory del Milagro Nombrado DNI 45624039 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

49 Ayala Espino Mayda Kelly Nombrado DNI 41206589 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

50 Peralta Pais Erika del Pilar Nombrado DNI 16790356 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

51 Reyes Bazán Magaly Mardeli Nombrado DNI 43175848 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

52 Chapilliquen Chuquimango Esteffany Contratado DNI 74588696 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

53 Elera Pintado Juan Carlos Nombrado DNI 16750565 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

54 Ludeña Rufasto Candy Lady Contratado DNI 47606233 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

55 Isla Montaño Karina Violeta Nombrado DNI 80644596 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

56 Llave Heredia Julythza Eva Inés Contratado DNI 45496340 Semipresencial No Religioso Bajo Reingreso 16/02/2022

57 Bardales Mio Karina Nombrado DNI 16784148 Semipresencial No Coordinador de área Bajo Reingreso 16/02/2022

58 Mesones Sarango Lenny Karina Contratado DNI 40555856 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

59 Alcarazo Montes Maritza Lorena Nombrado DNI 16719453 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

60 García Montenegro Walther Teófilo Contratado DNI 46066172 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

61 Landacay Merino Maria Magdalena Nombrado DNI 16410677 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

62 Rivera Yauce Nancy Estefania Contratado DNI 46801416 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

63 Santisteban Acosta Marizol Nombrado DNI 16798323 Semipresencial No Jerárquico Bajo Reingreso 16/02/2022

64 Horna Huertas Helga Contratado DNI 45250911 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

65 Diaz Vasquez Oscar Nombrado DNI 16672045 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

66 Castillo Mendoza Juan Fernando Nombrado DNI 03655767 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

67 Chávez Idrogo Juana del Socorro Nombrado DNI 16407769 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

68 Gil Diaz Roger Nombrado DNI 41383397 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

69 Seminario Ramos Adriana Evelina Contratado DNI 73338628 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

70 Mundaca Clavijo Luz Aurora Nombrado DNI 16710036 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

71 Talavera Oropeza Arnadis José Contratado CE 003214230 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

72 Monteza Ramos Larcedy Nombrado DNI 43256202 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

73 Mejia Clavo Simon Nombrado DNI 16766654 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

74 Ramos Vásquez Hiter Johan Contratado DNI 72124790 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

75 Carrasco Correa Alicia Carolina Contratado DNI 3231823 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

76 Collazos Tuesta Marina Contratado DNI 07755587 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

77 Díaz Tejada Beatriz Nombrado DNI 42172194 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

78 Ramos Marrufo Melissa estefany Contratado DNI 73014259 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

79 Cubas López Brendaly Noelia Contratado DNI 71593430 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

80 Chiroque Arévalo Leisny Nombrado DNI 03893408 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

81 Tuñoque Tenazoa Sandra Janet Nombrado DNI 16797187 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

82 Castro Muñoz Margarita Perla del Alba Nombrado DNI 43198297 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

83 Chinguel Tineo Isaura Nombrado DNI 10772118 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

84 García Campos Yelita Del Rocio Nombrado DNI 16778243 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

85 Bermeo Niño Sandra karina Contratado DNI 41635439 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

86 Carrasco Correa Aleyda Alejandrina Nombrado DNI 10770058 Semipresencial No Directivo Bajo Reingreso 16/02/2022

87 Manay Quintana Shirley Nombrado DNI 44212978 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

88 Saldaña Salvatierra Miguel Nombrado DNI 16754577 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

89 Larrea Rivadeneira Blanca Contratado DNI 16487059 Semipresencial No Docente Bajo Reingreso 16/02/2022

90 Risco Risco Richard Nombrado DNI 16640668 Semipresencial No Administrativo Bajo Reingreso 16/02/2022

91 Abad Bravo Emilio Nombrado DNI 16759368 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

92 Reyes Arribasplata Juan Carlos Nombrado DNI 40712731 Semipresencial No Personal de apoyo Bajo Reingreso 16/02/2022

Anexo 1: Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19 

  



 

25 
 

 

Anexo 2 

Ficha de sintomatología de la COVID-19 para el regreso o reincorporación al trabajo 

 

  



 

26 
 

Anexo 3 

Limpieza y desinfección de manos con alcohol gel 
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Anexo 4 

Lavado de manos con jabón 
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Anexo 5 

Equipos de protección personal por puestos de trabajo con riesgo de exposición a la 

COVID-19, según nivel de riesgo 
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