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I. DATOS DE LA EMPRESA 

 

1. Razón Social DOCSA SAC 2. RUC 20112352041 

3. Dirección legal 

Av. Circunvalación del Club 

Golf Los Incas Nro. 208, 

Oficina 806-B, Torre III 

4. Distrito 
Santiago de 

Surco 

5. Provincia Lima  6. Región Lima 

7. Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU N° 6820 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

Docsa SAC cuenta con solo una sede ubicada en Av. Circunvalación del Club Golf Los 

Incas Nro. 208, Oficina 806-B, Torre III- Surco. 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

DATOS SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Nombre y 
apellidos: 

Ramón Vargas Tipo de documento: DNI 

Numero de documento: 08983914 Puesto de trabajo: 
Asistente 
Administrativo 

 

DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD 
 

Nombre y 
apellidos: 

Henry Ildefonso  Warthon Tipo de documento: DNI 

Numero de documento: 10706456 Fecha de 
nacimiento: 

19/02/1978 

Edad: 42 años Profesión: Medico 

Correo electrónico: medico@goodsolutions.pe Especialidad 
(opcional) 

 

Número de colegiatura 
45131 

 Registro Nacional de 
Especialidad (si lo tiene) 

 

Celular: 996475600 Puesto de trabajo: Medico 
Ocupacional 

IV. INTRODUCCIÓN 

DOCSA S.A.C. en cumplimiento de la Resolución Ministerial 448-2020-MINSA, y 

reafirmando el compromiso con nuestros trabajadores para brindarles cada día mejores 

condiciones de trabajo, así como también garantizar la seguridad a nuestros clientes y 

proveedores, en medio de esta coyuntura, presentamos el siguiente plan donde se 

definen los lineamientos implementar para minimizar los riesgos de contagio del COVID-

19, durante la emergencia sanitaria.  
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 El plan está realizado en base a las recomendaciones de organismos internacionales y 

nacionales que son autoridad en la materia y de la revisión de otros protocolos de 

reintegro a las actividades laborales.  

V. OBJETIVO: 

Establecer los lineamientos de vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores ante de la exposición COVID-19 en los diferentes procesos de trabajo de la 

empresa. 

VI. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
Se ha revisado y categorizado la nómina de nuestros trabajadores en base a la clasificación de puestos 
de trabajo según riesgo de exposición al Sars-Cov-2 (COVID-19), detallada en la RM 448-2020-MINSA: 

Clasificación puestos 

de trabajo según riesgo 

de exposición al SarsCov-2 

CARACTERISTICAS 

Riesgo bajo 

Los trabajos con riesgo de exposición bajo son aquellos 

que no requieren contacto con personas que se conoce o 

se sospecha que están infectados con SARS-CoV2, así 

como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente 

a menos de 1 metros de distancia con el público en 

general; o en el que, se puedan usar o establecer barreras 

físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

Riesgo mediano  

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son 

aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a 

menos de 1 metro de distancia con el público en general; 

y que, por las condiciones en el que se realiza no se pueda 

usar o establecer barreras físicas para el trabajo. 

Riesgo alto  
Riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o 

sospechosas de COVID-19. 

Riesgo muy alto  Contacto directo con casos COVID-19. 

 

De acuerdo al análisis realizado DOCSA SAC cuenta con puestos de trabajo con riesgo 

bajo o medio de exposición ante el covid 19, no se cuenta con personal categorizado con 

riesgo alto o muy alto. A continuación, se detalla la nómina de trabajadores y 

categorización 
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La elaboración de la “Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID-19” 

está basada en los criterios emanados por el Ministerio de Salud, en el documento 

técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los 

Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, apartado 6.1.19 “Puestos de 

trabajo con Riesgo de Exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) que a continuación 

enunciamos. 

VII.  PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN 
La adquisición de insumos e implementos serán asumidos por el área de administración de la 

empresa de acuerdo a lo planificado en este documento. 

PRESUPUESTO MENSUAL  DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ARTICULO UNIDADES PRECIO UNITARIO 

EN SOLES 

PRESUPUESTO 

APROXIMADO  EN SOLES 

Jabón líquido 4 9.19 36.76 

Papel toalla desechable 4 9.90 39.60 

Alcohol en gel galón de 4 Lt 3 46.00 138.00 

Mascarilla quirúrgica 1 70.00 70.00 

Hipoclorito de sodio galón de 4 Lt 2 11.50 23.00 

Detergente en polvo 780 g 1 7.80 7.80 

Paños de limpieza Pack 1 12.00 12.00 

Paños multiuso Pack (50) 1 12.90 12.90 

Bolsas de bioseguridad color rojo 1 55.00 55.00 

Termómetro digital 1 179.00 179.00 
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Guantes para el personal de limpieza  3 11.00 33.00 

Tacho de basura de pedal 20 L 1 40.00 40.00 

Pediluvio  1 119.00 119.00 

10 dispensadores de gel individual 10 9.00 81.00 

TOTAL 847.06 

 

La fecha de compra y de entrega de algunos insumos está en función al inicio de 

actividades.  

Adicionalmente DOCSA ha considerado en el presupuesto 

- Suministros médicos, destinados a la atención de síntomas relacionados al COVID-19 
presentados por el personal, así como a la protección del personal médico y pacientes 
(soporte de profesional de salud de acuerdo al anexo  RM  448-2020) 

- Suministros operativos, necesarios para la reactivación de las actividades críticas del 
negocio. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN:  

Gerente General: Es el responsable de revisar el plan y aprobar los recursos necesarios 

para el desarrollo y ejecución del presente protocolo. 

Encargado de Recursos Humanos: Responsable de supervisar la implementación del 

plan aprobado. 

Supervisor de SST:  Responsable de revisar, aprobar y dar seguimiento al plan. 

Jefe de Finanzas y Contabilidad: Responsable de la planificación y ejecución del 

presupuesto.  

Colaboradores:  Responsables de cumplir las medidas detalladas en el protocolo. 

LINEAMIENTOS RESPONSABLE 

IMPLEMENTACIÓN Y REGISTRO 

Elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo 

PROFESIONAL DE SALUD  
Jefe de RRHH 

Revisar y Aprobar el Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID 19 en el trabajo. 

SUPERVISOR DE SST  
Gerente General 

Identificar el número de trabajadores  RR. HH. 

Identificar el riesgo de exposición de los trabajadores PROFESIONAL DE SALUD  

Identificar las características de vigilancia, prevención y control de 
riesgo por exposición 

SUPERVISOR DE SST 

Registrar el plan en SISCOVID-19 RRHH 

LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJOS 
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Realizar limpieza y desinfección de ambientes, mobiliario, 
herramientas, equipos, útiles de escritorio 

PERSONAL DE LIMPIEZA  

Verificación del cumplimiento de limpieza y desinfección antes de la 
labor diaria 

SUPERVISOR DE  SST 

Establecer la periodicidad o frecuencia de la limpieza y desinfección RRHH 

Asegurar los EPP del personal de limpieza SUPERVISOR DE SST 

Asegurar las capacitaciones del personal de limpieza SUPERVISOR DE SST 

Asegurar la disponibilidad de las sustancias a emplear para cumplir 
con el lineamiento 

SUPERVISOR DE SST  

LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL 
REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 

Gestionar o ejecutar la identificación del riesgo de exposición a Sars-
Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo 

PROFESIONAL DE SALUD 

Aplicar a cada trabajador, de manera previa al regreso o 
reincorporación la Ficha de sintomatología COVID-19  

SUPERVISOR DE SST 

Gestionar o ejecutar el control de la temperatura corporal al ingreso 
al centro laboral 

 SUPERVISOR DE STT 

Determinar la reincorporación al trabajo con los resultados del alta 
epidemiológica 

PROFESIONAL DE SAUD 

Identificar y realiza seguimiento clínico a distancia del caso 
sospechoso y de los casos reincorporados 

SUPERVISOR DE SST 

LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

Asegurar la cantidad y ubicación de los puntos de lavado de manos SUPEVISOR DE SST 

Implementar los puntos de lavados de manos (agua, jabón líquido o 
jabón desinfectante y papel toalla) 

SUPERVISOR DE SST 

Colocar un dispensador de alcohol en gel al ingreso de las 
instalaciones 

RRHH 

Colocar señalética de cómo realizar el lavado de manos y uso 
correcto del alcohol en gel en el punto de lavado 

RRHH 

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

Elaborar carteles informativos respecto al COVID 19 SUPERVISOR DE SST 

Elaborar carteles sobre las medidas de protección laboral SUPERVISOR DE SST 

Capacitar al personal respecto al COVID 19 SUPERVISOR DE SST 

Promover y verificar el uso de mascarilla durante la jornada laboral 
(el tipo de mascarilla depende del nivel de riesgo) 

SUPERVISOR  DE SST 
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Sensibilizar la importancia del reporte temprano de los síntomas SUPERVISOR  DE SST 

Facilitar medios para responder las dudas de los trabajadores RRHH 

Educar permanentemente en las medidas preventivas para evitar el 
contagio en el trabajo, el hogar y en la comunidad 

SUPERVISOR  DE SST 

Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de 
estigmatización  

SUPERVISOR DE SST 

LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

Implementar ambientes ventilados (renovación cíclica del aire) MANTENIMIENTO 

Mantener el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores 
TRABAJADOR /RRHH/ 

SSST 

Asegurar el uso permanente de protector respiratorio, mascarilla 
comunitaria según corresponda. 

TRABAJADOR / 
RRHH/SSST 

Establecer turnos para el uso del área de coffe break. RRHH 

Mantener el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores 
durante el uso del área del coffe break 

RRHH/TRABAJADORES 

Mantener reuniones de trabajo virtuales excepcionalmente 
presenciales 

TODOS LOS 
COLABORADORES 

Mantener el distanciamiento social de 1 metro   durante reuniones 
presenciales 

TRABAJADOR 

Promover el uso de mascarilla durante las reuniones presenciales SUPERVISOR  DE SST 

Implementar barreras físicas en posiciones de atención al cliente RRHH 

Implementar dispositivos que permitan la desinfección del calzado 
en la entrada del lugar de trabajo y al ingresar a áreas comunes 

MANTENIMIENTO 

Evitar las aglomeraciones en la entrada y la salida TRABAJADOR 

Generar puntos de acopio para material descartable contaminado 
(guantes, mascarillas)  

SUPERVISOR SST 

LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Asegurar la disponibilidad del EPP SUPERVISOR  DE SST 
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Implementar las medidas para el uso correcto de EPP RRHH 

LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID 19 

Controlar la temperatura del trabajador al ingreso y al finalizar la 
jornada laboral del personal de oficina  

SUPERVISOR  DE SST 

Asegurar la toma de la temperatura del trabajador al ingreso y al 
finalizar la jornada laboral (bajo, mediano) 

SUPERVISOR  DE SST 

Realizar evaluación médica de síntomas de COVID 19 a todos los 
trabajadores que tengan temperatura > 38°C 

PROFESIONAL DE SALUD 

Determinar la vigilancia de riesgo ergonómico SUPERVISOR  DE SST 

Determinar la vigilancia de riesgos psicosociales SUPERVISOR  DE SST 

Promover medidas para asegurar un adecuado clima laboral dentro 
del contexto de la pandemia 

 RR.HH. 

Prestar particular atención al personal que presente algún tipo de 
discapacidad 

SUPERVISOR  DE SST 

Capacitar sobre  los cambios en los procedimientos de trabajo (si 
aplica) 

SUPERVISOR  DE SST  

Determinar el personal susceptible (Trabajadores Vulnerables por 
Factores de Riesgo) 

PROFESIONAL DE SALUD 

Mantener en aislamiento social al personal susceptible 
(Trabajadores Vulnerables por Factores de Riesgo) 

PROFESIONAL DE SALUD 
RR.HH. 

Implementar las medidas de seguridad y salud para visitas, 
practicantes, proveedores 

SUPERVISOR  DE SST 

Velar por el cumplimiento de las evaluaciones médicas 
ocupacionales 

RR.HH. 
PROFESIONAL DE SALUD 

 

IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 
 

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL  CENTRO DE TRABAJO  

Docsa SAC es la responsable de coordinar y supervisar que antes del inicio de actividades, se 

haya realizado la desinfección de todos los ambientes.  
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Una vez que la empresa inicie operaciones, la limpieza y desinfección de las instalaciones y 

superficies inertes se realizará a diario al inicio de la jornada, adicionalmente, se supervisará el 

cumplimiento de la programación de la limpieza de todos los ambientes de alto tránsito del 

personal, esto incluye áreas de espera, servicios higiénicos, oficinas, misma que se realizará 3 

veces al día.  

La limpieza diaria de los ambientes estará a cargo del personal de mantenimiento, quienes 

cumplirán con el uso de los equipos de protección personal y será capacitado y entrenado en el 

uso de los insumos químicos, así como las dosificaciones establecidas. La limpieza y desinfección 

de Laptops, teléfonos, mousse entre otros objetos personales será ejecutado por el usuario 

La limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo donde el personal desarrolla las 

actividades, para lo cual se seguirá con las recomendaciones brindadas en la Guía para la 

desinfección de manos y superficies emitida por INACAL con la finalidad de mantener 

superficies, mobiliarios, vehículos, accesorios libres de COVID 19.  

Mensualmente se contratará el servicio de una empresa especializada externa para la 

desinfección de las instalaciones, así mismo cada vez que se cuente con caso covid positivo 

confirmado y el colaborador ha estado en oficina, se paralizará las actividades y se procederá a 

realizar la desinfección con la empresa especializada en un plazo máximo de 24 horas. 

Equipamiento de 
protección personal 

 
 

Kit de limpieza 
 

 
 Hipoclorito de sodio de uso doméstico (100 ml x 
10 litros de agua)  
Detergente en polvo 
paños de limpieza 

Aumento en la frecuencia 
diaria de limpieza   

 

 

 

Como parte del nuevo protocolo de limpieza el 
personal estará ejecutando esta tarea 3 veces 
al día. En los siguientes horarios 
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Capacitación del 
personal de limpieza 

Hojas de seguridad de insumos quimicos utilizados 

Guia de limpieza y desinfección de INACAL 

 

Limpieza húmeda 

• Implementaremos la limpieza húmeda con trapeador o paño, para lo cual se contará 

con una solución eliminación de virus o bacterias (Hipoclorito de sodio diluido  en agua 

en la concentración indicada). 

• Prepararemos en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de 

uso doméstico suficiente para producir espuma. 

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y sumergir el 

trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a 

limpiar. 

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 

2) con solución de agua con detergente. 

 Desinfección de las superficies y herramientas 

• Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. Con esta 

solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias. Esta 

solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos. El proceso es 

sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, 

trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (Hipoclorito de sodio con 

concentración de 55 gr/litro): 

• Colocar 100 ml de Hipoclorito de sodio de uso doméstico en 10 litros de agua. 

Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a 

desinfectar. 

• Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección 

individual adecuado para limpieza y desinfección, como hemos indicado en el 

lineamiento número 1. 
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2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O 

REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO. 

Previo al regreso de operaciones se identificará al personal vulnerable, de manera tal 

que se establecerá   la modalidad de trabajo a realizar que pueden ser presencial, remota 

o la mezcla de ambas. 

Recolección de información antes del reingreso a labores 

INFORMACIÓN DE COLABORADORES  

a.  El profesional de salud tabula el listado de trabajadores con su respectivo 

riesgo de exposición de acuerdo a las edades, tipo de funciones y/o 

enfermedades preexistentes. Para lo cual el trabajador ejecutará la 

INFORMACION DEL COLABORADOR donde especificará si cuenta o no con una 

enfermedad preexistente. 

b.  Las enfermedades preexistentes ante el covid 19 de acuerdo a lo establecido 

en la RM448-2020  son:   

 Edad mayor a 65 años 

 Hipertensión arterial refractaria. 

 Enfermedad cardiovascular grave. 

 Cáncer 

 Diabetes mellitus. 

 Asma moderada o grave. 

 Enfermedad pulmonar crónica. 

 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
 

c. Se tabula y se realiza un listado con los colaboradores, donde se priorizará la 

ejecución de actividades remotas para el personal vulnerable y la presencial o 

mixta para el personal no vulnerable. 

Por otro lado, todo el personal deberá realizar  la Ficha Sintomatológica  COVID 19 
establecida por el MINSA, la cual contiene la siguiente información: 
- Síntomas: no tener los síntomas de fiebre, malestar general, congestión nasal o rinorrea, 

estornudos, debilidad corporal, tos seca, dolor de garganta, náuseas, vómito, dificultad 
respiratoria, perdida de olfato, perdida del gusto; dolor abdominal, diarreas, falta de aire, 
secreciones entre otros 

- Contacto: no haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID- 
19; y de haberlo tenido, se especifica la fecha. 

- Viajes al exterior o hay tenido contacto con persona que haya estado fuera del País, de 
ser el caso tendrá que acreditar el aislamiento de 14 días al regresar al país. 

- Grupo de riesgo declararlo en el caso se encuentre en este caso. 
 
El profesional de la salud y/o supervisor SST realizará el seguimiento al cumplimiento 
del mismo con ayuda de los responsables de área para el seguimiento respectivo, así 
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mismo se comunicará al trabajador la notificación inmediata en el caso de cambiar 
algunas de las condiciones declaradas. 
Teniendo en cuenta que el personal de DOCSA SAC son puestos de riesgo bajo o 
medio de exposición ante el covid, la ejecución de pruebas serológicas o moleculares 
para el ingreso de labores solo se ejecutarán en el caso la Gerencia General y el 
profesional de la salud consideren necesario. 
 

Definición de caso sospechoso y caso confirmado  

Caso sospechoso se considera a todo aquel que cumpla con uno de los siguientes 

criterios: 

Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya 

al menos uno de estos signos/síntomas: fiebre, tos o dificultad respiratoria y, además: 

▪ Cuente con antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio de los 

síntomas a zonas que reportan transmisión local. 

▪ Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados por el nuevo coronavirus 

COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas. 

Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos, dificultad 

respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología identificada. 

Caso Confirmado 

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

confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID-19), independientemente de los 

signos y síntomas clínicos.  

Medidas a tomar 

Casos confirmado 

En el caso de contar con personal con resultado positivo posterior al reinicio de labores, 
Docsa SAC verificará que el centro de salud o laboratorio realice la notificación del caso al 
MINSA/DIRIS/DIRESAS. Por otro lado, el profesional de salud recomendará: 

- Acercarse o solicitar atención virtual al centro de salud autorizado EPS; ESSALUD o 
MINSA según corresponda al trabajador 

- Aislamiento del trabajador en casa, brindando las recomendaciones. 

- De acuerdo a los síntomas u otros factores que el medico evalué, recomendará el 
seguimiento al trabajador de manera diaria o interdiaria con el profesional de salud. 

- Como medida preventiva se solicitará al trabajador la relación de todo el personal 
con quien tuvo contacto y se procederá a entrevistarlos y determinar las acciones a 
seguir. 

Se continuará con los pasos a seguir establecidos en la Resolución Ministerial 193-2020-
MINSA. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID 19 en el 
Perú. La información del seguimiento de los casos positivos es registrada en el SISCOVID.  
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Caso sospechoso  

En el caso que  un trabajador presente  síntomas o se tenga conocimiento de ser contacto 
con un caso confirmado se procederá a: 

- Derivar a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo establecido en 
RM193-2020/MINSA. 

- Comunicar al profesional de la salud para identificar los posibles contactos. 

- Comunicar a la autoridad de salud de jurisdicción para el seguimiento. 

- Brindar información sobre la prevención y medidas de higiene y cuidado que debe llevar 
en casa. 

- Realizar el seguimiento clínico a distancia por el profesional de la salud diaria o 
interdiariamente durante 14 días calendarios, de acuerdo a lo presentado establecerán 
la fecha de retorno del trabajador. El profesional de salud evalúa virtualmente el estado 
del trabajador y brinda las recomendaciones en el día de confirmación e inicio de 
sospecha.  

- El trabajador se reincorporará a laboral una vez que ya no presente síntomas por lo 
menos 03 días consecutivos después de los 14 días de aislamiento. 

Solo por la emergencia sanitaria, los trabajadores sospechosos o con contacto directo 
con un covid positivo, el Docsa SAC  brindará el descanso medico con la firma del 
profesional de salud   
El Supervisor SST brindará material e información sobre la prevención del contagio de 
la COVID-19, medidas de higiene y cuidados que deberá llevar en su casa. 
 

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

• Se pondrá a disposición del personal dispensador de jabón líquido y alcohol gel o 

líquido (al 70%) y, se adoptará los protocolos de higiene y limpieza que resulten 

necesarios. Se deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies, para ello 

se dispondrá de alcohol gel y/o liquido en la recepción de entrada.  

Ubicaremos en cada uno de los 4 lavamanos jabón líquido y papel toalla, así como las 

indicaciones (mediante carteles) de como ejecutar el lavado de manos.  

Colocaremos punto de desinfección con gel antibacterial en la recepción y área de coffee 

break, con las medidas (mediante carteles) de como ejecutar la desinfección de manos.  

4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 

TRABAJO  

Como parte de la prevención de contagios en el centro de trabajo tomaremos las 

siguientes medidas que serán reforzadas con instructivos enviados electrónicamente a 

cada uno de los colaboradores para su conocimiento: 
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INGRESO A LAS INSTALACIONES 

a) Se explicará el protocolo a todo el personal que le corresponda o no reincorporarse, 

vía correo electrónico o whatsapp antes y al inicio de las labores. 

b) El ingreso a las instalaciones será ordenado, respetando la separación de 1m entre 

colaboradores. 

c) Si hay una persona que tenga más de 38°C, no se le permitirá el ingreso a la instalación. 

El Supervisor de SST y manejará el caso de acuerdo a lo establecido en el Documento 

Técnico de Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19 del MINSA. 

d) Se promoverá el lavado de manos al ingreso y previo al inicio de actividades (afiches, 

correos, recomendaciones verbales, etc.) 

e) En las actividades diarias será obligatorio mantener por lo menos 1 metro de distancia 

entre compañeros de trabajo.  

f) Al saludar con los compañeros es imprescindible evitar el contacto (manos, besos, 

abrazos).   

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO  
a) Se distribuirán las diferentes áreas de trabajo evitando la acumulación del personal.  

b) Se mantendrá la distancia social obligatoria de 1.m.  

c) Está totalmente prohibido compartir vasos, utensilios en refrigerios o al beber agua.  

 
DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COFFE BREAK 
a) Antes de utilizar cualquier implemento todos deben lavarse las manos.  

B) Los utensilios y platos serán desechables.  

  
SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

a) Lavarse las manos antes de salir de las instalaciones. 

b) Se impartirán recomendaciones a los colaboradores para la llegada a sus hogares. 

 

RESPONSABILIDADES DEL COLABORADOR 

a) Transporte Público: 

• Hacer uso obligatorio de la mascarilla y careta facial desde casa y durante el trayecto 

a la empresa. 

• Procurar trasladarse antes de las horas punta y subirse a vehículos con poca multitud 

para evitar el contagio en aglomeraciones. 
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• Procurar utilizar una servilleta o papel desechable al momento de agarrar superficies 

de uso público como pasamanos, puertas, etc. 

• Procurar desinfectarse las manos después de maniobrar dinero. 

• Procurar que su vehículo se encuentre correctamente ventilado. 

• Procurar mantener una distancia mínima de un metro entre personas. 

• Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos sin desinfectar. 

 

 Transporte Privado: 

• Hacer uso de la mascarilla durante el trayecto al centro de distribución. 

• Realizar la desinfección del zapato antes de subirse al vehículo. 

• Antes de iniciar su trayecto desinfecte las zonas más vulnerables a contaminación 

como la manija de apertura, timón, palanca cambios, freno de mano, panel de control 

y pedales. 

d) Refrigerio: 

• Desinfectarse las manos con alcohol antes de ingerir sus alimentos. 

• No compartir alimentos ni utensilios con otras personas. 

•  Se recomienda la ingesta de alimentos en el lugar de trabajo, el uso del comedor o 

cafetines es restringido.  

Adicionalmente el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de 

ejecutar el siguiente despliegue de actividades para la sensibilización de los trabajadores 

y visitantes en la prevención del contagio de COVID-19: 

 

Actividad y público objetivo Medio de Sensibilización 

Difundir a través de medios visuales impresos y 

electrónicos, información sobre el coronavirus a los 

trabajadores y visitantes. 
 

Difundir a los trabajadores y visitantes a través de medios 

visuales impresos, el uso correcto y obligatorio de las 

mascarillas dentro de las instalaciones.  
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Realizar una capacitación virtual a los trabajadores, antes 

del retorno laboral, sobre: 

- Avance de la enfermedad en Perú (COVID-19) 

- Recomendaciones de cuidado personal frente a la 

exposición del COVID-19 en el hogar y lugar de trabajo  

- Identificación de síntomas más frecuentes del COVID-

19. 

- Lavado de manos para prevenir la transmisión del 

COVID-19. 

- Lineamientos del plan para retomar actividades 

laborales. 

 

 

Para dar respuesta a las inquietudes que puedan tener los empleados en relación al 

COVID-19 hemos creado el correo electrónico saludocsa@docsacorp.com, donde 

podrán realizar sus consultas.  

Se ha diseñado una infografía para educar sobre la importancia de prevenir diferentes 

formas de estigmatización. 

La difusión de los mensajes con la información interna u oficial proporcionada por los 

organismos correspondientes se distribuirá a través de correos electrónicos, whatsapp, 

redes sociales y carteleras. 

 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

Como medidas de prevención colectiva realizaremos las siguientes acciones: 

Control de Temperatura 

Se realizará la toma de temperatura en el ingreso de las oficinas de cada uno de nuestros 

trabajadores, colaboradores, proveedores y/o visitas.  

Se enviará a evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que 

presente temperatura mayor a 38° o con síntomas respiratorios, éste deberá retornar a 

su domicilio (para el aislamiento domiciliario). 

El control de temperatura se realizará con un termómetro digital infrarrojo, 

manteniendo el distanciamiento social de 1 metro necesario del trabajador o visita. La 

toma de T° se realizará con apoyo de un personal  capacitado para dicha actividad por 

el profesional del salud. 

• Se realizará la toma de la temperatura aleatoria con termómetro infrarrojo 

diariamente, al ingresar a la oficina. 

mailto:saludocsa@docsacorp.com
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 En caso de que algún empleado presente una temperatura mayor a 37.5°C se 

comunicará al profesional de salud para que realice el seguimiento correspondiente. 

• En caso de que algún empleado reporte sintomatología de un proceso infeccioso 

respiratorio se procederá de la siguiente manera: 

 

Higiene respiratoria 

• La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención contra la diseminación de 

secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 

presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 

Por lo antes expuesto usted deberá durante su permanencia en nuestras instalaciones: 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable 

al toser o estornudar. 

• Lavarse y desinfectar  las manos después de toser o estornudar. La empresa garantiza 

la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una adecuada 

higiene respiratoria. 

• Se dispondrán de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de 

manipulación para su uso: boca ancha con tapa que permita su apertura con pedal para 

evitar contacto. 

 Se dispondrá de dispensadores con soluciones desinfectantes para una adecuada 

higiene de manos. 

 Colocaremos material gráfico que demuestre cómo debe realizarse la higiene de 

manos adecuada. 

• El uso de mascarillas será obligatorio. Para esto la empresa entregará 3 mascarillas 

comunitarias a cada uno de sus colaboradores. 

 Se dotará de protectores faciales que será utilizados en conjunto con las mascarillas 

comunitarias. 

• Se deberá comunicar al Supervisor de SST en caso usted o algún compañero presente 

algún síntoma del COVID-19. 

• Las reuniones se realizarán por Zoom. 

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

presenciales se realizarán cuando sean estrictamente necesarias. 

• Los escritorios serán reasignados para garantizar el metro de distancia entre 

colaboradores, considerando que, en la medida de lo posible, quede un espacio vacío 

entre trabajadores. El asiento de trabajo es personal, por lo que una vez asignado, no se 

realizarán cambios. 
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• No intercambiar herramientas de trabajo y evitar tocar mesas, equipos, accesorios o 

herramientas de otros colaboradores. 

• Evitar acumulación de personas en las máquinas de suministro de agua, café o té; 

mantener el metro de distancia entre compañeros. 

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

• Mantener el sitio libre, dejar solo lo necesario, computadora y tu cuaderno. Realizar 

limpieza manual de la superficie de trabajo, teléfono, teclado, mouse, pantalla de la 

computadora artículos personales. Repetir la rutina cada 4 horas. 

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

superficies como puertas, manijas, etc. 

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

actividad inmediatamente debe proceder con el lavado de mano con agua y jabón 

durante 20 segundos. 

 Se mantendrá ventanas y puertas abiertas para mayor circulación de aire y como 

medida de evitar el contacto con perillas o manijas de puertas 

 

Bandejas con alcohol para desinfección de suelas de zapatos 

• Se colocará una bandeja con solución de cloro  esto con el fin de que los colaboradores 

limpien las suelas de sus zapatos antes de ingresar a las oficinas.  La solución será 

renovada de manera diaria por el personal de limpieza. 

Ventilación de ambientes 

• Ventilaremos los ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas, con regularidad para permitir el recambio de aire, dejando abierta por un 

tiempo prudencial de la puerta principal y la ventana del área de coffe break para que 

se produzca circulación cruzada del aire.  

Barrea física  

Se colocará una barrera física en el counter de atención ubicado en la recepción, para el 

resguardo del personal que allí labora.  

Punto estratégico para el acopio de Equipos de Protección Personal Usados 

Se designará el área frente a los servicios higiénicos para el acopio, debidamente 

señalizado como punto de recolección del material descartable usado por los empleados 

para su desecho de forma segura.  
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Marcador de asistencia 

La apertura de la puesta principal y marcador de asistencia será con tarjetas de 

aproximación, igualmente después se aplicarán el alcohol en gel para el ingreso a las 

oficinas.  

Proveedores, visitantes o practicantes. 

Todos los proveedores, visitantes o practicantes cumplirán con todas las medidas 
colectivas establecidas en el presente plan, sin excepción deberá seguir protocolo de 
desinfección en los ingresos de oficina y mantener la distancia de mínimo 2 metros de 
una y otra persona 

Los proveedores, contratistas y visitantes deberán contar con sus propios EPP’s 
(mascarillas y caretas). Las mascarillas pueden ser colectivas (material Polyester, Nylon, 
Algodón según especificación técnica de MINSA) o quirúrgicas. Se solicitará a todo 
proveedor o visita el uso de la careta facial. 

Cualquier visita que no sea parte de la empresa (Proveedores, Mensajeros, Cobradores, 
Trabajadores cesados) deberá coordinar su visita a la empresa con algún interlocutor. 
No se permitirá que alguien venga sin cita alguna. 

Manejo de residuos 

Para la disposición de residuos se contará con recipientes rígidos y rotulados de residuos 
sólidos, con tapa tipo vaivén o accionada con pedal, cuya capacidad debe estar acorde 
con la frecuencia de recolección y el volumen de generación diario. En su interior 
contendrá una bolsa plástica de polietileno cuya capacidad sea igual a la del recipiente 
y que permita el retiro adecuado de los residuos sólidos generados en estas 
instalaciones. 
Las personas que realicen la manipulación de los residuos sólidos generados en las 
instalaciones harán uso guantes y mascarilla, realizaran la limpieza y desinfección de los 
contenedores  

INSTRUCTIVOS IMPRESOS PARA LA INFORMACIÓN GENERAL 

(Impresos en A4) 
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Se pondrá a disposición los Equipos de Protección Personal, y se implementarán las 

medidas para su uso obligatorio de acuerdo a lo establecido como mínimo en los 

lineamientos de la RM_448-2020 – MINSA: 

 Mascarilla comunitaria  

 Caretas faciales 
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7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO 

EN EL CONTEXTO COVID19 

DOCSA SAC continuará brindando la vigilancia de salud de sus trabajadores: 

- Controlando la temperatura corporal de cada trabajador 2 veces al día (ingreso y 
salida) y se registrará en el registro Control de Temperatura. De contar con un 
colaborar con T° mayor a 37.5 se procederá a comunicar que retorne a su domicilio 
y se reportará al profesional de la salud. 

- Así mismo se realizará la vigilancia a otros riesgos originados por el estado de 
emergencia y medidas tomadas por la organización como jornadas de trabajo 
remoto extendidas, factores ergonómicos no contemplados, así como la doble 
presencia generada.   

- Se ha incluido en el  programa anual de actividades el soporte psicológico con 
campañas preventivas para el manejo de ansiedad.  Contención para los 
trabajadores con COVID 19 positivo, personal vulnerable y trabajadores que 
reinician actividades laborales y manejo de ansiedad utilizando las diversas 
plataformas virtuales.  

- Proveer a los trabajadores información general sobre los cuidados que se debe 
tomar sobre el COVID 19.  

8. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 
 
1. Proceso para el regreso al trabajo 
 Todos los trabajadores que estuvieron en cuarentena, no son grupo de riesgo, no presentan 
síntomas ni son casos sospechosos o positivos podrán retornar a la actividad una vez que se 
cumplan con las medidas señaladas en los ítems anteriores. 
Los trabajadores identificados como vulnerables a la infección COVID-19, de acuerdo con la 
RM 448-2020-MINSA. Dichos trabajadores continuaran con la cuarentena domiciliaria, según 
lo establezca el estado peruano. Se realizará el seguimiento semanal de los trabajadores con 
factores de riesgo, con la finalidad de identificar posible sintomatología asociada al COVID-
19.  
En caso de un trabajador, solicite incluirse en la relación de trabajadores de riesgo, debe 
presentar el sustento médico de su estado de salud, de acuerdo a ello el medico ocupacional 
realizará la evaluación para la aprobación  
 
2. Proceso para la reincorporación al trabajo 
Todos los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica después de haber teniendo un 
diagnostico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido con el aislamiento 
respectivo, se tendrá en cuenta: 
 
Casos confirmados con diagnostico covid positivo 

- Trabajador asintomático con diagnostico confirmado con prueba serológica, se 
reincorporará después de 07 días de la prueba de laboratorio. 
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- Trabajador asintomático con diagnostico confirmado de prueba molecular, el alta se 
brindará 14 días después de la prueba positiva. 

- Trabajador con diagnóstico confirmado y que presentan síntomas se dará el alta a los 14 
días después del inicio de los síntomas, sin embargo, este criterio puede extenderse 
según criterio del médico, para poder reincorporase se solicita que el trabajador este 
asintomático por lo menos 03 días. 

- Trabajadores hospitalizados con diagnostico confirmado el alta lo establece el médico 
tratante  

 
Casos Sospechosos: El alta se realizará a los 14 días después del inicio de los síntomas 
Casos de trabajadores con contacto directo con persona con covid 19 confirmado: El alta 
se brindará a los 14 días después del primer día de contacto. 
 
 
3. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de 

riesgo para COVID-19 
 
Factores de riesgo para Covid-19 identificados en la empresa 
Con apoyo del profesional de la salud analizará la Información de Colaboradores y 
recomendará la modalidad de trabajo para el personal de riesgo priorizando el trabajo 
remoto para todo el personal vulnerable, entre los factores evaluados: 

 Edad mayor a 65 años 

 Hipertensión arterial refractaria. 

 Enfermedad cardiovascular grave. 

 Cáncer 

 Diabetes mellitus. 

 Asma moderada o grave. 

 Enfermedad pulmonar crónica. 

 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
 
Adicionalmente, como medida preventiva el responsable de recursos humanos consultará a 
los dueños de procesos evaluar los puestos de trabajo y evaluar  la continuidad del trabajo 
Remoto, teniendo en cuenta: 

- Necesidad de ingresar a la oficina 

- Frecuencia de ingreso a oficina 

- Tiempo requerido para trabajos en oficina 
Adicionalmente, en el caso de contar con trabajadoras en periodo de gestación o lactancia 
se priorizará el trabajo remoto. 

 
4.2 Listado de personal que presentan factores de riesgo 
De acuerdo a  la información de colaboradores se ha identificado 01  Director como personal 
vulnerable. La información, registros son de carácter confidencial y manejados por el 
profesional de salud de acuerdo a lo establecido por Ley. La información se encuentra 
disponible ante las entidades y personal autorizado. 
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X. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Se adjunta como anexo el acta de aprobación del Comité Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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ANEXO 1  

INFORMACIÓN DE LOS COLABORADORES 
 

 
INFORMACIÓN DE LOS COLABORADORES                                                   

Nombre y apellidos: 

Cargo que desempeña: 

Dirección domiciliaria:  

Correo electrónico:  Teléfono: 

Fecha de 

nacimiento 

 Tipo de sangre:  

Edad:  DNI: Peso: Estatura:   

 

Padece de alguna de las siguientes enfermedades:  

Enfermedades crónicas pulmonar (asma, fibrosis pulmonar, EPOC) 

 

Presión alta:  Diabetes:  

Cáncer:  Enfermedades 

cardiovasculares: 

 

Fecha:                                                                                                       

Firma: 
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ANEXO 2 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO / DECLARACIÓN JURADA 

 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
PARA REGRESO AL TRABAJO 

DECLARACIÓN JURADA 
He recibido información del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder 

con la verdad  

Empresa:  RUC:  

Nombres y apellidos:    

Área de Trabajo:   DNI:  

Dirección:    N° de celular: 

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

1. Sensación de alza térmica o fiebre SI  NO  

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar SI  NO  

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa SI  NO  

4. Contacto con persona (s) con caso confirmado de COVID-19 SI  NO  

5. Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales en 

caso afirmativo) 

SI  NO  

 

Todos los datos expresados en esa ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros y la mía propia lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo 

sus consecuencias. 

Fecha:                                                                                                       

Firma: 
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ANEXO 3 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A 

LA COVID-19, SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 
 
 
 
 

Nivel 
de 

riesg
o 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Mascarilla 
comunitaria 

Mascarilla 
quirúrgica 

Respirador 
ffp2/n95 o 

equivalente
s 

Careta 
facial 

Gafas de 
protección 

Guantes 
para 

protección 
biológica 

Traje para 
protección 
biológica 

Botas para 
protección 
biológica 

 
 

 

 
 

 
  

Muy 
alto 

  
Obligatorio Obligatori

o 
Obligatori

o 
Obligatori

o 
Obligatorio Obligatori

o 

Alto 

  
Obligatorio Obligatori

o 
Obligatori

o 
Obligatori

o 
(*)Oblogatori

o 

 

Medio 

**Obligatori
o 

Obligatori
o 

*** *** ***    

Bajo 

Obligatorio  
 

*** *** ***    

 

* Uso de delantal o bata 

**Siempre y cuando se complemente con careta 

***Cuando cumplan con actividades de alto riesgo como campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o centros de 

salud, contacto cercano con personas sospechosas o con la COVID-19 positivo y otras actividades relacionadas a la salud.  
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ANEXO 4 

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 
 

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 

ELEMENTO CUMPLE  
SI / NO 

DETALLES /PENDIENTES/ 
POR MEJORAR 

LIMPIEZA DEL CENTRO DE LABORES: 

Sala de recepción    

Salas de conferencias   

Oficinas privadas   

Cubículos   

Área de coffe break   

Servicios sanitarios   

DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE LABORES 

Sala de recepción    

Salas de conferencias   

Oficinas privadas   

Cubículos   

Área de coffe break   

Servicios sanitarios   

SE EVALÚA LA CONDICIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES PERIÓDICAMENTE  

Toma de temperatura diaria aleatoria   

Ficha de sintomatología de la COVID-19   

Aplicación de pruebas cuando lo ameriten   

CASOS SOSPECHOSOS 

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

  

Identificación de contactos en casos sospechosos   

Se comunica a la autoridad de salud de su 
jurisdicción o EPS para seguimiento de casos 
correspondientes.   

  

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 
papel toalla.  

  

Se aseguran los puntos de alcohol para la 
desinfección de manos 

  

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

  

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 
Se difunde información sobre coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles 

  

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

  

Todos los 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 
corresponda. 

  

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 el acopio y 
entrega de EPP 

  

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de 
trabajo 

  

El trabajador utiliza correctamente el EPP   
Medidas preventivas (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 
38.0°C 

  

Se consideran medidas de salud mental a través de la 
aplicación del formato “Tamizaje de salud mental en el 
contexto de la COVID -19” para detectar las necesidades 
de atención de los colaboradores. 

  

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que 
pasen por una prueba de la COVID-19 
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Se le otorga aislamiento domiciliario cubierto por 
descanso medico por un tiempo no menor a 14 días a 
aquellos diagnosticados con la COVID-19 

  

Se 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 
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ANEXO 5 

FORMATO PARA EL TAMIZAJE DE SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO COVID-19 

 

FORMATO PARA EL TAMIZAJE DE SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO COVID-19 

NOMBRE Y APELLIDO:  

PUESTO DE TRABAJO:  

1. ¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza?  

2. ¿Ha aumentado o disminuido su apetito?  

3. ¿Duerme mucho o duerme muy poco?  

4. ¿Se ha sentido o siente nervioso o tenso?   

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

6. ¿Se ha sentido muy triste?   

7. ¿Ha llorado frecuentemente?  

8. ¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?  

9. ¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o sus quehaceres en la 

casa?  

 

10. ¿Ha perdido interés en las cosas que realiza?  

11. ¿Se siente cansado, agotado con frecuencia?  

12. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   

13. ¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de hacerle daño?  
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ANEXO 6     

DATOS RECOPILADOS EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO MÉDICO DE TRABAJADORES 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO MÉDICO DE TRABAJADORES 

 

 


