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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID – 19 EN EL 

TRABAJO 

I. DATOS DE LA EMPRESA: 

I.1. RAZON SOCIAL: D Y C SERVICIOS AMAZONICOS S.A.C. 

I.2. RUC: 20600540590 

I.3. DIRECCIÓN: Jr. Ulises Reátegui Nro. 350 

I.4. REGIÓN: San Martín 

I.5. PROVINCIA: San Martín 

I.6. DISTRITO: Tarapoto 

 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO: 

II.1. DIRECCIÓN: Jr. Ulises Reátegui Nro. 350 

II.2. REGIÓN: San Martín 

II.3. PROVINCIA: San Martín 

II.4. DISTRITO: Tarapoto 

 

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

PROFESIONALES): 

 

En  la RM 239-2020-MINSA, y la modificatoria establecida en la RM 265-2020-

MINSA, se establece lo siguiente:  

 

PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR 

TAMAÑO DE EMPRESA 

 

 
 

De acuerdo a lo mencionado, D y C Servicios Amazónicos SAC, es un centro 

de trabajo Tipo I, con menos de 20 trabajadores, por lo cual, corresponde al 

Empleador o Gerente General asumir la responsabilidad de Seguridad y Salud de 

los trabajadores, tal como se establece en el siguiente cuadro:  

 

Nombres y Apellidos: Carmen Rina Rubio Álvarez 

Cargo: Gerente General – Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa 

DNI: 25773157 
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IV. INTRODUCCIÓN: 

 

DYC Servicios Amazónicos SAC es una empresa de servicios turístico, nos 

encargamos de gestionar y operar paquetes turísticos a nivel nacional, estamos 

en el directorio nacional de agencias de viaje del Mincetur y en la Dircetur de la 

Región San Martín, brindamos servicios a nivel nacional de: 

- Transporte Turístico 

- Agencia de Viajes 

- Operador de Turismo 

 

V. OBJETIVOS: 

- Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención, control de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y mantener la 

sostenibilidad de las acciones implementadas, asegurando una respuesta 

apropiada ante posibles casos sospechosos y confirmados hasta la 

recuperación y reincorporación del trabajador. 

- Definir los lineamientos de la empresa para reiniciar y desarrollar sus 

actividades, de forma segura para los trabajadores, clientes, proveedores y 

comunidad en general, bajo el enfoque de la Nueva Convivencia. 

- Brindar garantías para la protección de la salud y la vida de todo el personal 

de DyC Servicios Amazónicos SAC y sus clientes, durante el trabajo y 

prestación del servicio. 

 

 

VI. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID – 19: 

Para determinar el nivel de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo 

de la Empresa, se han establecido diferentes criterios de aplicación para cada 

uno de los niveles definidos; dichos criterios han sido elaborados en base a la 

RM239-2020, punto 6.1 Definiciones Operativas.  

Es importante aclarar que el nivel de riesgo asignado a cada uno de los 

puestos de trabajo, se ha realizado teniendo en cuenta las medidas generales 

de prevención que implementará la Empresa al retomar las actividades, y a las 

funciones de cada puesto de trabajo. Los controles operacionales, se 

implementarán en la medida en que los trabajadores retomen sus funciones.  

 Los Niveles y Criterios de Aplicación se pueden evidenciar en la siguiente tabla:  

 

Riesgo de  

Exposición 

a  

SARS-CoV2  

Contacto Ocupacional  

Contac

to con  

Publico  

Genera

l  

Contacto con Compañeros de 

Trabajo y/o Clientes*  

Contacto  con Personas con 

Sospecha o Confirmación  de 

COVID-19  

Frecuencia  Distancia  
Sospec

ha  

Confirmados   

Atenci

ón 

Indirec

ta  

Atención Directa 

(Generador de 

Aerosoles)  
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Riesgo bajo  Contac

to > 2 

m  

No es 

frecuente  

Contacto 

mínimo  

NO  NO  NO  

Riego 

mediano  

--  Contacto 

frecuente  

Contacto < 2 

m  

NO  NO  NO  

Riesgo alto  --  ---  ---  SI  SI  NO  

Riesgo muy 

alto  

--  ---  ---  SI  SI  SI  

* Considere como clientes (cualquier personal que durante la actividad laboral, el trabajador pueda 

tener contacto: Plan de vigilancia / coordinación / entre otros)  

 

A continuación se detalla la nómina de trabajadores de nuestra empresa, 

y el  riesgo de exposición de acuerdo a su puesto de trabajo: 

 

 

 

 

N° 
APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRES 

NUMERO 

DOCUMENTO 
EDAD 

PUESTO DE 

TRABAJO 

NIVEL DE RIESGO PARA 

COVID-19 (SI/NO) 

MUY 

ALT

O 

ALT

O 

MEDIA

NO 

BAJ

O 

1 Rubio Àlvarez Carmen Rina 25773157 66 Gerente    X 

2 Rengifo Rubio Carmen Lucìa 00954566 43 Administradora   X  

3 Angulo Rojas 
Miguel 

Fernando 
40666112 40 Conductor   X  

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID – 19: 

 

La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para 

mantener las condiciones sanitarias en diversos ambientes. Fallas o insuficiencias 

en estos procedimientos son frecuentemente la causa de diversos brotes de 

infecciones de diferentes orígenes. Los procedimientos de limpieza y desinfección 

de los ambientes en los domicilios y en los ambientes de trabajo, así como la 

higiene de las personas, deberían ser parte del conocimiento de la población 

para incorporar hábitos de higiene y promover prácticas sanitarias adecuadas. 

Los procedimientos generales a aplicarse en la empresa, son los siguientes: 

 

- Limpieza: La limpieza se lleva a cabo para eliminar todos los materiales 

indeseables (suciedad, mugre, grasa, entre otros) y con ellos por arrastre, los 

microorganismos adheridos a las superficies. 

- Desinfección: La desinfección busca reducir por medio de agentes químicos 

y/o métodos físicos el número de microorganismos presentes en una superficie 

o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.  
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Para la adecuada desinfección, se tomará en cuenta el uso de los 

siguientes agentes químicos: Hipoclorito de Sodio,  Amonio cuaternario de quinta 

generación y Alcohol de 70° 

 

La selección, concentración y forma de uso del agente químico Hipoclorito 

de sodio, para la desinfección se realizará en base al siguiente cuadro: 

 

 

N° SUPERFICIES U OBJETOS A DESINFECTAR 

CON LEJÍA 

CONCENTRACIÓN PROCEDIMIENTO O 

FORMA DE USO % - g/100ml ppm - mg/litro 

1 Objetos que se tocan con frecuencia 0.025 a 

0.05% 

250 a 500 ppm Esparcir con paño 

limpio 

2 Pisos y paredes posiblemente 

contaminados 

0.05 a 0.1% 500 a 1000 

ppm 

Esparcir con paño 

limpio 

3 Utensilios para alimentos  0.025 a 

0.05% 

250 a 500 ppm Sumergir 15 min 

4 Textiles: ropa 0.025% 250 ppm Sumergir 30 min 

5 Materiales de limpieza: Trapos y 

trapeadores 

0.10% 1000 ppm Sumergir 30 min 

6 Servicios Higiénicos 0.05% 500 ppm Esparcir con paño 

limpio 

7 Ascensores: paredes, botones y 

pasamanos 

0.05% 500 ppm Usar paño (puede 

usar otro 

desinfectante) 

8 Vehículos 0.025 a 

0.05% 

250 a 500 ppm Esparcir con paño o 

rociar 

9 Superficies y objetos en general 0.05% 500 ppm Esparcir con paño o 

rociar 

10 Superficies de objetos en lugar de brote 

epidémico  

0.10% 1000 ppm Esparcir con paño o 

rociar 

11 Superficies con contaminantes obvios 1.00% 10000 ppm Esparcir con paño o 

rociar 

12 Superficies que tocan con frecuencia 

en casas y centros de salud 

0.50% 5000 ppm Luego de limpieza 

13 Superficies inertes y vivas como frutos y 

tubérculos que se consumen sin 

cáscara 

0.10% 1000 ppm Frotar, luego de 

limpiar o lavar con 

agua 

14 Superficies inertes y vivas como frutos y 

tubérculos que se consumen incluso 

con sin cáscara 

0.005% 50 ppm Inmersión 2 min 

15 Utensilios de cocina 0.02% 200 ppm Inmersión 2 min 

Fuente: INACAL, Asoci. De control de plagas de China, OMS  

 

En el Anexo 5, se presenta en detalle el procedimiento para la preparación 

de las soluciones desinfectantes en base a productos comerciales disponibles en 

el mercado local. El encargado de la limpieza y desinfección deberá seleccionar, 

según el uso, la concentración de desinfectante a utilizar y preparar la solución en 

el momento a utilizar.  
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VII.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO (INSUMOS, 

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN): 

 

Los centros de trabajo que utiliza la empresa, lo constituyen la oficina 

de atención al público y los vehículos utilizados para brindar el servicio de 

transporte. La limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 

 

 

CENTRO DE 

TRABAJO 

INSUMOS PROCEDIMIENTO  DE 

LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTO DE 

DESINFECCIÓN 

FRECUENCI

A 

Oficinas Detergente, 

solución de  

Hipoclorito 

de sodio al 

0.1%  

- La limpieza de pisos, se 

realizará utilizando una 

escoba limpia, con la 

finalidad de remover 

todas las partículas de 

polvo y suciedad 

acumulados. Pasar 

posteriormente un 

trapeador con agua y 

detergente. Dejar secar 

antes de desinfectar 

- Esparcir la solución 

de cloro con un 

trapeador limpio por 

toda la superficie y 

dejar secar. 

Diaria 

Solución de 

Hipoclorito 

de sodio al 

0.1% 

- Las paredes se limpiarán 

con un paño, pasando 

por todas las superficies 

para quitar el polvo y 

otros contaminantes 

- Rociar la solución de 

cloro y dejar secar 

Diaria 

Hipoclorito 

de sodio al 

0.025% 

- Las cortinas y tapasoles 

se lavarán utilizando 

abundante detergente 

- Sumergir en la 

solución de cloro, 

luego del enjuague, 

por 30 min 

Semanal 

Hipoclorito 

de sodio al 

0.05% 

- Las ventanas se limpiarán 

utilizando un paño limpio 

o cualquier herramienta 

apropiada para ello 

- Rociar y esparcir con 

paño limpio 

Diaria 

Servicios 

higiénicos 

Detergente, 

Hipoclorito 

de sodio al 

1%  

- La limpieza de pisos, se 

realizará utilizando una 

escoba limpia, con la 

finalidad de remover 

todas las partículas de 

polvo y suciedad 

acumulados. Pasar 

posteriormente un 

trapeador con agua y 

detergente. Dejar secar 

antes de desinfectar 

- Esparcir la solución 

de cloro con un 

trapeador limpio por 

toda la superficie y 

dejar secar. 

Diaria 

Detergente, 

Hipoclorito 

de sodio al 

1% 

- Las paredes se limpiarán 

con agua y detergente, 

utilizando un paño, 

pasando por todas las 

superficies para quitar el 

- Rociar la solución de 

cloro y dejar secar 

Diaria 
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polvo y otros 

contaminantes 

Detergente, 

Hipoclorito 

de sodio al 

1% 

- Los sanitarios deberán 

limpiarse con agua y 

detergente, utilizando un 

paño de uso exclusivo 

para el área, para el 

exterior y un hisopo para 

baño para el interior 

- Rociar la solución de 

cloro y dejar secar 

Diaria y 

cada vez 

que sea 

necesario 

Detergente, 

Hipoclorito 

de sodio al 

1% 

- Los lavamanos y otros 

artículos deberá, 

limpiarse con agua y 

detergente, utilizando 

una esponja limpiadora 

de uso exclusivo para el 

área. 

- Rociar la solución de 

cloro y dejar secar 

Diaria 

Mobiliario y 

equipos 

Hipoclorito 

de sodio al 

0.05% 

- Los escritorios y muebles 

deberán limpiarse con un 

paño limpio, retirando 

todo el polvo y suciedad 

acumulada.  

- Rociar y esparcir con 

un paño 

Al inicio y 

término de 

la jornada 

de trabajo. 

Cada vez 

que sea 

necesario 

Vehículos:  Detergente, 

Hipoclorito 

de sodio al 

0.05% y 

amonio 

cuaternario 

de quinta 

generación 

- Limpiar el piso utilizando 

una escoba para retirar 

el polvo, tierra y residuos 

contaminantes. Retirar los 

protectores de piso y 

lavarlos con agua y 

detergente. Dejarlos 

secar y colocarlos 

nuevamente 

- Rociar la solución de 

hipoclorito de sodio 

y dejar secar 

Al inicio y 

término de 

la jornada 

de trabajo.  

- Al interior del vehículo, 

limpiar las ventanas y 

paredes con agua y 

detergente, utilizando un 

paño limpio. Enjuagar y 

dejar secar.  

- Rociar el 

desinfectante en 

base a amonio 

cuaternario en todo 

el interior 

Al inicio y 

término de 

la jornada 

de trabajo 

- Los asientos deben 

limpiarse con un paño 

limpio, retirando todos los 

contaminantes posibles 

- Rociar la solución de 

hipoclorito de sodio 

y dejar secar 

Cada vez 

que sea 

necesario 

- El exterior del vehículo 

debe lavarse con agua y 

detergente, retirando 

todas las partículas 

contaminantes, 

especialmente aquellas 

ubicadas cerca y en los 

bordes de las  ventanas y 

puertas 

- Frotar con un paño 

limpio o rociar la 

solución de 

hipoclorito de sodio 

en las manijas 

exteriores de puertas 

y alrededor de las 

ventanas 

Al término 

de la 

jornada de 

trabajo 

Paños de Detergente, - Realizar el lavado de - Posterior al lavado Diario, 
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limpieza, 

Escobas, 

trapeadores 

y 

recogedores 

Hipoclorito 

de sodio al 

1% 

todos los elementos de 

limpieza, posterior a 

cada uso, utilizar para 

ello agua y detergente.  

sumergir los 

elementos de 

limpieza en la 

solución de 

hipoclorito de sodio 

durante 30 min y 

dejar secar hasta su 

nuevo uso 

cada vez 

que sea 

necesario 

 

 

VII.2. IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO 

AL CENTRO DE TRABAJO (PERSONAL, METODOLOGÍA, REGISTRO): 

 

VII.2.1. Identificación de Riesgo de Exposición de cada puesto de trabajo 

 

En atención a los conceptos establecidos en la Resolución 

Ministerial N° 239-2020-MINSA, los puestos de trabajo de la empresa 

DYC SERVICIOS AMAZÓNICOS SAC. y su nivel de riesgo, fueron 

evaluados de acuerdo a las actividades que realizan y se cuenta 

con la siguiente información: 

 

 

CARGO/PUESTO ACTIVIDADES RIESGO DE 

EXPOSICIÓN 

Gerente General 1. Dirección y Gestión Interna y Externa de la empresa, 

mantiene reuniones diarias con el personal operativo de 

administrativo. negocia con proveedores y clientes. 

2. Realiza Gestiones de Representación Legal con las 

entidades públicas y privadas. 

Bajo 

Administradora 1. Recepción y atención a clientes, proveedores y público 

en general  

2. Gestiona el recorrido de las unidades. 

3. Programa el servicio y disponibilidad de las vehículos. 

4. Controla la carga de trabajo de los conductores. 

5. Realiza gestiones bancarias necesarias 

Mediano 

Conductor 1. Opera las unidades móviles para la prestación del 

servicio de traslado de pasajeros. 

2. Controla el funcionamiento óptimo del vehículo y 

mantenimiento continuo. 

Mediano 

 

 

VII.2.2. Aplicación de la Ficha de Sintomatología COVID-19 (Anexo 1) 

 

La aplicación de la Ficha de Sintomatología COVID – 19  (Anexo 1), 

es de carácter obligatorio y declarativo a todo el personal de DYC 

SERVICIOS AMAZÓNICOS SAC., previo a la reincorporación e inicio 

de la jornada laboral y debe ser respondida en su totalidad. Estas 

fichas serán evaluadas por el responsable de SST de la empresa. 

 

Los síntomas relacionados al virus COVID-19 son:  

  

- Fiebre (>38° persistente)  



 “PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID – 19 EN EL TRABAJO” 

  

 

 

Página 8 de 24 
 

- Tos  

- Dolor de garganta   

- Dificultad respiratoria   

- Congestión nasal  

- Dolor de cabeza  

- Pérdida de olfato  

- Pérdida del gusto  

- Malestar general  

 

 

VII.2.3. Control Temperatura Corporal a los Trabajadores 

 

Aplicación.- El control de temperatura al personal de la empresa se 

hará de manera obligatoria al inicio y fin de la jornada laboral. 

 

Frecuencia.- Diario. 

 

Instrumento.-  Termómetro Digital sin contacto, de uso medicinal 

 

 

VII.2.4.  Aplicación de Prueba Serológica o Molecular para COVID-19 

 

Aplicación.- Se harán a todos los trabajadores previa a la 

reincorporación a su puesto de trabajo. 

 

Frecuencia.- La aplicación de las pruebas se hará al inicio de la 

reincorporación laboral y luego cada 30 días. 

 

Instrumento.- Prueba Serológica o molecular  

 

En caso de identificarse un caso sospechoso, la empresa procederá  a aplicar 

la Ficha de Sintomatología COVID – 19 del anexo 1, además de realizar la 

prueba serológica o molecular y la comunicación correspondiente a la 

autoridad de salud competente, para que se tomen las acciones debidas.  

 

VII.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO (NÚMERO DE 

LAVABOS, ALCOHOL GEL, ESQUEMA DE MONITOREO): 

 

Todos los trabajadores deberán desinfectarse las manos antes de ingresar y 

salir de las instalaciones, y en todo momento que lo requieran. Para ello la 

empresa cuenta con los siguientes recursos: 

 

Ubicación del 

Área de lavado / 

Desinfección de 

manos 

Tipo de lavadero Jabón 

Líquido 

Alcohol 

gel 

Papel 

Toalla 

Instructiv

o visible 

Tacho para 

disposición de 

residuos 

Puerta de ingreso 

a la Oficina 

Lavadero con caño 

y conexión a agua 

potable y desagüe 

Si Si Si Si Si, con bolsa 

plástica 

interna de 
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color rojo 

Servicios 

Higiénicos 

Lavadero con caño 

y conexión a agua 

potable y desagüe 

Si Si Si Si Si, con bolsa 

plástica 

interna de 

color rojo 

Área de acceso 

a los vehículos 

Dispensador de gel 

portátil con 

pedestal 

No Si No Si No 

Unidades 

móviles* 

Ninguno No Si No Si No 

   

(*) El conductor de cada vehículo deberá contar con toallas de papel 

descartable y rociador con soluciones desinfectantes para limpiar los, manijas, 

tanque de combustible, asientos, entre otros; además de alcohol gel para su 

uso, las cuales deberá aplicarse antes de subirse al vehículo y deberán 

desinfectar los zapatos de seguridad con un rociador manual, el cual 

contendrá alcohol de 70°. 

 

 

 

VII.3.1. Procedimiento para el Lavado de Manos:  

 

Todos los trabajadores deberán lavarse las manos frecuentemente con 

agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de: 

 

- Sonarse la nariz, toser o estornudar o haber utilizado los servicios 

higiénicos 

- Antes de ingresar y salir de las instalaciones  

- Antes y después de desinfectar sus útiles de oficina y en todo 

momento que lo requieran.  

- Deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 

lavar 

- Para el caso de que no haya agua y jabón disponibles y las manos 

no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para 

manos a base de alcohol 

 

Para ello deberán tener en cuenta lo indicado en la ficha 

correspondiente al Anexo N° 03, la misma que debe ser colocada en un 

lugar visible, como instructivo a seguir en cada punto de lavado de 

manos implementado: 

 

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

TRABAJO (MATERIAL A UTILIZAR): 

 

• Se realizará la difusión a todos los trabajadores, las medidas dispuestas en el 

presente Plan, por lo que, al momento de retomar las actividades, cada 

trabajador deberá recibir una charla informativa sobre cada uno de los 

aspectos que deberá tener en cuenta para la realización de su trabajo.   
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• Se implementarán un periódico mural exclusivo, ubicado en un lugar 

estratégico, para que todos los trabajadores tengan acceso a la 

información actualizada sobre el COVID-19.   

• Las personas que, por las funciones de su puesto de trabajo, deban tener 

contacto con personal externo a la organización, recibirán una charla 

sobre las medidas específicas que deberán seguir para evitar contagiarse 

con el COVID-19.  

• Se realizará la inducción y capacitaciones necesarias, de manera 

presencial o virtual con la obligación de participación de todos los 

trabajadores, sobre la importancia del distanciamiento social, el 

procedimiento correcto del lavado de manos y el uso de correcto de 

mascarillas 

 

VII.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

 

VII.5.1. Medidas de Protección Colectiva Generales: 

 

Las medidas generales de protección colectiva adoptadas por la 

empresa, son las siguientes:  

 

● Los ambientes de trabajo deberán contar con una adecuada 

ventilación que asegure la circulación y renovación del aire, para ello se 

deben mantener las ventanas abiertas 

● Los lugares de trabajo o escritorios deberán conservar una distancia 

mínima de 1.5 metros entre ellos.  

● Distanciamiento de trabajadores antes de usar el punto de 

desinfección. 

● Uso de mascarillas de forma obligatoria 

● Limpieza de zapatos en pediluvios portátiles ubicados en puntos 

estratégicos. 

● Uso de alcohol en gel portátil para cada trabajador, en caso no tenga 

un dispositivo para lavar las manos, cercano al área de trabajo. 

● Está prohibido compartir objetos como celulares, bolígrafos, grapadora, 

tijeras, etc.  

● Está prohibido saludar a los compañeros con apretón de manos, beso 

en la mejilla y otras formas de contacto físico.  

● Las reuniones con personas externas a la organización, no podrán 

celebrarse de manera presencial, se deberán utilizar otros medios de 

comunicación para cumplir con esta labor.  

● Está prohibido utilizar cualquier elemento de tela o de cualquier material 

para reemplazar la mascarilla o tapabocas.   

● En caso exista la necesidad de movilizarse hacia otras instalaciones 

para cumplir con las obligaciones del servicio, las personas deberán 

respetar las disposiciones y medidas preventivas de dichas instalaciones, 

siempre verificando las de mayor control y cuidado personal. A demás 
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de esto deberán respetar la distancia mínima de 2 metros entre 

personas.  

● Se debe evitar aglomeraciones en las zonas comunes como al ingreso y 

salida del centro de trabajo, en todo momento se debe cumplir con el 

distanciamiento mínimo de 2 metros.  

● En un lugar visible, se publicarán los teléfonos de emergencia 

(Ambulancia, Centro de Salud más cercano, Comisaría de Policía más 

cercana, Bomberos, MINSA y otros que se consideren necesarios). 

● Se realizarán inspecciones semanales de las condiciones higiénicas en el 

sitio de trabajo en el registro Inspección Sanitaria.   

● Quedará prohibido el ingreso de personal externo, que no haya 

aplicado los protocolos, a cualquiera de las oficinas o áreas de trabajo 

● Las encomiendas, correspondencia y documentos serán recepcionados 

en la puerta, por la persona encargada. 

 

VII.5.2. Medidas de protección específicas para cada área de trabajo 

Además, de la implementación de las medidas generales de 

protección colectiva, se deberán implementar las siguientes medidas de 

protección colectiva específicas para cada área de trabajo:  

 

 

 

 

 

AREA DE TRABAO MEDIA DE 

PROTECCIÓN 

COLECTIVA 

PROCEDIMIENTO 

Oficinas Distanciamiento social - Reubicación de espacios de trabajo individuales, 

guardando al menos 1.5m de distancia entre 

escritorios y mesas de trabajo. 

- Reducción a la mitad de la capacidad de aforo 

del recinto 

- Evitar la aglomeración de público pintando líneas 

o espacios para el ingreso al local de forma 

ordenada 

Uso obligatorio de 

mascarillas 

- No se permitirá el ingreso al centro de trabajo a 

personal, clientes y visitantes que no cuenten con 

mascarillas limpias, correctamente colocadas y en 

buenas condiciones de uso. 

Desinfección de 

zapatos al ingreso 

- Se instalará un pediluvio en la puerta de acceso 

principal para la higienización del calzado de los 

trabajadores, visitantes y público en general 

Higienización de 

manos 

- Se instalará un punto de lavado de manos en la 

zona de acceso al público y trabajadores con 
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todo el equipamiento necesario (jabón líquido, 

alcohol gel, papel toalla, y recipiente para 

residuos) 

Control de síntomas - Se realizará la toma de temperatura de todos los 

trabajadores, clientes y visitantes, antes del ingreso 

a las instalaciones, la cual debe corresponder a 

una temperatura que no registre fiebre (menor a  

37°C) 

Vehículos en servicio Distanciamiento social - Restricción de la capacidad de aforo de pasajeros 

de las unidades, señalando o inhabilitando los 

asientos que no serán utilizados  

- Instalación de lámina de protección de cabina del 

conductor 

-  Se realizará la señalización en el punto de 

embarque de pasajeros, a fin de evitar las 

aglomeraciones. El desembarque se realizará de 

forma ordenada por número de asiento.  

Ventilación 

adecuada 

- Las ventanas del vehículo deberán permanecer 

abiertas durante todo el trayecto, queda 

prohibido el uso del sistema de aire 

acondicionado, así como cerrar las ventanas.  

Uso obligatorio de 

mascarillas 

- No se permitirá el ingreso al vehículo a personal 

y/o usuarios que no cuenten con mascarillas 

limpias, correctamente colocadas y en buenas 

condiciones de uso. 

Desinfección de 

zapatos al ingreso 

- Se colocará un pediluvio portátil en la puerta de 

acceso principal del vehículo y se rociará alcohol 

desinfectante al 70%, en la planta del calzado de 

los usuarios,  antes de su ingreso a la unidad. 

Higienización de 

manos 

- Se utilizará alcohol al 70% y se rociará las manos de 

todos los usuarios del servicio, antes de subir a la 

unidad móvil 

Control de síntomas - Se realizará la toma de temperatura de todos los 

usuarios del servicio, la cual debe corresponder a 

una temperatura que no registre fiebre (menor a 

37°C) 

 

VII.5.3. Segregación y disposición adecuada de residuos  

•  Los residuos potencialmente peligrosos desde el punto de vista 

sanitario (mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) 

tendrán un contenedor especial de color rojo (peligrosos).   

• Estos residuos serán debidamente envueltos en bolsas de plásticos de 

color rojo y serán rociados con lejía. Posteriormente se deberán 

depositar en una segunda bolsa.  

• En la segunda bolsa se deberá colocar un distintivo con la finalidad 

de advertir que dichos residuos podrían estar contaminados.  



 “PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID – 19 EN EL TRABAJO” 

  

 

 

Página 13 de 24 
 

• La persona que haya manipulado las bolsas de residuos deberá 

lavarse las manos de acuerdo a lo indicado en el presente 

documento.  

• Bajo ningún motivo estos residuos deberán ser entregados a los 

recicladores. 

 

VII.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

La empresa garantiza el stock de Equipos de Protección Personal 

requerida y los productos que garanticen la desinfección constante del 

trabajador, vehículos,  locales, equipos, etc. 

 

De acuerdo al Anexo 3 de la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA. Los 

Elementos de protección personal son los siguientes: 

 

 

 

Los Elementos de protección personal dispuestos para el uso de los 

colaboradores de la empresa, están en función de cada puesto de trabajo y 

su nivel de riesgo y se detalla a continuación 

 

PUESTO DE TRABAJO 
NIVEL DE 

RIESGO 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

GERENTE GENERAL Bajo Mascarilla 

ADMINISTRADORA Mediano Mascarilla 

CONDUCTOR Mediano Mascarilla 

 

 

VII.7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19: 

 

Los trabajadores que se encuentren en al menos uno de los factores 

de riesgo relacionados a continuación, no regresarán al centro de trabajo 

hasta la autorización del empleador y cuando las disposiciones normativas lo 

permitan, por lo que permanecerán en modalidad de Trabajo Remoto, según 

aplique.  
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Factores de Riesgo:  

  

• Edad mayor de 65 años  

• Hipertensión arterial no controlada  

• Enfermedades cardiovasculares graves  

• Cáncer  

• Diabetes Mellitus  

• Obesidad con IMC de 40 a mas  

• Asma moderada o grave  

• Enfermedad pulmonar crónica.  

• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis  

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  

  

Será responsabilidad del Responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, hacer seguimiento al estado de salud de los trabajadores que se 

encuentren dentro de los factores de riesgo. 

 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REINGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO: 

 

El personal de la Empresa que ha mantenido la cuarentena establecida 

por el Gobierno Nacional, no presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19, 

ni fueron casos sospechosos o positivo a COVID-19. 

 

VIII.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 

El regreso al trabajo, deberá realizarse posterior a la autorización 

otorgada al trabajador para el reinicio de sus actividades, todos los trabajadores 

deberán pasar por una revisión de sintomatología antes de ingresar a las 

instalaciones. En base a esta información, se permitirá o no el ingreso al 

trabajador, y se tomará las medidas correspondientes.   

 

 Todas las personas que ingresen al centro de trabajo deberán cumplir 

con los siguientes pasos:   

 

• PASO 1: Todos los días, antes de iniciar las actividades, los trabajadores 

deberán pasar por un control de sintomatología, el cual quedará consignado 

en el documento Control de Sintomatología y Exposición al COVID-19. Dicho 

control aplicará para todas las personas que ingresen a las instalaciones, 

visitantes, proveedores, cliente, etc.   

   

• PASO 2:   Antes de ingresar al centro de trabajo, las personas deberán 

desinfectarse los zapatos con un aspersor que contendrá hipoclorito de sodio o 

alcohol al 96%, de no contar con aspersor se deberá emplear una bandeja de 

desinfección. Este líquido no podrá ser aplicado sobre la persona, únicamente 

sobre los zapatos. Ninguna persona podrá ingresar si no está haciendo uso 

correcto de la mascarilla o tapabocas.  

  

• PASO 3: Posteriormente la persona deberá desinfectarse las manos con gel 

antibacterial o alcohol diluido al 96% que se encontrará en la recepción. Las 

personas que no pertenezcan a la organización, no podrán ingresar a las 

instalaciones sin previa autorización.  
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• PASO 4: Todas las personas que ingresen a las instalaciones, deberán 

desinfectar con alcohol diluido al 70%, los artículos que han utilizado en su 

trayecto hacia el centro de trabajo, como por ejemplo: celulares, billetera, 

llaves, entre otros. Los aparatos electrónicos deberán estar apagados durante 

la limpieza.  

  

• PASO 5: Antes de iniciar las labores, los trabajadores deberán desinfectar la 

superficie de su puesto de trabajo y los útiles de oficina.  

  

• PASO 6: Posterior a la limpieza de su puesto de trabajo, el trabajador deberá 

lavarse las manos por al menos 20 segundos con agua y jabón.  

  

• PASO 7: Al final de la jornada, la persona designada para tal fin, deberá tomar 

la temperatura de cada trabajador, y la registrará en el formato Control de 

Sintomatología y Exposición al COVID-19.  

 

  

NOTAS ACLARATORIAS PARA EL REGRESO AL TRABAJO:   

  

• Los puestos de trabajo que hayan sido definidos con nivel de riesgo, Medio, 

Alto o Muy Alto, deberán pasar por una prueba serológica o molecular que 

permita descartar la presencia del COVID-19. Sin este registro el trabajador no 

podrá ingresar a las instalaciones.  

  

• Los trabajadores que se encuentren en al menos uno de los factores de riesgo 

relacionados en el punto VII – 7, no regresarán al centro de trabajo hasta la 

autorización del empleador y cuando las disposiciones normativas lo permitan, 

por lo que permanecerán en modalidad de Trabajo Remoto, según aplique 

 

VIII.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO: 

 

Los trabajadores que hayan sido confirmados con COVID-19, deberán 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

  

● Casos Leves: Para este caso el trabajador deberá permanecer en su lugar de 

aislamiento durante 14 días, los cuales se contarán a partir de la fecha de 

conocerse el resultado positivo de la prueba, hasta su reincorporación. En 

este periodo de tiempo, el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

hará un seguimiento permanente hasta su recuperación. El trabajador deberá 

entregar a la Organización el resultado de la prueba de COVID-19, antes de 

reincorporarse a sus labores. 

  

● Casos Moderados y Severos: Para los casos moderados y severos, el 

trabajador deberá permanecer en su lugar de aislamiento durante un 

periodo de 14 días, los cuales se contarán a partir del alta de la clínica, hasta 

su reincorporación. Posteriormente deberá practicarse un examen médico 

cuyo protocolo será indicado por la empresa. Este examen tiene como 

objetivo verificar posibles secuelas generadas por las diferentes 

enfermedades generadas por el COVID-19. El centro médico será indicado 

por la empresa.  Para su reincorporación, el Trabajador deberá presentar a la 

empresa, el alta de la clínica, el resultado de la prueba y los resultados de los 

exámenes médicos realizados después de los 14 días de aislamiento, esta 

información será recibida por el responsable de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, el cual guardará total confidencialidad sobre dichos resultados. Con 

esta información el deberá determinar si el trabajador debe realizar sus 

funciones por medio del Trabajo Remoto, o podrá volver a las instalaciones de 

la empresa.  El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, 

realizará un seguimiento permanente a este tipo de trabajadores.  

 

VIII.3. REVISIÓN Y REFORZAIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS DE TRABAJO (DE CORRESONDER): 

No se aplica para este empresa 

 

VIII.4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID – 19: 

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 7.7, los trabajadores que 

pertenezcan a uno de los factores de riesgo determinados previamente, 

permanecerán en Trabajo Remoto hasta nueva orden. El proceso general para 

el reingreso de este tipo de trabajadores se describe a continuación:  

  

● PASO 1: El trabajador deberá comunicarse con el responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual evaluará su condición médica, por medio de los 

registros que se requieran para tal fin; para ello el trabajador deberá 

proporcionarle toda la información que se requiera, la cual deberá ser 

actualizada y veraz.   

● PASO 2: El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo determinará si la 

condición del trabajador le permite reingresar a sus labores, e indicará las 

medidas preventivas adicionales que deberá seguir el trabajador.  

● PASO 3: Sin importar el nivel de riesgo que se determinó para el puesto de 

trabajo de dicho trabajador, deberá pasar por una prueba serológica o 

molecular, con el fin de descartar la presencia del virus en su cuerpo. Este 

registro será indispensable para autorizar el reingreso a su trabajo.  

● PASO 4: El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo indicará las 

medidas que deberá seguir el trabajador y las restricciones correspondientes. 

Será responsabilidad del trabajador, informar cualquier cambio negativo en 

su salud. La autorización de reingreso podrá ser cancelada en caso de tener 

evidencia de incumplimiento de las medidas preventivas establecidas.   

● PASO 5: El trabajador deberá seguir los pasos indicados en el punto 8.1.   

 

 

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN: 

Gerencia General   

- Proveer los recursos necesarios para cumplir con las medidas de salubridad 

necesarias en todas las instalaciones de la empresa.  

- Abrir canales de comunicación para que las personas puedan informar sobre 

los temas dispuestos para los fines del presente documento.  

- Concientizar e informar a los colaboradores sobre los temas concernientes a las 

medidas de prevención para evitar el contagio y propagación de la 

enfermedad del COVID-19.  

- Cumplir con las disposiciones legales dispuestos por el Gobierno Nacional.  
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Trabajadores  

- Cumplir con cada una de las disposiciones establecidas por la Empresa y por el 

Gobierno Nacional.  

- Leer las comunicaciones enviadas por la Empresa y aplicar lo indicado en 

estas.  

- Informar a su jefe inmediato y a las personas designadas para tales fines, sobre 

cualquier tema referente al COVID-19.  

- Mantener un ambiente limpio, ordenado y ventilado para evitar la 

propagación del COVID-19.  

  

 

Clientes, Visitantes, Proveedores y Fiscalizadores  

- Cumplir con las disposiciones legales del Gobierno Nacional.  

- Respetar y acatar las medidas de salubridad establecidas por la Empresa.  

- Adoptar las medidas necesarias dentro de su campo de obligación para 

salvaguardar la salud de las diferentes partes interesadas del servicio.  

  

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Atender de manera oportuna los canales de comunicación designados para lo 

indicado en el presente documento.  

- Adoptar las medidas necesarias dentro de ámbito laboral para evitar que 

personas relacionadas a la empresa se contagien con el COVID-19.  

- Concientizar e informar a los colaboradores sobre los temas concernientes a las 

medidas de prevención para evitar el contagio y propagación de la 

enfermedad del COVID-19.  

- Hacer seguimiento al personal que presente algún síntoma relacionado al 

COVID-19 para orientarlo de forma correcta. 

-  

X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN: 

 

El presupuesto que se presenta en base a 30 días de abastecimiento de los 

materiales e insumos de limpieza y desinfección así, como los equipos de 

protección personal. 

 

N°  PRODUCTO  UM  
CANTID

AD  

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

1 Gel antibacterial (1L) Lt 4  S/.    23.00   S/       92.00  

2 
Mascarillas reutilizables doble capa 

personalizadas 
Und 20  S/.      6.00   S/     120.00  

3 Papel Toalla Rol 20  S/.      3.00   S/       60.00  

4 Jabón líquido (250 ml) Und 6  S/.    10.00   S/       60.00  

5 Rociador manual (1L) Und 3  S/.    15.00   S/       45.00  

6 Hipoclorito de sodio  Gln 1  S/.    22.00   S/       22.00  



 “PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID – 19 EN EL TRABAJO” 

  

 

 

Página 18 de 24 
 

7 Amonio cuaternario de quinta generación Gln 1  S/.  155.00   S/     155.00  

8 Alcohol (70%  - 1L) Lt 4  S/.    20.00   S/       80.00  

9 Bandeja para desinfección de calzado Und 2  S/.    35.00   S/       70.00  

10 Dispensador de gel portátil con pedestal Unid 1  S/.  100.00   S/     100.00  

11 Carteles instructivos Unid 10  S/.      3.00   S/       30.00  

12 Bolsas Plásticas rojas x 100 Paq. 2  S/.      8.00   S/       16.00  

13 Receptáculo Rojo (Residuos peligrosos) Und 1  S/.    20.00   S/       20.00  

14 Guantes de Látex (Caja 100 und) Und 1  S/.    60.00   S/       60.00  

15 Pruebas Serológicas – COVID 19 Und 3  S/.  100.00   S/     300.00  

16 Termómetro Digital Und 2  S/.  490.00   S/     980.00  

TOTAL  S/  2,210.00  

 

El proceso de adquisición de los productos descritos en el presupuesto se 

hará con proveedores locales y de manera inmediata para salvaguardar la salud 

de nuestros trabajadores y clientes. 

 

XI. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 

El Documento de Aprobación del Plan de Vigilancia, prevención y control 

del COVID-19 en el trabajo de la empresa VINACO, se presenta el Anexo N° 02.  

 

XII. ANEXOS: 

ANEXO 1: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID – 19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

ANEXO 2: ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA  

ANEXO 3: CARTEL PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS 

ANEXO 4: CARTEL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 

ANEXO 5: PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR DIVERSAS CONCENTRACIONES DE 

DESINFECTANTES A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA: 
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ANEXO 1: 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID – 19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO 2:  

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA  

 

ACTA DE REUNIÓN 

En la Ciudad de Tarapoto, siendo las 10:00 am, del día 11 de Junio de 2020, reunidos 

en las instalaciones de la Empresa DYC SERVICIOS AMAZÓNICOS SAC, la Sra. Carmen 

Rina Rubio Álvarez con DNI 25773157, en su calidad de Gerente General de la 

empresa, así como el señor Miguel Fernando Angulo Rojas con DNI 00954566 y la Sra. 

Carmen Lucía Rengifo Rubio con DNI 40666112, para realizar la revisión y aprobación 

del “Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo” de la 

empresa. 

 

La Gerente explica la necesidad de reanudar las actividades comerciales de la 

empresa y hace conocer los requerimientos para obtener la autorización de 

reactivación de actividades que corresponde al rubro empresarial. Asimismo, 

menciona la necesidad de contar con el Plan aprobado el mismo que debe ser 

implementado para desarrollar las actividades de forma segura para los trabajadores 

y clientes de la empresa. La Gerente General procede a presentar el documento a los 

presentes, llegando al siguiente acuerdo: 

1. Aprobar el  “Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el 

trabajo” 

En señal de conformidad, se firma el presente Acta, siendo las 12:00 horas del mismo 

día: 

 

  

 

Carmen Rina Rubio 

Álvarez  

Carmen Lucía Rengifo 

Rubio  

Miguel Fernando Angulo 

Rojas 

Gerente General Administradora Trabajador 

DNI 25773157 DNI 40666112  DNI 00954566 
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ANEXO 3: CARTEL PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS 
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ANEXO 4: 

CARTEL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 
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ANEXO 5: 

PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR DIVERSAS CONCENTRACIONES DE 

DESINFECTANTES A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA: 

 

1. PREPARACIÓN DE SOULCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO 

                Usar la siguiente ecuación:  

V1 × C1 =V2 × C2 

 

Donde: 

V1 = volumen del desinfectante que se extraerá del envase original;  

C1 = concentración del desinfectante (tal cual el envase original); 

V2 = volumen de solución del desinfectante que se desee preparar; y  

C2 = concentración que se necesita preparar.  

 

Por ejemplo:  

Se desea preparar 1 L (1000 ml) de solución desinfectante de hipoclorito de 

sodio al 0,1 % a partir de lejía comercial al 5 %:  

 

V1 = esto es lo que deseamos calcular;  

C1 = 5 % (concentración de lejía comercial que indica en el envase);  

V2 = 1000 ml; y  

C2 = 0,1 % (concentración que se dese obtener según el uso).  

 

Entonces:  V1 = V2 × C2/C1; V1 = 1000 ml × 0,1% / 5 %; y  

V1 = 20 ml.  

 

Entonces para preparar 1 L de hipoclorito de sodio a 0,1 % tendrá que 

colocarse 20 ml de la lejía comercial en un envase de 1 L, completar con 

agua el volumen deseado de 1 L . Colocar una etiqueta que indique Solución 

desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.1 %. 

 

2. PREPARACIÓN DE  SOLUCIÓN DE ALCOHOL AL 70 % 

 

El alcohol viene comercialmente a 2 concentraciones: Alcohol al 70 %, el cual 

estaría listo para usarse; y Alcohol Puro rectificado al 96 %.  

 

Para la Preparación de 100 ml de alcohol etílico al 70 %: 

 

a) Medir 70 ml de alcohol al 96 %; y  

b) Diluir en agua destilada o agua hervida fría, completar a 100 ml.  

 

 

 

 

 


