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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO-UNSA" 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 La crisis ocasionada por el COVID-19 reportada por primera vez en diciembre del 
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, fue declarada como 
pandemia por su rápida extensión en el mundo. Generando un cambio en el 
comportamiento de las actividades diarias que obligan a tener una respuesta 
inmediata. En ese sentido la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se 
encuentra inmersa dentro de esta problemática; siendo necesario tomar las medidas 
ante este complicado panorama. Las mismas que han sido implementadas por el 
gobierno central a través de la normatividad vigente a la fecha para evitar los 
contagios y la propagación del virus en nuestra institución. Teniendo en cuenta el 
riesgo biológico debido al comportamiento del virus, su alta transmisibilidad y el 
riesgo inminente en caso de la exposición al virus. Por lo cual se elabora el presente 
plan dentro del marco de la ley para establecer los lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores en las diferentes áreas de nuestra institución, 
estableciendo los criterios generales a cumplir durante la emergencia sanitaria y 
posterior a la misma. 
 

II. FINALIDAD 
Establecer las medidas para la disminución del riesgo de transmisión del COVID-19 
en el ámbito laboral dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa y sus diferentes áreas operativas; vigilando, previniendo, y 
controlando la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar los lineamientos de la Resolución Ministerial 448-2020-MINSA como 
parte de las medidas de vigilancia de la salud al personal de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Establecer los procedimientos obligatorios para la prevención del covid-19 
para los trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 

3.2.2 Establecer los procedimientos obligatorios para el regreso y 
reincorporación al trabajo. 

3.2.3 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 
control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID – 19. 

 

IV. BASE LEGAL 
 Resolución Ministerial N° 281-2020-MINSA, de fecha 11 de mayo de 2020, que 

modifican la directiva sanitaria N° 095-MINSA/2020/DIGEMID; Directiva sanitaria 
para el control y vigilancia de los dispositivos de diagnóstico in vitro: pruebas rápidas y 
moleculares para COVID-19 (…). Disposiciones sobre el control de calidad numeral 
7.2, 7.1 literal e. 

 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, de fecha 03 de mayo de 2020, que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 
de la declaratoria de “Emergencia Sanitaria Nacional” por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, Art. 3. Protocolos Sanitarios 
de Operación ante el COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 099-2020-TR, de fecha 26 de mayo de 2020, que aprueba el 
documento denominado formato de declaración jurada, a que se refiere el numeral 8.3 
del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. 

 Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, y modificatoria. 
 Decreto Supremo N°094-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la 

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el “Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación” a consecuencia 
del COVID-19.  

 Decreto de Urgencia N°025-2020, que dicta medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el “Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-
19” en el territorio nacional.  
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 Decreto de Urgencia N°026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional. 

 Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA, de fecha 13 de abril de 2020, que aprueba 
el documento técnico: “Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú”, la misma que deroga la Resolución Ministerial N° 139-2020-
MINSA. 

 Resolución Ministerial N° 377-2020/MINSA, de fecha 10 de junio de 2020, que 
resuelve delegar facultades, registro del plan de vigilancia, prevención y control del 
COVID-19, fiscalización posterior, entre otros. 

 Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, que prorroga el 
“Estado de Emergencia Nacional”, en el cual el gobierno central nuevamente amplió el 
“Estado de Emergencia” a partir del miércoles 01 de julio del 2020 hasta el viernes 31 
de julio de 2020, disponiendo en su artículo 2° una cuarentena focalizada, en el que se 
incluyó al departamento de Arequipa. 

 Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA, de fecha 30 de junio de 2020, que 
aprueba el documento técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición COVID-19”; asimismo la 
derogación de las resoluciones ministeriales Nros. 239, 265 y 283-2020-MINSA”. 

 Resolución Ministerial 484-2020-MINSA del 09 de julio de 2020, que precisa que el 
registro de denuncias dispuesto mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial 448-
2020-MINSA, que reemplaza al registro de incidencias a que se refiere el artículo 5 de 
la RM Nro. 377-2020-MINSA. 

 

V. AMBITO DE APLICACIÓN 

5.1 ALCANCE 
El alcance del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, 
aplica a todos los trabajadores de todas las áreas de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. En las diferentes modalidades de contratación y que prestan 
servicio dentro y fuera de sus instalaciones, así como a visitantes, practicantes y 
proveedores de bienes y servicios para la Universidad.  

 

5.2 DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre : 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
DE AREQUIPA 

RUC : 20163646499  

Razón social : 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
DE AREQUIPA 

Tipo de gestión : Pública 
Teléfono : (054)237808 
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Correo electrónico : institucionalsanagustin@unsa.edu.pe  
Página web institucional : www.unsa.edu.pe 
Representante Legal de la Universidad : DR. ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
Cargo : RECTOR 
Dirección : CALLE SANTA CATALINA Nº 117 CERCADO 
Región : Arequipa 
Departamento : Arequipa 
Provincia : Arequipa 
Distrito : Arequipa 
Tipo de empresa : Tipo 5 
 

5.3 DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

Cuadro N°1 

Cod. local Locales Provincia 

N° de 
trabajadores 

Administrativo
s 

N° de 
trabajadores 

Docentes 

L01 Área de Ingenierías Arequipa 616 827 

L02 Área de Sociales Arequipa 277 495 

L03 Área de Biomédicas Arequipa 130 372 

L04 
Área de Administración 
Central 

Arequipa 328 3 

L05 Área de Periferia Arequipa 123 0 

L06 Camaná Camaná 2 0 

L07 Majes Caylloma 5 0 

L08 Mollendo Islay 3 0 

L09 Sumbay Arequipa 2 0 

TOTAL  1486 1697 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 DEFINICIONES OPERATIVAS 
Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por el cual una persona con 
sintomatología, confirmada o no al COVID-19, se le restringe el desplazamiento y se le separa 
de las personas sanas para evitar la diseminación de la infección, por 14 días desde el inicio de 
los síntomas, suspendiendo todas las actividades que se realizan fuera del domicilio, incluyendo 
aquellas consideradas como servicios esenciales. 

Adicionalmente, se recomienda la restricción del contacto con los otros cohabitantes del hogar 
por 14 días desde el inicio de los síntomas o confirmación del diagnóstico del COVID-19. 

En el caso de las personas que presentan complicaciones y son internadas en un hospital para su 
tratamiento, se mantienen en un área separada de otros pacientes por un lapso de 14 días, 
contados a partir de la fecha de inicio de síntomas. 

Alta Epidemiológica: Transcurridos 14 días luego del inicio de síntomas, el caso estará en 
condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se 
haya recuperado, según el documento técnico "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
Personas afectadas por el COVID-19 en el Perú". 

Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo 
entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión. 

Caso Sospechoso: De acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por el CDC del Ministerio de 
Salud vigente. 

Caso Confirmado: Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o reactiva para el 
COVID-19, sea una prueba de reacción de cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en 
muestras respiratorias RT-PCR y/o una prueba rápida de detección de IgM/lgG. Entendiendo 
que aquellos reactivos a la prueba han sido expuestos al virus, pudiendo estar cursando con la 
infección. 

Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una 
organización con la presencia de trabajadores. 

CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL y PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE PARA LA SALUD (CENSOPAS): Unidad Orgánica del Instituto Nacional de 
Salud (INS) encargado de desarrollar y difundir la investigación y la tecnología, proponer 
políticas y normas y prestar servicios altamente especializados en el campo de la salud 
ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas. 

Según Resolución Ministerial N° 377-2020-SA, se encarga de la administración del registro del 
"Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo", en adelante el Plan, 
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud; así como su 
fiscalización posterior. 

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES (CDC): Encargado de conducir el Sistema Nacional de Vigilancia 
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Epidemiológica en Salud Pública y control de brotes epidémicos y otras emergencias sanitarias 
en el ámbito nacional. 

Contacto Cercano/Directo: Se considera contacto cercano de un caso COVID-19 aquellas 
personas que: 

 Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en una 
distancia menor a 1 metro (incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, centros 
penitenciarios y otros) por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección. 
 

 Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-
19.  

 El personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha 
aplicado el protocolo para colocarse, quitarse y/o desechar el EPP durante la evaluación 
de un caso confirmado por COVID-19. 
 

Cuarentena COVID-19: Es el procedimiento por el cual, a una persona asintomática se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días o menos 
según sea el caso y que se aplica cuando existe contacto cercano con un caso confirmado; a 
partir del último día de exposición con el caso, también se aplica a aquellos retornantes cuando 
arriban a una ciudad según criterio de la autoridad de salud. 

Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número de 
microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en 
riesgo la salud. 

Empleador/a: Toda empresa o persona jurídica del sector público o privado, que emplea a uno 
o varios trabajadores. 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales, asociadas 
a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por el COVID-19; Para ello, la autoridad 
sanitaria define los factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados por los 
profesionales de la salud para definir a las personas con mayor posibilidad de enfermar y tener 
complicaciones por el COVID-19, los mismos que según las evidencias que se vienen 
evaluando y actualizando permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años, 
comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
Enfermedad Pulmonar Crónica, Cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que 
establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de futuras evidencias. 

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 
detergente o sustancia química. 

Lista de Chequeo COVID-19: Instrumento que se utilizará para vigilar el riesgo de exposición 
al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. (Ver Anexo 4) 
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Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una capa 
filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, 
nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades contagiosas. 

Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre boca 
y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-
MINSA para reducir la transmisión de enfermedades. 

Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento de 
guía para establecer las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición al 
COVID-19 en el lugar trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 

Prueba rápida COVID-19: Prueba Inmunocromatográfica que determina la activación de la 
respuesta inmune de una persona por medio de la presencia de anticuerpos en forma de 
Inmunoglobulinas (lgM e IgG). Puede identificar una infección actual, reciente o pasada, mas 
no diferenciarla. Si la prueba es reactiva, significa que la persona tiene o tuvo la enfermedad, 
por lo que es esencial complementar los resultados con la clínica del paciente. 

Prueba RT-PCR en tiempo real: Por sus siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la 
Polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real', es una prueba que permite amplificar un 
fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una 
enfermedad; utilizada como prueba confirmatoria de COVID-19. 

Profesional de la Salud: Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de 
salud de los trabajadores por exposición al COVID-19, de acuerdo al Anexo 01. 

Protector Respiratorio o Respirador Descartable: EPP destinado fundamentalmente a 
proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19. Se 
consideran los siguientes respiradores de características equivalentes con aprobaciones en sus 
países respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana N° 329.201-2020 del Instituto 
Nacional de Calidad (1NACAL), ejemplos: 

• N95 (United States NIOSH-42CFR84) 

• FFP2 (Europe EN 149-2001) 

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19): Son aquellos 
puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza. 

Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada empresa, con 
la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando corresponda, determinará 
la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. La determinación de los 
niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del peligro biológico SARS- 
Cov2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de las y los trabajadores y se establecen los 
controles, en función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nro 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 
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• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que 
no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados con 
SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro 
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 de Exposición: 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 de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos 
o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de 
atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el 
ambiente de trabajo. 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos con contacto, con casos sospechosos y/o 
confirmados de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo (trabajadores del 
Sector Salud). 

Regreso al trabajo post cuarentena social obligatoria: Proceso de retorno al trabajo posterior 
al levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar el Estado de 
Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar antes del inicio de las 
actividades los Lineamientos establecidos en los numerales 7.1 y 7.2 del presente documento. 

Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo luego de 
permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto directo con la persona infectada o el 
inicio de los síntomas. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se 
mantiene clínicamente asintomático. 

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador que fue 
diagnosticado o declarado que tuvo la enfermedad por el COVID-19 y está de alta 
epidemiológica. 

Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud 
u otros, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de salud de los 
trabajadores en el marco de la Ley Nro 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene 
entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID-19. 

Trabajador: Este concepto incluye: a) A los trabajadores de la empresa; b) Al personal de las 
contratas, sub contratas, o de cualquier tercero, destacado o desplazado a la empresa principal; 
e) A las personas que, sin vínculo laboral, prestan servicios dentro del centro de trabajo. 

En el caso del inciso a), la empresa remite la información que ha registrado en la Planilla 
Mensual - PLAME. 

El término trabajador, usado para el objeto del presente lineamiento, comprende situaciones no 
laborales -los incisos b) y c)- únicamente para el objeto del presente lineamiento.  
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 LINEAMIENTOS PRELIMINARES       
 Previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar 

medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es 
esencialmente preventiva. 

 En todo centro laboral a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo o el que 
haga sus veces, debe elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su 
recepción. 

 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, debe 
incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el 
cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2, los que 
serán detallados en la lista de chequeo básico (Anexo 5). La Lista de Chequeo básico 
podrá ser digitalizada por el centro laboral para su control. 

 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” debe 
especificar: a) El número de trabajadores; b) La nómina de trabajadores según el riesgo 
de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo (Muy Alto, Alto, Mediano o Bajo); c) 
Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición a SARS-
CoV-2. 

 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” (anexo 5) 
y “La lista de chequeo de vigilancia” (anexo 4) serán accesibles mediante el Panel de 
Control SIS-COVID19 que está a disposición de las entidades de supervisión y 
fiscalización, como SUSALUD, SUNAFIL, OEFA, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, y otras entidades fiscalizadoras, para las acciones de su competencia en el 
ámbito nacional y regional. Igualmente, todos los Sectores tendrán acceso a la 
información agregada del SIS- COVID19, tales como, el ubigeo, clasificación por 
sector, ámbito público y privado, fase de reanudación, lista de empresas aprobadas, 
entre otras. Las entidades públicas remiten el listado de sus responsables de acceso a la 
información al CENSOPAS, la que autoriza el acceso de información. 

 Todo plan recibido en las instancias antes mencionadas es verificable, este debe 
contener los siete (7) lineamientos básicos que resumen las actividades, acciones e 
intervenciones planteadas por el lugar de trabajo. 
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7.1.1 DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES (Nómina de Profesionales) 

 

  Nómina de Profesionales de Salud: 

Cuadro N°2 

DNI 
APELLIDOS y 
NOMBRES 

FECHA DE 
NACIMIENTO EDAD 

PROF
ESIO
N 

 NUMER
O DE 

COLEGI
ATURA 

CORREO 
ELECTRONICO 

CELU
LAR 

PUESTO DE 
TRABAJO 

70365574 
FLORES/FARFAN, 
LOLA GABRIELE 

93/06/06 27 MEDIC
O 

 
78483 mia.isa.tkd@gmail.com  

951191
305 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

43297674 
CHURA/MALLQUI, 
ARTURO 

85/10/02 34 MEDIC
O 

 
81943 achuram@unsa.edu.pe 

986768
063 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

46723633 
JIMENEZ/RAMOS, 
ALFONSO 

90/12/09 29 MEDIC
O 

 
78208 

a.jimenez821@gmail.co
m  

992316
632 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

30828962 
NUÑEZ/DEL CARPIO, 
YOLANDA MERCEDES 

61/07/30 58 ENFER
MERA 

 
16576 cnunezd@unsa.edu.pe 

958995
579 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

29606775 
OVIEDO/SERNA, 
RAQUEL NADIEN 

73/05/03 47 ENFER
MERA 

 
27318 roviedos@unsa.edu.pe 

959956
245 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

45349222 
JIMENEZ/COAQUIRA, 
REYNA ESTHEFANY 

88/07/04 32 ENFER
MERA 

 
62673 rjimenez@unsa.edu.pe 

946663
101 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

72313795 
MAMANI/PORRAS, 
YESSENIA LIZET 

91/12/08 28 ENFER
MERA 

 
74893 

ymamanipo@unsa.edu.p
e  

958209
769 

DEPARTAMEN
TO MEDICO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 GUIA DE ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES QUE 
ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN 
POR ACTIVIDADES (REF 7.1.4 DE RM 448-2020-MINSA) 

7.2.1 LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS 
CENTROS DE TRABAJO  

a) Ámbito de aplicación 

La Subdirección de Recursos Humanos (en adelante, SDRH), dispone a la Oficina de 
Conserjería y Limpieza como responsable de la implementación, verificación, 
supervisión y cumplimiento de las acciones de limpieza y desinfección, previo al 
retorno gradual del personal al trabajo en el marco de las acciones preventivas del 
gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19 y durante el desarrollo del 
mismo.  

La limpieza y desinfección comprende todas las áreas de la universidad, así como al 
mobiliario, herramientas, utensilios, equipos, útiles de escritorio, vehículos, entre otros 
y se realizará antes del reinicio de las actividades dentro de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. 

b) Frecuencia de la limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección se realizará constantemente en áreas comunes y ambientes 
por lo menos tres veces al día, al inicio, durante la jornada (en las zonas de alto tránsito 
de usuarios) y al finalizar la jornada laboral. 

c) Insumos para la limpieza y desinfección de áreas comunes: 
La limpieza se realizará con una solución suficiente de detergente y posterior al secado, 
la desinfección se hará con hipoclorito de sodio al 0.1%. 

d) Modo de preparación de la solución lejía 
Hipoclorito de sodio al 0.1%; el hipoclorito de sodio (lejía), viene comercialmente al 
5% 

Preparación de un (1) litro de desinfectante con lejía: 

Cuatro (4) cucharaditas de 5 ml cada una para un (1) litro de agua. 
Hacer la dilución en un lugar ventilado, evitar la exposición a la luz de dicha 
preparación, para evitar su desactivación, esta preparación debe utilizarse sólo para la 
jornada de ese día. 
 
d.1 Recomendaciones y medidas de seguridad a tener en cuenta  

• Verificar que la lejía no esté vencida, no inhalar la solución, no mezclar el cloro 
con amoniaco ni otros productos de limpieza.  

• Al momento de realizar la aplicación, se debe utilizar guantes, lavarse las 
manos antes y después de retirar los guantes.  
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• Si se utilizan guantes reutilizables, estos guantes, solo deben estar dedicados a 
la limpieza y desinfección de superficies y no para otros fines.  

• La desinfección tendrá una duración mínima de 30 minutos. 
 

e) Limpieza y desinfección de superficies 
e.1 Medidas de protección:  
Las medidas de protección (equipos de protección personal) que aplica al personal de 
limpieza y para el personal que realiza el recojo de la basura en contenedores. 

Elementos de protección personal para el personal de limpieza 
 Guantes de jebe 

 Camisa  

 Pantalón  

 Botas de jebe 

 Zapatos 
 Gorro 

 Mascarillas comunitarias 

 Careta Facial 
 
Elementos de protección personal para el personal de recojo de basura en 
contenedores 

 Camisa y pantalón jean 

 Botas punta de acero 

 Zapatos 

 Guantes de carnaza 

 Casco 
 Lentes de protección 3M 

 Faja para cargar 

 Mascarillas comunitarias 

 Careta Facial 
 

e.2  Capacitación 
Los temas de capacitación para el personal que realiza la actividad de limpieza son: 

 Medidas de prevención de contagio contra el Covid-19. 

 Procedimientos para las soluciones para limpieza y desinfección 

 Uso de equipos de protección personal 
 
Materiales de limpieza y desinfección 

 Quita todo aromatizante 

 Lejía 

 Desinfectantes en general 

 Alcohol en Gel 
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 Alcohol al 70% (isopropílico) 

 Papel higiénico, toalla  

 Trapeadores 

 Franelas 

 Detergente industrial 

 Escobas nylon   

 Escobas de paja 

 Bolsa de plástico. 

 Bolsas negras 
 
La limpieza debe realizarse con agua y jabón líquido o limpiador comercial, la 
desinfección con Alcohol Isopropílico (al 70%) y/o Lejía, tomando en cuenta el cuadro 
siguiente: 
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Uso de desinfectante según superficie: 

Cuadro N° 3   

Nro. Superficie Desinfectante Frecuencia 

1 
Limpiar superficies en general (escritorios, 
archivadores, etc.), vidrios 

Lejía 
 

 

 

 

Toda vez que el 
usuario considere 

necesario. (mínimo 3 
veces) 

2 Mesones Lejía 

3 Lavaderos de servicios higiénicos e inodoros Lejía 

4 Pisos Lejía 

5 Manijas de puertas Lejía 

6 Interruptores de luz Lejía 

7 Barandas- Escaleras Lejía 

8 Equipos de informática Alcohol isopropílico 

9 Teléfonos Alcohol isopropílico 

(Ver Anexo 01 Seguimiento de Limpieza y Desinfección) 

Fuente: Elaboración propia  

La Dirección General de Administración en coordinación con la Sub Dirección de Recursos 
Humanos, asegura la disponibilidad de sustancias a emplear para la limpieza y desinfección de 
ambientes y superficies. 
 

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

La Subdirección de Recursos Humanos en coordinación con el Departamento Médico ha 
formulado la hoja de tamizaje para la identificación de riesgo de exposición a COVID 19 de los 
trabajadores que diariamente concurren a las instalaciones de la universidad previa autorización, 
según imagen siguiente: 
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 Nombre y firma de la persona que realizo el tamizaje __________________ 

    _____________________________ 
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7. Modif icaciones de los puntos 3, 4 , 5 , 6,  durante el t rabajo presencial
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7.2.2.1 VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL POR RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A SARS- COV 2 

Para disminuir el riesgo por contagio de corna virus en el trabajo, se pone a disposición de los 
trabajadores una tabla para el control de riesgo potencial a la exposición, en la cual, identificado 
el riesgo en punto crítico, se puede marcar el riesgo de exposición a SARS Cov -2 de cada 
puesto de trabajo. 

Identificación del riesgo de exposición a SARS-Cov-2 (COVID 19) de cada puesto de trabajo 
(6.1.24; RM 448-2020-MINSA, y ley 29783; art 21.) 

Cuadro N°4 

Nro Proceso/Actividad 
Punto 
critico 

Riesgo 
potencial 
Rm.448-2020-
MINSA 

Descripción 
del Riesgo 

Tipo de 
control 

Método 
de 
control 

Con 
control 

Control 
parcial 

Sin 
control 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   

 

Fuente: RM 448-2020-MINSA - Ley 29783; art 21. 

 

7.2.2.2 MEDIDAS OBLIGATORIAS A CUMPLIR POR PARTE DEL 
TRABAJADOR QUE NECESITE INGRESAR DE MANERA 
EXCEPCIONAL A LOS AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD. 

 

 Solicitud dirigida a la Subdirección de Recursos Humanos, indicando el motivo, fecha 
de ingreso y la duración. 

 Recursos humanos autoriza el ingreso 

 Cumplir con los lineamientos establecidos 
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Procedimiento para casos sospechosos 

De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser contacto con un caso 
confirmado, se procederá con las siguientes medidas por el profesional de la salud: 

1. Evaluación por el profesional de salud: cuadro clínico compatible o por contacto 
(Observar ficha de tamizaje). El monitoreo debe de realizarse cada 3 días, salvo casos 
excepcionales. 

2. Para los casos leves: Se procede de acuerdo con los anexos 02 y 03 de la Resolución 
Ministerial N° 193-2020/MINSA (Art 7.5.1 y 7.6.1). El caso leve no requiere 
hospitalización, se indica aislamiento domiciliario por 14 días y se realiza seguimiento. 

 
Pruebas de laboratorio para casos de COVID-19 

 

*Además, en casos de trabajadores de salud, sospechosos. 
Gráfico N°1 

Fuente: R.M. 193-2020/MINSA. Anexo 1 
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Los teléfonos para atención: 
Essalud: 107 
MINSA: 113 

 

Tamizaje de laboratorio para COVID-19 en trabajadores de salud y contacto 
cercano/directo 

 

Gráfico N° 2 

Fuente: R.M. 193-2020/MINSA. Anexo 2 

 

 “No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas (en todos los niveles de 
riesgo) a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y/o tengan el 
alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la reversión de 
los mismos aún es incierta y no indica posibilidad de contagio”. (Según la recomendación de la 
R.M. 448-2020- MINSA). 

Recomendación: Para efectos de la obtención del certificado médico del alta epidemiológica 
Post Covid se debe; presentar la prueba de laboratorio positivo, sea a ESSALUD o al MINSA, 
según donde haya realizado el registro y seguimiento. 
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7.2.3 LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS 
OBLIGATORIO 

En las puertas principales de ingreso a la universidad, se cuenta con un punto de lavado y/o 
desinfección de manos, la ejecución adecuada del método de lavado correcto se muestra en el 
cartel de la OMS, que se colocara en todos los puntos de lavado.  

El uso de alcohol liquido o gel no reemplaza el lavado de manos. 

Para el lavado y desinfección de manos de los trabajadores se dispone de la cantidad suficiente 
de lavabos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y 
papel toalla) ubicados en los diferentes ambientes de la universidad, así como puntos de alcohol 
(gel o liquido), para la desinfección de manos. 

El trabajador debe lavarse las manos toda vez que considere la posibilidad de contaminación. 

Acciones preventivas del lavado de manos:  

a) Después de sonarse la nariz 
b) Después de ir al baño 
c) Antes y después de comer 
d) Antes y después de brindar atención rutinaria a otra persona que necesite asistencia 
e) Después de manipular equipos, herramientas, útiles de escritorio, etc. de uso común 
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Figura N°1 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

7.2.4 LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL 
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO.  

Para asegurar los ambientes saludables frente al COVID 19, el profesional de salud del Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo propone las siguientes actividades para la sensibilización a 
los trabajadores: 

Uso de carteles sobre el Covid 19 en lugares estratégicos.  

Brindar capacitación a los trabajadores sobre el COVID-19 y medios de protección laboral que 
incluyan distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos. 
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Temario: 

 El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, Tipo de mascarilla o 
protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo, conforme a 
las normas vigentes. 

 Identificación temprana de la sintomatología del COVID 19. 

 Consideraciones de rehabilitación física y psicológica post COVID 19 
 

A través del personal de salud del tópico del área respectiva, se reponen las inquietudes de los 
trabajadores sobre el COVID 19. 

• Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID-
19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar. 

• Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, es decir 
que las personas no sean etiquetadas, estereotipadas o separadas por haber contraído la 
enfermedad del COVID19.  

7.2.5 LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION 
COLECTIVA 

- Uso correcto de mascarillas 

 

Figura N°2 

Fuente: Ministerio de Salud 

- Capacitaciones antes o durante el retorno; ver temario del Lineamiento 4. 
- Ambientes adecuadamente ventilados 
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Figura N°3 

Fuente: Ministerio de Salud  

 

- Distanciamiento social a 2 metros. 
 

 

Figura N°4 

Fuente: Presidencia de Consejo de ministros 
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Ingreso por turnos: Ver normativa D.S. 116-2020-PCM del 26 de junio de 2020 (De 
acuerdo a las disposiciones sectoriales) 

 

- Las reuniones de trabajo y/o capacitación se programarán preferentemente virtuales. 
- Las reuniones de trabajo presencial son de carácter excepcional, de poca duración, se 

respeta distanciamiento social de 2 metros y uso de mascarilla. 
- Uso de barreras físicas en puestos con atención al cliente. 
- Evitar aglomeraciones al ingreso/salida del trabajo. 
- Puntos de acopio de Epps usados, guantes, mascarillas etc. de acuerdo a la normativa. 
- Marcadores de asistencia por aproximación; los marcadores de asistencia biométrica 

reconocen el rostro del trabajador y/o los fotochecks cuentan con un chip de 
identificación. 

- Caso de gestantes: no diferir el descanso pre natal 
- Mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia preferentemente realizan trabajo remoto, 

o reubicadas en lugares donde no haya exposición al público. 
Se debe promover el uso de medios digitales para evitar la contaminación indirecta por uso de 
papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros. 

7.2.6 LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

Cuadro N° 5 

 

Fuente: R.M. 448-2020-MINSA 

O - Obligatorio O (*) Uso de delantal o bata 

X - Condicional C - A personas de bajo o mediano riesgo cuando cumplan con actividades 
excepcionales de alto riesgo como campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o 
centros de salud, contacto cercano con personas sospechosas o con el COVID-19 positivo y 
otras actividades relacionadas a salud. 
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Asimismo, las mascarillas, los respiradores N95 o equivalentes, los guantes y trajes para 
protección biológica, deberán cumplir normativas asociadas a protección biológica, y a la 
certificación correspondiente. 

Para el caso de las mascarillas comunitarias el empleador brinda por lo menos 3 unidades para 
poder cambiarlas y lavarlas diariamente, se debe implementar el uso de careta facial según la 
normativa establecida. 

Medias de protección actualizadas: 

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

Si el puesto es de riesgo mediano deben cumplir con el mínimo estándar de: 

 Mascarillas quirúrgicas (descartables); o  

 La combinación de mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales.  
 

Si el puesto es de bajo riesgo deben utilizar: 

 Mascarillas comunitarias como mínimo estándar de protección, las cuales pueden ser 
reutilizables y lavable  

 La entidad debe asegurarse de brindar al trabajador, al menos, 3 unidades para poder 
cambiarlas y lavarlas diariamente. 

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

• Vigilancia permanente 
• Control de temperatura (captura de casos sospechosos) a todos los trabajadores al 

ingresar y salir del trabajo. (hoja de tamizaje) 
• Trabajadores con temperatura mayor a 37.5 °C se les hace seguimiento 
• Trabajadores con temperatura mayor a 38°C o con síntomas respiratorios, regresara a su 

domicilio para el aislamiento domiciliario. El seguimiento de estos casos será realizado 
por el personal de salud a cargo del Departamento Médico. 

• Vigilancia de otros factores de riesgo 
• Elaboración de un plan de vigilancia de Factores: Ergonómicos (jornadas de trabajo, 

posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosociales (condiciones de 
empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), etc., se establecen 
medidas preventivas y correctivas y medidas de salud mental a cargo del personal de 
salud del Departamento Médico. 
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7.3 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO 

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo 
toman en consideración lo siguiente: 

a. La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) debe ser valorada 
por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de 
salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo 
(remoto, semipresencial o presencial), de los trabajadores con factores de riesgo. 

b. Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, deben realizar 
prioritariamente trabajo remoto: 

• Edad mayor a 65 años 

• Hipertensión arterial refractaria 

• Enfermedades cardiovasculares graves 

• Cáncer 

• Diabetes mellitus 

• Asma Moderada o Grave 

• Enfermedad Pulmonar crónica 

• Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con Hemodiálisis 

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

• Obesidad con IMC de 40 a más 

c. En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna 
intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina si puede permanecer o no en el 
trabajo. Debiendo cautelar la salud y vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de 
su embarazo. 

d. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad COVID - 19 
y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección y 
de higiene descritas en el presente documento siempre y cuando el médico a cargo de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva información. 

 

7.3.1 REGRESO AL TRABAJO POSTCUARENTENA SOCIAL 
Previo al regreso es obligatorio la evaluación del trabajador con la hoja de tamizaje; por el 
personal de la salud, los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron 
sintomatología de COVID-19, ni son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19 
reingresaran automáticamente a sus labores previa coordinación de sus jefaturas con la Sub 
Dirección de Recursos Humanos. Caso contrario se someterán a las indicaciones del personal de 
salud.  
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Flujograma para el regreso al trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2 REINCORPORACION AL TRABAJO 
Previo a la reincorporación al trabajo del personal que haya desarrollado la enfermedad, el 
trabajador debe presentar el alta epidemiológica emitida por Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, 
médico tratante o médico ocupacional correspondiente, bajo los siguientes criterios: 

-En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado del COVID-19, el alta 
epidemiológica se dará 07 días después de la prueba serológica de laboratorio que confirmó el 
diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. 

-En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado del COVID-19, el alta 
epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular positiva, sin necesidad de repetir 
la prueba. 

-En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado del COVID-19 que presenten síntomas, el 
alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en cuenta que este periodo 
puede extenderse según criterio del médico tratante, el paciente deberá estar asintomático al 
menos tres días. 

En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado del 
COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo a la 
evaluación realizada por el servicio de seguridad y salud del trabajo de acuerdo a las normas 
vigentes. 
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Para casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos 
cercanos del alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el caso confirmado 

El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud 
previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio paral 
COVID - 19  

 

Flujograma para la reincorporación al trabajo 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3 TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJO REMOTO 
Se implementó mediante Resolución de Consejo Universitario N° 180-2020, del 11 de abril del 
2020 la misma que aprueba los “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL 
TRABAJO REMOTO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID – 19”. 

7.4 ATENCION DE TRABAJADORES DE LA SALUD 
 

Esta actividad está a cargo del Departamento Medico para las medidas de prevención, detección 
oportuna y tratamiento y orientación a la comunidad universitaria, haciendo uso de una ficha 
epidemiológica en el contexto de la pandemia Covid-19. 
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El personal a cargo está integrado por las siguientes especialidades: Enfermería, Medicina 
(evaluación de antecedentes clínico-epidemiológicos y aplicación de medidas de diagnóstico y 
tratamiento que sean necesarias), odontología, psicología, nutrición, servicio social. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Cuadro N° 6 

 
1. Equipos y materiales para limpieza y desinfección 

N° CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

TOTAL 

1 24 Unidad Fumigadores a motor 400.00 10,000.00 
2 2000 Galones Lejía - Hipoclorito de sodio 0.75% 15.00 30,000.00 
3 300 Unidad Dispensadores de jabón líquido300 90.00 27,000.00 
4 300 Unidad Dispensador de papel higiénico 90.00 27,000.00 
5 300 Unidad Dispensador de papel toalla 90.00 27,000.00 
6 1000 Unidad Pulverizador con botella de 1 litro 10.00 10,000.00 
7 200 Paquetes Bolsa de plástico de 30 litros color rojo 25.00 5,000.00 
8 500 Galón Jabón líquido 30.00 15,000.00 
9 180 Unidad Jabón carbólico 3.00 540.00 
10 1500 Galón Alcohol en gel 70.00 105,000.00 
11 1000 Paquete Papel Toalla reciclado 20.00 20,000.00 
 12 24 Unidad Pediluvios 350.00 8,400.00 
13 500 Galón Alcohol isopropílico 50 25,000.00 
14 600 Galón Quita todo aromatizante 13.00 7,800.00 
15 600 Unidad Escobas 15.00 9,000.00 
16 1000 Galón Desinfectantes 23.00 23,000.00 
17 400 Paquete Bolsa de plástico  25.00 10,000.00 

TOTAL 359,740.00 
 

2. Materiales de Protección Personal 
 

N° CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 200 Unidad Mascarillas N95 30.00 6,000.00 
2 80 Paquetes Guantes quirúrgicos 60.00 4,800.00 
3 500 Unidad Lentes protectores 15.00 7,500.00 
4 100 Unidad Mameluco lavable 50.00 5,000.00 

TOTAL 23,300.00 
 

3. Equipos 

N° CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO 



 

 

PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCION 
Y CONTROL DE COVID 19 

EN EL TRABAJO UNSA 

Página 34 de 40 
Versión: 1.0 
Fecha: 29/07/2020 

 

 
 

DE 
MEDIDA 

UNITARIO TOTAL 

1 12 Unidad Termómetros Digitales 500.00 6,000.00 
2 6 Unidades Lavamanos portátil 1,300.00 7,800.00 

TOTAL 13,800.00 
 

1. Pruebas 

N° CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 800 Prueba Pruebas COVID 40.00 32,000.00 
TOTAL 32,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL 
Cuadro N° 7 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 
Equipos y materiales para limpieza y desinfección 359,740.00 
Materiales de Protección Personal 23,300.00 
Equipos 13,800.00 
Pruebas 32,000.00 
TOTAL 428,840.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la proyección estimada, tenemos que el presupuesto aproximado requerido para 
hacer frente al COVID -19, asciende al monto de S/ 428,840.00 Soles. 
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8.3 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO        
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8.4 PROTOCOLOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

(Adjunto en formatos PDF) 
Cuadro N° 8 

N° NOMBRE DEL PROTOCOLO ACTIVIDAD 
1. Protocolo para la Administración Central de 

la UNSA para trabajo mixto administrativo, 
en el marco del COVID-19 
 

Trabajo administrativo 
(Oficinas) 

2. Protocolo de prevención que regula la 
ejecución de obras y mantenimientos durante 
la pandemia del COVID-19 en las 
instalaciones de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 

Infraestructura – Obras 
Civiles 

Fuente: Elaboración propia 
 

IX. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Cuadro N° 9 

NRO. LINEAMIENTOS RESPONSABLE 

1 
LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE 
TRABAJO. 

Oficina de Conserjería y  
limpieza determinada por 
Servicio de Seguridad y  

Salud en el Trabajo 

2 

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

Departamento Médico 

3 
LINEAMIENTO 3: LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE MANOS 
OBLIGATORIO 

Sub Dirección de Recursos Humanos- 
Conserjería y Limpieza 

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

El profesional de salud del SST 

5 
LIENAMIENTO 5: MEDIDAS 
PREVENTIVAS DE APLICACIÓN 
COLECTIVA 

El empleador y Servicio de SST 

6 
LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE 
PROTECCION PERSONAL 

El empleador en coordinación con el 
profesional de la salud 
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7 
LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA 
SALUD DEL TRABAJADOR EN EL 
CONTEXTO DEL COVID 19 

El empleador (realiza la vigilancia) y el 
profesional de la salud o persona 

capacitada (de la toma de temperatura) 

Fuente: Elaboración propia 

La máxima autoridad de la UNSA y/o el Subdirector de Recursos Humanos (en calidad de 
empleador) velará por el cumplimiento del Plan y gestionará los gastos necesarios, como parte 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Comité de SST, busca promover la salud y seguridad en el trabajo, así como asesorar y 
vigilar el cumplimiento de los dispuesto en el "Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo" y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando 
el desarrollo del empleador. 

El Servicio de Salud en conocimiento de las competencias en temas de salud ocupacional es 
quien se encargará del desarrollo de las actividades programadas en el "Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo".  

Cada servidor(a) de la UNSA es responsable de seguir las instrucciones establecidas en el 
presente Plan y de tomar las precauciones y medidas de higiene para su propio cuidado y 
el de sus familias, contribuyendo así con el bienestar de la comunidad. Se entiende por 
servidor(a) a todo el personal de la institución, independientemente a su modalidad 
contractual o modalidad formativa, a nivel nacional. 

El personal de salud será responsable de informar las incidencias (revisar hoja de tamizaje). 

 

X. ANEXOS 

10.1 NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
COVID-19 
(NÓMINA DE TRABAJADORES ADJUNTO EN FORMATO PDF) 
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10.2 LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST COVID 19) DE VIGILANCIA 

ELEMENTO 
CUMPLE 

 
(SI/no) 

DETALLE/ 
PENDIENTES 

/POR 
MERJORAR 

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)      

Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)     

Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente     

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria     

2. Ficha de Sintomatología del COVID-19     
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten     
CASOS SOSPECHOSOS     
Aplicación de la Ficha epidemiológica del COVID-19 establecida por MINSA a todos los casos 
sospechosos en trabajadores de bajo riesgo     

Identificación de contactos en casos sospechosos.     
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el seguimiento de casos 
correspondiente.     
Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso     

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

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos     

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

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 PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 
TRABAJO     

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles.     
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura 
del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.     

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo     

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al 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 con el riesgo del puesto de trabajo     
El trabajador utiliza correctamente el EPP     
Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios psicológicos, 
apoyo emocional, Difusión de Información sobre el 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 (especificar)     

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

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores por haber presentado síntomas 
o haber estado en contacto con un caso positivo del COVID-19, cumplen cuarentena     
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10.3 ANEXO 1: SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Nombre del Trabajador:_________________ 

Firma:____________ 

Fuente: Elaboración propia 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


